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R e s u m e n  E j e c u t i v o
En esta  entrega de nuest ro  in forme mensual ,  compart imos  d is t intos  eventos

regionales  e  internac ionales  que nos  recuerdan la  importancia  de administ rar  los

r iesgos  y  la  incert idumbre de una manera  e f ic iente ,  proact iva  e  inte l igente .

En e l  p lano internac ional ,  la  guerra  en Ucrania  no parece encontrar  una so luc ión y  e l

r iesgo de un esca lamiento  hac ia  e l  a rmamento nuclear  no debe ser  descartado .

También hemos prestado atención a l  cont inuo crec imiento  de la  ext rema derecha en

Europa .  En e l  p lano loca l ,  las  e lecc iones  en Bras i l  han acaparado la  atención ,  as í

como también ,  conf l ic tos  loca les  en pa íses  de la  reg ión .  Esperamos que lo  d is f ruten .  

.
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E v e n t o s  I n t e r n a c i o n a l e s
Posible uso de armas nucleares en Ucrania

Rusia ha aumentado sus mensajes amenazando
con usar armas nucleares en la guerra en curso en
Ucrania. Si bien el escenario más probable en
estos momentos es que la guerra continúe
extendiéndose en el tiempo, no hay que descartar
un giro abrupto en los acontecimientos. 

Motivos del aumento del riesgo:

Las continuas y exitosas contraofensivas
ucranianas, que conducen a una mayor pérdida
de territorio controlado por Rusia en el sur y el
este de Ucrania, aumentan la probabilidad de
que Putin opte por el uso de armas nucleares
como último recurso para evitar la derrota total
de las fuerzas rusas en territorio ucraniano.

Distintos informes de inteligencia occidentales
advierten sobre los preparativos de Rusia para el
uso de armas nucleares. 

Si Rusia realiza una demostración del uso de
estas armas en una zona despoblada, como el
mar, el riesgo del uso posterior sobre población
civil aumenta. Del mismo modo, si el uso ruso de
armas químicas en el campo de batalla de
Ucrania no acaba con la voluntad de lucha del
gobierno ucraniano, el uso de un arma nuclear
sería más probable.

Si se lleva a cabo un ataque nuclear ruso cerca de
las fronteras de Ucrania y la contaminación
radiactiva afecta el territorio de cualquier estado
miembro de la OTAN, esto aumentaría la
probabilidad de que dicha organización tome
represalias.
 

Tipo de Riesgo: Político

Ascenso de la extrema derecha al gobierno en
Italia

La coalición de derecha, liderada por Giorgia
Meloni, formada por los Hermanos de Italia
(Fratelli d'Italia: FdI), la Liga Nacionalista (Lega), y
el partido Adelante Italia (Forza Italia) de Silvio
Berlusconi, obtuvo una decisiva victoria electoral
el 25 de septiembre. Así mismo, está en camino
de asegurar una cómoda mayoría tanto en la
parte alta como en la baja del parlamento.

Riesgos asociados: 

Relacionamiento con Europa: Si bien sigue
siendo crítica con la UE, Meloni ya no plantea la
salida de la Unión Económica Europea,
moderando su postura en los últimos tiempos.
Sin embargo, es importante recordar que durante
su trayectoria política, criticó duramente las
bases del Tratado de Maastricht, también planteó
la hipótesis de la disolución de la eurozona y
finalmente, el retorno a las monedas nacionales.

Apoyo a partidos de extrema derecha: La
victoria de Meloni en un país tan importante
como Italia representa un apoyo a los partidos de
ultraderecha en toda Europa, como los
Demócratas de Suecia, el partido Vox en España,
el partido Ley y Justicia en Polonia o incluso el
partido gobernante en Hungría. Es relevante
recordar que la extrema derecha ya controlaba
Hungría y Polonia, y se fortaleció en países como
Bulgaria, Suecia y Alemania.

Respeto a las minorías e inmigración: La
ideología de extrema derecha mantiene un claro
discurso fuerte contra la inmigración y contra los
derechos de las mujeres y, por supuesto también,
contra el aborto. En este sentido, son muy
tradicionalistas, de ahí su lema, "Dios, patria,
familia".
Tipo de Riesgo: Político



IRÁN

Irán vive una ola de violencia desde que Amini,
una mujer kurda de 22 años, murió tras ser
detenida por la policía de la moral,
presuntamente por no llevar correctamente el
velo tal y como exige el estricto código de
vestimenta de las mujeres en la República
Islámica.

Las fuerzas del régimen de Irán mataron a 92
personas en la brutal represión a las protestas
que estallaron hace dos semanas. La ONG Irán
Human Rights confirmó la cifra. En 159 ciudades
de todo el mundo, desde Auckland a Nueva York
pasando por Seúl y Zurich, hubo manifestaciones
repudiando lo acontecido, dijo la organización
Iranians for Justice and Human Rights. En
algunas ciudades, como Roma y Madrid, algunas
mujeres se cortaron el pelo como gesto de
solidaridad.

Se trata de los disturbios más sangrientos en Irán
desde la represión de las manifestaciones de
noviembre de 2019 provocadas por una repentina
suba en los precios del combustible, que causó la
muerte de al menos 304 personas, según
Amnistía Internacional.
 

Tipo de Riesgo: Político y Social

Alza del costo de vida en Europa

Europa se enfrenta a una crisis muy severa por el
alza del costo de vida, ya que las crecientes
presiones inflacionarias se ven agravadas por una
política monetaria más estricta. Se espera que el
cambio en las tasas de interés (subas) genere más
tensión en los balances de los tenedores de
hipotecas en Europa y que el consumo privado se
resienta, lo que contribuirá a una posible recesión
en el viejo continente. Es importante recordar que
la zona euro registra niveles récord de inflación
en agosto al haber aumentado hasta el 9,1%
anual.

Riesgos asociados:
Menor crecimiento económico: .Además de
impulsar la inflación, la guerra también está
sirviendo para erosionar las perspectivas de
crecimiento en toda Europa (más que en otras
regiones) debido a los estrechos vínculos
geográficos y de la cadena de suministros del
continente con Ucrania y Rusia. El aumento de la
inflación derivada de los elevados precios
mundiales de las materias primas está
deteriorando el poder adquisitivo de los
consumidores, a pesar de las numerosas
iniciativas gubernamentales destinadas a
amortiguar el impacto.

Tipo de Riesgo: Económico Financiero
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La incertidumbre política crece en Brasil luego
de los resultados electorales del pasado
domingo 2 de octubre. Una eventual victoria
de Lula significaría un fortalecimiento de las
izquierdas en la región luego de las victorias
en Chile, Colombia y Honduras. 

Independientemente del resultado de la
segunda vuelta, la elección plantea riesgos
para las perspectivas crediticias de Brasil,
dada la ausencia de políticas para abordar el
deterioro de la sostenibilidad de la deuda del
país.

La sorprendente posición fortalecida de
Bolsonaro limita el riesgo de disturbios y
protestas en torno a la primera vuelta, pero
este riesgo podría resurgir si es derrotado por
un estrecho margen en la segunda vuelta.

Elecciones en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva del izquierdista Partido
de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores:
PT) y el actual presidente de extrema derecha
Jair Bolsonaro del Partido Liberal (PL), quedaron
en primer y segundo lugar respectivamente, en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales
de Brasil, celebradas el pasado 2 de octubre.
Como ninguno de los candidatos obtuvo el 50%
requerido para ganar, habrá una segunda ronda
el 30 de octubre que definirá quién será el
próximo presidente durante el período 2022-2026
.

Riesgos asociados:

Incertidumbre política y económica.

Tipo de Riesgo: Político

Conflicto mapuche en Chile y Argentina

El conflicto mapuche en Argentina y Chile ha
sumado un nuevo episodio. En esta oportunidad,
un desalojo reavivó el problema en la Patagonia
argentina. El Gobierno argentino envió más de
200 policías para desalojar a una comunidad de
las tierras que ocupa en Villa Mascardi. Al menos
una docena de personas fueron detenidas, entre
ellas una mujer embarazada y varios niños.

Riesgos asociados:

Debilitamiento de la presencia del Estado e
inestabilidad social: En Chile, expertos dudan
de las medidas del plan “Buen Vivir” del
Gobierno de Boric como respuesta a la cuestión
mapuche. Mientras, Argentina está lejos de una
solución similar y teme un recrudecimiento de la
violencia.

Tanto en Argentina como en Chile, desde hace
ya varios años el conflicto ha venido generando
una escalada de sabotajes a maquinaria forestal,
incendios a propiedades y viviendas, además de
robo de madera y en algunos casos más graves,
tiroteos. Esto afecta tanto a las poblaciones que
viven en la zona como al sector del turismo,
impactando en el desarrollo económico regional.

Tipo de Riesgo: Político y Social
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Colombia y el ELN anuncian oficialmente en
Venezuela el inicio del diálogo

Una delegación de la guerrilla y del Gobierno de
Petro acordaron retomar el diálogo la primera
semana de noviembre. El presidente Gustavo
Petro marca el inicio de unas conversaciones
que no serán nada fáciles. 

Riesgos asociados

Sucesivos fracasos históricos: Los presidentes
colombianos de los últimos 50 años han tratado
sin éxito de llegar a algún tipo de acuerdo con
esta guerrilla que nació en Cuba, cuando unos
estudiantes colombianos quedaron deslumbrados
por la revolución de Fidel Castro. 

Petro busca desmovilizar a este grupo, el último
activo del país, como el primer paso hacia el
concepto que él llama “paz total”, es decir, que
por primera vez en la historia del país no existan
en su territorio grupos armados al margen de la
ley. Entre 1985 y 2018 se registraron en Colombia
alrededor de 450.000 homicidios producto del
conflicto armado interno. No obstante, al tener en
cuenta el subregistro, esta cifra se estima en
alrededor de 800.000 víctimas.

Tipo de Riesgo: Político y Social

Mayor  crecimiento en 2022 pero bajas
proyecciones  para  e l  2023

La región América Latina y el Caribe recuperó
cierta normalidad con un crecimiento previsto de
3% este año, en un contexto de alta inflación que
podría perdurar, indicó este martes el Banco
Mundial (BM). Argentina crecerá alrededor de
4,2%, Brasil 2,5%, Chile 1,8%, Colombia 7,1%, Costa
Rica 3,3%, Ecuador 2,8%, El Salvador 2,4%, México
1,8%, Perú 2,7% y Uruguay 4,8%, según remarcó el
organismo.

El banco rebaja, sin embargo, la previsión de
crecimiento para 2023 del 2,2% al 1,6% debido a
las tasas de interés más altas, un crecimiento más
lento en el G7 y en China, y una esperada caída de
los precios de las materias primas.

El aspecto más positivo es que la inflación en la
mayoría de los países no esté por encima de la
media de 6% (salvo casos como Argentina donde
alcanza casi el 80% interanual) y menor nivel de
deuda en moneda extranjera.

Riesgos asociados

Necesidad de crecer a mayor velocidad: El
problema más grave, expresado por el organismo,
es que en los próximos cinco años la región
crecerá alrededor del 2,5% anual, es decir,
aproximadamente lo mismo que en la década de
2000-2010. Estas proyecciones son insuficientes
para solucionar los graves problemas de la región.

Tipo de riesgo: Macroeconómico
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