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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Enfriamiento de la economía mundial 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento en 

la última edición del World Economic Outlook (WEO), publicado la semana pasada. La 

institución calcula que el PIB mundial aumentará un 3,2% en 2022, casi medio punto por debajo 

de las estimaciones realizadas en abril. Para 2023 prevé que el crecimiento de la economía 

mundial se desacelere hasta el 2,7%, el dato más débil desde 2001 (exceptuando el año de la 

Gran Recesión -2009-, y el de la irrupción del covid-19 -2020- ). El enfriamiento de la economía 

será generalizado y afectará, en mayor o menor medida, a la amplia mayoría de los países. La 

desaceleración obedece, principalmente, a la distorsión provocada por el conflicto en Ucrania, 

los efectos de la política de covid-cero de China, y el endurecimiento de la política monetaria 

para contener las presiones inflacionistas. El consejero económico del FMI, Pierre-Olivier 

Gourinchas, advirtió que “lo peor está por llegar y para muchas personas 2023 se sentirá como 

una recesión”. La institución calcula que al menos un tercio de las economías registrarán dos 

trimestres consecutivos de contracción económica entre 2022 y 2023. El Fondo reconoce, 

además, que la inflación se mantendrá en valores altos más tiempo de lo previsto inicialmente. 

En concreto, calcula que la variación de precios de la economía mundial se situará en el 8,8% 

en 2022, casi el doble respecto a los datos del pasado año. Para 2023 espera una moderación 

hasta el 6,5%, como consecuencia de la atonía del consumo. En este contexto, la institución 

destaca el desafiante escenario desde la perspectiva de la política monetaria, dado que un 

endurecimiento insuficiente consolidaría las presiones inflacionistas y, en el caso contrario, una 

subida de tipos excesiva podría provocar una intensa recesión económica. En términos 

regionales, la desaceleración será más intensa en las economías desarrolladas. En concreto, 

prevé que el crecimiento económico en Estados Unidos será del 1,6% en 2022 y del 1% en 2023. 

Por su parte, calcula que el PIB de la eurozona aumentará un 3,1% en el presente ejercicio y se 

frenará el próximo año hasta el 0,5%, lastrado por la crisis energética que ha desencadenado el 

conflicto en Ucrania. Gourinchas señaló que “el invierno de 2022 será difícil para Europa, pero el 

de 2023 será probablemente peor”, debido al reajuste geopolítico de los suministros 

energéticos. En el caso de China, el enfriamiento económico se ha materializado este año, con 

un aumento del 3,2%, muy lejos del 8% registrado el pasado año, como consecuencia de la 

drástica política de covid-cero y de los problemas que adolece el sector inmobiliario.  
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Estimaciones crecimiento PIB real (%) 

  2021 2022 2023 

Economía mundial 6 3,2 2,7 
Economías desarrolladas 5,2 2,4 1,1 

Estados Unidos 5,7 1,6 1 

Eurozona 5,2 3,1 0,5 
     Alemania 2,6 1,5 -0,3 
     Francia 6,8 2,5 0,7 
     Italia 6,6 3,2 -0,2 
     España 5,1 4,3 1,2 

Japón 1,7 1,7 1,6 
Reino Unido 7,4 3,6 0,3 
        
Asia emergente 7,2 4,4 4,9 
     China 8,1 3,2 4,4 
     India 8,7 6,8 6,1 

América Latina 6,9 3,5 1,7 

África Subsahariana 4,7 3,6 3,7 

Oriente Medio y Asia Central 4,5 5 3,6 
Fuente: FMI 

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 LATINOAMÉRICA 
│La región se enfrenta a un tercer shock 

El FMI ha mejorado la semana pasada su proyección de crecimiento para América Latina y el 

Caribe en 2022 hasta un 3,5%, por encima del 3,0% planteado en julio. Sin embargo, para el 

próximo año prevé una desaceleración de la actividad hasta el 1,7%, lo que supone un recorte 

de 0,3 puntos porcentuales frente al anterior pronóstico. El retorno de los sectores de servicios 

y el empleo a los niveles previos a la pandemia y unas condiciones externas favorables (precios 
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altos de las materias primas, demanda externa y remesas sólidas, y repunte del turismo) 

explican la revisión al alza del crecimiento de este año. Sin embargo, conforme el crecimiento 

de los países socios se debilite, las condiciones financieras se endurezcan y los precios de las 

materias primas disminuyan, se espera que el crecimiento en la región se desacelere a finales 

de 2022 y en 2023. El aumento de los costes de financiación a nivel mundial supone un tercer 

shock para los países de la región que todavía están lidiando con los efectos de la pandemia y 

de la guerra en Ucrania. El informe señala que los exportadores de materias primas —los países 

de América del Sur, México y algunas economías del Caribe— verán reducidas a la mitad sus 

tasas de crecimiento para el próximo año a causa de la disminución de los precios de las 

materias primas que amplificará el impacto de las mayores tasas de interés. En cuanto a las 

economías de América Central, Panamá y la República Dominicana también se ralentizarán 

debido a la moderación del comercio con Estados Unidos y de las remesas entrantes, si bien se 

beneficiarán de los precios más bajos de las materias primas. Las economías caribeñas que 

dependen del turismo continuarán recuperándose, aunque a un ritmo menor del previsto en 

julio en vista de unas perspectivas para la actividad turística más débiles.    

│Una inflación persistente 

El FMI señala que la región seguirá enfrentando una alta inflación por algún tiempo. Para finales 

de este año prevé que la tasa de inflación promedio aumente hasta cerca del 14,6% para 

desacelerarse a 9,5% en 2023. En el caso de algunos países como Brasil, Chile, Colombia, México 

y Perú la inflación ha alcanzó recientemente el 10%, el máximo en dos décadas, lo que está 

poniendo a prueba la credibilidad que los regímenes de metas de inflación. El impacto que la 

subida de los precios tiene sobre el coste de la cesta de la compra es especialmente 

preocupante en América latina, la región más desigual del mundo, donde ya estamos siendo 

testigos de manifestaciones y tensiones sociales exigiendo medidas de apoyo a los más 

vulnerables en países donde no siempre se cuenta con margen fiscal para ello.  

 

 HAITÍ 
│Posible ayuda internacional 

Se agudiza la crisis humanitaria en Haití. El enfrentamiento entre grupos criminales, un nuevo 

brote de cólera y las protestas ciudadanas han forzado al ejecutivo a solicitar ayuda al exterior. 

El primer ministro, Ariel Henry, ha pedido la intervención inmediata de una “fuerza armada 

internacional especializada” a la ONU. La decisión se tomará el próximo 21 de octubre, y en ella 

pesará mucho el rechazo de la población haitiana a cualquier tipo de asistencia militar. Las 

Fuerzas de paz de las Naciones Unidas tienen un polémico historial en el país caribeño, 

caracterizado por irregularidades e impunidad. Entre otros, los cascos azules presentes en Haití 

fueron responsables de la introducción, por negligencia, del brote de cólera de 2011, que acabó 

con la vida de alrededor de 10.000 haitianos, además de estar acusados de sistemáticos abusos 

sexuales contra mujeres y niños. La posibilidad de su regreso ha provocado protestas en Puerto 
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Príncipe. Numerosos críticos destacan, además, la ilegitimidad del gobierno de Henry para 

realizar dicha petición a la ONU. Como se recordará, Henry llegó al gobierno después de que su 

predecesor, Jovenel Moïse, fuera asesinado por mercenarios. No hay visos de una pronta 

solución a la crisis haitiana.   

 

 PERÚ 
│Controvertida denuncia de la fiscalía  

Perú es escenario del enésimo terremoto político. El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, 

Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a Pedro Castillo por delitos de corrupción 

(organización criminal, tráfico de influencias y colusión). Se trata de un caso inédito en la política 

peruana puesto que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución el presidente de la República 

solo puede ser destituido de su cargo si comete cuatro delitos: traición a la patria, cerrar el 

Congreso sin estar autorizado por la Constitución, no convocar a elecciones o impedir la reunión 

de los organismos electorales. La fiscal ampara su imputación en la Convención de la 

Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece que la inmunidad 

presidencial no limita la investigación, enjuiciamiento y sanción. Sin embargo, varios juristas 

señalan que de acuerdo a dicha Convención los estados solo pueden adoptar medidas para 

evitar la impunidad de los funcionarios conforme a sus ordenamientos jurídicos y, por tanto, 

dentro de lo estipulado en el artículo 117. El presidente Castillo no ha tardado en defenderse al 

señalar que "no hay ningún fundamento real" y que probará su inocencia. En su opinión se ha 

puesto en marcha "una nueva modalidad de golpe de estado". Ahora le corresponde 

pronunciarse a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso cuya presidenta 

ha señalado que el trámite puede demorarse hasta tres meses. En caso de que la acusación 

contra Castillo sea admitida comenzaría una etapa probatoria en la que el acusado puede ser 

convocado a ejercer su defensa. En cualquier caso, para levantar la inmunidad presidencial se 

requieren los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.  

│Una crisis política crónica 

La polarización y elevada fragmentación del electorado, la constante pugna entre el Ejecutivo 

y el Congreso y los sucesivos escándalos de corrupción han abocado al país a una crisis 

institucional recurrente que lo ha condenado al inmovilismo político. Pedro Castillo, en el poder 

desde julio de 2021, es el quinto presidente del país en cinco años. En menos de año y medio en 

el cargo ya ha superado dos mociones de censura y renovado cuatro veces su gabinete, lo que 

da cuenta de los problemas de gobernabilidad a los que se enfrenta. Todo apunta a que no 

terminará la legislatura. La debilidad de los últimos gobiernos en Perú imposibilita la 

aprobación de las reformas estructurales necesarias para impulsar una mayor diversificación 

productiva, un aumento de la productividad y la mejora de los deficientes sistemas sanitario y 

educativo. La inacción política va a pasar factura al crecimiento del país; las previsiones a medio 

plazo apuntan a una clara desaceleración de la actividad.  
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ASIA 
 

 

 ASIA 
│El FMI recorta el crecimiento 

El fuerte repunte económico de Asia a principios de año está perdiendo impulso, con un 

segundo trimestre más débil de lo esperado. Así, el FMI recortó  las previsiones de crecimiento 

para Asia y el Pacífico en su último World Economic Outlook (WEO) publicado el pasado 11 de 

octubre. En concreto lo hace hasta el 4% este año y al 4,3% el próximo, muy por debajo de la 

media del 5,5% de las dos últimas décadas. Tras un crecimiento casi nulo en el segundo 

trimestre, China se recuperará modestamente en el segundo semestre para alcanzar un 

crecimiento del 3,2% en todo el año y acelerar hasta el 4,4% el año que viene, suponiendo que 

se relajen gradualmente las restricciones por la pandemia. En Japón, el FMI espera que el 

crecimiento se mantenga en un perfil muy discreto (1,7% este año y 1,6% el próximo), lastrado 

por la debilidad de la demanda externa. El crecimiento de Corea del Sur en 2022 se ha revisado 

al alza, hasta el 2,6%, debido al fuerte crecimiento del segundo trimestre, pero se ha revisado a 

la baja, hasta el 2%, en 2023. La economía de la India se expandirá todavía con fuerza, aunque 

más lentamente de lo previsto, un 6,8 por ciento este año y un 6,1 por ciento en 2023, debido a 

un debilitamiento de la demanda externa y a un endurecimiento de las condiciones monetarias 

y financieras. En el terreno positivo el FMI apunta a que es probable que el Sudeste Asiático 

continúe disfrutando de una fuerte recuperación. En Vietnam, que se está beneficiando de su 

creciente importancia en las cadenas de suministro mundiales, estiman un crecimiento del 7% 

y solo una ligera moderación el próximo año. En Filipinas se prevé una expansión del 6,5% este 

año, mientras que el crecimiento superará el 5% en Indonesia y Malasia. Camboya y Tailandia, y 

crecerán más rápidamente en 2023 gracias a un probable repunte del turismo extranjero. 

 

 CHINA 
│XX Congreso del Partido Comunista 

El pasado 16 de octubre dio comienzo el XX Congreso del Partido Comunista, el evento político 

clave del país que se celebra cada cinco años y sirve para nombrar a los principales cargos del 

gobierno. En esta ocasión el Congreso tiene un carácter histórico ya que, gracias al cambio 

constitucional, el Presidente Xi Jingping logrará un inédito tercer mandato. En su discurso 

inaugural Xi quiso una vez más poner en valor su política de tolerancia 0 contra el covid, que 

tantas críticas ha suscitado en el último año, y lanzó un claro mensaje a posible opositores: 

"Hemos logrado una victoria abrumadora contra la corrupción, eliminando los graves peligros 

ocultos en el partido, el Estado y el ejército", añadiendo que sólo una "auto-revolución" continua 

puede garantizar la permanencia del partido en el poder. En efecto, el Congreso reflejará la 
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creciente concentración de poder en manos de Xi. Presumiblemente veremos marchar del 

comité permanente del politburó al primer ministro Li Kequiang, una de las pocas figuras 

relevantes no perteneciente al círculo cercano a Xi. El Presidente también aprovechó la ocasión 

para lanzar un mensaje a Taiwán y sus aliados: " El Partido nunca renunciará al uso de la fuerza 

para lograr la unificación y tomará todas las medidas necesarias para detener todos los 

movimientos separatistas". Sin mencionar específicamente a EE.UU., si añadió que el partido 

combatirá el "proteccionismo y la intimidación" de otras naciones. 

 

   COREA DEL SUR / COREA DEL NORTE / 
ESTADOS UNIDOS 
│Ejercicios militares en un clima de tensión 

Corea del Sur inició esta semana una ronda de ejercicios militares en medio de las fuertes 

tensiones diplomáticas tras los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos. Los ejercicios 

anuales simularán una serie de amenazas de Corea del Norte, incluido el uso de armas 

nucleares, y en él participarán soldados estadounidenses. Por su parte, Pyongyang realizó 

ejercicios de artillería el pasado día 14 cerca de la frontera y voló con aviones militares al sur de 

una frontera de reconocimiento trazada por las fuerzas armadas surcoreanas. Días antes, el 

pasado miércoles, se produjo el lanzamiento de misiles de crucero de largo alcance por parte 

de Corea del Norte, que un periódico estatal norcoreano describió como "otra clara advertencia 

al enemigo". 

 

 MALASIA 
│Elecciones anticipadas 

El primer ministro Ismail Sabri Yaakob y vicepresidente de la Organización Nacional de Malayos 

Unidos (UMNO), convocó elecciones anticipadas tras meses de presión de su partido. La UMNO 

cree que está bien situada para volver al poder sin tener que depender de algunos de sus 

actuales socios de gobierno. Parece especialmente interesada en distanciarse del Partido 

Indígena Unido de Malasia (PPBM), pero también parece rehuir la cooperación con el Partido 

Islámico Panmalayo (PAS). En cambio Anwar Ibrahim, presidente de la coalición opositora 

Pakatan Harapan, parece dispuesto a plantear la posibilidad de cooperar con el PPBM, aunque 

es pronto para saber si esto supondrá de verdad una reformulación tan drástica como parece 

de las alianzas de cara a unos comicios que se celebrarán en un plazo máximo de 60 días. 
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EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

 BOSNIA HERZEGOVINA 
│Avances en el proceso de adhesión 

La Unión Europea ha recomendado otorgar el estatus de país candidato a Bosnia Herzegovina, 

un paso fundamental para el ingreso del país en el club comunitario. El país balcánico llevaba 

años esperando que se produjese algún tipo de avance en el proceso de adhesión y, pese a que 

los jefes de Estado de los Veintisiete aún tienen que validar la propuesta, la noticia ha tenido 

muy buena acogida. Bien es cierto que para recibir la oferta definitiva Bosnia aún ha de realizar 

profundas reformas que refuercen las instituciones y aseguren el respeto del Estado de 

derecho. Además, conseguir el estatus de país candidato no asegura un ingreso rápido en el 

bloque. Véase, por ejemplo, el caso de Turquía que forma parte del grupo de aspirantes desde 

1999. Este avance en el proceso integrador se produce tras la decisión que adoptaron los 

Veintisiete de otorgar el estatus de país candidato por la vía rápida a Ucrania y Moldavia. Un 

importante agravio comparativo para los países de los Balcanes que llevan años esperando que 

se produzcan avances en su proceso de adhesión.  

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

 EGIPTO 
│Restricciones a la retirada de divisas 

Los bancos egipcios han endurecido en el último mes los límites mensuales de retirada de 

divisas  para la realización de viajes y el uso de tarjetas de débito y crédito en el extranjero. La 

filial egipcia de HSBC redujo el importe para la realización de viajes a 1.500 $, una tercera parte 

respecto a los valores previos, y el máximo de retirada permitido en el extranjero a la mitad, 

hasta 5.000 $. Esta medida responde a los esfuerzos de las autoridades del país norteafricano 

de frenar la caída de las reservas. Además, pretende reducir las prácticas arbitrarias de aquellos 

que retiraban divisas en el extranjero y las vendían posteriormente en el mercado local, 

aprovechando el considerable diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Egipto es 

uno de los países más vulnerables al conflicto en Ucrania. Además de importar de Rusia y de 

Ucrania más el 85% del trigo y el 75% del aceite de girasol que consume, la guerra ha provocado 

una preocupante salida de capitales. Tan solo entre enero y marzo de 2022 la salida de 

inversiones en cartera ascendió a 14.750 mill.$ Este fenómeno se ha acentuado los últimos 
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meses, como consecuencia del aumento de la rentabilidad de los bonos estadounidenses. Ante 

la caída paulatina de las reservas de divisas, el gobierno egipcio ha adoptado en el último año 

medidas para desincentivar la demanda de moneda extranjera, como la obligatoriedad de 

utilizar cartas de crédito para el pago de importaciones.  

 

 IRAK 
│Desbloqueo institucional 

El 13 de octubre el Parlamento iraquí nombró como presidente del país a Abdul Latif Rashid, ex 

ministro de Recursos Hídricos y miembro del partido Unión Patriótica de Kurdistán. 

Inmediatamente después de tomar el cargo, Rashid nombró como primer ministro a 

Mohammed al-Sudani, el candidato del Marco de Coordinación, la coalición mayoritaria en el 

parlamento, de raíces chiíes y alineada con Irán.  Tal y como establece la legislación, Sudani, 

antiguo primer ministro de Derechos Humanos, tendrá 30 días para la formación del Ejecutivo. 

Estos nombramientos ponen fin al bloqueo institucional que vive el país desde la celebración 

de elecciones parlamentarias hace algo más de un año. Ahora bien, esto no implica 

necesariamente que Irak vaya a recuperar la estabilidad social. Durante la celebración de la 

votación varios cohetes Katyusha impactaron en la Zona Verde, el área de Bagdad donde se 

encuentran las principales instituciones gubernamentales y las embajadas. Uno de los 

proyectiles, incluso, cayó cerca de la Asamblea. Como se recordará, el ecosistema político de 

Irak está profundamente dividido entre la coalición de partidos pro iraníes, liderada por el ex 

presidente Nuri al-Maliki, y los partidos afines al clérigo chií Muqtada al Sadr. El movimiento 

sadrista ganó las elecciones parlamentarias de octubre de 2021; sin embargo, fue incapaz de 

formar gobierno, debido a la oposición del Marco de Coordinación. Tras meses de bloqueo, el 

pasado agosto Al Sadr y el resto de diputados de la formación decidieron –en un giro 

inesperado–, dimitir como acto de protesta. Esta maniobra desató la ira de parte de sus 

seguidores que, en respuesta, asaltaron el Palacio Presidencial, unas jornadas de violencia que 

se saldaron con 35 personas fallecidas y más de 250 heridos. En este clima de enfrentamiento, 

se teme que el proceso de formación de un nuevo gobierno desencadene, nuevamente, una 

espiral de violencia. 

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 CHAD 
│Renovación del presidente de transición 

Mahamat Déby ha sido nombrado como presidente de Chad hasta que se celebren elecciones, 

programadas para dentro de 24 meses. El mandatario ha liderado desde abril de 2021 el Consejo 
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Militar de Transición, junta militar que gobierna el país desde la muerte de su padre, el hasta 

entonces presidente Idriss Deby. Éste había llegado al poder tras un golpe de Estado en 1990, 

gobernando de una forma cada vez más autoritaria. Idriss falleció en un ataque fronterizo 

llevado a cabo por el Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad, organización paralimitar 

con sede en Libia. Desde entonces, el proceso de diálogo nacional para la transición ha estado 

boicoteado por la mayor parte de la oposición. La primera decisión de Déby ha sido el 

nombramiento como primer ministro de Saleh Kebzabo, histórico opositor al gobierno de su 

padre. Así, da una imagen de mayor apertura e inclusividad de la junta. Con todo, el poder de 

Kebzabo para introducir reformas será limitado.  

 

 GUINEA ECUATORIAL 
│Violencia contra la oposición 

Una operación militar contra la sede del principal partido opositor de Guinea Ecuatorial, 

Ciudadanos por la Innovación (CI), ha acabado con la vida de 9 militantes. Además, unas 200 

personas fueron detenidas en la operación. El ataque se produce a poco más de un mes de las 

elecciones, en las que se presentará nuevamente Teodoro Obiang, presidente del país africano 

desde 1979. El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, que lidera Obiang, obtuvo en las 

últimas elecciones 99 de los 100 diputados que conforman la Asamblea Nacional. El CI logró el 

diputado restante, tras lo que fue ilegalizado y sus miembros arrestados. La violación 

sistemática de las libertades políticas y de los derechos humanos aleja cualquier esperanza de 

cambio político en el país. Sin partidos opositores que concurran a los comicios de noviembre, 

Obiang continuará en el poder. Además, el mandatario prepara ya su posible relevo en la figura 

de su hijo y vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como 

Teodorín. Guinea Ecuatorial, a pesar de ser uno de las economías más ricas de África en cifras 

per cápita, sufre el peor dato de desigualdad del mundo.  

 

 LESOTO 
│Gobierno de coalición 

El partido Revolución para la Prosperidad (RFP) ha ganado las elecciones celebradas el pasado 

7 de octubre al lograr 56 de los 120 escaños. El RFP se formó hace tan solo 6 meses y tiene un 

carácter rupturista y populista. Su líder, Sam Matekane, magnate de los diamantes y la persona 

más rica del país, ha centrado su campaña en la promesa de que Lesoto no se convertirá en un 

“estado fallido” bajo su mandato. Para ello, defiende una política de mano dura contra la 

corrupción y de reformas encaminadas a mejorar el entorno de negocios. Matekane, a 

diferencia de los gobiernos anteriores, ya ha anunciado que formará un gobierno de coalición 

con otros dos partidos reformistas. Se abre, por tanto, la esperanza a cierta estabilidad en el 

país, caracterizado en las últimas décadas por la incertidumbre política y por los graves 

problemas de inseguridad ciudadana.  
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OCDE 
 

 

 

 REINO UNIDO 
│Salvar el cargo 

La primera ministra británica, Lizz Truss, podría pasar a la historia como la líder que menos 

aguantó en el cargo si, como piden muchos diputados conservadores, dimite esta semana. Para 

intentar salvar su puesto, Truss ha destituido al ministro de Economía, Kwasi Kwarteg, 

responsable del proyecto económico que desencadenó una tormenta perfecta en los mercados 

y hundió la libra. En su lugar ha nombrado a Jeremy Hunt de perfil moderado y europeísta que 

ha sido el encargado de anunciar la retirada del plan fiscal anunciado anteriormente por Truss. 

Los mercados han recibido positivamente el nuevo nombramiento y la libra se había apreciado 

un 0,8% frente al dólar. Sin embargo, se trata de una estrategia política destinada a ganar 

tiempo por parte de los conservadores. De acuerdo con las reglas internas del partido,  tienen 

que esperar un año para celebrar de nuevo elecciones primarias y no quieren convocar 

elecciones anticipadas en vista de los malos resultados que les otorgan los sondeos electorales. 

Se trata de la enésima crisis política que enfrenta Reino Unido que ha tenido cuatro primeros 

ministros desde que se aprobase en referéndum su salida de la UE en 2016. 

 

 UNIÓN EUROPEA 
│Francia protesta 

Miles de personas salieron el pasado domingo 16 de octubre a las calles de París para protestar 

por el incremento del coste de vida y la inacción climática. Se trata del preludio de una semana 

de huelgas sindicales que se une al pulso que, desde finales de septiembre, mantienen los 

trabajadores de las refinerías que demandan mejoras salariales y que ha provocado enormes 

colas en las gasolineras. Algunos analistas apuntan a una repetición de las protestas sociales 

que tuvieron lugar en 2018 con el llamado movimiento de “los chalecos amarillos”. Otros, en 

cambio, dudan de que Francia se encuentra al borde del estallido social y que las demandas 

vayan a cristalizar de forma transversal como ocurrió entonces. Preocupa, sin embargo, la 

tramitación del presupuesto en la Asamblea Nacional donde la oposición se niega a apoyar las 

propuestas del presidente. A diferencia de entonces, los partidos que hoy apoyan a Macron 

apenas suman 250 diputados, muy lejos de los 289 que otorgan la mayoría, mientras que en 

2018 el mandatario contaba con una mayoría holgada en la cámara. Por ello, se cree que el 

presidente va a recurrir al artículo 49.3 que le permite aprobar los presupuestos por decreto.  
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