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La mejora de las perspectivas económicas para este año y el
decidido avance de los planes de vacunación hacen vislumbrar la
luz al final del túnel en América Latina
Pese a que la incertidumbre política y cierta agitación social se mantienen en algunos países (Chile por su proceso
constituyente, Colombia tras los dos atentados ocurridos durante el mes y las ajustadas elecciones presidenciales
de Perú), América Latina parece encaminado a superar los estragos económicos causados por la pandemia.
Las proyecciones económicas por parte de diversos organismos son positivas, muy positivas en algunos casos.
Además, la implementación de los planes de vacunación avanza de forma notoria. Sin embargo, la pandemia ha
tenido como consecuencia un aumento reseñable en los niveles de pobreza y la llegada de la variante Delta del
coronavirus no permite bajar la guardia.

En Perú, el mes de junio ha estado definido por la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, ha pasado más de un mes desde la
votación y aún no se ha proclamado al ganador
o ganadora. Las denuncias de irregularidades
han ocasionado un ambiente de inestabilidad en
el país. Por otra parte, el número de contagios y
fallecidos sigue en descenso a nivel nacional, el
ritmo de vacunación ha aumentado y se estaría
aplicando una nueva estrategia de inoculación
masiva denominada “Vacunatón”.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso,
cumplió su primer mes de gobierno enfocado
en la designación de autoridades, en el plan de
vacunación y en el diálogo con los diferentes
sectores para construir “el Ecuador del encuentro”.
90 decretos han sido firmados, adicional a
los compromisos de adquisición de vacunas,
asimismo se han puesto en marcha varias mesas
de diálogo con diferentes sectores.

El último mes en Colombia se ha visto marcado
por el anuncio de la suspensión del paro nacional,
tras el anuncio por parte de los líderes de las
movilizaciones de que se buscará alcanzar las
demandas mediante la vía parlamentaria. A pesar
de ello, diversos grupos, particularmente de jóvenes,
continuaron concentrándose y marchando, así
como bloqueando vías y generando actos violentos
en varias ciudades colombianas. Esto pone en
cuestión la representatividad del Comité del Paro
frente a los manifestantes y la uniformidad de las
peticiones que reivindican.
El segundo semestre de 2021 en Argentina se
pronostica complejo y se espera un tiempo de
tensiones. El país se encuentra en plena campaña
política ya que se acercan las elecciones de medio
término, donde el Gobierno de Alberto Fernández
puede ver comprometida su gobernabilidad e
interlocución con el legislativo argentino. La
incertidumbre por el clima político que genera la
campaña y las elecciones de noviembre causa
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presión sobre el dólar, ya que los diferentes actores
económicos se inclinan por esta moneda ante
la inseguridad de los resultados electorales y su
posible impacto.
Chile se ha visto marcado por el inicio de la
Convención Constituyente. En los primeros días del
proceso, ya se han decidido diversos elementos,
desde la elección de sus directivas, hasta ajustes
logísticos como los aforos en las salas de sesión.
La convención se encuentra dominada por sectores
de la izquierda, caracterizados por su oposición
al Gobierno de Piñera. El plazo para redactar la
nueva Constitución será de un año a partir de su
instalación. La ceremonia de inauguración se vio
interrumpida por la asistencia de manifestantes a
las puertas del recinto.
El proceso de vacunación continúa su avance en
Brasil. El Ministerio de Salud ha logrado vacunar
alrededor del 13% de la población con al menos
la primera, o única dosis, y los casos de contagio
muestran una tendencia a la baja. Persiste la
crisis en torno a la investigación de supuestas
irregularidades en el proceso de vacunación
determinadas por la Comisión de Investigación
Parlamentaria sobre la gestión de la pandemia. El

primer semestre de 2021, aun sin cifras cerradas,
se ha mostrado sorprendentemente positivo para la
recuperación de la economía brasileña.
México está entrando a una tercera ola de rebrote
de casos por Covid-19 en adultos jóvenes debido
al relajamiento de las medidas de prevención, el
incremento del turismo y las nuevas variantes del
virus. Esta situación, sumada al desmantelamiento
de los hospitales temporales y a los que habían
sido sujetos a una reconversión para afrontar la
pandemia, están colocando al país en una posición
poco favorable para reaccionar rápidamente a la
atención de la enfermedad, lo que ha obligado a
algunos gobiernos estatales a impulsar nuevas
restricciones.
La llegada de turistas internacionales a República
Dominicana presentó en junio sus mejores datos
desde el inicio de la pandemia. A causa del reciente
aumento en los casos de Covid-19, el Gobierno
de República Dominicana publicó una lista de
18 países cuyos viajeros deberán presentar una
prueba PCR negativa o contar con un certificado
de vacunación para poder ingresar al país caribeño,
debido a la preocupación de que se produzca una
nueva ola en el país.
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Perú
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

El alto nivel de polarización social sigue generado manifes-

anunció con el 100% de actas contabilizadas la victoria

taciones en el interior y en la capital del país. Por un lado,

virtual de Pedro Castillo con el 50.12% de los votos

el supuestos fraude electoral ha generado que cientos de

escrutados frente al 49.87% obtenido por Keiko Fujimori.

simpatizantes de Fuerza Popular realicen movilizaciones

Pese a este resultado, la proclamación del próximo

frente al JNE y a la ONPE. Por otro lado, los simpatizantes

presidente, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones

del candidato Castillo se han congregado en la capital y

(JNE), se ha extendido por una serie de denuncias de

han realizado marchas con el objetivo de exigir que se pro-

supuestas irregularidades.

clame al ganador y se respeten los resultados.

Los hechos denunciados ante las instituciones electorales
son: la supuesta suplantación de identidades el día de la
elección, y la manipulación de votos en mesas al interior
del país. Asimismo, se ha denunciado que los funcionarios
de los organismos electorales habrían favorecido al
candidato Castillo. Las denuncias han sido realizadas de
forma pública, exigiendo el partido Fuerza Popular que se
realice una auditoría a cargo de la OEA.
Paralelamente, el Congreso estaría llevando a cabo
una elección apresurada de los futuros miembros del
Tribunal Constitucional. Una jueza habría ordenado a
los parlamentarios que suspendiesen la elección por no
respetar las formas.

CONTEXTO ECONÓMICO
El Banco Mundial elevó la proyección de crecimiento
económico para Perú al 10.3% del PIB en 2021, un
aumento de 2 puntos porcentuales en comparación al
8.1% estimado por el mismo organismos meses atrás.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Waldo Mendoza,
manifestó que la economía habría recobrado todo lo
perdido el año pasado como consecuencia de la pandemia.

CONTEXTO COVID-19
El Gobierno informó que ninguna
provincia se encuentra en el nivel de
alerta extrema por primera vez desde
que se inició la pandemia. Asimismo,
informaron que, en las regiones con nivel
de alerta muy alto, entre ellas Lima y el
Callao, el toque de queda empezaría a
la medianoche y terminaría a las 4 de
la mañana desde el lunes 12 de julio.
También, se informó que los autos
particulares podrán comenzar a circular
los domingos.
Se han reportado un total de 2.071.637
personas contagiadas de Covid-19
y 193.743 fallecidos. Finalmente, se
ha registrado un total de 5.047.261
personas vacunadas con una dosis.

En la misma línea, sostuvo que el PBI crecerá más del 10%
a finales del 2021, lo que posiciona al Perú como uno de
los países que lideraría la expansión económica de la
región.
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Ecuador
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

Ecuador enfrenta una crisis de institucionalidad tras
varios escándalos de corrupción ocurridos en lo que va
de año. Por un lado, en la Contraloría General del Estado,
Pablo Celi, excontralor subrogante, fue detenido el pasado
abril por el presunto delito de delincuencia organizada
y renunció a su cargo el pasado 5 de julio. Asume sus
funciones como contralor subrogante Carlos Riofrío en
medio de dudas legales por su designación después de
que la anterior contralora subrogante renunciase. Desde
la Asamblea Nacional, la banca de Pachacutik oficializó
un juicio político para Celi y Zárate por incumplimiento de
funciones.

La emisión del programa satírico “La Posta XXX” en la
televisión nacional provocó una importante controversia
social y mediática ya que en él se arremetió con cierta dureza contra Leónidas Iza, líder indígena y recientemente
electo presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE). Una parte importante
de la opinión pública ecuatoriana se volcó en la defensa
de la “libertad de expresión con responsabilidad”. Debido
al malestar social que causó este suceso, el programa
fue cancelado y se anunciaron medidas legales.

Paralelamente en el Municipio de Quito, el Consejo
Metropolitano removió del cargo a Jorge Yunda, alcalde
electo de Quito, por incumplimiento de funciones y
obligaciones legales. A pesar de esta decisión, Yunda
sigue en funciones después de introducir una acción
de protección en el proceso alegando ser víctima de
una persecución política y que su remoción no tiene
sustentos. Frente a esto, el Tribunal Contencioso Electoral
(TCE) confirmó que el proceso de remoción cumplió
todas las formalidades y por decisión unánime se ratificó
la destitución promovida por su Concejo Municipal. Sin
embargo, el juez encargado de las medidas cautelares
del caso suspendió la resolución para removerlo del
cargo hasta que exista un pronunciamiento de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha.

CONTEXTO ECONÓMICO
El Gobierno ha llevado adelante varios ejes de acción para
impulsar los sectores productivos y comerciales. Por
ejemplo, en el sector del hidrocarburo se han implementado medidas de reorganización para el crecimiento económico como la duplicación de la producción petrolera y
la creación de un fondo de sostenibilidad.
Según el Banco Central del Ecuador se espera que gracias las medidas gubernamentales, los efectos del plan
de vacunación y el financiamiento por parte del FMI, la
economía del país crezca un 2,8% este año. Sin embargo, hay sectores que necesitarán un mayor esfuerzo para
alcanzar la recuperación, como los de la construcción,
servicio doméstico, alojamiento y de servicios de alimentación.

El alza del precio de la gasolina está causando malestar en la población después de que este 11 de julio de
2021 se anunciase un incremento del 3% en el valor de
los combustibles en relación con el mes anterior. Pese a
que el sector transportista ha manifestado su rechazo, el
gobierno nacional continúa el diálogo para focalizar las
políticas de subsidios para el sector.

CONTEXTO COVID-19
El plan de vacunación se desarrolla desde varios
frentes con el apoyo de la empresa privada tras
la implementación de la fase denominada “Menor contagio”, puesta en marcha desde la segunda semana de julio. En esta fase, el gobierno está
entregando vacunas a las empresas con al menos
1.000 trabajadores para que ejecuten el plan de vacunación entre su plantilla, familias y comunidades
cercanas. Este y otros esfuerzos han permitido alcanzar una cifra reseñable en la vacunación de la
población ecuatoriana que, según el gobierno, en
un solo día llegó a 164.772 personas inoculadas en
todo el país. Se espera que el número de personas
vacunadas siga en aumento y se pueda alcanzar
la meta de 9 millones de vacunados en 100 días.
Mientras tanto, se ha confirmado la presencia de la
variante Delta del coronavirus en el país.

El PIB alcanzó los US $16.445 millones en términos constantes en el primer trimestre del año, registrando un crecimiento del 0,7% con respecto del cuarto trimestre de
2020. No obstante, el crecimiento anual es negativo, con
un descenso de -5,6% en relación con el primer trimestre
del 2020.
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Colombia
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

La carrera para las elecciones presidenciales del 2022
ha comenzado. La crisis económica y social generada
por el Covid-19 se ha sumado a un paro nacional que
ha superado los dos meses desde su convocatoria. Los
tiempos políticos se han acelerado y diversos sectores
se encuentran decidiendo sus candidatos, aunque es
posible afirmar que las candidaturas de Gustavo Petro y
Sergio Fajardo ya están definidas para los sectores que
representan. La encuesta más reciente realizada por el
Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada el pasado
28 de junio, revela que el voto en blanco ha aumentado,
y ahora lidera con el 26% de intención superando así a
todos los candidatos propuestos. Además, muestra que
el 24% no votaría por ninguno de los candidatos, y que el
4% indicó que no sabe o no responde. A pesar de esto, el
candidato mejor posicionado sigue siendo Gustavo Petro,
quien obtiene el 21% en la medición del CNC.

Dos atendados han impactado en el aún delicado
equilibrio social.

En política exterior se debe destacar que, tras el
asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, el 7 de
julio, el Gobierno haitiano confirmó que ha capturado
a 15 ciudadanos colombianos, miembros retirados
de las Fuerzas Armadas, como parte del grupo que
perpetró el asesinato. De acuerdo con representantes
gubernamentales del país isleño, de los 28 integrantes
del comando armado, 26 son ciudadanos colombianos.

El ELN sería el principal responsable del atentado de
acuerdo con datos en poder de las autoridades.

CONTEXTO ECONÓMICO
El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró
que la reforma tributaria que el Gobierno presentará
en el segundo semestre de 2021 ante el Congreso de
la República iría “hasta por $14 billones” (de pesos
colombianos, aproximadamente US $3.700 millones) en
recaudo.
Con esos recursos se sortean las necesidades sociales,
la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento
de la economía de acuerdo con el funcionario. La
reforma, enfatizó Restrepo, no puede “afectar a la clase
media ni a las clases bajas, no se toca el IVA, no se toca
el impuesto a las pensiones, no se aumenta la base de
personas naturales en el impuesto de renta”.
La presentación de la anterior reforma tributaria, que
llevó al ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla
a renunciar al cargo, también provocó que el Gobierno
Nacional desistiera de su candidatura a presidir la CAF,
y en su reemplazo se promovió la candidatura de Sergio
Díaz-Granados, quien fue elegido para tal cargo el 5 de
julio de 2021.

La explosión de un coche bomba ocurrió en las
instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional en
Cúcuta la tarde del martes 15 de junio del 2021. La cifra
de heridos sería mayor a 35. El ministro de Defensa,
Diego Molano Aponte, señaló que el ELN estaría tras el
atentado.
Atentado al presidente Duque:
El 25 de junio de 2021, el helicóptero en el que se
movilizaban el presidente Iván Duque, algunos de sus
ministros y una pequeña comitiva, fue atacado a tiros
en el departamento de Norte de Santander en cercanías
al aeropuerto de Cúcuta. Faltaba poco para aterrizar
cuando la aeronave fue impactada en seis ocasiones.

CONTEXTO COVID-19
En medio de una implacable tercera ola de contagios,
el sector privado del país inició el 4 de julio la
inmunización de sus trabajadores en el marco de
una iniciativa que busca vacunar a 1,25 millones de
personas, aliviando la carga del gobierno y frenando
así el ascendente número de contagios y muertes
causadas por el Covid-19. Más de 5.000 compañías
de 32 gremios se han unido a esta iniciativa para
adquirir 2,5 millones de vacunas Sinovac. Las
compañías han desembolsado más de 285.000
millones de pesos (aprox. US $75 millones) para
adquirir la vacuna del laboratorio chino.
A partir del próximo 9 de julio del 2021, las personas
de entre 40 y 44 años no necesitarán agendar citas
para vacunarse contra el Covid-19. Iniciando el mes
de julio se han superado los 20 millones de dosis
aplicadas y se espera, al finalizar el mes, superar los
25 millones de personas vacunadas con al menos
una dosis.

Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda a largo
plazo en moneda extranjera de Colombia, pasando
de BBB- a BB+; y revisó la perspectiva de negativa a
estable. Asimismo, Fitch aumentó las perspectivas de
crecimiento para Colombia del 4,9% al 6,3% en 2021 y del
3,8% en 2022.
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Argentina
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

Con el cambio de fechas a causa de la pandemia del
Covid-19, el 12 de septiembre se llevarán a cabo las
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
(PASO) rumbo a las elecciones generales legislativas
programadas para el 14 de noviembre.

El Banco de Desarrollo de América Latina - CAF - aprobó
un préstamo de US $645 millones que servirán para
financiar un plan “contra el hambre” en Argentina para
mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19, así
como un programa de obras básicas de agua y para el
desarrollo de la infraestructura vial del país.

Este año deben elegirse 24 senadores nacionales -en
los distritos Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La
Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán- y 127 diputados
nacionales de todas las provincias. De esta manera, 50
días antes de las PASO, es decir el sábado 24 de julio,
queda estipulado el inicio oficial de la campaña electoral
junto y el fin del plazo para la presentación de listas de
precandidatos ante las juntas electorales partidarias.
En política exterior, el Gobierno de Fernández denunciará
ante la Justicia el envío de municiones a Bolivia durante
la presidencia de Mauricio Macri por colaborar con
armamento para reprimir las protestas sociales tras el
supuesto golpe de Estado contra del Gobierno de Evo
Morales. Así lo anunció el ministro de Justicia, Martín
Soria, después de que el Gobierno boliviano difundiera una
carta en la que se detallaba el envío desde Argentina de
material bélico y armamento para reprimir las protestas
sociales tras el golpe de 2019.

La CAF anunció que la aprobación de un crédito de
US $300 millones para la fase II del programa contra
el hambre en Argentina, “que hasta el momento ha
beneficiado a 2,9 millones de niños de 0 a 6 años,
embarazadas y discapacitados”.
Por otro lado, el Gobierno ha extendido la prohibición
de despidos y suspensiones. Así lo confirmó el Decreto
413/2021 publicado el 28 de junio en el Boletín Oficial,
que informa que se prorroga hasta el 31 de diciembre de
2021 la medida de 2019 que tiene como objetivo paliar
el desempleo en Argentina. El paro llegó al 10,2% en el
primer trimestre, el nivel más bajo durante la pandemia,
alcanzando a 1,3 millones de trabajadores según el
último informe del Instituto de Estadísticas y Censos.

CONTEXTO COVID-19
CONTEXTO ECONÓMICO
Argentina recibió una mala calificación en el ranking
elaborado por The Economist que analiza la vuelta a
la actividad económica en 50 países, comparando las
variables actuales con las de prepandemia. El país se
ubica en el puesto 45 entre los 50 países analizados en
función del grado de evolución de determinadas variables
como el nivel de uso del transporte público, categoría
en la que mejor se ha recuperado Argentina, mientras
que los vuelos fueron los más afectados a causa de los
cierres fronterizos efectuados por el Gobierno de Alberto
Fernández.
Argentina encabeza los rankings en materia de carga
tributaria sobre el sector formal de la economía. Situación
agravada con la subida del impuesto a las ganancias para
las sociedades al 35%, corrigiendo la reducción adoptada
por el Gobierno de Mauricio Macri. De esta forma,
Argentina ocupa el lugar más alto en el ranking de presión
impositiva real, según indica el informe Doing Business
del Banco Mundial.

El Gobierno ha hecho oficial la decisión
que permite incrementar el cupo semanal
de ingreso al país de pasajeros argentinos
desde el exterior.
Argentina, con 45 millones de habitantes,
lleva compradas 28 millones de dosis de las
vacunas Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm,
de las cuales se han aplicado 24 millones.
5 millones de personas cuentan con las dos
dosis, a inicios del mes de julio.
El país acumula más de 98.000 fallecidos
y 4,6 millones de infecciones, números
que figuran entre los más altos de América
Latina. El Gobierno argentino prorrogó hasta
el 6 de agosto una batería de medidas
sanitarias para frenar contagios y combatir
la propagación local de la variante Delta del
coronavirus.
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Chile
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

Tras una primera etapa marcada por ciertas discrepancias,
los sectores de la izquierda impusieron sus términos en
el arranque de la Convención Constituyente que, por
momentos, pareció escaparse de las manos a la directiva
liderada por la profesora mapuche Elisa Loncón.
Una segunda muestra del poder de la izquierda en el
órgano constituyente fue la declaración que emitió el
jueves 8 de julio. Con el voto a favor de 105 de los 155
convencionales, fue aprobada una declaración que pide
el indulto para los detenidos en el marco de las revueltas
sociales de octubre de 2019 y para los “presos políticos
mapuche” que desde 2001, se encuentran apresados en el
marco del conflicto por las tierras en la región Araucanía.
Ante la falta de normas de procedimiento, en especial
en cuanto a las votaciones, la Constituyente chilena ha
despertado preocupaciones en diferentes sectores.
Dispone de un relativamente corto espacio de tiempo
para realizar su labor, teniendo en cuenta que el texto
deberá redactarse en un año, para luego ser sometido a
un plebiscito en el segundo semestre de 2022.

Según cifras oficiales, la pandemia ha incrementado la
pobreza por ingresos, pasando de afectar del 8,6% al
10,8% de la población. El aumento implica que en Chile
hay actualmente 2,1 millones de personas en situación
de pobreza, de los cuales 831.000 se encuentran en
situación de extrema pobreza, en un país de 19 millones
de habitantes. Esto supone un retroceso de por lo
menos cinco años en la lucha contra este problema. La
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social, mostró que
la pobreza extrema creció de 2,3% a un 4,3% según las
respectivas mediciones oficiales realizadas en 2017 y
entre octubre de 2020 y febrero de 2021.
El informe también indica que los hogares del decil
superior en cuanto a riqueza recibieron ingresos 416,16
veces mayores que los hogares situados en el decil
inferior.

CONTEXTO COVID-19

CONTEXTO ECONÓMICO
Según las previsiones del Gobierno la economía chilena
crecerá en un 7,5% este año, continuando así con la
recuperación tras el impacto de la pandemia de Covid-19.
En la presentación del informe de Finanzas Públicas
ante la comisión del Senado, el ministro de Hacienda,
Rodrigo Cerda, declaró que el país ha tenido una sólida
evolución en términos comerciales, impulsada en parte
por el alza experimentada en el precio del cobre, la mayor
exportación del país.
Pese a que varios analistas y organismos han
pronosticado un crecimiento mayor, el ministro prefirió
mostrarse cauteloso. El proceso de recuperación
económica es positivo, pero al estar enmarcado en el
contexto de la pandemia, siguen existiendo riesgos.
“Lo que ha ocurrido dentro de Chile es que somos de los
países que ya han prácticamente recuperado lo que es el
nivel de actividad prepandemia”, agregó Cerda, señalando
que incluso la economía se habría recuperado a niveles
anteriores al estallido social que golpeó al país en octubre
2019. Sin embargo, un mayor impulso durante este año
significará una mayor base de referencia en el futuro,
por lo que el Gobierno corrigió a la baja el cálculo de
crecimiento para 2022 del 3,5% al 2,9%.

Las autoridades chilenas anunciaron el jueves 8
de julio que relajarán las restricciones sanitarias
implantadas en el país para combatir la pandemia
de Covid-19, en un contexto de disminución de los
contagios, pero llamaron a la población a mantener
las medidas de prevención.
Este ajuste del plan “Paso a paso”, que regirá desde
el 15 de julio, aparece en un momento en el que Chile
ha avanzado en un rápido y masivo programa de
vacunación, alcanzando ya a más de 13 de los 19
millones de habitantes con al menos una dosis.
Sin embargo, las autoridades declararon que se
mantendrá el uso obligatorio de mascarillas y el
distanciamiento social.
Las medidas revisadas flexibilizan el funcionamiento
de locales comerciales, incluyendo restaurantes,
gimnasios, cines y otras actividades restringidas,
privilegiando a las personas que hayan completado
su proceso de vacunación. También, se permitirá la
apertura de colegios con asistencia voluntaria incluso
en localidades bajo cuarentena. Las autoridades
afirmaron que fortalecerán el control de las fronteras,
que permanecen cerradas a los extranjeros, mientras
exista el temor por la propagación local de la variante
Delta del virus.
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Brasil
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) para
el Covid-19 recibió el miércoles 7 de julio a Roberto
Ferreira Dias, exdirector del Departamento de Logística
del Ministerio de Salud. La solicitud de su arresto surgió
después de que el senador Omar Aziz declarara que
Roberto Dias había mentido en varias ocasiones durante
su testimonio.

El presidente Jair Bolsonaro emitió un decreto para
extender por tres meses el pago de las ayudas de
emergencia de 2021. El importe actual, que va desde
los R$ 150 (aprox. US $28) a los R$ 375 (aprox. US
$71), finaliza este mes de julio. En un vídeo publicado
en redes sociales, Bolsonaro afirmó que los pagos se
realizarán hasta octubre. El objetivo del gobierno es el
de anunciar, una vez finalizada la ayuda, el aumento de
las cuotas de Bolsa Familia. Según un comunicado del
Palácio do Planalto, la prórroga será posible mediante
la declaración de una Medida Provisional con crédito
extraordinario a favor del Ministerio de Ciudadanía.

Dias declaró ante el CPI que se encontraba en un
restaurante con un amigo cuando apareció Dominghetti
acompañado por el coronel Blanco, asesor de logística
del ministerio, y alegó que no tenía nada que ver con ellos.
Según la Comisión, Dias acusó al vendedor de vacunas
de deshonesto y declaró que nunca pidió un soborno.
Según su versión, el encontrarse en el mismo restaurante
fue “accidental”. El exdirector refutó también que hubiese
llevado a cabo presiones irregulares para acelerar las
importaciones de Covaxin, y que su caída se debe a
intereses de terceros. Fue citado a declarar ante el CPI a
petición de los hermanos Luis, diputado de centroderecha
y aliado de Bolsonaro, y Ricardo, funcionario del Ministerio
de salud, Miranda. Antes del testimonio de Dias, los
senadores convocaron al reverendo Amilton Gomes de
Paula, que había negociado 400 millones de dosis de
AstraZeneca en nombre del gobierno.

CONTEXTO ECONÓMICO
Los últimos datos económicos, especialmente los del
primer trimestre del año que presentó un aumento del
1,2% del PIB respecto de los últimos tres meses de 2020,
han llevado a varias organizaciones a revisar al alza sus
proyecciones económicas, con un crecimiento esperado
del 5,5% para 2021. La resiliencia de la economía se ve
respaldada por la baja tasa de interés real, amplia oferta
crediticia, altos niveles de ahorro, recuperación del
empleo formal, fuerte crecimiento global y adaptación de
las medidas restrictivas.
Como señalan los economistas del Banco Bradesco,
a pesar de que la industria, el comercio y los servicios
aún están sujetos a restricciones sanitarias, las cifras
en estos sectores han sido mejores de lo esperado. La
recuperación, a pesar de las medidas de distanciamiento
aún vigentes, también se ha producido con mayor
rapidez. La proyección de los economistas del banco es
de un aumento del 5,2% del PIB de Brasil este año.

SITUACIÓN COVID-19
Brasil registró el 6 de julio 1.787 muertes
por Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que
supone un total 527.016 muertes desde
el inicio de la pandemia. De esta forma, el
promedio móvil de en los últimos 7 días fue
de 1.557 muertes. En comparación con el
promedio de hace 14 días, la variación fue de
-19% e indica una tendencia a la baja. Supone
el décimo día consecutivo de descensos en
esta comparativa.
En cuanto a los casos confirmados, desde el
inicio de la pandemia 18.854.806 brasileños
han estado, o están, contagiados por el
Covid-19 y su nueva variante. De estos,
62.730 fueron confirmados el último día.
El promedio móvil de 7 días fue de 48.954
nuevos diagnósticos por día, el más bajo
desde el 23 de febrero (cuando estaba en
48.469). Esto representa una variación del
-37% con relación a los casos registrados
en promedio hace dos semanas, lo que
indica una tendencia a la baja también en los
diagnósticos.

Se espera que, con la reapertura de la economía gracias
al avance en las vacunaciones, el sector servicios se vea
especialmente favorecido, de misma forma, se espera
que el sector agrícola sigua mejorando en 2021, según
los economistas del banco.
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México
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de

El Gobierno de México mantiene el objetivo de vacunar

organizar el próximo 1 de agosto la consulta ciudadana a

a todas las personas mayores de 18 años para el mes

nivel nacional para enjuiciar o no a los expresidentes de

de octubre, al menos con una primera dosis, previo

México, con la pregunta:

al inicio de la temporada invernal. Se prevé iniciar la
vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años para el

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las

primer trimestre del próximo año.

acciones pertinentes con apego al marco constitucional
y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de
las decisiones políticas tomadas en los años pasados por
los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y
los derechos de las posibles víctimas?
Por

otro

lado,

los

potenciales

actores

políticos

considerados presidenciales, que podrían suceder a
López Obrador para 2024 son: Claudia Sheinbaum, jefa

SITUACIÓN COVID-19

de Gobierno; Marcelo Ebrard, canciller mexicano; Rocío
Nahle, secretaria de Energía; Tatiana Clouthier, secretaria

La Secretaría de Salud informó que ya está

de Economía; Esteban Moctezuma, embajador de

disponible el certificado oficial de vacunación

México en Estados Unidos; Juan Ramón de la Fuente,

contra Covid-19 para las personas que requieran

representante de México ante la ONU y Ricardo Monreal,

este documento para viajes al extranjero. Además,

líder de Morena en el Senado.

se ha habilitado el registro de la vacuna contra el
Covid-19 para la población de 18 a 29 años a nivel
nacional.

CONTEXTO ECONÓMICO

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, dio a conocer que México ha propuesto
El relajamiento en las restricciones sanitarias para los

al Gobierno de Estados Unidos reabrir la frontera

sectores económicos y la movilidad, el aumento de los

terrestre entre ambos países de forma escalonada

costos del gas doméstico LP, la sequía que impactó

en función del avance de la vacunación, ya que

en los insumos y las interrupciones en las cadenas de

México tiene previsto terminar de vacunar a los

suministros fueron algunos factores que impulsaron la

municipios de la frontera norte en el mes de agosto.

demanda y, por ende, aceleraron los precios.
De acuerdo con datos del INEGI, la Ciudad de México,
principal motor económico del país con una aportación
de 16.0% del Producto Interno Bruto (PIB), observó un
incremento en la tasa anual de inflación del 5.53% en
junio de 2021.
De acuerdo con la OCDE se prevé que el índice de
desempleo en el país disminuya hasta 2022.
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República Dominicana
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

La reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional,

El sector turístico, que en República Dominicana es

encabezada por el presidente Luis Abinader, estableció

una de las actividades económicas de mayor fortaleza

8 puntos que buscan proteger a República Dominicana

y trascendencia, ha reactivado sus operaciones

frente a la situación de crisis social y política que vive

progresivamente tras la flexibilización de restricciones

Haití.

impuestas por las autoridades para controlar la
expansión de la pandemia.

Se dispuso el cierre de toda la frontera para el tránsito de
vehículos y personas, así como la suspensión de todas

El Ministerio de Turismo informó que espera un verano

las actividades de los mercados binacionales en las

similar al del 2019, tras haberse recuperado en junio un

provincias fronterizas.

80% de los turistas que visitaron el país en el mismo
mes del 2019, tras la llegada de 468,367 pasajeros no

Sólo se permitirá viajar hacia el territorio dominicano

residentes.

a través del aeropuerto Joaquín Balaguer, en Santo
Domingo,

a

ciudadanos

dominicanos

y

personal

diplomático dominicano o extranjero de servicio en Haití.

SITUACIÓN COVID-19
CONTEXTO ECONÓMICO
El aumento de los precios ha continuado durante el 2021.
La narrativa oficial, y la de algunos economistas, atribuye

República Dominicana aplicará una tercera
dosis de la vacuna contra el Covid-19 a la
población, según anunció la vicepresidenta
Raquel Peña.

el alza de los precios en la República Dominicana a la
inflación importada. Esta se origina, por un lado, con el
incremento del precio del barril de petróleo WTI, que desde
agosto de 2020 a junio de 2021 se ha incrementado en un
66.0%, pasando de US $44.0 a US $73.0 por barril.

Peña, quien además coordina el Gabinete
de Salud, aseguró que la decisión fue
adoptada para fortalecer la inmunidad de
los dominicanos en vista de las variantes del
coronavirus que circulan en varios países.

Por otro lado, y complementariamente a la presión de
los precios locales provenientes del exterior, está el
aumento del índice de precios en los alimentos de origen
agropecuario, como la carne, productos lácteos, cereales,
aceite y azúcar, que mide la FAO.
La subida de los precios a nivel internacional es una
variable incidental que ha estado presionando al alza la
inflación dominicana, teniendo en cuenta que existen
factores internos que se suman al aumento de los
precios, como es el monetario y el incremento de la
demanda, entre otros.
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Claves latinoamericanas presenta un análisis mensual de la realidad política,
económica y social latinoamericana. A través de este informe, el equipo de Análisis
e Investigación de ATREVIA brinda a las empresas una perspectiva de primera mano
sobre la evolución del escenario político-institucional de la región

Para más información, puede contactar con:

CARMEN SÁNCHEZ-LAULHÉ
VP ATREVIA LATAM (Región Andina)
csanchezlaulhe@atrevia.com
Carmen Sánchez-Laulhe
@cslaulhe

PEDRO MIGUEL CASADO
VP ATREVIA LATAM (América del Norte,
Centro América y Caribe)
pcasado@atrevia.com
Pedro Miguel Casado
@pm_cas

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
VP ATREVIA LATAM (Perú y Suramerica)
malopez@atrevia.com
Miguel Ángel López

www.atrevia.com
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