
INTELIGENCIA INTERNACIONAL 
9 de marzo de 2021 

 

 
 

 

COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Anunció un nuevo paquete de asistencia militar de $125 millones de dólares para que Ucrania se defienda de la agresión 
rusa. Joe Biden presentó la agenda comercial de su administración para 2021 ante el Congreso, enfocándose en la recuperación 
económica tras la pandemia. El gobierno impuso sanciones a 7 funcionarios rusos por el intento de asesinato del opositor Navalny. 
- América Latina: El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador señaló que la alianza oficialista de Bukele obtuvo la victoria con el 
60% de los votos en las elecciones. El partido Alianza País expulsó a Lenín Moreno, mandatario de Ecuador, de su partido. El 
presidente de Colombia firmó el decreto que establece la creación del Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos. 
- Europa: Francia condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a un año en prisión domiciliaria por actos de corrupción y tráfico de 
influencias. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, pidió conformar una nueva alianza europea fuera del Partido Popular Europeo 
para defender las tradiciones cristianas y la soberanía nacional. 
- Asia: Los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN tendrán reuniones virtuales con el ejército de Myanmar para conversar y 
pedir la liberación de la expresidente Aung Saan Suu Kyi. La Asamblea Nacional Popular de China introdujo una reforma electoral 
que le permitirá excluir a los candidatos de la oposición en las elecciones de Hong Kong. 
- Medio Oriente: Irán aceptó reunirse con los expertos técnicos del Organismo Internacional de Energía Atómica para mantener 
la verificación y monitoreo de sus actividades. Emiratos Árabes Unidos acreditó a su primer embajador en Israel tras la 
normalización de las relaciones diplomáticas. 
Negocios: La Comisión Europea presentó una propuesta de ley que obliga a las empresas a informar sobre la brecha salarial entre 
sus empleados y empleadas. Google aumentará 2% sus tarifas de publicidad en Francia y España para cubrir una parte de los 
impuestos digitales de dichos países. La OPEP+ decidió extender sus recortes voluntarios de producción de petróleo de 1 millón de 
barriles por día hasta abril; el barril de Brent para entrega en mayo subió 4.17% y el WTI para abril incrementó 4.16%. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

T-MEC 
 

 

- El presidente López Obrador participará en la Cumbre Virtual del 
Clima organizada por EE.UU. el 22 de abril. 
- 20 congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado 
de EE.UU. denunciando la militarización en México. 
- La empresa canadiense First Majestic Silver Corp. inició un caso 
contra México por afectaciones en sus inversiones en el marco del 
Capítulo 11 del T-MEC. 
- En enero de 2021 las exportaciones de China hacia EE.UU. crecieron 
6 veces más que las de México. 

                                 RESTO DEL MUNDO 
 
 

- Las exportaciones de China se dispararon a un ritmo anual récord de 
154.9% en febrero comparado al año anterior. 
- Ngozi Okonjo-Iweala inició su mandato como Directora General de la 
OMC y se reunió con embajadores y grupos de trabajo para lograr 
avances comerciales. La Duodécima Conferencia Ministerial se 
celebrará en Ginebra a finales de 2021. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
La represión contra los manifestaciones en contra del golpe militar en 
Myanmar dejaron al menos 40 muertos. 
 
 
 

El déficit comercial de EE.UU. se amplió en enero y llegó a un nuevo 
récord provocado por el aumento en la demanda de los consumidores 
tras los paquetes de estímulo del gobierno. 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

How global tech executives view U.S.-China tech competition, Brookings: Las tensiones geopolíticas entre EEUU y China en 
temas tecnológicos no se desacelerará con la administración de Joe Biden. Los ejecutivos de las compañías globales tecnológicas 
afirman que no eligirán un lado en el llamado desacoplamiento para competir en los ecosistemas de ambos países, pero la rivalidad 
entre EE.UU. y China impactará las cadenas productivas en el mundo y tendrá  implicaciones para el sector privado. 
Migrants at the U.S. border: how Biden’s Approach differs from Trump’s, Council on Foreign Relations: Joe Biden heredó un 
sistema migratorio en crisis que necesitará tiempo y recursos económicos para recuperarse. Biden revirtió las políticas migratorias 
de Trump; suspendió la construcción del muro fronterizo y canceló los acuerdos de terceros países con las naciones del Triángulo 
del Norte. A diferencia de Trump, Biden buscará gestionar los flujos migratorios y cambiar las situaciones que obligan a las personas 
a abandonar sus países de origen. Para eso, necesitará el apoyo del Congreso para aprobar un plan de desarrollo regional. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

10 marzo: Reunión de OMC sobre la Propiedad Intelectual de 
las vacunas Covid-19. 

14 marzo: Elecciones regionales en los estados Baden-
Württemberg y Rhineland-Palatinate de Alemania. 
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