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mérica Latina ha experimentado una transformación en su 
panorama político durante los últimos años, que se fue con-
solidando a partir de los diferentes comicios que tuvieron 
lugar en el 2022. Las victorias presidenciales de Gustavo 
Petro en Colombia y Lula de Silva en Brasil se sumaron a 
los demás triunfos de los movimientos de izquierda en 

la región, con líderes como Gabriel Boric en Chile (2021), el 
destituido Pedro Castillo en Perú (2021), Andrés Manuel 
López Obrador en México (2018); ha puesto de manifiesto la 
favorabilidad de las nuevas agendas en materia política, 
social y económica dentro de los electores. 

Las tendencias comunes de estos gobiernos han favorecido 
la priorización de una agenda regional dentro de sus proyec-
tos políticos. La cercanía y apertura con que se han presenta-
do en sus discursos los presidentes Gabriel Boric, Gustavo 
Petro y el recién posesionado Lula da Silva frente a sus veci-
nos, ha estado acompañada de la participación de los 
Gobiernos de México y Perú en diferentes escenarios multi-
laterales. Este escenario presenta una voluntad política que 
puede contribuir al fortalecimiento de proyectos de integra-
ción regional como la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y la Alianza del Pacífico (AP) y un reto frente a la parti-
cipación de Ecuador, gobernado por el presidente de dere-
cha Guillermo Lasso.
 
Estos espacios son a su vez un instrumento de entendimiento 
político capaz de aportar al mejoramiento del desempeño 
económico para los países, a través de la atracción de inver-
sión y un fortalecimiento de las relaciones comerciales entre 
la región y a nivel internacional. Lo anterior en medio del 
contexto económico y social adverso con que se inicia el 
2023, que impacta a estos países de manera diferenciada y 
proyecta una serie de retos gubernamentales y sectoriales a 
los que se deberá prestar atención. 

Es por ello que desde Vali consultores nos interesamos por 
entender las oportunidades y retos que presentan los países 
de la región. Esto a partir de una revisión del panorama polí-
tico, social y económico en México, Brasil, Chile, Colombia, 
Perú y Ecuador en el 2022 y sus expectativas frente al 2023. 
De esta forma, abordamos la dinámica de los distintos secto-
res de la economía, sus potencialidades así como el entorno 
político y regulatorio, exponemos la relevancia de la integra-
ción regional de cara a los desafíos identificados y los avan-
ces que se esperan en esta materia, así como las potenciali-
dades de las económicas con EEUU y China. 
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El giro hacia la izquierda que se ha generado en la mayo-
ría de los países de la región ha puesto de manifiesto unas 
expectativas en torno a un mayor rol del Estado en el 
desarrollo de la política social y la economía. Esto en 
medio de elecciones con una alta polarización y retos 
grandes en términos de gobernabilidad para la mayoría 
de ellos. Las estrechas victorias electorales con que se ha 
presentado las elecciones en Brasil (51% frente al 49%), 
Colombia (50,44% frente al 47,3%), Perú (50,12% frente al 
49,88%) y Ecuador (52,5% frente al 47,50%) han dado 
muestra de un debilitamiento del capital electoral de los 
partidos de centro y la fuerza que vienen tomando otras 
fuerzas políticas en la región. En casos como Brasil, Perú e 
incluso Chile, este fenómeno se ha traducido en limitados 
apoyos dentro del legislativo, que han frenado gran parte 
de las agendas progresistas con que se han elegido estos 
líderes, así como una confrontación política dentro de la 
opinión pública más contundente. 

Las manifestaciones que se han extendido en varias regio-
nes de Perú tras la destitución de Pedro Castillo en 
diciembre de 2022 y la toma del Palacio del Planalto por 
simpatizantes de Bolsonaro, posterior a la posesión de 
Lula da Silva en Brasil; han comenzado a dar cuenta de un 
clima social complejo que se empieza a dibujar para la 
región. La falta de articulación dentro de la bancada de 
Gabriel Boric en el Congreso de Chile ya le ha merecido 
una desaprobación cercana al 70% dentro de la opinión 
pública (CADEM) y en Colombia, el desmonte de los 
subsidios sobre los combustibles y los elevados precios 
sobre los alimentos han comenzado a generar un descon-
tento creciente dentro de algunos sectores. Así mismo, en 
Ecuador las limitaciones para dar cumplimiento de los 
acuerdos logrados con la Confederación de Naciones 
Indígenas en el marco del Paro Nacional de 2022 y el alza 
en los precios de los combustibles y los agroinsumos son 
potenciales generadores de movilizaciones sociales.  
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Elecciones Estatales
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ECUADOR:
Elecciones Seccionales

(5 de febrero)

COLOMBIA:
Elecciones Regionales 

(29 de Octubre)

CHILE:
-Elecciones Nuevo 

Consejo Constitucional
(7 de mayo)

-Plebiscito constitucional
(13 de diciembre)

PARTE 02

politico - socialy economico

P A N O R A M A  E C O N Ó M I C O :  
El aumento sustancial en los niveles de inflación 
experimentados por la región en 2022, se 
mantendrá en 2023 en torno al 8,1%, con una 
desaceleración que no logrará aun alcanzar los 
niveles pre pandemia (Proyecciones de la CEPAL). 
La normalización de las políticas monetarias y 
fiscales, tal como lo apunta el FMI, han enfriado la 
demanda y el consumo de los hogares, pero la salud 
futura de la economía de la región seguirá 
dependiendo en gran parte de la normalización de 
las cadenas de suministro a nivel global. Así mismo, 
la adopción de medidas encaminadas a frenar la 
inflación por parte de los bancos centrales ha 
generado un endurecimiento en las condiciones de 
financiación que impactará las fuentes de 
financiación de economías emergentes como las de 
América Latina. 

El alza en las tasas de interés del Deutsche 
Bundesbank y la Reserva Federal de los Estados 
Unidos se han encargado de hacer atractivos sus 
bonos de deuda para el mercado mundial, 
reduciendo el interés de los inversionistas en el 2022 
en países como América Latina. Todo ello supone 
una limitada capacidad fiscal y de financiación para 
gran parte de los gobiernos de América Latina, 
quienes ya han visto una disminución en la tasa de 
crecimiento de la oferta monetaria en los mercados 
mundiales, limitando el desarrollo de políticas 
fiscales activas que impulsen el crecimiento 
económico en estos países (CEPAL). Así mismo, 
pone sobre la mesa la necesidad de establecer 
estrategias que permitan mantener el curso de la 
política monetaria y hacer sus mercados atractivos 
nuevamente a la inversión, atrayendo nuevos 
recursos a la región, aprovechando las ventanas de 
oportunidad potenciales dentro de distintos 
sectores. 

Tal como lo apunta JP Morgan, es muy probable que 
la subida de las tasas de interés que se ha presentado 
y el endurecimiento en las condiciones de 
financiación genere un freno sobre el crecimiento 
económico a nivel mundial. Las estimaciones hechas 
por el FMI en esa materia proyectan un crecimiento 
de la economía global del 2,7% en 2023, frente al 
3,2% del 2022. Los resultados para la región son 
similares, con unas proyecciones de crecimiento del 
2,6% para el 2023, que contrastan con el 3,1% 
estimado para el 2022 (CEPAL). Estos datos ponen de 
manifiesto la desaceleración que se está dando de la 
reactivación económica post pandemia, vinculada a la 
limitada inversión y el menor consumo en los hogares, 
que conllevarán a un enfriamiento en las tasas de 
generación de empleo vistas desde 2021. 

P A Í S .  P E R Ú
En julio de 2022, Pedro Castillo cumplió su primer año 
de gobierno, en medio de una relación tensa con el 
Poder Legislativo. Ambos poderes se concentraron en 
dar trámite a las distintas mociones de vacancia y 
planteamiento de cuestiones de confianza1, relegan-
do gran parte de la agenda política dentro de las 
discusiones parlamentarias. En diciembre, ante una 
moción de vacancia presidencial, Pedro Castillo inten-
tó disolver el Congreso de la República. De esta 
manera, el Congreso tramitó y aprobó la moción de 
vacancia presidencial el 7 de diciembre de 2022, 
asumiendo como primera mandataria su fórmula vice-
presidencial, Dina Boluarte. 

Para 2023, el poder ejecutivo tendrá que procurar su 
favorabilidad con el Congreso, para lograr 
mantenerse en el cargo hasta el desarrollo de las 
próximas elecciones generales en abril del 2024. Así 
mismo, deberá hacer frente a un descontento social 
creciente, que ha dado paso a protestas en distintas 
zonas del país como respuesta a la destitución del 
expresidente Pedro Castillo, el alza en los 
combustibles y las demandas crecientes del sector 
agrícola. Entre las exigencias se encuentra: el cierre 
del Congreso, la renuncia de la Presidente, el 

1Figura que faculta al ejecutivo para condicionar al Congreso, pidiendo el expreso respaldo a 
una política concreta o a un programa.



Entre las exigencias se encuentra: el cierre del Congreso, la renuncia de la Presidente, el adelanto de las 
elecciones y el desarrollo de una Asamblea Constituyente. En menor medida, un sector de la izquierda aún 
solicita la liberación del expresidente Pedro Castillo.    

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima el crecimiento del PIB para el 2023 en un 
3%. Respecto a la inflación, el banco Scotiabank proyecta que se ubicará en 4,5%, por debajo del 8,2% del 
2022. En este sentido, la contracción de la inversión minera (16,2%) y de las agroexportaciones (3,5%), 
principales motores de la economía del país, reduciendo el superávit en la balanza comercial, pasando del 
11,7% al 7,4% (BBVA Research). 
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En el 2022, el gobierno del enton-
ces presidente Pedro Castillo publi-
có el Plan Nacional de Infraestruc-
tura Sostenible para la Competitivi-
dad. En este documento, el gobier-
no estableció como objetivo utilizar 
los mecanismos de inversión públi-
ca como las Asociaciones Público 
Privadas, las Obras por Impuestos y 
otras iniciativas privadas cofinancia-
das para impulsar la inversión en 
esta materia y reducir la brecha es 
infraestructura en el país, que 
alcanza los $100,000 millones de 
dólares. 

Este plan representa una inversión 
pública de $3,277 millones de 
dólares para el 2023, destinados a 
la adjudicación de proyectos bajo 
la modalidad de asociación públi-
co-privada (APP). A pesar de ello, el 
Instituto Peruano de Economía 
considera que la tendencia del 
sector es negativa, pues la inver-
sión privada en infraestructura 
viene experimentando una contrac-
ción desde 2021 y la coyuntura 
política que vive el país ha coloca-
do nuevos retos a la implementa-
ción de la estrategia del gobierno. 

Según la Cámara de Comercio 
Electrónico del Perú, las ventas en 
línea en el país han venido experi-
mentando un desarrollo con creci-
mientos por encima del 30% desde el 
2020 (cifras del 2021). Lo anterior a 
partir del fortalecimiento de los 
sistemas de pago digitales en el país, 
que facilitan este tipo de transaccio-
nes que se ha beneficiado de la políti-
ca de inclusión financiera impulsada 
desde el Banco Central. El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
concluyó con la implementación de 
sus proyectos como Conecta Selva y 
Centros de Acceso Digital (CAD). De 
esta manera, se espera que el acceso 
a este servicio se fortalezca, así como 
la economía digital, que, según 
estimaciones de Google, podría 
representar el 25% de todas las 
ventas para 2025. 

Para el 2023 el país se concentrará en 
la promoción de la conectividad, 
especialmente en los entornos 
rurales, que favorezcan el acceso a 
internet por parte de las comunida-
des con la continuación y aceleración 
de proyectos como el 911 y la Red 

D E S E M P E Ñ O  Y  D I N Á M I C A  D E  L O S  
S E C T O R E S  E C O N Ó M I C O S :

Infraestructura Tecnología y 
Comunicaciones
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El clima social adverso que experimentó el sector 
durante el 2022 se vio reflejado en una contracción en 
la inversión minera que el Banco Central de Reservas 
estimó en 3,75%. Con un 22% de participación en el 
PIB, el sector minero energético del Perú tuvo que 
hacer frente a una reducción de $1.008 millones de 
dólares en sus niveles de inversión frente a sus cifras 
en el 2021, consecuencia de diversos problemas 
socioambientales y protestas que se dieron en contra 
de la minería, las cuales se extendieron en la zona sur 
del país.  Así mismo, el alza de precio internacional de 
los combustibles se sumó a las dificultades del país 
para abastecer el mercado interno con este producto, 
lo que mereció un subsidió al combustible decretado 
por el gobierno en junio (ISC). 

El alza de los precios en los fertilizantes y los agroquímicos para la agricultura, consecuencia de la 
guerra en Ucrania, fue uno de los obstáculos que tuvo que enfrentar el sector durante el 2022. A pesar 
de los intentos fallidos por ejecutar licitaciones de urea, múltiples rotaciones y falta de continuidad de 
las políticas emprendidas desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se mantuvieron los 
resultados positivos en la Campaña Agrícola 2022-2023. Los resultados en las agroexportaciones entre 
enero y octubre de 2022, alcanzaron los $6.738 millones de dólares, manteniendo un crecimiento del 
10.4% con respecto al mismo periodo de 2021. 

Si bien, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se 
ha intentado demostrar tranquilidad a la inversión en 
este sector frente a mayores regulaciones de las 
operaciones, el manejo que el gobierno logre dar a la 
situación social y el cese de operaciones de la mina de 
cobre Quellaveco serán factores determinantes para el 
desempeño del sector y la atracción de inversión 
durante el 2023. El número de anuncios de inversión 
en el sector minero peruano para el 2022-2023 
identificados por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCR) muestra una disminución a la quinta parte de los 
anuncios que se realizaron en el último ciclo de altos 
precios de los minerales entre el 2011 y 2013. Por 
ahora, el Perú cuenta con una cartera de proyectos por 
$46 mil millones de dólares por ejecutar en proyectos 
minero-energéticos que buscan favorecer la inversión 
en el sector, ante unas proyecciones de contracción 
(IPE). 

Minero energético

Sobre el sector existieron consensos entre el ejecutivo y el legislativo para avanzar en el aumento de 
infraestructura y equipos en salud, así como el mejoramiento de las condiciones laborales del capital 
humano en la prestación de los servicios, con un aumento de la asignación presupuestal del 8% para 
el 2023. Por un lado, el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer priorizó la atención, procedimientos 
y medicamentos de los pacientes oncológicos, poniendo en marcha tres de las disposiciones que 
contempla: a) la actualización del esquema nacional de vacunación por el Ministerio de Salud, en el 
que se incluyó la vacuna a niños en contra del Virus del Papiloma Humano; b) el Instituto Nacional de 
Salud con RENETSA, red encargada de evaluar tratamientos y medicamentos oncológicos, 
elaboraron y aprobaron documentos con normas para efectuar las evaluaciones de tratamientos con 
el propósito de estandarizar sus procesos y promover la participación de oncólogos y representantes 
de pacientes; y, c),el Ministerio de Salud instauró el rango de cobertura para tratamientos 
oncológicos de alto costo (9 UIT). No obstante, se ha presentado un desabastecimiento en los 
hospitales públicos de insumos, medicamentos oncológicos y los usados para el tratamiento de 
enfermedades raras y huérfanas. 

Para 2023 el Ministerio de Salud prevé avanzar en aspectos puntuales, alcanzando el 82,5% de 
esquemas de vacunación completos en menores de 15 meses, 82,5% de cobertura para la detección 
de tuberculosis, así como la atención en salud mental, controles a madres gestantes, medicina 
oncológica y tratamientos antirretrovirales para población con VIH (Ministerio de Salud). Ello, sumado 
a una serie de iniciativas legislativas radicadas desde las que se pretende agilizar el registro sanitario 
de medicamentos aprobados en países con alta vigilancia sanitaria y la ampliación del acceso a 
medicamentos de alto costo en el país.

Salud

Agrícola



Agrícola

P A Í S .  E C U A D O R
El 2022 Guillermo Lasso cumplió su primer año 
como mandatario de Ecuador, bajo un escenario 
de gobernabilidad desfavorable dentro del Con-
greso. La mayoría opositora intentó promover una 
moción para destituir al presidente de su cargo en 
el marco de las protestas del país en junio. Ante 
ello, el gobierno promovió mesas de diálogo entre 
el gobierno y los parlamentarios que dieran viabili-
dad a iniciativas como la Ley de Inversiones, 
propuesta por el ejecutivo para atraer la inversión 
privada. 

Así mismo, a pesar que la inflación sea una de las 
más bajas de la región (3,64% para noviembre del 
2022), el crecimiento de la economía ecuatoriana 
ha sido reducido en comparación con sus vecinos 
(2,7%). Se espera que para el 2023, el crecimiento 
se siga desacelerando llegando al 2% (CEPAL), lo 
que se sumaría a una profundización del descon-
tento popular en el país. Se espera que la minería, 
los hidrocarburos y la pesquería sean los sectores 
que jalonen el crecimiento del PIB del país.
 

Para el 2023, el principal reto que enfrenta el 
gobierno son las elecciones de diferentes autori-
dades locales (23 prefectos y viceprefectos, 221 
alcaldes municipales, 864 concejales urbanos y 

443 concejales rurales) y una consulta popular que 
contempla temas como la reforma política, lucha 

anticorrupción y seguridad ciudadana. El resultado 
tanto de las elecciones a nivel regional como de la 
consulta serán un barómetro que medirá el respal-
do al proyecto político de derecha del partido de 

gobierno.
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Según el Banco Central, entre los produc-
tos agrícolas que ya han registrado una 
leve contracción figuran el banano y el 
plátano, habiendo exportado entre enero 
y noviembre 323.97 millones de cajas, un 
6.42% menos que en el año 2021. Asimis-
mo, las agroexportaciones han experi-
mentado una baja en la demanda del 
mercado externo por el aumento de la 
inflación a nivel mundial, una menor 
disponibilidad de contenedores, y la 
caída de la producción agropecuaria en 
Ecuador, por el incremento de precios de 
fertilizantes, plásticos y cartón. 

Para el 2023 se espera que ambos culti-
vos tengan mayor dinamismo ante el 
apoyo que se ha dado desde el gobierno 
al sector. Así mismo, se verá un mayor 
impulso a la agroecología, transiciones 
agroecológicas y el fortalecimiento del 
INIAP (Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agropecuarias de Ecuador) para 
propiciar el funcionamiento y creación de 
nuevos bancos de semillas. Ello sumado 
al establecimiento de una comisión multi-
sectorial con la finalidad de establecer 
precios referenciales al productor y cana-
les de comercialización. 

D E S E M P E Ñ O  Y  D I N Á M I C A  
D E  L O S  S E C T O R E S  

E C O N Ó M I C O S :

Agrícola

Las dificultades para la implementación de la Segunda Reforma Agraria en el 2022 han incrementado el 
descontento social dentro de los agricultores, lo que ha proyectado un aumento en la movilización social 
y posibles afectaciones sobre el desempeño agroexportador que viene experimentando el Perú. A pesar 
de todo ello, las estimaciones del Gobierno prevén un crecimiento del 6% en el sector en el primer 
trimestre 2023 según el MEF, siendo este el responsable del 4% del PIB, el 65% de las exportaciones no 
tradicionales según el Midagri, y la totalidad del superávit comercial del país. 

El primer ministro, Alberto Otárola, indicó que la gestión de Boluarte no continuará promoviendo la 
Segunda Reforma Agraria. No obstante, se hará entrega de un bono por sequía; así como también se 
entregará el FertiAbono con el que se buscará compensar el alza del costo de fertilizantes y, así, garanti-
zar la siembra. Además, se mejorará la infraestructura de riego con una inversión de 800 millones de soles 
en el sistema e infraestructura de riego. Incluso, se anunció que se fortalecerá por medio de una inversión 
de 100 millones de soles al Senasa, a la Autoridad Nacional del Agua, a programas de riego, y al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Finalmente, se aprobará la Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico para el año 2050; y se asegurará la conservación de 200 mil hectáreas nuevas de bosques otorgando 
incentivos económicos a las comunidades campesinas y nativas por 13 millones de soles.



Las exportaciones de mineras sumaron $2.310 millo-
nes de dólares en el 2022, es decir, un aumento del 
42,24% frente al 2021 según las estimaciones del 
Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, la 
producción petrolera del país experimentó un creci-
miento del 1,5% frente al año pasado, con una 
producción de 480.299 barriles diarios (ARCERNNR). 
Lo que ha movido al gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Minas, a plantear incentivos para 
promover proyectos energéticos convencionales y no 
convencionales durante este año, con el propósito de 
atraer inversiones extranjeras al país. 

Para el 2023 el gobierno se ha comprometido con las 
organizaciones indígenas a reformar el Decreto Ejecu-
tivo 151, para frenar actividades mineras en áreas 
protegidas y garantizar la consulta previa. El freno a 
las actividades mineras en el país, produciría una 
pérdida de inversión cercana a los $5.804 millones de 
dólares en los próximos cuatro años. Lo anterior en 
medio de unas proyecciones de exportación en el 
sector que ascienden a $3.200 millones de dólares, 
según el Viceministerio de Minas. Así mismo, las 
industrias de hidrocarburos serán las responsables del 
30% de los ingresos nacionales para este año, según 
datos del gobierno central. En este sentido, se estima 
que el precio del barril de petróleo rondará los 65 
dólares, que junto a la ausencia de nuevas licencias 
ambientales y la reducción de la asignación presu-
puestal a la petrolera estatal (Petroecuador) prevén 
un estancamiento en la industria.

Minero energético

A lo largo del 2022, debido a las denuncias por 
bajos niveles de abastecimiento a nivel nacional, en 
particular de medicamentos oncológicos y para 
enfermedades raras y huérfanas, el Ministerio de 
Salud Pública implementó estrategias de abasteci-
miento y añadió alrededor de 30 nuevos medica-
mentos al Cuadro Nacional de Medicamentos Bási-
cos. El Ministerio de Finanzas preveía invertir 273,8 
millones de dólares para el 2022 en proyectos en 
salud; sin embargo, hasta septiembre se había 
desembolsado sólo el 17% del presupuesto. Es 
decir, solo se ha destinado $4.654 millones de dóla-
res a los programas de reforma de la gestión de 
Salud, compra de vacunas contra el Covid-19 y polí-
ticas para combatir la desnutrición infantil.

Durante el 2023 se espera que el gobierno defina 
presupuesto, plazos e implemente el Plan Decenal 
de Salud al 2030, desde el que se busca reducir las 
desigualdades en el acceso a salud, los hábitos poco 
saludables, el incremento de enfermedades, así 
como el mejorar el modelo de gestión y la fragmen-
tación del sistema. Asimismo, pese a la situación de 
desabastecimiento de medicamentos en los hospi-
tales del Ministerio de Salud Pública y del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el presupuesto de 
inversión para el área de salud sumará $261 millones 
de dólares en 2023, es decir, $23 millones menos 
que en 2022. 

Salud
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Ecuador busca crear instrumentos que fortalezcan la competitividad del país con 
el fin de atraer inversiones para el sector de infraestructura, en el cual hay una 
cartera de proyectos de diversas áreas que suman unos $50.000 millones de dóla-
res. Las transferencias al Ministerio de Transporte para inversión pública sumaron 
314 millones de dólares al 2022, según la Secretaría Nacional de Planificación, de 
los cuales $214 millones fueron asignados a unos 80 proyectos. Entre estos 
proyectos destacan la construcción de la carretera Catamayo-Maracá, el paso 
lateral de Guaranda-Ambato y el puente del río Aguarico que representan 13.3; 
12.5 y 2.5 millones de dólares, respectivamente.  

Para el 2023, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibirá una asignación 
de $297,6 millones de dólares, reduciéndose su presupuesto en un 16% frente al 
2022. Desde el gobierno se espera que esta reducción se compense con el desa-
rrollo de alianzas público-privadas (APP). En esa línea, lanzó el Plan Vial 2025, que 
contempla aumentar la participación de privados en la red vial de 17% a 40% para 
mayo de 2025, y generar inversiones por $5.200 millones de dólares en modali-
dad APP, de los cuales se están consolidando 12 proyectos viales. 

Infraestructura
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En agosto de 2022, el gobierno anunció la Agenda de Transformación Digital de 
Ecuador, una herramienta de política pública orientada a complementar y fortale-
cer el marco legal y normativo para el fomento y desarrollo de la Transformación 
Digital en el país2. En esta línea, la Asamblea Nacional también dio trámite a la Ley 
de Transformación Digital y Audiovisual, radicada por el Ejecutivo. Esta ley forma 
parte de la Ley de Inversiones y busca impulsar las inversiones en el sector audiovi-
sual, brindando incentivos a las empresas. Dentro de esta se incluye una modifica-
ción a la ley de telecomunicaciones, con el propósito de ampliar la cobertura de 
estos servicios a través de redes comunitarias. A ello se ha sumado la Ley Fintech 
aprobada en diciembre, la cual establece un marco regulatorio para las actividades 
de servicios tecnológicos financieros.

Para el 2023 queda pendiente la presentación y la socialización de las medidas 
parte de Política Nacional de Transformación Digital. La ministra de Telecomunica-
ciones, Vianna Maino, señaló que se ha venido trabajando con entidades del sector 
público y privado para el diseño de estas medidas. Asimismo, se espera que para 
el 2023 salga la reglamentación de la Ley Fintech y se genere el segundo debate y 
posterior aprobación de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual. 

Tecnología y Comunicaciones

P A Í S .  C O L O M B I A
Las elecciones presidenciales que se celebraron en el 2022 en Colombia 
marcaron el rumbo de un nuevo ciclo político para el país, tras la llegada 
de Gustavo Petro como primer presidente de izquierda. Las propuestas 
bandera del nuevo Gobierno han estado centradas en la sostenibilidad 
ambiental, la paz y justicia social.  Así mismo, la elección de 108 Senado-
res y 188 Representantes a la Cámara para el periodo 2022 - 2026 en el 
mes de marzo dieron una participación importante a fuerzas políticas 
alternativas, enfocadas en impulsar nuevas políticas sociales. En este 
sentido, el Presidente Petro ha contado con un capital político robusto 
que favoreció la consolidación de unas mayorías en el Congreso de la 
República y un escenario de gobernabilidad favorable. Esto permitió la 
aprobación de la Reforma Tributaria por un monto de $19,7 billones de 
pesos y la del Presupuesto General de la Nación (PGN) por un total de 
$405,229 billones de pesos en sus primeros meses de mandato, proyec-
tando un aumento en la inversión en infraestructura y programas sociales 
en los distintos departamentos del país.

Según los datos del Banco de la República, el desempeño del país en 
materia económica estuvo caracterizado por los altos niveles de inflación 
(13,1%), aumento en las tasas de interés (12%) y el déficit fiscal (3,1%). 
Así mismo, el crecimiento del PIB se situó en 8,1% de acuerdo con 
estimaciones realizadas por la OCDE. Según la entidad, las actividades 
que más aportaron al crecimiento de la economía fueron transporte, 
comercio, y alojamiento y servicios de comida. 
    
En lo relacionado a las exportaciones, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que las exportaciones en Colom-
bia alcanzaron un crecimiento del 49%, lo que implica ganancias por un 
valor cercano a los 86.000 millones. Con respecto a las importaciones, el 
DANE reportó que estas se dieron por un valor de 65.517,8 millones de 
dólares. 

2La estrategia busca brindar un marco estratégico que guíe la planificación y formulación de 
la política pública, para promover la transformación digital en todos los sectores productivos 
a partir de 7 ejes: Infraestructura digital, cultura e inclusión digital, economía digital, 
tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible, gobierno digital, interoperabilidad y 
tratamiento de datos, seguridad y confianza. 

Para 2023, de acuerdo con el 
Banco Mundial, la economía 

tendrá una desaceleración en su 
crecimiento, que será del 1,3%. 
Por su parte, la OCDE estimó 

que el crecimiento será del 1,2% 
y que este tendrá una acelera-

ción del 1,7% para 2024. En este 
sentido, la inversión y el consumo 
continuarán siendo moderados, 

dado que las empresas y los 
hogares se enfrentan a niveles 

elevados de inflación y tasas de 
interés. 



Nacional avanzó en la entrega de 680.000 hectáreas titula-
das.  Asimismo, la cartera en cabeza de la Ministra de Agri-
cultura, Cecilia López, ha adelantado un trabajo conjunto 
con FEDEGAN, esta última entidad señaló qué hay disponi-
bilidad de tres millones de hectáreas para la implementa-
ción de la reforma agraria. De igual forma, el Gobierno, 
adoptó medidas de subsidios a agricultores para la adquisi-
ción de agroinsumos, esto con la finalidad de disminuir los 
impactos en los incrementos de los precios. La ola invernal 
experimentada en 2022 y el alza en los precios de los insu-
mos para la producción agrícola han establecido unas duras 
condiciones para el campo, que han merecido una atención 
prioritaria del Ministerio con el fin de frenar el alza que se 
viene presentando en los precios de los alimentos.

Para 2023, el desarrollo de las políticas encaminadas a mate-
rializar la Reforma Agraria prometida en campaña se enfren-
tará a grandes retos. A pesar de que el presupuesto para el 
sector aumentó un 64%, el Ministerio de Agricultura solo 
cuenta con $4,1 billones de pesos para buscar implementar 
la reforma agraria y dar cumplimiento a los compromisos 
con el sector agrícola. De acuerdo a declaraciones de la 
Ministra de Agricultura, Cecilia López, el presupuesto asig-
nado no será suficiente para la compra de tierras. Sin embar-
go, el Gobierno Nacional ya ha hecho una asignación de 
$10.000 millones de pesos para la adquisición de tierras y las 
ofertas que se han recibido ascienden a un total de 
1´700.000 hectáreas, de las cuales 285.542 pertenecen a los 
370 predios que ha dispuesto FEDEGAN para el desarrollo 
de esta política. 

De igual forma, el nuevo año plantea la 
necesidad del gobierno de mantener su 
coalición dentro del Congreso para asegurar 
el tránsito de su segundo paquete de refor-
mas (reforma a la salud y reforma pensional) 
y las discusiones en torno a la aprobación del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) antes de 
finalizar el año legislativo. Esto de cara a las 
elecciones regionales de octubre, en las que 
se elegirán autoridades locales y departa-
mentales, determinantes para la consolida-
ción del proyecto político del partido de 
Gobierno a nivel regional. 

 D E S E M P E Ñ O  Y  D I N Á M I C A  
D E  L O S  S E C T O R E S  E C O -
N Ó M I C O S :

Durante el 2022, el Gobierno tuvo como una 
de sus prioridades el esquema de concesio-
nes, bajo el ordenamiento de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, y la apertura de 
procesos licitatorios para distintas obras. 
Esto sumado al lanzamiento del programa 
de “Caminos Comunitarios de la Paz” por 
parte del Gobierno, con el fin de invertir $8 
billones para optimizar una las vías terciarias 
del país. 

El Gobierno deberá resolver la licitación de 
la APP para la navegabilidad del río Magda-
lena y la de la obra del Canal del Dique. Así 
mismo, el proyecto de transformación 
productiva que se ha establecido en el PND 
requerirá mayores inversiones en la materia 
para aumentar la competitividad, el fortaleci-
miento institucional e impulsar el crecimien-
to económico. Por ahora, los gremios, le han 
exigido al presidente celeridad en algunas 
obras que son prioritarias para la movilidad, 
a medida que se proyecta una mayor inver-
sión en vías terciarias. 

Infraestructura
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Agrícola

En los últimos meses del 2022, el Gobier-
no se concentró en la transformación 
productiva y la consolidación de la sobera-
nía alimentaria en el país. Estos objetivos 
apuntan a una mejora de las condiciones 
del campo y su productividad. Para lograr 
esto, durante el 2022, el Gobierno Nacio-

Salud

En el 2022, la apuesta del Gobierno se concentró en la imple-
mentación del Programa Preventivo y Predictivo en Salud, el 
cual tuvo una inversión por un valor total de $5 billones de 
pesos. Esto en línea con su propuesta de reformar el sistema 
de salud en Colombia, que comenzó a gestarse desde 
septiembre. Lo anterior ha implicado el desarrollo de diálogos 
y la firma de memorandos de entendimiento con entidades 
públicas y la academia. Esta propuesta plantea el fortaleci-
miento del sector público para la prestación de servicios de 
salud, la eliminación de las EPS y el fortalecimiento de la 
producción nacional de medicamentos.

Para 2023, la asignación al Ministerio de Salud será $47,8 
billones de pesos, el trámite de la reforma de la Salud que 
será presentada en febrero, la reestructuración del INVIMA y 
los proyectos de producción pública de medicamentos gené-
ricos serán puntos en los que se concentrará la agenda del 
Gobierno. Dichas medidas tendrán un impacto directo sobre 
el sistema de salud, al acceso a medicamentos, la atención de 
los usuarios y la calidad de los servicios, lo que les merecerá 
una amplia discusión dentro del legislativo y la opinión públi-
ca. 

Salud



E

Frente al sector minero energético, el actual gobierno de 
Gustavo Petro ha intentado consolidar un rol de liderazgo 
que favorezca la materialización de la transición energética 
y una transformación productiva sostenible del país. Esto 
de la mano de una serie de compromisos ambientales de 
los que se ha abanderado su gobierno en escenarios como 
la COP 27, en donde la reducción de las emisiones de 
carbono y el freno a la locomotora minera impulsada por 
los anteriores gobiernos han sido elementos priorizados. El 
Gobierno de Colombia ha mostrado desde su accionar un 
interés por responder a las altas expectativas que sostiene 
su electorado, pero el endurecimiento de las condiciones 
de financiamiento externo y la marcada devaluación de la 
moneda frente al dólar haría necesario mantener una 
posición mediadora frente al sector, responsable de más 
del 50% de las exportaciones.

Para 2023, la mayor carga impositiva que deberá asumir el 
sector, la incertidumbre política y la amplia expectativa 
frente al contexto regulatorio que plantee el gobierno en 
esta materia, determinará el avance de nuevos proyectos 
de inversión en el país y la soberanía energética en el 
mediano plazo. Esto a su vez, permitirá canalizar la 
inversión pública en torno a proyectos sostenibles con el 
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente 
de la Energía, como establece el PND. Un ejemplo de esto, 
es la inversión por valor de $60.000 millones de pesos que 
realizará el FENOGE, con la que se busca instalar una 
capacidad de generación de 1200 KWp en el primer 
semestre de 2023 en las zonas más vulnerables del país. 

Minero energético

Tecnología y Comunicaciones

La política de transformación de las TIC que ha propuesto 
el gobierno se ha orientado hacia una mejora de la 
cobertura en conectividad y la alfabetización digital, que 
contribuya a la democratización de estas tecnologías. 
Para ello, el Gobierno desarrolló un trabajo activo con 
distintos entes territoriales y sectores de la industria para 
socializar sus objetivos y avanzar en la materialización de 
una transformación tecnológica que aporte a la 
productividad del país. Lo anterior en un contexto de 
crecimiento de la economía digital, en donde las ventas 
han alcanzado $13,6 billones de pesos para el segundo 
trimestre de 2022.

Dentro de las metas que se plantea el país está la de 
aumentar la cobertura de un 70% a un 85% del territorio y 
el compromiso que se tiene en términos de redundancia 
en esta materia a 2025. La subasta del espectro 5g a 
inicios de este año y la renovación del 70% del espectro 
radioeléctrico abren una ventana de oportunidad para el 
gobierno, en la cual puede entrar a acordar con los 
operadores varios de estos objetivos ambiciosos, 
negociados y en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 
que radicarán en febrero.
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P A Í S .  C H I L E
Al finalizar el primer año del 
Gobierno de Gabriel Boric, la apro-
bación del mandatario chileno 
alcanza el 36% de favorabilidad 
entre los ciudadanos, de acuerdo 
con la encuesta de la firma Cadem. 
En primer lugar, el aumento de la 
cifra de percepción ciudadana de 
inseguridad en el país ha alcanza-
do el 28%, la cifra más alta en los 
últimos veinte años. En segundo 
lugar, el rechazo a la propuesta de 
reformar la constitución del mes de 
septiembre de 2022, escenario en 
el que los votantes rechazaron la 
propuesta constitucional apoyada 
por el Gobierno, en la que se 
buscaba profundizar el papel del 
Estado en diferentes sectores.  

En este escenario, la favorabilidad 
del Gobierno dentro de la opinión 
pública se ha visto afectada por los 
limitados consensos logrados para 
plantear el nuevo texto constitucio-
nal, el fortalecimiento del crimen 
organizado, la conflictividad social 
en la Macrozona Sur.  A ello se 
suman cambios al interior del gabi-
nete del presidente Gabriel Boric 
durante los últimos meses y dificul-
tades del ejecutivo para crear 
consensos al interior de la coalición 
de gobierno (Apruebo Dignidad y 
Socialismo Democrático) para dar 
trámite y viabilidad a sus iniciativas 
legislativas. Asimismo, es impor-
tante mencionar el proyecto de 
reforma tributaria sobre el que el 
sector privado ha mostrado recelo, 
que se sumarían a medidas ejecu-
tadas por el Gobierno como el 
aumento del salario mínimo hasta 
los 400.000 pesos chilenos, la ratifi-
cación del Acuerdo de Escazú, el 
cierre de la fundidora de cobre 
Ventanas y los proyectos para 
contener el alza del precio de los 
combustibles y de la electricidad.



En el 2023, se van a realizar dos procesos electorales para darle desarrollo a la modificación del 
texto constitucional. El primero de estos, será realizado en abril para elegir a los 50 constituyentes 

que darán forma al nuevo texto y su referendo en el mes de noviembre.

A nivel económico, el Banco Central estima que la inflación rondará el 5% en 2023, siendo esta cifra 
significativa frente a la cifra del año 2022, teniendo en cuenta que la inflación cerró en 12,8%. De igual 
forma, la entidad sostiene que el crecimiento del país será negativo entre las cifras del 0,75% y 1,75% 
durante el año en curso. En este escenario, se están tomando medidas para reducir la inflación a través 
del incremento en las tasas de interés (12.5%), siendo este un desincentivo al consumo y la inversión, 
desafío para los diferentes sectores económicos del país. 

D E S E M P E Ñ O  Y  D I N Á M I C A  D E  L O S  S E C T O R E S  E C O N Ó M I C O S :

El sector minero es uno de los principales sectores productivos en Chile debido a la vocación minera de 
la matriz productiva del país, así pues, la extracción de minerales como el cobre, el litio y el cobalto 
proveen al país de inversiones que ascienden a los $60.000 millones de dólares. Este sector es clave para 
la economía chilena, teniendo en cuenta que el 90% de los recursos económicos de esta industria han 
sido captados a través de impuestos, inversiones y royalty minero en los últimos años. De igual forma, el 
sector minero es estratégico en la consolidación de una transición hacia las energías limpias del país, 
siendo uno de los principales ejes del Gobierno de Gabriel Boric en materia ambiental y energética. En 
este sentido, el sector minero, aporta minerales esenciales para la misma como el litio, siendo estos los 
principales minerales de extracción en el país, fundamentales en el proceso de producción de energías 
limpias. 

En términos energéticos, Chile se ha convertido en uno de los líderes regionales en materia de transición 
energética, buscando la descarbonización de su matriz energética a través del cierre de cuatro centrales 
de carbón, en línea con la Estrategia de Transición Justa. De igual forma, en el transcurso de 2022 se 
presentó la ‘Agenda de Energía 2022-2026’ que busca reforzar estos esfuerzos hacia la transición energé-
tica con el impulso de una política industrial para el hidrógeno verde, así como para impulsar la electrifica-
ción de la movilidad. 

Para 2023, el sector energético buscaría aumentar su capacidad de generación de energía hasta los 4,8 
GW en centrales de generación a través de proyectos de inversión por más de $4.000 millones de dóla-
res, siendo este aumento en energías limpias significativo en el desarrollo de planes de reducción de 
emisiones de CO2. 

Minero energético: 

El sector agrícola en Chile ha aportado el 3,54% del PIB en los últimos años, de acuerdo con la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Gobierno (ODEPA). Según la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA), el sector agrícola tuvo un crecimiento entre el 3% y 4% durante el año 2022, 
siendo fuertemente golpeado por el aumento de los precios de los fertilizantes de hasta 150% a 
nivel global, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Asimismo, la asociación gremial sostiene que 
las sequías que ocurrieron a lo largo del año 2022 complejizan las operaciones logísticas del sector 
en el país.

Este ha recibido particular interés desde el Ministerio de Agricultura para impulsar la diversificación 
y fortalecimiento de la matriz de producción agropecuaria, esto a través de cadenas de agricultura 
familiar y campesina desde la perspectiva de la seguridad alimentaria.  Sin embargo, desde la 
industria se espera una caída de la actividad del sector agrícola entre 0,5% y 1,5%, teniendo en 
cuenta el aumento de los costos de producción y las condiciones medioambientales del país.

Agrícola: 
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La industria farmacéutica en Chile genera $1.800 millones de dólares, que corres-
ponden al 0,73% del Producto Interno Bruto (PIB).  Este sector tiene impacto directo 
en otros sectores, tales como la industria de manufacturas (17%), el comercio (13%), 
el transporte (8%) entre otras actividades productivas a nivel científico e industrial 
(8%). Desde la industria, se espera para el 2023 la profundización en temas de tecno-
logía y la profundización en temas de la industria en infraestructura con el objetivo 
de mejorar la competitividad y productividad de esta industria a nivel internacional.
 
Así mismo, para el 2023 el Gobierno de Gabriel Boric buscará sacar adelante la 
reforma a la salud, que se está estructurando y coordinando por un equipo técnico 
y sectorial desde el pasado septiembre de 2022. Esta reforma buscará profundizar el 
carácter público y social del sistema de salud en Chile a través del Fondo Universal 
de Salud, que contempla la extensión de los servicios de salud en todo el país e 
incluye la construcción de 12 Centros de Salud Mental Comunitaria a través de una 
inversión de 36.000 millones de pesos.

En lo referente al sector de infraestructura, se han elevado las previsiones de aumen-
to de inversiones para el próximo decenio por valor de $177.517 millones de dóla-
res. De igual forma, señalaron que existen retos en lo referente al manejo de los 
recursos hídricos debido a las condiciones naturales que han afectado al país en el 
último año, así como a nivel eléctrico sostienen que es necesario aumentar las inver-
siones en el sector y así potencializarlo. 

Por otro lado, el plan de Gobierno ‘Infraestructura para el Buen Vivir para el año 
2023’, se instala como una oportunidad de incidencia para el sector en Chile, tenien-
do en cuenta que desde esta estrategia se busca instalar infraestructura a las diferen-
tes comunidades indígenas y rurales del país. Este plan procurará aumentar las inver-
siones del Estado en infraestructura, específicamente en obras públicas en la región 
de la Araucanía, a través de una asignación presupuestal de $348 mil millones de 
pesos chilenos, aumentando en un 150% frente al de 2022. De igual forma, para el 
año 2023, se espera el inicio de la estructuración del proyecto ferroviario que va a 
conectar a las regiones metropolitanas de las ciudades de Santiago de Chile y Valpa-
raíso, con inversiones por inversión de $1.300 millones de dólares.

El sector tecnológico en Chile es uno de los de mayor desarrollo en el país y se 
presenta como un referente a nivel regional y a nivel internacional, teniendo en 
cuenta que el estudio ‘Speedtest Global Index’ indicó que Chile posee el internet de 
banda ancha fija con mayor velocidad a nivel mundial, siendo esta una velocidad de 
descarga de 213,73 mbps. De esta forma, el país cuenta con una de las velocidades 
banda ancha de mayor capacidad a nivel mundial, así como con una sólida y crecien-
te economía digital, que representa actualmente el 22,2% del PIB que equivale a 
$55.000 millones de dólares. 

Ahora bien, la potencialización de la tecnología 5g, la reducción de brechas digitales 
y de expansión de fibra óptica en el país, elevó las cifras proyectadas de inversión de 
$24.838 millones de dólares entre 2018 y 2027 a $27.809 millones de dólares para 
el periodo 2022-2031. Para el año 2023, se espera el crecimiento del 3.5% de inver-
siones en el sector TIC, siendo esta cifra importante teniendo en cuenta que los 
servicios de este sector alcanzaron beneficios cercanos a los $1.753 millones de 
dólares en 2022.  

Salud

Infraestructura

Tecnología y Comunicaciones
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P A Í S .  M É X I C O
En 2022, se celebraron los comicios de mitad del sexenio 2018 
-2024, los cuales contaron con una participación del 52% del 
electorado. El partido de Gobierno (Morena), expandió su poder 
territorial. Las elecciones comprendían alrededor de 21.000 
cargos, incluidos 15 de los 32 gobernadores, 500 diputados 
nacionales, 1.926 alcaldías, 15.107 concejales y 2.122 de las 
sindicaturas. Las elecciones fueron consideradas como un baró-
metro respecto al desempeño del gobierno transcurrido la mitad 
de su mandato. De esta manera, el panorama político estuvo 
marcado por el constante deterioro de la seguridad interna y la 
creciente presencia del crimen organizado, el preocupante debi-
litamiento de la libertad de prensa y expresión y el debilitamiento 
de las instituciones democráticas. 

A lo largo del año anterior, México superó las proyecciones de 
crecimiento que habían realizado instituciones como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para el 2022, el PIB 
creció en un 3.1%. Dicho crecimiento fue debido al aumento en 
la inversión extranjera directa (46%), el crecimiento de las expor-
taciones (18%) y el consumo interno (13%). Dicho crecimiento, 
posibilitó la creación de empleos, que alcanzó los niveles pre 
pandemia. Aunque la recuperación de este sector es algo positi-
vo, se sigue observando que la informalidad se mantiene en un 
55%. Sumado a esto, alrededor de 7,5% de la población se 
encuentra en subocupación, lo que significa que un total de 62% 
de los ocupados se encuentran en situación laboral desfavorable. 

Para 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá reestruc-
turarse y modificar la forma en cómo se organizarán las eleccio-
nes presidenciales de cara a las campañas de 2024. Asimismo, 
será el encargado de llevar a cabo las elecciones ordinarias en 

dos Estados (Estado de México y Coahuila) para elegir a su 
nuevo gobernador. A ello se suma el inicio del proceso electoral 
para las elecciones presidenciales de 2024, con la definición de 
candidatos tanto de Morena, el Partido Verde y el Partido del 

Trabajo, como de la oposición. 

El Banco Central de México señaló que el país se enfrentará a 
diversos retos en materia económica debido al crecimiento acele-
rado de la inflación.  En este sentido, México recuperará su nivel 
de producción previo a la pandemia a mediados de 2023. Esta 
estimación se ve reforzada por el Fondo Monetario Internacional. 
Dicha institución señaló que para 2023 el país tendrá un creci-
miento del 1,2%, mientras que la OCDE ajustó su estimación de 
crecimiento en un 1,5%. 

Según Banxico, las actividades que posibilitarán la expansión de 
la economía son las relacionadas con el sector alimentario, del 
turismo y hotelería, además de los precios favorables de las mate-
rias primas y la inversión extranjera. Sin embargo, para que esto 
suceda, será necesario que se den conversaciones entre el 
Gobierno, las empresas y la sociedad civil. También, el Gobierno 
deberá poner en marcha políticas macroeconómicas, energéticas 
y de certeza jurídica para consolidar la confianza inversionista. 
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D E S E M P E Ñ O  Y  D I N Á M I C A  D E  L O S  
S E C T O R E S  E C O N Ó M I C O S :

La administración de López Obrador, durante el año 
2022, no entregó nuevas concesiones mineras, por 
lo cual las empresas pertenecientes al sector priva-
do, se vieron en la necesidad de invertir más en 
exploración, en miras de encontrar nuevos yacimien-
tos en los territorios previamente otorgados. En este 
orden de ideas, el territorio concesionado para el 
cierre de 2022, se ubicó en 8,59% de acuerdo con 
datos emitidos por la Secretaría de Economía. Ahora 
bien, de acuerdo a esta misma entidad, se estima 
que en el sector minero se invirtieron 502.1 millones 
de dólares, lo que implicó un incrementó anual de 
28,2%. 

Para 2023, el sector minero en México deberá hacer 
frente al cambio de los vehículos a combustión inter-
na por los eléctricos. Esto a su vez tendrá implicacio-
nes en la búsqueda de nuevos yacimientos de diver-
sos minerales críticos, como níquel, cobre, manga-
neso y litio, que favorezcan la transición energética y 
la inversión extranjera en el país. 

Minero energético

El sector agrícola en México ha jugado un papel 
fundamental a nivel económico, dado que ha posibi-
litado el aumento de inversión extranjera y ha incre-
mentado el volumen de exportaciones en los 
últimos años. El sector agroalimentario para 2022, 
exportó productos por un valor de $27.645 millones 
de dólares, lo cual representó un incremento del 
15%. Sumado a esto, las importaciones se ubicaron 
en $21.108 millones de dólares, lo que significa un 
crecimiento del 19%. De acuerdo al Gobierno de 
México, del comercio total de productos agroali-
mentarios, $48.753 millones de dólares, es decir, 
53%, corresponden al sector agroindustrial; 44 por 
ciento al agropecuario; y tres por ciento al sector 
pesquero.

A finales de 2022, la Cámara de Diputados de 
México aprobó el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en este se estableció un monto para la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
por un monto de 70,527.9 millones de pesos. En 
2023, estos recursos estarán destinados a progra-
mas de asistencia y de apoyo directo. Dichos 
programas estarán enfocados en la autosuficiencia 
alimentaria, el crecimiento del sector primario y el 
apoyo a los productores rurales. 

Agrícola 

En 2022, el IMSS- Bienestar, impulsado desde la 
llegada a la presidencia de López Obrador para brin-
dar atención médica gratuita a las personas que no 
cuentan con un sistema de seguridad social, había 
sido implementado en nueve estados, quedando 
pendiente su consolidación en Colima, Michoacán, 
Sinaloa y Veracruz. En esta primera etapa se invirtie-
ron $54,1 millones de pesos mexicanos y se estable-
ció una planta de 170 médicos generales, 119 espe-
cialistas, 680 enfermeras y enfermeros, 134 paramé-
dicos, 198 personas en el área administrativa, 312 
servicios generales y uno de acción comunitaria. 

Con dicho programa el gobierno de México proyec-
ta aumentar la cobertura de salud en un 100%, así 
como fortalecer la construcción de infraestructura 
hospitalaria, garantizar la entrega de medicamentos 
y mejorar la prestación de estos servicios.  En este 
sentido, para mediados de 2023 se espera la conso-
lidación del nuevo sistema de salud mexicano, 
vinculando a todos los estados. Sin embargo, la baja 
asignación presupuestal del sector empieza a 
presentar limitantes para el avance en esta materia y 
la consolidación de programas de salud universal y 
atención de calidad para el 2023, que se suman a las 
dificultades que se vienen viviendo frente al desa-
bastecimiento de los medicamentos y los bajos nive-
les de vacunación. 

Salud

Para 2022, la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) dispuso un presupuesto total por un 
valor de $65.553 millones de pesos mexicanos, los 
cuales fueron destinados a proyectos aéreos, viales 
y ferroviarios. Entre los proyectos financiados, se 
encuentran la inauguración del Aeropuerto Interna-
cional General Felipe Ángeles, la construcción del 
Tren Interurbano México Toluca y la ampliación del 
Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA). Asimismo, fueron utilizados $12.740 
millones para la construcción y modernización de 
141.11 kilómetros de la red federal, estudios de 
preinversión y un proyecto de Asociación Pública 
Privada (APP). 

El 2023 vendrá con una asignación presupuestal del 
gobierno que asciende a los $39.700 millones de 
dólares, destinados a programas y proyectos de 
inversión. El Tren Maya será una de las principales 
prioridades en la materia, con $7.340.451 millones 
de pesos comprometidos y la mayoría de los contra-
tos ya adjudicados, lo que apunta una finalización de 
la obra para diciembre de este mismo año. 

Infraestructura 
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Tecnología y Comunicaciones  

El sector de Tecnología y Comunicaciones en México ha tenido un desarrollo asimétrico en los distintos 
mercados de la región. Dicho sector tiene un nivel de prioridad diferente para las autoridades de Gobier-
no de cada Estado. Sin embargo, para el año 2022, el mercado de las telecomunicaciones generó ingre-
sos por un total de $136.3 mil millones de pesos mexicanos.  En este sentido, el sector de telecomunica-
ciones registró un mayor dinamismo gracias a la expansión en el consumo y el aumento de los servicios 
que ha venido sucediendo durante los últimos años. No obstante, la desaceleración económica, la 
ampliación en los canales de compra de equipos y la reducción en el poder adquisitivo de la población 
han empezado a poner un freno el crecimiento del sector. 

De acuerdo a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), la situación macro-
económica de México, provocará que el sector de tecnologías de la información experimente un menor 
crecimiento para el 2023. Según estimaciones realizadas por la entidad, México registrará un crecimiento 
de 5,8% durante 2023, lo que significa que el sector alcanzará un valor total de $24,000 millones de dóla-
res. A pesar de ello, se prevé que el servicio de nube pública sea el de mayor crecimiento, con un 27% 
de las participaciones, le seguirán los servicios TI, con 7,5, el hardware, con 3.1%, los servicios de conecti-
vidad,3% y el software, con 1,7%.

P A Í S .  B R A S I L
A partir de la posesión del presidente Luiz Inácio 
(Lula) Da Silva el pasado primero de enero, el país 
inicia un nuevo ciclo político caracterizado por las 
propuestas sociales y medioambientales que 
contrastan con las agendas del gobierno anterior de 
Jair Bolsonaro. Para ello se ha encargado de dar 
marcha atrás a los procesos de privatización de 
Petrobras y Correios y presentar una serie de refor-
mas a través de la promulgación de diferentes decre-
tos como la reactivación del Fondo Amazonía, el 
relanzamiento del programa de subsidios ‘bolsa 
familia’, la derogación de los permisos para el uso 
privado de armas y la reducción del tiempo de secre-
to de documentos de la Controlaría General de la 
Unión (CGU) a 30 días.

Este nuevo escenario político para el país ha redun-
dado en retos considerables en términos de gober-
nabilidad dentro del legislativo y la opinión pública 
ante la creciente polarización con que se desarrolla-
ron las elecciones generales. Muestra de ello ha sido 
la toma de las sedes del Congreso, la Presidencia y 
del Supremo Tribunal Federal el 8 de enero, desde la 
que se buscaba un derrocamiento del nuevo Gobier-
no. 

Para el 2023, el Presidente Lula Da Silva se enfoca-
rá en dar forma a mayores alianzas dentro del 

Congreso y la opinión pública para dar desarrollo a 
una agenda de gobierno con un fuerte componente 

social, de cara a un legislativo mayoritariamente 
conservador. Esto le llevará también a gestionar las 
relaciones con su coalición y con las fuerzas políticas 

del centro y centro derecha, estos últimos bajo la 
figura de su vicepresidente Geraldo Alckmin. 
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A nivel económico el Gobierno de Lula Da Silva se 
enfrenta a un panorama estable, con una proyección 
del crecimiento del PIB cercana al 1% en el 2023 y la 
revaluación de la moneda nacional frente al dólar, 
siendo una de las primeras divisas en términos de 
revaluación (5.62%). En este contexto Brasil sostiene 
una previsión de tasa de inflación de 5,36%, siendo 
esta moderada frente a los países de la región. 

D E S E M P E Ñ O  Y  D I N Á M I C A  D E  
L O S  S E C T O R E S  E C O N Ó M I C O S :

En el desarrollo del empalme entre el equipo 
del ex presidente Jair Bolsonaro y Luiz Inácio 
(Lula) Da Silva, la representante del equipo del 
gobierno entrante Miriam Belchior (exministra 
de Planificación, Presupuesto y Gestión, y 
expresidenta de la Caixa Económica) ha indica-
do que la legislación vigente en materia de 
infraestructura no será modificada para darle 
continuidad a los proyectos en desarrollo. Esto 
de cara a las 80 subastas en el sector durante el 
último cuatrienio, impactado principalmente a 
la infraestructura vial y del sector de transporte, 
con 364 obras por valor de $117 mil millones 
de reales.

El sector proyecta alcanzar inversiones hasta 
por $26.000 millones de dólares hasta el año 
2027. Asimismo, se espera que el sector crezca 
un 5% en el periodo 2022-2027, esto supone 
una sumatoria de inversiones importantes en el 
sector en crecimiento y expansión de proyec-
tos en las diferentes regiones del país.

Infraestructura 



En el tercer trimestre de 2022, el sector minero tuvo un aumento del 33% en sus ingresos $75,8 mil 
millones de reales frente a los $57 mil millones del periodo anterior, con un 3% de aumento en su 
producción con respecto al segundo trimestre del año. A esto se suma el crecimiento del 39,5% en las 
exportaciones de petróleo crudo frente al 2021, que ascendieron a los $42,700 millones de dólares. En 
esta línea, para noviembre Petrobras 3 ha adicionado $10.000 millones de dólares a su Plan Estratégico, 
proyectando inversiones de $78.000 millones en gastos de capital entre 2023 y 2028.

Para 2023 se espera una potencialización de las energías renovables con el inicio del mandato de Lula Da 
Silva, a partir de la matriz energética de mayor preponderancia en el país, las hidroeléctricas. Así mismo, 
la continuidad de la exploración de petróleo anunciada por el nuevo Gobierno ha sido recibida 
positivamente dentro del sector minero-energético, que aún está a la expectativa frente a las medidas que 
se tomen con respecto a la privatización de la empresa Electrobras.
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Para 2022, la producción agrícola 
tuvo que experimentar un alza 
sustancial en el precio de los 
agroinsumos y un crecimiento en la 
demanda, particularmente de 
cereales, a causa de la guerra 
Ruso-Ucraniana. Esto le ha permiti-
do al sector responsable del 28% 
de la economía del país, consoli-
darse como el tercer productor 
agrícola a nivel mundial y jalonar la 
productividad de los cultivos de 
soya y de maíz, que en conjunto 
registran una producción de 279,3 
millones de toneladas, a pesar de 
los altos precios de los insumos 
(CONAB). 

Se espera que para el 2023, la 
producción del sector en lo relacio-
nado de granos siga creciendo, 
alcanzando los 310,9 millones de 
toneladas en el ciclo agrícola 
2022-2023, con un aumento del 
14,4 % en comparación con el 
período 2021-2022.  De igual 
forma, el Gobierno de Luiz Inácio 
Lula Da Silva buscará estimular el 
sector con ‘préstamos verdes’ con 
el objetivo de financiar proyectos 
de pequeños agricultores para el 
cultivo de la soja y del maíz, así 
como para promover el uso de 
productos químicos de uso agrícola 
con enfoque de sostenibilidad. 

La encuesta de 2022 de Conexis 
Brasil Digital4 reveló que los ingresos 
brutos del sector llegaron a los $69,5 
mil millones de reales en el tercer 
trimestre del 2022, representando 
una contracción del 2.1% con respec-
to al mismo periodo de 2021. Así 
mismo, en el mercado de telecomuni-
caciones, se redujo el número de 
clientes y el número de accesos a 
servicios correspondientes a banda 
ancha fija, telefonía y televisión en 7 
millones (341 millones de accesos a 
estos servicios), frente al año anterior 
debido al cierre de líneas móviles de 
antiguos operadores que fueron 
recientemente adquiridas por el ope-
rador Oi. 

Se espera que para 2023 se alcancen 
inversiones por $35.000 millones de 
reales, presupuesto cercano al inverti-
do durante el año 2022, que tendrían 
impacto en la tecnología 5G, benefi-
ciando a más de 500.000 habitantes. 
Por otro lado, a nivel de conectividad 
es importante señalar que desde el 
Ministerio de Comunicaciones se 
plantea alcanzar la meta de dotar al 
60% de la población con tecnología 
5g en el año 2027.

 

Agrícola
Tecnología y 

Comunicaciones
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Minero energético

3Petrobras es la petrolera estatal de Brasil y la más grande del sector en América Latina.
4Organización que reúne a diferentes empresas de telecomunicaciones y conectividad.



En el último cuatrienio, el sistema de salud de Brasil ha estado focalizado en programas de atención 
primaria a través de la estrategia ‘Previne Brasil’, instrumento que aumentó la cobertura dentro del 
sistema de salud del país, llegando a la cifra de 166 millones de ciudadanos cubiertos por este sistema. 
Esto por medio del aumento de la inversión en salud, con cifras por encima de la inflación (5.79%). De 
igual forma, en el mes de diciembre de 2022 se sancionó la ley que permite el desarrollo de la 
‘telesalud’ a nivel nacional, incluyendo medidas para el monitoreo remoto de los pacientes, 
aumentando el alcance de la atención en salud en las regiones apartadas del país y se avanzó en el 
beneficio de patentes para una serie de productos farmacéuticos, asegurando su inclusión dentro del 
plan de salud público. 

Para el 2023 se proyecta la concentración de los servicios de salud en la oferta estatal con programas 
como Farmácia Popular, Rede Cegonha, políticas públicas de salud mental, acciones dirigidas a la 
salud de la mujer y una serie de programas que buscan profundizar la propuesta del Gobierno de Luiz 
Inácio Lula Da Silva de aumentar el aseguramiento público en salud en el país. Lo anterior sumado a 
una expansión en la industria farmacéutica, responsable de 90 mil puestos de trabajo (2021), la cual 
estima un crecimiento cercano al 10.5% durante el 2023 y del 9.5% en el período 2022-2025.

Salud

PARTE 03

Region en 2023 ¿

Los Congresos de la región durante 
los últimos años han permitido el 
posicionamiento de diversos 
partidos políticos, así como la 
construcción de amplias alianzas 
multipartidistas que trascienden el 
espectro ideológico. A esto se 
suma un control político constante 
a los gobiernos nacionales, resulta-
do de las estrechas victorias electo-
rales y cierta dificultad para consti-
tuir alianzas en el Congreso. Proce-
sos de destitución como el 
emprendido contra Dilma Rousseff 
en Brasil (2016), las cuatro vacan-
cias presidenciales en Perú en los 
últimos 5 años (2022) y el proceso 
fallido contra Guillermo Lasso en 
Ecuador (2022) han puesto en 
manos del legislativo la continuidad 
de algunos presidentes.  

Un apoyo legislativo consolidado 
de cara a la agenda del gobierno y 
una opinión pública favorable han 
sido insumos que han permitido 
asegurar escenarios de gobernabili-
dad en países como México y 
Colombia. Las distintas reformas 
que han presentado hasta la fecha 
estos dos gobiernos han contado 
con un concepto favorable de sus 
mayorías legislativas. En el caso 
contrario, Ecuador, Perú y Chile 
han tenido limitaciones para avan-
zar en esta materia, dando espacio 
a mayor discusión y frenos a los 
proyectos del ejecutivo. Así, se ha 
ido configurando una ventaja para 
el legislativo dentro de los sistemas 
presidencialistas, con pesos y 
contrapesos cada vez más fuertes, 
que han presionado cada vez más a 
los mandatarios a mantener una 
relación cercana con sus congresos. 

Esta realidad va dando forma a las 
agendas políticas que se tramitarán 
en los países de la región para el 
2023, en donde la búsqueda de 
apoyos y la consolidación de 
coaliciones han empezado a 
influenciar las posturas de Gabriel 
Boric, Lula Da Silva y Gustavo 
Petro, quienes se han dado a la 
tarea de mostrar cercanía con otras 
fuerzas dentro del espectro políti-
co. Esto se ha manifestado de 
forma particular en temas como el 
desarrollo de la producción minera, 
los discursos a favor de la transición 
energética y la descarbonización de 
la economía; integrando, la mayo-
ría de las veces, la exploración y 
explotación de estos recursos 
como parte fundamental de la 
transición sostenible. 
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A la reacomodación de las alianzas dentro 
de los congresos con la llegada de nuevos 
mandatarios se sumará a las discusiones 
rezagadas de la legislatura anterior, tales 
como las reformas al sistema de pensiones, 
a la educación universitaria y al sistema de 
salud en el Perú, así como el impuesto a la 
renta y la desgravación fiscal sobre las 
nóminas laborales en Brasil. Por su lado, la 
falta de apoyos dentro del legislativo para el 
avance del paquete de reformas constitucio-
nales en Ecuador y la elaboración de la 
nueva constitución en Chile buscará en el 
apoyo popular el insumo para su materiali-
zación. Para el caso de Colombia y México, 
la coalición que se mantiene en sus congre-
sos permitirá una priorización de sus refor-
mas dentro de la agenda y la viabilización 
de iniciativas como reformas al sistema de 
salud y pensiones en Colombia, así como la 
Reforma al Código Electoral para México. 

AGENDA DE 
INTEGRACIÓN  region  2023 

Los países de la región podrán avanzar en la profundi-
zación de lazos diplomáticos que den respuesta a los 
desafíos que enfrenta este 2023 en materia económi-
ca. El alza en los precios en los combustibles y los 
alimentos, desaceleración en la inversión, el creci-
miento y del gasto público, así como un panorama 
social en constante movimiento puede motivar un 
diálogo político que favorezca el desempeño de la 
región. Esto implica partir de la afinidad política entre 
los líderes con el fin de generar estrategias que den 
respuesta a los reclamos sociales de los votantes e 
inversores en materia económica5. 

Las afinidades ideológicas de los líderes de la región 
ya han dado lugar a una serie de puntos en común 
sobre los que han empezado a trabajar. Aspectos 
como políticas de sostenibilidad, paz y protección de 
la naturaleza han mostrado particular sintonía entre 
distintos Gobiernos, quienes han adquirido compro-
misos de cooperación en este sentido. Visitas de 
estado, la participación en foros multilaterales, la 
firma de memorandos de entendimiento y el estre-
chamiento de relaciones diplomáticas entre los países 
han favorecido el trabajo conjunto de la región. Esto 
supuso, para el caso del ex presidente de Perú, Pedro 
Castillo, el apoyo de los gobiernos de México y 
Colombia ante su destitución en diciembre de 2022.

A diferencia de la bonanza de las materias primas 
en la década de los 2000, que motivó un proyecto 
ideológico de integración, las iniciativas en esta 
línea bajo el panorama actual se encuentran 
desdibujadas. La atención a las dificultades y 
retos a nivel interno, tanto económicos, políticos 
y sociales, plantean un primer obstáculo para la 
proyección internacional de muchos de estos 
gobiernos. 

Perú, quien este año debía asumir la presi-
dencia de la Alianza del Pacífico, ha tenido 
que enfocarse en la crisis política que expe-
rimenta tras la destitución Pedro Castillo.

Chile debe volver a dar forma a un nuevo 
texto constitucional, que deberá ser refren-
dado en noviembre en medio de un reduci-
do apoyo popular al gobierno.

Ecuador, con un gobierno de centro dere-
cha, se ha concentrado en generar estrate-
gias para mitigar los efectos del alza en los 
precios de los fertilizantes en sus agroexpor-
taciones. 

Gustavo Petro, Gabriel Boric y Lula da Silva han 
concentrado sus esfuerzos en materia de sosteni-
bilidad y protección ambiental en escenarios 
multilaterales como el COP 27 y el Foro Económi-
co Mundial. Sin embargo, las divergencias frente 
a las posturas favorables de Lula y los discursos 
de des carbonización de la economía han dado 
lugar a dos visiones sobre la apuesta ambiental 
en la región. Una mayor inversión en energías 
renovables, la protección de la Amazonía y la 
reducción de las emisiones de carbono ya han 
sido establecidas como prioridades en la agenda, 
a la que se busca sumar otros gobiernos. Lo ante-
rior, generando posturas encontradas frente a la 
continuidad de la exploración y explotación de 
hidrocarburos, defendida por Brasil y México. 
Todo ello en medio de un endurecimiento de las 
condiciones de financiación y una inflación 
creciente que ha requerido trascender las bande-
ras ambientales para buscar una conexión comer-
cial y económica más profunda entre los estados 
de la región, con miras a potenciar sus oportuni-
dades en medio de la situación global.

Por otro lado, otro de los puntos en común ha 
sido la agenda de Paz, sobre la que ha trabajado 
el Gobierno colombiano. De esta manera, Brasil, 
México, Chile e incluso Venezuela han entrado a 
ser garantes de los diálogos de paz que adelanta 
con la guerrilla del ELN. Si bien México ha mos-
trado afinidad y ha estrechado lazos con países 

5Las proyecciones de la CEPAL apuntan a un crecimiento promedio de 1,3% anual para los 
próximos años, luego de un crecimiento del 3,5% en el 2022 y unas estimaciones del 1% para 
el 2023. 
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de la región sobre este tipo de temas específicos, 
esto no ha significado una proyección de su polí-
tica exterior hacia el resto de América Latina. 

Brasil por otro lado, buscará una proyección más 
fuerte de liderazgo frente a la región, haciendo 
uso de los escenarios multilaterales dispuestos 
para el fortalecimiento de iniciativas como el Mer-
cosur y otros foros de cooperación bilateral. Esto 
mientras Colombia busca sumar la participación 
de Lula Da Silva en otros escenarios como la CAN 
y la Cumbre de Países Amazónicos, bajo una 
proyección internacional de su agenda ambiental 
sobre la que se busca conseguir apoyos y recur-
sos.

El interés político buscará cada vez más respon-
der a las realidades económicas de la región, y los 
espacios de entendimiento multilateral serán el 
escenario para procurar mayores recursos para 
economías que se acercan a una fuerte desacele-
ración en su crecimiento. La agenda verde, será 
por tanto un punto de entrada potencial para 
proyectos privados, encaminados a la producción 
de energías limpias, transporte sostenible y 
proyectos de agricultura en distintos países de la 
región que permitan atraer recursos a sus econo-
mías.

Así mismo, proyectos como la Alianza del Pacífico 
han contribuido a la proyección de esta frente a 
los mercados de Asia Pacífico, generando mayo-
res oportunidades de encadenamientos producti-
vos entre Colombia, Perú, Chile y México. Lo 
anterior brinda también condiciones para el forta-
lecimiento de relaciones comerciales entre los 
países, ante un comercio intra-bloque del 2,43% 
(OEC, 2020) y la entrada de otros actores intere-
sados como Ecuador, estableciendo mayores 
atractivos dentro del sector agrícola y el minero 
(con la producción de minerales esenciales para la 
transición energética). 

Finalmente, la proyección de los mercados de la 
región hacia Asia-Pacífico se ha visto fortalecida 
por un crecimiento de los intereses económicos 
de China sobre la región. La consolidación de 
gobiernos progresistas en varios de estos países, 
unos sólidos intereses económicos de China, 
tanto en términos de materias primas como de 
infraestructura estratégica y las posturas contra-
dictorias de la administración Trump en la región 
se han traducido en una desalineación de las 
agendas en materia política y económica. 
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La administración del presidente de EEUU, Joe 
Biden, consciente de la posición que tienen en la 
región, ha promovido un trato amistoso con los 
gobiernos de la región, por medio de las visitas 
del Secretario de Estado, Antony Blinken a Chile, 
Perú y Colombia, así como el respaldo mostrado 
al nuevo Gobierno de Brasil tras su victoria electo-
ral. Los gobiernos de la región también han 
puesto de manifiesto su deseo por fortalecer las 
relaciones con el país norteamericano, ante sus 
necesidades económicas y políticas crecientes. 

Sin embargo, el papel de China en materia 
económica le ha permitido consolidarse como el 
principal aliado comercial de muchos de estos 
países, a través de préstamos y proyectos de 
inversión. Esto ha supuesto posibilidades de 
financiación en proyectos de infraestructura, así 
como un impulso a la producción y exportación 
de recursos naturales a la que se condiciona estos 
capitales. Así, la energía, los metales y el trans-
porte son los principales sectores receptores de 
inversión China en América Latina (AEI).

Para 2023, la competencia geopolítica de estos 
dos actores colocará sobre la mesa intereses 
frente a los que los líderes de Brasil, México, 
Chile, Colombia, Perú y Ecuador intentarán apro-
vechar sus beneficios. 

El aprovechamiento de los capitales que tiene 
China para Latinoamérica, al igual que gran parte 
de la inversión norteamericana, se verá influencia-
da por el panorama a nivel global y a nivel local, 
especialmente con relación a la producción de 
materias primas y tributación. Mientras el sector 
infraestructura, la minería y las actividades nears-
horing6 siguen jalonando los recursos chinos y 
estadounidenses, los discursos de los líderes de 
la región se ajustarán de cara a la búsqueda de 
inversiones que favorezca el flujo de estos capita-
les hacia el desarrollo de proyectos estratégicos y 
la financiación de sus agendas. 
 

6Por este término se entiende la estrategia de externalización por la que una empresa 
transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países
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-Los proyectos políticos de los gobiernos de la región buscarán man-
tener su capital electoral en el corto y mediano plazo, por lo que la 
atención a las preocupaciones crecientes en materia económica y de 
seguridad influenciará la postura de estos frente a la inversión en 
sectores claves y la confianza del electorado en los próximos comi-
cios locales, regionales y nacionales.

-La polarización, la demanda por acciones más contundentes de cara 
al incremento del coste de vida, así como las expectativas del electo-
rado en materia de política social, tendrá repercusiones sobre un 
descontento social en aumento y las distintas agendas de los 
Gobiernos. 

-El sector agrícola será un tema central dentro de las agendas políti-
cas de los países de la región. Los incrementos de los precios en los 
alimentos presionarán por medidas frente al sector por parte de los 
gobiernos, quienes ya apuntan desde sus estrategias impulsos al 
fortalecimiento de pequeños productores, como subsidios para la 
compra de fertilizantes. 

-En el transcurso del año 2023, diferentes Gobiernos de la región 
van a darle desarrollo a las iniciativas de reforma tributaria con 
puntos clave en lo referente a la progresividad del recaudo, el tema 
medioambiental con impuestos verdes, el aumento del gravamen al 
sector privado y la creación de mecanismos antievasión. Esto de la 
mano de la necesidad que tendrán los distintos países para financiar 
las agendas políticas, sociales y económicas de sus líderes para el 
corto y mediano plazo.

-Las diversas posturas sobre temas políticos en particular seguirán 
presentes dentro de las relaciones de los líderes de estos países. Así, 
la participación de Venezuela en la CELAC y la CAN, sumado al enfo-
que que se le dé a la agenda ambiental, plantean posibles disensos 
entre los distintos líderes.  

-La transición energética y el abandono de los combustibles fósiles 
será una tendencia divergente dentro del escenario regional. Mien-
tras que gobiernos como el de Chile y el de Colombia buscarán 
materializar estos objetivos a nivel local y regional, México y Brasil 
seguirán apoyando las actividades extractivas en medio de las nece-
sidades económicas crecientes. 
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