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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Kamala Harris viajará a México y Guatemala el 7 y 8 de junio para abordar el tema de la migración. Antony Blinken visitó Ucrania 
para reafirmar el apoyo de EE.UU. al país y su integridad territorial. 
- América Latina: El gobierno de Colombia hizo un llamado al diálogo con los manifestantes para detener la violencia que dejó 24 muertos 
en 9 días. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aceptó el nombramiento de la mexicana Tania Reneaum para dirigir la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto para gravar la minería del cobre y el litio. 
- Asia: China condenó la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores del G7 donde expresaron su apoyo a Taiwán. Los 
ministros de finanzas de ASEAN, China, Japón y Corea del Sur se comprometieron a fortalecer la cooperación financiera regional. 
- Medio Oriente: ministros de Egipto y Turquía se reunieron por segunda vez para dialogar sobre la normalización de sus relaciones 
diplomáticas. El representante especial de EE.UU. en Afganistán se reunió con funcionarios del país para ajustar el proceso de paz. 
Negocios: IBM presentó una nueva tecnología de fabricación de procesadores de 2 nanómetros que podría aumentar la velocidad de 
ordenadores y teléfonos en 45%. Bosch invertirá hasta $100 millones de dólares en México durante 2021 para modernizar sus líneas de 
producción. El director general de Intel anticipa que la crisis global de escasez de chips durará un par de años. El exchange mexicano de 
criptomonedas Bitso levantó $250 millones de dólares en una ronda de financiamiento y se convirtió en un unicornio. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- El Instituto Estadounidense del Petróleo (API) envió una carta a 
Katherine Tai pidiendo que el gobierno de EE.UU. priorice las violaciones 
energéticas del T-MEC por parte de México en su próxima reunión bilateral. 
- AmCham recomendó a México reforzar la certeza jurídica para facilitar las 
actividades productivas que permitan crear empleo e inversión en el país. 
- México exportó productos a EE.UU. por un valor de $33.4 mmdd en marzo, 
un aumento de 10.9% interanual, pero tuvo una caída en la participación en 
ese mercado. 
- EE.UU. presentó la primera solicitud de caso de respuesta rápida laboral 
contra México en el marco del T-MEC. Alegó que se negó una 
representación sindical independiente en la empresa de autopartes 
Tridonex. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- El presidente de España solicitó a la Comisión Europea que desbloquee el 
acuerdo comercial con Mercosur y que acelere los acuerdos con México y 
Chile. 
- Reino Unido y Francia desplegaron patrullas militares en el canal de la 
Mancha ante las tensiones por los derechos de explotación pesquera tras el 
Brexit. 
- Katherine Tai, USTR, se reunirá con oficiales de China para hablar sobre la 
implementación de la Fase 1 de su acuerdo comercial bilateral. 
- China suspendió el diálogo económico con Australia por un plazo de tiempo 
indefinido debido a tensiones políticas entre ambos países. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 sostuvieron las primeras 
reuniones presenciales en Reino Unido para abordar los retos presentados 
por China, Rusia y la pandemia de Covid-19. 
 
 
 
 

Durante este año, el precio del cobre aumentó 30.38%, llegando a $10.1 mmdd 
la tonelada. Goldman Sachs anticipa que el alza se mantendrá debido a la 
escasez del metal. 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Buy American…Again, CSIS: El proteccionismo de Biden con su política “Buy American” tiene popularidad desde hace décadas ya que 
promete crear empleos dentro de EE.UU. al producir localmente en lugar de importar componentes. Es la misma razón por la que el 
expresidente Trump comenzó guerras comerciales. Sin embargo, a largo plazo estas políticas disminuyen la competitividad del país y de la 
región a nivel global, producir en EE.UU. incrementa los costos. Para las compras públicas esto no implica un gran costo, pero una vez que el 
incremento de la demanda local empiece a frenarse después de la pandemia, las industrias afectadas perderán su competitividad al exportar. 
Is Germany turning Green?, GZERO:  Debido a un mal manejo de la economía, la baja popularidad de Armin Laschet, sucesor de Merkel en 
el partido, y una generación joven preocupada por el medio ambiente, las encuestas revelan que Annalena Baerbock del Partido Verde podría 
suceder a Angela Merkel como líder de Alemania. Incluso si los “Verdes” no logran una victoria que les dé la mayoría, definitivamente tendrán 
que ser invitados a la coalición de gobierno, y el partido de centro derecha tendrá que hacer concesiones en temas ambientales. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
14 mayo: El Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del 
Norte elige a nuevo líder tras la renuncia de la ministra principal.  

15-16 mayo: Se eligen las 155 personas que participarán en la 
convención constitucional de Chile. 

  
 


