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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Puso fin a la política de asilo “Quédate en México” que impulsó el expresidente Trump. Se suspendieron temporalmente los 
arrendamientos de petróleo y gas en Alaska debido a sus posibles impactos ambientales. 
- América Latina: La segunda vuelta electoral en Perú parece darle la victoria a Pedro Castillo, pero aún falta el conteo del voto rural y de los 
ciudadanos radicados en el extranjero. Cuba aprobó una medida que permite reglamentar la existencia de pymes privadas y estatales. El 
Consejo Agroindustrial Argentino se encuentra en negociaciones con el Gobierno para levantar el paro de exportaciones de carne. 
- Europa: Dinamarca aprobó una ley que permite enviar a los migrantes que solicitan asilo a un país fuera de Europa que actuará como 
subcontratista. Francia creará una agencia para combatir la manipulación informativa procedente del extranjero y las noticias falsas. Los 
servicios de inteligencia de Rusia y Bielorrusia acordaron aumentar la colaboración conjunta para hacer frente al Occidente. 
- Asia: China anunció que las parejas casadas podrán tener hasta 3 hijos con el objetivo de aumentar el crecimiento poblacional. Taiwán 
conmemoró el 32º aniversario de las protestas de Tiananmen. La Unión Europea ofreció ayuda a Armenia y Azerbaiyán para acordar la 
delimitación de fronteras y aminorar la crisis entre ambas naciones. 
- Medio Oriente: El director de inteligencia de Egipto se reunió con líderes de Hamas para reforzar el alto al fuego con Israel y revisar los 
planes de reconstrucción en la Franja de Gaza. El laborista Isaac Herzog fue elegido por los diputados como undécimo presidente de Israel. 
Negocios: Huawei anunció el lanzamiento de su sistema operativo para teléfonos inteligentes, llamado HarmonyOS. La actividad global de 
fusiones y adquisiciones alcanzó un récord por tercer mes consecutivo en mayo, impulsada por las bajas tasas de interés, las acciones en alza 
y un mayor interés en sectores que han recibido un impulso por la pandemia. United Airlines encargó a la startup Boom Supersonic 15 aviones 
supersónicos, con esto renueva la perspectiva de viajes rápidos que dejaron de hacerse con el cese de operaciones del Concorde. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- Canadá invertirá $22.3 millones de dólares durante 4 años en México para 
promover la nueva reforma laboral y analizará la implementación de las 
disposiciones laborales del T-MEC en el país. 
- Ford confirmó que su nueva camioneta Maverick será ensamblada en 
México en su planta de Hermosillo. 
- Ante la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas, el Senado de 
México canceló la reunión con Kamala Harris. 
- Marcelo Ebrard se reunió con Antony Blinken en Costa Rica para dar 
seguimiento al diálogo bilateral de alto nivel. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- OMC: La cooperación comercial debe aprovecharse para proteger el medio 
ambiente y lograr la prosperidad sostenible. 
- Chile hizo un acuerdo con Australia, Reino Unido y la Unión Europea para 
acelerar la producción de hidrógeno verde. 
- Un panel de arbitraje internacional libró a Costa Rica de indemnizar a la 
minera canadiense Infinito Gold, que reclamaba el pago de $400 millones de 
dólares por la cancelación de un proyecto de extracción de oro. 
- Los países del G7 llegaron a un acuerdo para respaldar una tasa impositiva 
global mínima de al menos 15% para aumentar la recaudación de 
multinacionales y reducir el uso de paraísos fiscales. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Desfile militar de Hamas en la Franja de Gaza, a una semana del inicio del 
alto al fuego con Israel. 
 

Más de 440 grandes empresas financieras decidieron mover su negocio fuera 
del Reino Unido tras el Brexit. 

 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Israel’s historic (and fractious) post-Bibi government, GZERO: Después de 4 elecciones en 2 años en Israel, existe la posibilidad de que un 
nuevo gobierno de coalición desplace a Netanyahu como primer ministro. El acuerdo de coalición incluye una rotación como primer ministro 
entre Yair Lapid, de centro, y Naftali Bennett, representando a la derecha. La amplitud de ideologías representadas en esta coalición hace que 
sea difícil predecir las políticas de seguridad y el futuro de las relaciones con el pueblo palestino. 
Bosnia is heading toward another meltdown, Foreign Policy: Aunque Bosnia ha logrado evitar el conflicto armado interno desde 1995, el 
país no había estado tan cerca de tener otra crisis étnica como ahora. Para evitar que se una a la OTAN y se acerque a la Unión Europea, Rusia 
está interfiriendo en la política interna del país para incrementar las tensiones entre bosnios, serbios y croatas. Dado que el nacionalismo fue 
lo que causó la última guerra de los Balcanes, Estados Unidos debería intentar acercar a todas las partes interesadas. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

8 junio: Reunión entre Kamala Harris y el presidente López Obrador 
10 junio: Reunión entre Boris Johnson y Joe Biden 

10 junio: Se reanudan las negociaciones sobre el Acuerdo Nuclear con 
Irán en Viena 
11 junio: Reunión de líderes del G7 en Reino Unido 

  
 


