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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: EE.UU. sancionó a 50 políticos de Guatemala, El Salvador y Honduras por considerarlos “corruptos y 
antidemocráticos”. México participó en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Italia, que tuvo el objetivo de 
acordar acciones para asegurar un multilateralismo más eficaz en el combate a la pandemia y la recuperación económica mundial. 
Canadá anunció que exigirá que todos sus automóviles nuevos sean de cero emisiones para 2035. 
- América Latina: La Convención Constituyente de Chile inició el proceso para redactar una nueva Constitución en 9 meses. Keiko 
Fujimori solicitó al presidente de Perú que pida una auditoría internacional a la segunda vuelta electoral del pasado 6 de junio. 
- Europa: La Comisión Europea adoptó el primer Fondo Europeo de Defensa para promover dicha industria en el continente. Stefan 
Lofven, primer ministro de Suecia, anunció su dimisión tras perder una moción de censura en el Parlamento. 
- Asia: Tailandia ofrecerá incentivos fiscales para atraer inversiones a las industrias de semiconductores, digitales y de embalaje, y 
así satisfacer la demanda mundial. Rusia y China anunciaron la extensión de su Tratado de Cooperación, con vigencia desde el 2001. 
- Medio Oriente: Irán anunció que restringirá el acceso a inspectores nucleares de la AIEA en sus instalaciones de enriquecimiento 
de uranio. Las fuerzas militares de Alemania finalizaron su retirada de Afganistán tras dos décadas de misión bajo el respaldo de la 
OTAN. 
- FMI: Afirmó que la Reserva Federal de EE.UU. tendrá que comenzar a subir las tasas de interés a fines de 2022 o principios de 2023. 
Negocios: Unilever invertirá $5.5 mmdp para ampliar sus cuatro plantas de producción en México durante los próximos 3 años. TC 
Energy demandó al gobierno de EE.UU. por $15 mmdd ante la cancelación del oleoducto Keystone XL. Los países de la OPEP+ 
esperan un repunte en la demanda de petróleo durante el segundo semestre de 2021. La empresa china DiDi Global recaudó $4 
mmdd en su oferta pública inicial en EE.UU. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- Se celebró la primera reunión del Consejo Laboral del T-MEC; se 
discutieron los mecanismos que cada Parte emplea para avanzar con el 
cumplimiento de las disposiciones del Capítulo Laboral. 
- México se consolidó como el principal socio comercial de EE.UU. entre 
enero y mayo, sumando un comercio total de $262.8 mmdd. 
- Los gobiernos de México y California firmaron un Memorando de 
Entendimiento para apoyar proyectos de infraestructura transfronteriza. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- OCDE: 130 miembros alcanzaron un acuerdo para crear un nuevo marco 
que reforma el sistema fiscal internacional, contemplando un impuesto 
corporativo mínimo global de 15%. 
- UNCTAD: El turismo global perderá entre $1.7 y $2.4 billones de dólares 
este año como consecuencia de la pandemia y la crisis económica. 
- EE.UU. y Taiwán reanudaron las conversaciones sobre el Acuerdo Marco 
de Comercio e Inversión (TIFA). 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
China celebró el centenario de la fundación del Partido Comunista de 
China. Xi Jinping anunció la modernización de las fuerzas armadas para 
salvaguardar su soberanía, seguridad y desarrollo. 
 

El volumen del comercio global de mercancías se encuentra 25% por 
encima del año pasado, y supera en 5% al de 2019. 

 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

¡Feliz cumpleaños al T-MEC!, El Economista: A un año de su entrada en vigor, podemos comprobar la certidumbre para los 
negocios generada por el T-MEC. México se ha consolidado como el principal socio comercial de EE.UU., pero todavía hay compromisos 
pendientes como cambios legislativos en nuestro país. El T-MEC también es una pieza fundamental para la recuperación económica de 
la región. Para poder aprovechar todos sus beneficios y cumplir con los compromisos, se requerirá un trabajo y coordinación estrecha 
entre gobierno, empresas, sindicatos y legisladores. 
International trade and circular economy, OCDE: Las políticas e iniciativas de la economía circular tienen un vínculo estrecho con 
el comercio internacional a través de varios ejes como las cadenas de suministro circulares en productos, las cadenas de valor “end-of-
life” en residuos, así como en el comercio de servicios. El régimen comercial multilateral y los acuerdos regionales deben tomar acciones 
para promover la economía circular, compras públicas verdes, esquemas y estándares de etiquetado ambiental, entre otros. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
7 julio: Reunión ministerial en Ciudad de México por el 
aniversario de la entrada en vigor del T-MEC 9-10 julio: Reunión de ministros de Finanzas del G20 en Italia 
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