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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Inició la retirada de sus tropas en Afganistán que marcará el fin de una guerra de 20 años. Joe Biden pronunció su primer discurso 
ante el Congreso en el marco de los primeros 100 días de su gobierno, donde mencionó el regreso del país a la escena internacional, la lucha 
contra el cambio climático, la pandemia y sus planes en política migratoria. 
- México: El canciller Marcelo Ebrard concluyó su visita a Rusia, donde promovió la cooperación científica, técnica, cultural, el acceso a 
vacunas Covid-19 y el intercambio comercial entre ambos países. 
- América Latina: El presidente de Colombia ordenó al Congreso retirar el proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos, debido a las 
manifestaciones contra la ley que resultaron en al menos 6 muertos y cientos de heridos. Venezuela aumentó el salario mínimo en casi 
300% en medio de la hiperinflación. Argentina ratificó su apoyo a las Áreas Marinas Protegidas en aguas de la Antártida. 
- Europa: El Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que la ley de protección climática no es lo suficientemente amplia y solicitó a 
Merkel que presente una política más ambiciosa. Arlene Foster, ministra principal de Irlanda del Norte, dimitió debido a las tensiones 
derivadas de las medidas comerciales del Brexit. 
- Medio Oriente: Israel y el Líbano reanudaron la negociación por los 860 km2 donde se hallaron reservas de gas y que ambos países 
reclaman como parte de su Zona Económica Exclusiva. 
Negocios: A raíz de una queja presentada por Spotify, la Unión Europea acusó a Apple de distorsionar la competencia en la distribución 
de música en línea. General Motors invertirá $1 mmdd para producir autos eléctricos en su planta de manufactura de Coahuila, México. 
Intel Corp pidió $9.7 mmdd en subsidios para la construcción de una fábrica de semiconductores en Europa y así reducir la dependencia 
de las importaciones ante la escasez de suministros. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

T-MEC 
 

 

- El Pentágono canceló todos los proyectos de construcción del muro 
fronterizo entre EE.UU. y México pagados con fondos militares. 
- La Representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, expresó sus 
preocupaciones sobre el manejo de las obligaciones en virtud del T-MEC 
por parte de México. 
- Caxxor Group: El Corredor T-MEC incluirá a PyMEs de Sinaloa, Durango 
y Coahuila en su cadena de valor exportadora y logística. 
- La STPS anunció que impulsará la legitimación de los contratos colectivos 
para cumplir con los compromisos previstos en el T-MEC 

                                 RESTO DEL MUNDO 
 
 

- El Parlamento de Japón aprobó el Acuerdo de Asociación Económica 
Integral Regional (RCEP) para que entre en vigor este año. 
- La Unión Europea aprobó el acuerdo comercial y de cooperación que 
regirá la relación con Gran Bretaña tras el Brexit. 
- Alemania y Francia apoyaron la petición de EE.UU. ante la OCDE para 
crear un impuesto de sociedades global de 21%. 
- Se llevó a cabo la XII Reunión Extraordinaria del Mercosur, donde se habló 
del arancel común externo y la flexibilización del bloque. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Un trabajador municipal pinta sobre un mural del opositor Navalny tras ser 
declarado “extremista” por el gobierno de Rusia. 
 
 
 
 
 

El déficit comercial de mercancías de EE.UU. llegó a $90.6 mmdd en marzo, 
un nuevo récord, ante el incremento en el valor de las importaciones. 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Biden’s first hundred days, Project Syndicate: A los 100 días de presidencia de Joe Biden, se pueden observar algunas diferencias y 
similitudes con la administración de Trump. Las mayores diferencias se encuentran en la promesa de una reforma migratoria, el aumento 
de refugiados que aceptará el país, y un gran paquete de estímulo para reactivar la economía que incluye grandes ambiciones climáticas. 
Por otro lado, se mantiene la política exterior respecto a China y la continuidad en la política comercial, donde los nuevos acuerdos dejan 
de ser una prioridad para enfocarse en el consumo y producción doméstica. 
La onda expansiva del teletrabajo zarandea la economía, El País: McKinsey estima que más del 20% de la fuerza laboral de los países 
desarrollados podrá seguir trabajando desde su casa entre 3 y 5 días por semana, incluso cuando el Covid-19 esté bajo control. El impulso 
del teletrabajo impactará sobre muchos sectores como el inmobiliario, restaurantero, transporte, comercio electrónico, turismo, entre otros. 
Al igual que durante el 2020, habrá sectores ganadores, perdedores, y otros que deberán adaptarse a la nueva realidad para sobrevivir. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

3 mayo: Reunión de Ministros del G7  7 mayo: Reunión virtual entre el presidente López Obrador y la 
vicepresidenta, Kamala Harris. 

6 mayo: Elecciones parlamentarias en Escocia  
 


