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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Recuperando el optimismo 

El Foro de Davos, la reunión anual que congrega a las élites económicas, políticas y 

empresariales en los Alpes suizos, transcurrió la semana pasada en un ambiente de moderado 

optimismo. Si bien el escenario macroeconómico continúa siendo incierto y exigente, las 

previsiones más pesimistas no se están materializando. Buena parte de los ponentes 

coincidieron en destacar tres variables que mejorarán las perspectivas en los próximos meses. 

La primera de ellas es la decisión de China de abandonar la estricta política de covid cero, una 

reapertura que conducirá a un mayor dinamismo de la economía del gigante asiático. El 

viceprimer ministro chino, Liu He, aseguró que el PIB aumentará en 2023 a un ritmo cercano al 

5,5%, casi el doble respecto al año previo. En segundo lugar, las temperaturas anormalmente 

elevadas de las últimas semanas ha alejado la posibilidad de una crisis energética en Europa. 

Estas condiciones climatológicas han permitido mantener las reservas de gas almacenadas en 

valores muy elevados. Además, han provocado un notable abaratamiento de la cotización del 

gas. Por último, se espera que la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada por el gobierno de 

Joe Biden, impulse el crecimiento de la mayor potencial mundial. La normativa que pretende 

reducir los costes de la energía mediante un ambicioso plan climático y fiscal, contempla 

inversiones de más de 400.000 mill.$ en los próximos años. En este ambiente de cauteloso 

optimismo, los representantes de los bancos centrales advirtieron que un dinamismo mayor de 

lo esperado podría ralentizar la moderación de los precios en los próximos meses. En este 

sentido, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, destacó que, si bien la 

variación de precios se ha alejado de los máximos alcanzados en 2022, las presiones 

inflacionistas excluyendo la energía y los alimentos (denominada inflación subyacente) 

continúan en valores elevados, lo que dificultará la vuelta a la estabilidad de precios.  

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

  COLOMBIA / GUATEMALA 
│Choque diplomático 

La tensión diplomática entre Guatemala y Colombia ha escalado la semana pasada a raíz de la 

decisión país centroamericano de emprender acciones legales contra el actual ministro de 
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Defensa de Colombia, Iván Velásquez, quien lideró en Guatemala una comisión anticorrupción. 

Según el Gobierno guatemalteco, el proceso contra el ministro colombiano tiene lugar en el 

marco de una investigación por el caso Odebrecht. El presidente colombiano, Gustavo Petro, 

no tardó en reaccionar, cuestionando la validez de esa decisión judicial contra su ministro. “Si 

Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con 

Guatemala” señaló. Ambos países convocaron a consultas a sus respectivos representantes 

diplomáticos. Lo cierto es que credibilidad de la justicia guatemalteca está en tela de juicio. Iván 

Velásquez no es la primera persona, relacionada con las tramas anticorrupción, que está siendo 

investigado. Actualmente hay 35 personas en el exilio, incluidos la exfiscal general Thelma 

Aldana, que trabajó mano a mano con Velásquez y la magistrada de la Corte de 

Constitucionalidad, Gloria Porras. Desde distintas instituciones se denuncia la interferencia 

política en varios casos de investigación contra jueces y contra fiscales anticorrupción. La ONU 

ha decidido intervenir advirtiendo que debía respetarse la acordada inmunidad de los 

miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Como se 

recordará la Cicig desarticuló más de 50 estructuras ilegales de corrupción dentro del Estado. 

Finalizó su mandato en septiembre de 2019 tras la decisión del gobierno de Giammatei de no 

prorrogar su presencia tras señalar que la institución era un riesgo para la seguridad nacional. 

El título de su último informe antes de abandonar el país fue "Guatemala: un Estado capturado", 

un diagnóstico que continúa muy vigente en la actualidad. 

 

 PERÚ 
│Se intensifican las protestas 

Un contingente policial ingresó el pasado 21 de enero a la fuerza en el campus de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, la principal del país, para desalojar del lugar a los cientos de 

manifestantes que habían tomado el recinto como lugar de refugio a los llegados a la capital 

para protestar contra el Gobierno. Más de 200 personas han sido detenidas en una intervención 

policial que ha recibido la condena de Amnistía Internacional que recuerda al Gobierno que el 

estado de emergencia no suspende el derecho al debido proceso y la prohibición de 

incomunicación y tratos crueles a las personas detenidas. En la misma línea se ha pronunciado 

la misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos que ha exigido proporcionalidad a las autoridades del país, tras la 

controvertida actuación policial. Lo cierto es que el gobierno de Dina Boluarte está 

aumentando la represión y no parece estar dispuesto a ceder a las demandas. La presidenta en 

un mensaje televisivo a la nación, el pasado 20 de enero, acusó a los manifestantes de "quebrar 

el Estado de derecho" y generar "caos y desorden" para "tomar el poder de la nación" al tiempo 

que reiteró su negativa a dimitir. El impacto económico de las protestas es todavía difícil de 

cuantificar. Antes de iniciarse las manifestaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas 

estimaba que la economía podría llegar a crecer a una cifra cercana al 3% junto con un 

prometedor plan de reactivación que movería los principales motores del país. Sin embargo, 
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las revueltas han paralizado gran parte de los sectores productivos como el turismo, la minería 

y el comercio y los analistas económicos de entidades financieras del país ya han reducido las 

expectativas de crecimiento para este año, llegando al consenso que podría crecer menos de 

un 2%. 

 

 VENEZUELA 
│Por un salario digno 

Venezuela vuelve a ser escenario de multitudinarias protestas en este caso por un salario digno 

y una mejora de las condiciones laborales. Los maestros están liderando las manifestaciones 

pero cuentan con el apoyo de otros gremios, como el personal de salud y las industrias pesadas, 

personal de la administración pública, de las universidades e incluso pensionistas y jubilados. 

El sueldo mínimo en Venezuela –cuya cuantía es fijado por el Gobierno- es actualmente de unos 

siete dólares al mes, mientras que el coste de la cesta básica de alimentos en diciembre tuvo 

un precio de 371 dólares de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. El 

salario medio de un maestro apenas llega a los 20 dólares. La oleada de protestas, que arrancó 

la semana pasada y abarca al menos 17 de los 23 estados, va ganando fuerza. Maduro, por su 

parte, se ha disculpado con los trabajadores pero achaca la situación a factores externos. “Los 

efectos del bloqueo y la guerra económica de la oligarquía” que ha tenido que enfrentar su 

Gobierno, señala, le impiden, por el momento, autorizar aumentos salariales 

 

ASIA 
 

 

 CHINA 
│El PIB creció un 3% en 2022 

La economía china creció un 3% el año pasado, muy por debajo del 5,5% previsto por el Gobierno 

a principios de año e incluso del 4,4% anticipado por el Presidente Xi hace unas semanas. La 

tasa final, sin embargo, fue unas décimas mejor de lo anticipado por el mercado. En efecto, el 

crecimiento del último trimestre en términos anuales fue del 2,9%, que superó ampliamente 

las previsiones que se manejaban en torno al 1,8%. Con todo, las cifras significaron que el PIB de 

China aumentó al ritmo más lento en casi medio siglo, si se excluye la expansión del 2,2% en el 

primer año covid de 2020. En 2023, como ya anticipamos la semana pasada, se espera que el 

gigante asiático sea nuevamente un motor del crecimiento global con una expansión del PIB 

de entre el 5-6%, lo que será una buena noticia especialmente para los precios de las materias 

primas y los países emergentes. 
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 INDONESIA 
│Desaceleración del crecimiento 

El crecimiento económico de Indonesia en el cuarto trimestre de 2022 se habría desacelerado 

al 4,8% anual, desde 5,72% en los tres meses anteriores, según el gobernador del banco central, 

Perry Warjiyo. Esto situaría el crecimiento económico de todo el año 2022 en el 5,25%. Así mismo 

el Banco Central anticipa que el crecimiento de 2023 se moderará al 5% debido al deterioro del 

entorno internacional y al impacto de la subida de tipos sobre la demanda y la expansión del 

crédito. 

 

 NUEVA ZELANDA 
│Hipkins nuevo primer ministro 

El exministro de Nueva Zelanda para el covid-19, Chris Hipkins, ha sido confirmado como el 

próximo primer ministro del país. Hipkins obtuvo el apoyo unánime de los legisladores del 

gobernante Partido Laborista el pasado 22 de enero después de que fuera el único candidato 

para reemplazar a la carismática Jacinda Ardern, quien sorprendió al país la semana pasada 

cuando anunció que renunciaría después de más de cinco años como primera ministra. Adern, 

que dimitió del cargo por razones personales, adujo que “carecía de la energía necesaria” para 

seguir dirigiendo el gobierno. El primer ministro entrante Hipkins dará prioridad a la economía 

a medida que se acumulan los temores a una recesión y buscará recuperar terreno de cara a 

las elecciones de octubre en la que las encuestan colocan ahora a los laboristas por detrás de 

los conservadores. 

 

EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

  TURQUÍA / OTAN 
│¿Próximo ingreso? 

La ratificación de Turquía al ingreso de Suecia y Finlandia a la Organización del Atlántico Norte 

podría producirse próximamente de acuerdo con el ministro de Defensa sueco, Tobias 

Billström. Ankara y Estocolmo se encuentran ultimando los detalles del acuerdo por el que el 

gobierno de Erdogán se comprometería a levantar el veto al ingreso de los países escandinavos 

a la organización. Se trata de un asunto controvertido. Suecia y Finlandia solicitaron unirse a la 

OTAN el pasado mes de mayo tras la invasión rusa de Ucrania. De esta forma, abandonaban la 

posición de neutralidad que tradicionalmente habían ocupado con el objetivo de mantener 

buenas relaciones con Moscú. Pese a que su solicitud de ingreso ya ha sido aprobada por 28 de 

los 30 miembros de la institución, Turquía y Hungría aún no han iniciado el proceso de 
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ratificación. El caso turco es especialmente relevante ya que el presidente Erdogan supedita su 

aprobación a la extradición y deportación de 130 “terroristas”. Se trata de miembros del Partido 

de los Trabajadores del Kurdistán, considerado un grupo terrorista en Turquía a los que se acusa 

de estar tras el fallido golpe de estado de 2016. Hasta ahora, Suecia había declarado que las 

condiciones turcas contravenían su propia Constitución pero la pasada semana anunció que, 

en un plazo de seis meses, podría haber aprobado la legislación necesaria para cumplir con sus 

demandas.  

 

   UCRANIA / RUSIA / OTAN 
│La cuestión de los tanques “Leopard” 

La guerra en Ucrania, camino de cumplir un año, se encuentra en un momento clave. La exitosa 

ofensiva que lanzó Ucrania después del verano le permitió recuperar gran parte del territorio 

perdido. Sin embargo, desde entonces, los avances de las tropas ucranianas han sido escasos. 

Mientras, Rusia sí que ha logrado algunas victorias en la región del Donbás, donde se 

concentran los combates. Ucrania teme que Moscú esté preparándose para lanzar una gran 

ofensiva en primavera cuando mejoren las condiciones del terreno. Para tratar de evitarlo, ha 

vuelto a pedir el apoyo de los países de la OTAN en forma de nuevos envíos de material militar. 

En concreto, ha solicitado el suministro de los tanques Leopard de fabricación alemana. Se trata 

de un equipamiento que, por el tipo de batalla y la orografía del terreno, podría ser crucial para 

determinar el futuro próximo del conflicto. Tanto Kiev como el resto de socios de la Alianza 

llevan semanas presionando a Berlín para que apruebe el envío. Sin embargo, el Canciller Olaf 

Scholz se resiste a autorizarlo ante el temor de una escalada del conflicto, ya que Rusia lo podría 

interpretar como un enfrentamiento directo con la OTAN. La indefinición alemana recuerda a 

los primeros meses de la guerra cuando se resistía a aplicar sanciones más duras contra el 

Kremlin. Una postura que, sin duda, tiene un impacto directo en su imagen exterior como país 

aliado.  

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

  EAU / ESTADOS UNIDOS 
│Acuerdo para desarrollar proyectos de energías renovables 

Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos formalizaron el 15 de enero la creación del grupo de 

expertos que gestionará la denominada Asociación para Acelerar la Energía Limpia (PACE, por 

sus siglas en inglés), el ambicioso acuerdo alcanzado entre los dos países el pasado mes de 
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noviembre para desarrollar 100 gigavatios de energía no intensiva en hidrocarburos para el 

periodo 2023-2035. Además de proyectos fotovoltaicos y eólicos, el programa también 

contempla el impulso de la energía nuclear, el hidrogeno verde y la tecnología de captura de 

carbono. El ministro emiratí de Industria y Tecnología, Sultán al Yaber, y el coordinador 

estadounidense para Asuntos de la Energía, Amos Hochstein, presidirán la asociación. 

Asimismo, los dos países acordaron iniciar la primera fase del programa que pretende 

desarrollar 15 gigavatios de energías verdes en Estados Unidos, una inversión valorada en 

20.000 mill.$ Este plan se financiará con la aportación de 7.000 mill.$ por parte del sector 

privado, y el resto mediante la emisión de deuda estadounidense y otros instrumentos 

financieros no especificados. La colaboración de los dos países para avanzar en la transición 

energética no es nueva. En los últimos años Emiratos Árabes Unidos ha participado en el 

desarrollo de cerca de 2 GW de energías renovables en Estados Unidos.  

 

  IRÁN / UNIÓN EUROPEA 
│Aislamiento internacional 

El 18 de enero el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que insta al Consejo de la 

Unión Europea a incluir en la lista de grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria y a sus 

milicias afines, Basij y la Fuerza Quds, dos brazos paramilitares del régimen que están teniendo 

un papel muy activo en la neutralización de las protestas mediante el uso de la violencia. La 

institución europea también ha solicitado incorporar en la lista de sanciones a las principales 

figuras políticas del país, entre ellos al líder supremo Ali Jamenei y al presidente Ebrahim Raisi. 

Mientras tanto el clima de terror continúa. Hasta ahora el régimen ha ejecutado, al menos, a 

cuatro ciudadanos por su participación en las movilizaciones. Otras 17 personas han sido 

sentenciadas a muerte por la justicia iraní. De acuerdo a organizaciones humanitarias, la 

represión policial ha causado cerca de 500 fallecidos durante las protestas y más de 20.000 

manifestantes han sido arrestados. En términos económicos, el creciente aislamiento del país 

en la esfera internacional ha ahondado la debilidad de la moneda persa, el rial. El pasado 22 de 

enero el dólar estadounidense escaló hasta los 450.000 riales iraníes, el máximo de la serie 

histórica. Desde que comenzaron las protestas, a mediados de septiembre, la moneda iraní ha 

perdido cerca de un tercio de su valor, una debilidad que ha acelerado las presiones 

inflacionistas, actualmente en torno al 50%.  
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ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

  CHAD / REP. CENTROAFRICANA 
│Acusaciones de injerencia rusa en la inestable frontera 

Chad ha acusado a Rusia de dar apoyo a grupos que buscan derrocar al gobierno de transición 

de Mahamat Deby, algo que el embajador ruso en la capital ha desmentido. Según Yamena, el 

grupo paramilitar Wagner (de origen ruso), que tiene bases en la vecina República 

Centroafricana, estaría formando a rebeldes chadianos. La porosa frontera entre los dos países 

ha sido testigo de repetidas escaramuzas, y el gobierno de Chad apunta a la presencia de 

mercenarios rusos entre los combatientes como prueba de la injerencia de Moscú. Esta sería 

una muestra más de la creciente presencia paramilitar rusa en la región subsahariana. Tanto 

Chad como República Centroafricana sufren una profunda inestabilidad política, alimentada 

por grupos hostiles a sus respectivos gobiernos.  

 

 SUDÁFRICA 
│Se intensifica la crisis de Eskom 

Sudáfrica atraviesa en estos momentos una grave crisis energética como consecuencia de los 

problemas que enfrenta la empresa pública de generación y suministro eléctrico, Eskom. No se 

trata de un problema nuevo, los cortes en el suministro eléctrico son un problema heredado 

desde la Administración del expresidente Jacob Zuma, pero en el último año se han agravado 

de una forma exponencial. En 2022, Sudáfrica experimentó 205 días de interrupción del 

suministro eléctrico y todo apunta a que los problemas se extenderán a lo largo de 2023. 

Actualmente el país se encuentra en el estadio 6 de lo que en el país se conoce como “load 

shedding” o “desconexión de carga”. Se trata de un procedimiento por el que, ante la 

imposibilidad de abastecer la totalidad demanda eléctrica, se desconectan partes del país para 

evitar un apagón total. Desde comienzos de mes algunas regiones están sufriendo entre 10 y 12 

horas diarias de apagones, con el impacto económico que ello supone. Los partidos de la 

oposición y sindicatos ya han elevado las demandas al gobierno para que sea este quien se 

haga cargo de las pérdidas económicas asociadas a los apagones. Se trata del principal 

problema que enfrenta en estos momentos el presidente Cyril Ramaphosa, que acaba de ser 

reelegido líder del CNA a pesar de haber protagonizado un controvertido escándalo de 

corrupción recientemente.  
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 SUDÁN 
│Nuevos avances hacia la transición democrática 

La junta militar que gobierna Sudán desde 2021 y el conjunto de la oposición han comenzado 

nuevas conversaciones para lograr una transición democrática exitosa. El diálogo actual, que 

se realiza sobre la hoja de ruta que se firmó en diciembre, trata de resolver cinco temas sobre 

los que aún no hay acuerdo: el desmantelamiento del antiguo régimen; la reforma del sector 

de seguridad; la justicia transicional; el futuro de las conversaciones de paz; y la crisis en el este 

del país. La firma de un acuerdo final daría comienzo a un periodo de transición de dos años 

que culminaría en elecciones. Aunque la magnitud e importancia de estos asuntos augura unas 

largas negociaciones, a nivel internacional se observa el proceso con optimismo. Por el 

contrario, domésticamente hay dudas sobre la credibilidad del compromiso de los líderes de la 

junta, los generales Abdel-Fattah Burhan y Mohammed Hamdan Dagalo (conocido como 

Hemedti), a realizar un traspaso de poder pacífico a un gobierno civil. En Jartum ha habido 

recurrentes protestas, reprimidas con violencia, reclamando la salida inmediata de la junta 

militar y el enjuiciamiento de sus líderes. El comienzo de una transición democrática daría un 

necesitado respiro a la economía sudanesa que, ya muy precaria, se hundió tras el golpe de 

Estado de 2021. En 2022 la inflación alcanzó el 87% y aproximadamente un tercio de la población 

se encuentra en situación de hambre.  

 

OCDE 
 

 

 ESTADOS UNIDOS 
│Se alcanza el límite de endeudamiento 

La pasada semana Estados Unidos alcanzó el límite de deuda legal situado en 31,4 billones de 

dólares. Esto significa que el gobierno no puede pedir prestado más dinero hasta que el 

Congreso lo autorice. No se trata de una situación nueva, desde los años 60 el límite de 

endeudamiento se ha modificado en 78 ocasiones, la última en diciembre de 2021 cuando los 

demócratas controlaban el Congreso y el Senado. Sin embargo, en esta ocasión, los 

republicanos cuentan con mayoría en el Congreso, lo que, sin duda, dificultará las 

negociaciones para acordar un nuevo techo de deuda. La secretaria del Tesoro, Janel Yellen, 

anunció que ya había tomado “medidas extraordinarias” para cumplir con las obligaciones de 

pago, pero advirtió que solo podría aplicarlas por un plazo de 6 meses. Para conseguir recursos 

adicionales el gobierno ha paralizado las inversiones en distintos gobiernos federales y las 

reinversiones en los planes de pensiones de los trabajadores públicos. De esta forma, las 

autoridades podrían obtener alrededor de 400.000 mill.$ para hacer frente a sus obligaciones. 

De agotarse antes de que los grupos hayan alcanzado un acuerdo, el Tesoro podría priorizar 
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algunos desembolsos sobre otros. Un escenario en el que podrían peligrar los programas 

sociales para veteranos e incluso los salarios de los trabajadores públicos.  
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