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La victoria de Lula da Silva en Brasil consolida el giro 
político en Latinoamérica

Tras una intensa campaña electoral, Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ser elegido como
presidente de Brasil. Una victoria que supone la consolidación del giro político que se
está dando en Latinoamérica. En rechazo de este resultado, manifestantes
bolsonaristas se concentraron en diversos puntos de todo el país, llegando a cerrar
carreteras.

Algunos de los aliados ideológicos de Lula en la región enfrentan escenarios
complejos. En Perú, el presidente Pedro Castillo fue denunciado por la Fiscalía de la
Nación por supuestamente liderar una organización criminal dentro de su Gobierno.
Mientras Gabriel Boric experimentó una importante caída en su popularidad, hasta el
26% de aceptación. Además, Chile podría entrar en recesión en 2023.

En la otra cara de la moneda, Gustavo Petro cumplió sus primeros 100 días de
mandato tras conseguir que el Legislativo aceptase la reforma tributaria, proyecto
estrella del gobierno colombiano. Por su parte, el Congreso de la Unión de México
aprobó diversas medidas importantes, como el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2023 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

La actualidad en Ecuador estuvo marcada por el estallido de violencia provocado por
grupos criminales, tanto dentro de las cárceles como en las calles del país. Una
inestabilidad que también aqueja Bolivia, donde la ciudad de Santa Cruz lleva más de
21 días de paro indefinido en medio de denuncias de abusos de poder por parte de la
policía y de grupos afines al Gobierno.

Finalmente, continúan las luchas internas en el seno de las fuerzas políticas
argentinas. Ahora, a causa del anuncio de las candidaturas de cara a las elecciones
presidenciales del próximo año.
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El presidente de Perú, Pedro Castillo,
enfrenta un nuevo escenario de crisis tras
la denuncia presentada en su contra por
la Fiscalía de la Nación. El mandatario ha
sido acusado de supuestamente liderar
una organización criminal dentro de su
gobierno. Como respuesta, el Ejecutivo
argumentó que se estaría gestando un
golpe de Estado en su contra y apeló ante
la OEA, quien enviará una comisión para
analizar la situación. Mientras tanto, la
inflación disminuye y se registran buenos
datos de creación de empleo. Finalmente,
las restricciones por Covid-19 quedaron
sin efecto.

El diálogo entre el Gobierno de Ecuador y
los movimientos indígenas finalizó, por lo
que se instalaron las mesas de
seguimiento para que se cumplan los 218
acuerdos alcanzados. El Ejecutivo entregó
la Proforma Presupuestaria 2023 que
contempla un monto de USD 31.503
millones, mientras que el Legislativo
presentó un proyecto de Ley de
Inversiones. El país se ve envuelto en un
estallido de violencia provocado por las
guerras entre bandas del crimen
organizado, tanto dentro de los centros
penitenciarios como en las calles.

Gustavo Petro cumple sus primeros 100
días como presidente de Colombia tras la
aprobación en el Congreso de la
República de la reforma tributaria,
proyecto estrella del Gobierno. Se espera
que con su recaudación se lleven a cabo
programas sociales que reduzcan la
brecha económica. Un temporal invernal
trae fuertes lluvias a varias zonas del país,
provocando la destrucción de
infraestructuras como puentes y
carreteras.

En Argentina continúan las luchas
políticas internas, tanto en la coalición de
gobierno, Frente de Todos, como en el
seno de la principal fuerza opositora,
Juntos por el Cambio. Estas
confrontaciones se dan con el inicio del
anuncio de candidaturas de cara a las
próximas elecciones presidenciales de
2023. En el terreno económico, la inflación
en el año móvil llegó al 83%, mientras que
el consumo cayó alrededor del 6%.

La actualidad política chilena estuvo
marcada por dos importantes renuncias:
la de Raúl Soto como presidente de la
Cámara de Diputadas y Diputados, cuya
sucesión generó tensiones entre los
partidos políticos; y la de Irina Karamanos
como primera dama. El FMI proyecta que
la economía chilena entrará en recesión
en 2023 mientras que la variación anual
del IPC retrocedió casi 1 punto en el
último mes. Además, la aprobación del
presidente Gabriel Boric cayó en más de
13 puntos, hasta al 26%.

Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ser
elegido como presidente de Brasil tras
vencer en la segunda vuelta electoral,
recibiendo el 50,9% de los votos. En
rechazo a este resultado, seguidores del
próximamente expresidente Jair
Bolsonaro organizaron protestas en calles
de todo el país y cerraron carreteras en al
menos 23 estados. Tras meses de
deflación, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor Amplio aumentó un 0,59% en
octubre. Los datos de desempleo siguen
mejorando hasta registrar la cifra más
baja desde 2015.
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El Congreso de la Unión de México aprobó
diversas medidas relevantes. El
Presupuesto de Egresos de la Federación
2023, que recorta las partidas destinadas
a ciertos organizamos públicos mientras
incrementa los recursos asignados a
programas de pensiones; y la reforma a la
Ley Federal del Trabajo, que amplía de
seis a doce los días de vacaciones para
los trabajadores. Además, la inflación
disminuye, así como el número de casos
por Covid-19, por lo que ya no se publicará
el informe semanal al respecto.

La ciudad boliviana de Santa Cruz de la
Sierra lleva más de 21 días de paro
indefinido. La población reclama que el
Censo de Población y Vivienda se realice
en 2023, y no en el 2024 como está
previsto. Durante las protestas se han
denunciado abusos por parte de la policía
y grupos favorables al gobierno central
contra ciudadanos y periodistas. El
presidente Luis Arce presentó su informe
de gestión mostrando buenas cifras
económicas, como un crecimiento del PIB
del 4,1% y una inflación acumulada hasta
septiembre del 1,76%. Sin embargo, el FMI
ubica a Bolivia como el tercer país más
endeudado de la región.
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CONTEXTO POLÍTICO

La Fiscalía de la Nación acusó al presidente Pedro
Castillo de presuntamente liderar una organización
criminal dentro de su Gobierno. El mandatario y su
entorno cercano estarían involucrados en tráfico de
influencias y colusión. De igual modo, se presumiría
que el Ejecutivo habría obstaculizado la justicia.
Dicha denuncia fue presentada por la Fiscalía a la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del
Congreso, quien será la encargada de procesar la
acusación y, en caso se dé la aprobación, enviaría
al Ministerio Público para su procedimiento regular.

Frente a esta situación, el Gobierno solicitó a la
Organización de los Estados Americanos la
activación de la Carta Democrática Interamericana.
El Ejecutivo argumenta que se estaría gestando
una nueva modalidad de golpe de Estado, por lo
que el organismo internacional manifestó que
enviará una comisión de alto nivel para analizar la
situación descrita por el mandatario.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) informó que la economía creció en agosto un
1,68%. De esta forma, la expansión acumulada en
los primeros ocho meses del año sería del 3,02%.
Los tres sectores con mejor desempeño durante
agosto fueron alojamiento y restaurantes (10,75%),
transporte (8,46%) y construcción (5,62%).

Por otro lado, la inflación llegó al 8,65% en octubre,
mostrando una desaceleración después de que en
junio de este año alcanzase un pico del 9,32%. Este
resultado revela una tendencia a la baja debido
principalmente a la reducción de precios de los
commodities a nivel internacional. De acuerdo con
el Banco Central de Reserva, se espera que la
inflación mengue sin causar recesión.

Perú

CONTEXTO SOCIAL

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) informó que el empleo formal a nivel
nacional tuvo un aumento del 6% interanual en
agosto, con la creación de 318.000 puestos de
trabajo más respecto al 2021. Este resultado
representa un crecimiento mantenido durante los
últimos 17 meses. El número de puestos formales
de trabajo en el sector privado fue el que mayor
aumento reportó, con un alza del 7,4% interanual.

Por otro lado, la consultora Datum señaló en una
reciente encuesta que el 54% de los peruanos teme
quedarse sin empleo o quebrar el emprendimiento
que inicie debido a la crisis económica y política.
Mientras que el 33% piensa que el 2023 la situación
económica mejorará.

CONTEXTO SANITARIO

Las autoridades sanitarias acordaron
levantar el Estado de Emergencia por
Covid-19 a inicios de octubre. Esta medida
se dictó en medio de una reducción
significativa en el número de contagios y
fallecimientos a nivel nacional. De acuerdo
con lo anunciado por el Gobierno, la
muestra del carnet de vacunación y el uso
obligatorio de mascarilla quedaron
suspendidas.

Por su parte, los casos por la viruela del
mono están en descenso y la situación se
normaliza a nivel nacional. Además, en los
próximos días estarían llegando los
primeros lotes de vacuna contra dicha
enfermedad.
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CONTEXTO POLÍTICO

Tras culminar el diálogo entre el Gobierno y los
movimientos sociales, se instalaron las mesas de
seguimiento para que se cumplan los 218 acuerdos
alcanzados. Pese a ello, Gary Espinoza, presidente
de la FENOCIN, convocó nuevas movilizaciones
para el 15 de noviembre en Esmeraldas, Guayas y
Los Ríos.

La comparecencia en la Asamblea del ministro de
Hidrocarburos durante el correísmo, Carlos Pareja
Yannuzzelli, centró la atención mediática. El
exfuncionario explicó la forma en la que se daba la
corrupción a la hora de otorgar los contratos de
preventas petroleras y para la compra de
combustibles en Petroecuador. Por su parte, el
exvicepresidente Jorge Glas podría recuperar la
libertad después de que se declarara la nulidad del
caso Singue. De esta forma Glas mantiene dos
sentencias en firme, y la unificación de años de
pena podrían jugar a su favor

La consulta popular promovida por el Ejecutivo
avanza y todo indica que podría darse en las
próximas seccionales que se celebrarán en febrero
del año que viene.

CONTEXTO ECONÓMICO

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, entregó
al presidente de la Asamblea Virgilio Saquicela la
Proforma Presupuestaria 2023, la cual contempla
un monto de USD 31.503 millones. Por su parte,
Saquicela presentó un nuevo proyecto de Ley de
Inversiones que contaría con el apoyo de todas las
bancadas políticas. En sus 81 artículos y 12
disposiciones, el anteproyecto se concentra en
torno a las zonas francas, la transformación digital
para la simplificación de trámites en el Ecuador y
de salida de divisas.

El proceso de venta del Banco del Pacífico fue
declarado desierto después de que la única oferta
para su compra fuese rechazada. La entidad,
regentada también por el Estado, esperaba al
menos USD 900 millones.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó
en un 4,02% en octubre respecto del mismo mes de
2021. En comparación con septiembre de este año,
la inflación creció un 0,12%.

Ecuador

CONTEXTO SOCIAL

El Gobierno logró controlar el pabellón 2 de la
Cárcel del Litoral tras la ola de violencia que se
desencadenó tanto dentro de los centros
penitenciarios como en las calles de varios puntos
del país. El traslado de presos integrantes de
bandas narcotraficantes fue la causa de este
estallido violento que se dio principalmente en
Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo. La situación
provocó que se declarase de nuevo el estado de
excepción en estas provincias, que han sido las
más golpeadas por la delincuencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el
sorteo de las personas designadas como
miembros de las juntas receptoras del voto para las
elecciones seccionales de 2023. Un total de
279.244 ciudadanos fueron asignados a las 40.714
juntas a escala nacional y en el exterior. También
comenzó el censo poblacional de manera
presencial, después de que 1,3 millones de
personas lo hiciese de manera virtual.

CONTEXTO SANITARIO

Hasta el momento, 7,4 millones de
personas se han aplicado la tercera vacuna
contra el Covid-19 y 2,3 millones cuenta
con la cuarta. Además, el 87,9% de la
población ha recibido la primera dosis y el
84,6% también la segunda.

La disminución en el número de casos por
coronavirus, así como en los indicadores
de ocupación hospitalaria y muertes por
dicha causa, dio paso a que el país se haya
declarado libre de pandemia. La circulación
nacional e internacional se encuentra sin
restricciones, en cuanto a parámetros de
seguridad sanitaria.
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CONTEXTO POLÍTICO

El presidente Gustavo Petro cumplió el 15 de
noviembre sus primeros cien días de gobierno con
segmentos del sector privado algo disconformes y
una clase política silenciosa. Desde que el
mandatario asumió el cargo, el peso no ha dejado
de depreciarse frente al dólar, superando la barrera
de los COP 5.000 por 1 USD, y con tendencia al
alza. La inflación continúa aumentando y se ha
rebajado la proyección de crecimiento de la
economía.

Cuantitativamente los logros del presidente no son
muy numerosos, lo que preocupa a sus seguidores,
quienes reclaman más acciones concretas.
Mientras que durante este periodo sus oponentes
han convocado tres movilizaciones en rechazo de
su gestión y decisiones.

Por otra parte, cualitativamente, Gustavo Petro ha
conseguido la aprobación de la reforma tributaria,
que la hoja de ruta para la paz total sea aceptada y
anunció la adquisición de 3 millones de hectáreas
que serán destinadas a campesinos. Estas
acciones son clave dentro de su plan de
reestructuración del Estado, más adelante se podrá
comprobar cómo logra ejecutarlo.

CONTEXTO ECONÓMICO

La reforma tributaria, proyecto insignia del
Gobierno, fue finalmente aprobada. El debate del
texto dejó al descubierto varias realidades de la
coyuntura actual: una oposición débil a la que no le
alcanzan los votos en el Congreso para frenar al
Ejecutivo, un sector empresarial y gremial
demasiado inexperto para enfrentar el talante de
Petro y una coalición gubernamental complaciente
que no puso mayores reparos en aprobar una
reforma de tal envergadura.

La nueva ley, que espera recaudar COP $20
billones, entrará en vigor en las próximas semanas.
Cambia la forma de tributar para las personas
naturales, impone contribuciones a los sectores
energético y de los hidrocarburos, grava bebidas y
alimentos considerados poco saludables y castiga
con cárcel a los evasores fiscales.

Los posibles efectos de la reforma en la economía
son por ahora conjeturas. Sin embargo, la alta
inflación y la devaluación del peso harían
pronosticar que de todas formas se producirá un
notable incremento en el precio de la canasta
básica y en el costo de vida para los colombianos,
especialmente para las clases media y baja.

Colombia

CONTEXTO SOCIAL

Colombia atraviesa un temporal invernal que ha
afectado cerca de 860 municipios, ocasionando
daños estructurales y la destrucción de puentes y
carreteras. Cientos de personas se han visto
obligadas a abandonar sus viviendas ante las
inclementes lluvias que amenazan con
inundaciones y deslaves. Para atender la situación
el Gobierno ha declarado “desastre nacional”,
destinando COP $2.1 billones en labores de
emergencia. Se priorizarán las personas
damnificadas y la reparación de vías y estructuras
que han sido afectadas.

De acuerdo con los reportes del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), las lluvias continuarán hasta los primeros
meses del 2023. La institución ha sugerido tomar
medidas preventivas con el fin de contrarrestar el
impacto en ciertas zonas especialmente
vulnerables.

CONTEXTO SANITARIO

Tanto los casos de Covid-19 como las muertes
ocasionadas por el mismo registran cifras
mínimas. Esta situación, que se da desde hace
meses, permitió retirar medidas como el uso
obligatorio de mascarillas o la restricción de
aforos. No obstante, el avance en la tasa de
vacunación también se ha ralentizado hasta
casi estancarse.

Por otra parte, aunque el número de casos de
viruela del mono no es comparable con los de
Covid-19, supone un riesgo para la salud
pública. En apenas tres meses se han
registrado 3.110 contagios. Por ahora el país
no ha logrado concretar la compra de vacunas
contra esta enfermedad.
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CONTEXTO POLÍTICO

Comienzan a presentarse las candidaturas de cara
a las elecciones presidenciales que se celebrarán
en 2023. En el seno de la coalición gobernante,
“Frente de Todos”, se plantearon las postulaciones
de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
del ministro de Economía Sergio Massa y del
presidente de la Nación, Alberto Fernández. Todo
ello bajo un clima de críticas internas hacia el
Ejecutivo, lo que se evidenció en la realización de
cinco actos diferentes en torno a la celebración del
Día de la Lealtad. Además, se profundizó el debate
sobre la eliminación de las elecciones Primarias,
Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO).

La principal fuerza opositora, “Juntos por el
Cambio”, también aqueja luchas internas. En
particular, la exministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, lanzó su candidatura presidencial y
mantuvo un cruce con el jefe de Gabinete de la
Ciudad de Buenos Aires (CABA), Felipe Miguel,
durante un acto. También presentaron sus
postulaciones la exgobernadora de la provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del jefe de
Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

Al interior del Gobierno, tres nuevas ministras
fueron nombradas y Juan Manzur, jefe de Gabinete,
dejará su cargo próximamente.

CONTEXTO ECONÓMICO

La inflación alcanzó en el mes de septiembre el
6,2%, mientras que el acumulado de los primeros
ocho meses fue del 66,1% y en el año móvil llegó al
83%, según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. El consumo cayó alrededor
del 6% en septiembre, pese a las mejoras en cuanto
a recaudación impositiva, generación de empleo y
producción industrial. Por otra parte, desde este
mes se aplican las nuevas tarifas de luz, gas y
agua, con aumentos segmentados.

Las negociaciones laborales y salariales entre
empresas y trabajadores marcaron la agenda. Es
de destacar el acuerdo que logró el Sindicato de
Camioneros, superior al 100% para el total del año,
lo que condiciona el promedio de los próximos
acuerdos salariales en otros sectores.

Argentina

Por otra parte, se celebró el debate sobre el
Presupuesto 2023, que logró media sanción en la
Cámara de Diputados. Según la Oficina de
Presupuesto del Congreso, aumenta el gasto
original previsto en el proyecto en 567.700 millones
de pesos (USD 3.500 millones), lo que representa el
0,4% PBI. Sin embargo, se reducen partidas en
Desarrollo Social, Salud, Educación y Obras
Públicas.

CONTEXTO SOCIAL

Entre las principales preocupaciones de los
argentinos se sitúan la inseguridad y el desempleo,
pero la inflación encabeza la lista por su
consiguiente aumento en el precio de los productos
de la canasta familiar. Las clases medias fueron las
más afectadas por este encarecimiento en
alimentación, vestimenta, turismo y vivienda. Lo
que se suma a la restricción para la comprar en
dólares para ahorro y el alza en las tarifas de los
servicios públicos y de los alquileres.

En este contexto, el Gobierno ha implementado un
programa de ayuda social dirigido a los sectores
más vulnerables de la población, los que se
encuentran por debajo de la línea de indigencia, y
que supone una ayuda monetaria de 45.000 pesos
(USD 280).

Pese a la implementación del denominado “dólar
soja”, un tipo de cambio específico para los
productores agropecuarios, por el actual contexto
de sequías se espera una pérdida de USD 300
millones para el sector, según cálculos de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CONTEXTO SANITARIO

Argentina superó los 130.000 fallecidos por
Covid-19 y los 9,7 millones de contagios
desde el inicio de la pandemia. El Ministerio
de Salud de la Nación indicó que son 240
los internados en unidades de terapia
intensiva, con un porcentaje de ocupación
de camas de adultos en el sector público y
privado, para todas las patologías, del
40,2% en el país.
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CONTEXTO POLÍTICO

Raúl Soto renunció como presidente de la Cámara
de Diputadas y Diputados, hecho efectivo desde el
7 noviembre. Según el pacto que llevó a cabo el
oficialismo, debía sustituirle Karol Cariola, diputada
del partido comunista. Sin embargo, esto no
sucedió, tensionando las relaciones entre los
partidos y provocando negociaciones por la
elección de este cargo. Finalmente, ante la fuerte
oposición por parte de la centroizquierda y derecha,
será Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal,
quien presida la Cámara.

También anunció su renuncia como primera dama
Irina Karamanos, quien dejará el puesto a finales de
año. Todas las competencias del cargo se
repartirán entre distintos ministerios.

El Senado aprobó el Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífica (TPP11), sobre
integración económica en la región de Asia
Pacífico. La votación generó división de opiniones
dentro del oficialismo, algunos legisladores votaron
a favor y otros en contra. El presidente Boric se
había mostrado en contra de este convenio en su
ejercicio como diputado, pero deberá acatar la
decisión del Legislativo. Sin embrago, tendrá la
facultad de pactar en acuerdos bilaterales con
otros países miembro los side letters en materias
que no alteren el contenido del tratado.

CONTEXTO ECONÓMICO

Según datos del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Chile sería el único país de Latinoamérica y el
Caribe que sufra un retroceso en el PIB. El
organismo proyecta que la economía crezca un 2%
en 2022, cifra mayor al 1,8% estimado en julio. Sin
embargo, se espera una caída que podría llegar a
suponer una contracción del 1,3% en 2023. Este
mismo pronóstico fue anticipado hace semanas
por el Banco Mundial, señalando a Chile como el
país de América Latina con menor crecimiento
económico esperado.

La tasa de variación anual del IPC retrocedió en
octubre 9 décimas, pasando del 13,7% al 12,8%. En
el acumulado de 2022, la inflación se sitúa en el
11,4% tras aumentar un 0,5% durante el mes. Esta
mejoría sería el resultado de las acciones tomadas
por parte del Banco Central, como aumentar la
Tasa de Política Monetaria (TPM) de manera
progresiva. Se espera que el IPC siga bajando en
los próximos meses.

Chile

CONTEXTO SOCIAL

El 18 de octubre se celebró el tercer aniversario de
la revuelta social de 2019. La ciudadanía volvió a
mostrar su descontento en las calles,
especialmente sobre cuestiones como desigualdad,
salud y pensiones. Nuevamente se vivieron
situaciones de violencia durante la jornada en
ciertos sectores del país, siendo la zona de la Plaza
Italia de la capital la más afectada por diversos
hechos de carácter delictivo. Sin embargo, el
subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel
Monsalves, respaldó la actuación de Carabineros
de Chile en el orden de la seguridad pública.
Además, señaló que los altercados fueron menores
en comparación con la conmemoración del año
pasado.

El aumento de la delincuencia preocupa seriamente
a los chilenos, quienes hoy en día se muestran más
críticos con los temas de seguridad. Tras la mala
valoración que la ciudadanía tenía de fuerzas de
seguridad del Estado años atrás, ahora estas son
percibidas como necesarias. La población reclama
que se destinen más recursos en este ámbito para
combatir la inseguridad y el crimen organizado.
Según una encuesta realizada en octubre, el 61%
de los chilenos señala la delincuencia como la
cuestión que más les preocupa. Además, la
aprobación del presidente cayó en más de 13
puntos, hasta al 26%.

CONTEXTO SANITARIO

En el mes de octubre comenzó el
denominado “Escenario de Apertura”, sin
obligatoriedad en el uso de mascarillas,
limitaciones de aforo o necesidad del Pase
de Movilidad. Pese a la consiguiente alza
en el número de casos, por el momento el
Ministerio de Salud no se plantea volver a
fases más restrictivas.
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CONTEXTO POLÍTICO

Después de una de las disputas electorales más
encarnizadas desde la vuelta de la democracia y de
una turbulenta campaña, Luiz Inácio Lula da Silva,
del Partido de los Trabajadores, fue electo de nuevo
como presidente de la República. Ganó con el
50,9% de los votos (60,3 millones), derrotando en la
segunda vuelta a Jair Bolsonaro, del Partido Liberal,
quien recibió el 49,1% (58,2 millones).

Tras la victoria de Lula da Silva, miles de
manifestantes salieron a las calles de casi todas
capitales del país en actos en favor de Jair
Bolsonaro y en rechazo del resultado electoral.
Además, grupos de transportistas bolsonaristas
cerraron carreteras en al menos 23 estados y el
Distrito Federal por el mismo motivo. Finalmente, el
virtualmente expresidente condenó las
manifestaciones que impiden el "derecho de ir y
venir" de la población.

En medio de presiones y especulaciones sobre
quiénes serán los ministros del nuevo Gobierno, el
presidente electo ha dejado claro en
conversaciones con aliados en Brasilia que
anunciará el equipo en diciembre. Sin embargo,
puede que haya dos excepciones y se revelen antes
las personas que ocuparan las carteras del
Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de
los Pueblos Originarios.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio
(IPCA), considerado la inflación oficial del país,
aumentó un 0,59% en octubre, según el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El alza
se produjo tras tres meses consecutivos de
deflación, con caídas del IPCA del 0,68%, 0,36% y
0,29%, en julio, agosto y septiembre
respectivamente.

Como resultado, la inflación acumulada en el año
alcanzó el 4,7%, mientras que en los últimos 12
meses fue del 6,47%. El factor que más influyó en el
índice general fue el precio de los alimentos, que se
encarecieron en un 0,72%. En octubre de 2021 el
crecimiento del IPCA fue del 1,25%.

Las ventas minoristas crecieron un 1,1% entre
septiembre y agosto según el IBGE. En
comparación con el mismo periodo del año
anterior, la subida fue del 3,2%. En lo que va de año
el sector acumula un alza del 0,8%, pero en los
últimos 12 meses se ha registrado una caída del
0,7%.

Brasil

CONTEXTO SOCIAL

El precio de la canasta básica de alimentos en la
región metropolitana de São Paulo volvió a
aumentar. Según un estudio de Precifica, esta se
encareció en un 3,41% de septiembre a octubre en
la región, pasando de los R$ 613 (USD 115) a los
R$ 634 (USD 120). Esta ha sido la primera alza
registrada al respecto tras meses de deflación.

La tasa de paro cayó al 8,7% en septiembre, lo que
supone el nivel más bajo desde 2015 y que 9,5
millones de personas en edad de trabajar se
encuentran sin empleo. A pesar de este descenso,
el número de trabajadores sin contrato laboral
registra cifras récord, con 13,2 millones de
brasileños encontrándose en dicha situación.

El Congreso aprobó la medida provisional que
libera los recursos necesarios para que Gobierno
abone las cuotas de R$ 600 (USD 112) del
programa social Auxílio Brasil hasta el final del año.

CONTEXTO SANITARIO

Brasil ha registrado un mayor número de
casos por Covid-19, con un aumento del
63% entre la última quincena de octubre y
la primera de noviembre. Esta tendencia
alcista estaría asociada a la circulación de
la variante BQ.1 en el país.

Según los datos publicados, 171,7 millones
de brasileños han recibido las dos dosis o
unidosis de la vacuna, lo que representa
alrededor del 80% de la población total del
país. La de refuerzo se ha administrado a
105,4 millones de personas, el 49% de los
brasileños.
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CONTEXTO POLÍTICO

El Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2023, que recortará las
partidas para los organismos públicos
descentralizados como el Instituto Nacional
Electoral (INE), el Poder Judicial y el Poder
Legislativo. Del otro lado, incrementará los recursos
asignados a la Secretaría del Bienestar para
programas de pensiones destinados a adultos
mayores y personas con discapacidad.

La Cámara de Diputados inició la discusión y
análisis de las más de 100 iniciativas en materia
electoral, lo que ha generado diversas reacciones
entre los principales actores y partidos políticos,
líderes de opinión y académicos en el país. El
presidente López Obrador plantea eliminar el INE,
crear el Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas (INEC), que los consejeros electorales
sean elegidos democráticamente y suprimir el
financiamiento público a los partidos políticos.

El mandatario anunció cambios en el seno de su
gabinete. Jorge Arganis Díaz Leal, quien había
solicitado licencia temporal como secretario de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
(SICT), dejará su cargo debido a su estado de
salud. Jorge Nuño, quien se desempeñaba como
subsecretario de Infraestructura de la misma
institución y encargado de despacho desde el 7 de
septiembre, asumirá la titularidad de la SICT.

CONTEXTO ECONÓMICO

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de
cambio se sitúa en 19,58 pesos frente al dólar.
Mientras que según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de inflación
se situó en el 8,41% al cierre del mes de octubre, un
0,29% menor a lo registrado en septiembre, con el
8,70%.

Los alimentos procesados como la harina de trigo y
de maíz, pan blanco, pan de caja y sopa de pasta
reportaron un encarecimiento anual de 27,17%. Los
agropecuarios como la naranja, papa, calabaza,
melón, sandía, tomate verde y cebolla tuvieron un
incremento del 14,25%. Mientras que los pecuarios
como el huevo, pollo, pescado, carne de cerdo y de
res, aumentaron en un 15,61%.

México

En cuanto al grupo de los productos y servicios
energéticos, destaca el alza anual en el coste del
gas doméstico con un 26,99%. Por su parte la
electricidad se encareció en un 10,54% y las
gasolinas regular y premium un 8,52% y un 8,31%,
respectivamente. Finalmente, el precio de los
servicios turísticos en paquete aumentó un 14,4% y
el transporte aéreo un 11,49%.

CONTEXTO SOCIAL

El Senado de la República aprobó una reforma a la
Ley Federal del Trabajo. La medida establece la
ampliación de seis a doce los días de vacaciones a
partir del primer año de trabajo. Además, a partir
del sexto año aumentará en dos días por cada
cinco años trabajados, hasta llegar a 32 días por
más de 31 años de servicio.

El dictamen de ley fue presentado ante la Cámara
de Diputados, donde se tendrá que ratificar para
después ser enviado al titular del Ejecutivo. Este
podrá emitir posteriormente el decreto en el Diario
Oficial de la Federación (DOF).

CONTEXTO SANITARIO

El presidente López Obrador anunció la
suspensión del denominado “Pulso de la
Salud”, el informe semanal sobre nuevos
contagios por Covid-19. Después de cuatro
meses de reducción en el número de
transmisiones, el reporte se realizará cada
15 días, enfocado básicamente al nuevo
sistema de salud pública.

Esta decisión ha sido tomada a pocas
semanas del inicio del invierno, pese a que
todavía podría atisbarse una posible sexta
ola de coronavirus.
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CONTEXTO POLÍTICO

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra lleva más de
21 días de paro indefinido. La población reclama
que el Censo de Población y Vivienda se realice en
2023, y no en el 2024 como está previsto. Ante la
falta de respuesta por parte del Gobierno, las
movilizaciones continúan. A ellas se ha sumado la
ciudad de Tarija y tres regiones en las que se están
dando huelgas de hambre.

El presidente Luis Arce presentó su informe de
gestión declarando que su política económica es
motivo de admiración por parte de la comunidad
internacional. Señaló indicadores favorables como
un crecimiento del PIB del 4,1%, una inflación
acumulada hasta septiembre del 1,76% y el alto
nivel de exportaciones, de USD 10.600 millones.
También indicó que la deuda externa boliviana a
junio de 2022 se situó en un 28,9% en relación al
PIB.

Sin embargo, no hizo referencia a la caída de las
Reservas Internacionales Netas por debajo de los
USD 4.000 millones, el alto costo de la subvención
de los hidrocarburos y el elevado déficit fiscal.
Además, según un informe del FMI, la deuda
pública total fue del 86,1% en relación con PIB,
ubicando a Bolivia como el tercer país más
endeudado de la región.

CONTEXTO ECONÓMICO

El paro cívico indefinido en la ciudad de Santa Cruz
y un cerco establecido por organizaciones sociales
y sindicales afines al gobierno podrían causar una
menor expansión económica, cuya proyección
oficial es del 5,1% para este año. En el primer
trimestre del año el PIB de Bolivia creció un 3,97%.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro,
informó en conferencia de prensa que las protestas
en Santa Cruz estarían provocando unas pérdidas
estimadas en USD 35 millones diarios. Por ello,
afirmó que los 20 días de paro habrían supuesto
una merma de alrededor de USD 700 millones.

Por otra parte, las reservas internacionales
registraron una reducción del 20% en los primeros
nueve meses de este año. Expertos advierten que
esta caída se debería a la inversión pública y a la
subvención de los hidrocarburos.

Bolivia

CONTEXTO SOCIAL

La policía y grupos afines al Gobierno han sido
acusados por abuso de poder, contra ciudadanos y
periodistas, durante el paro cívico indefinido que se
está dando en Santa Cruz las últimas semanas. La
organización Human Right Watch denunció las
agresiones que sufren los reporteros que cubren
las manifestaciones y ha reclamado al Ejecutivo y a
las autoridades judiciales que investiguen todos
estos hechos.

Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Pedro
Callisaya, pidió a los “actores en conflicto” buscar
una solución para pacificar el país. Hizo referencia
a distintas situaciones vividas en el departamento
cruceño, desde agresiones físicas hasta muertes.
Exigió que se retome el diálogo y que, de ser
necesario, se acuda a facilitadores para lograr una
solución.

CONTEXTO SANITARIO

Cinco enfermedades que se presuponían
casi erradicadas volvieron a brotar. Se trata
de la lepra, coqueluche o tosferina, rubéola,
leishmaniasis y rabia humana. Según los
especialistas, este regreso tendría 2 causas
principales: el efecto de la pandemia del
Covid-19 y el deterioro de la vigilancia
sanitaria. Ante esta situación, el Gobierno
declaró alerta epidemiológica por el rebrote
de estas enfermedades.

Por otra parte, según la Central de Pueblos
Indígenas de La Paz (Cpilap), un 71,3% de
personas de los pueblos indígenas del
norte de la capital presentan niveles de
mercurio en su organismo por encima de
las recomendaciones médicas.
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