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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: Canadá redujo algunas restricciones de viaje en su frontera con EE.UU. para las personas que hayan recibido el esquema 
completo de vacunación contra Covid-19. EE.UU. derribó un dron armado que sobrevolaba su embajada en Irak. 
- América Latina: La CEPAL aumentó su previsión de crecimiento económica para la región a 5.2% en 2021, una mejora de la última estimación 
de 4.1% en abril. Miles de cubanos se manifestaron contra el régimen de Cuba, en un contexto de crisis económica y sanitaria. El primer ministro 
interino de Haití declaro el estado de emergencia tras el asesinato del presidente. 
- Europa: Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, amenazó a la Unión Europea con dejar pasar una masa de migrantes como 
respuesta a las sanciones contra el país. La Comisión Europea reiteró su compromiso con los países de los Balcanes para avanzar en la 
adhesión comunitaria. Agrupación Nacional, partido político de derecha en Francia, reeligió a Marine Le Pen como líder. España invertirá $5.1 
mmdd para producir vehículos eléctricos y baterías. 
- Asia: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos calificó la situación en Myanmar como catastrófica. China advirtió que 
tomará las medidas necesarias frente a las sanciones impuestas por EE.UU. contra empresas chinas acusadas de violar derechos humanos. 
- Medio Oriente: Un tribunal de Israel ordenó un nuevo aplazamiento de una semana al juicio contra Netanyahu, ex primer ministro, por 
presunta corrupción. Los talibanes tomaron el control de al menos 28 distritos tras la salida de EE.UU. de Afganistán. 
- FAO: El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre Cero para 2030) se incumplirá por un margen de 660 millones de habitantes, de los 
cuales 30 millones aún sufrirán hambre como consecuencia a largo plazo de la pandemia por Covid-19. 
Negocios: BBVA y Microsoft anunciaron un acuerdo colaborativo para impulsar la recuperación de al menos 5 millones de pymes en México. 
Philip Morris International acordó la compra de Vectura por $440 millones de dólares. La India indicó que Twitter Inc. ya no tendrá 
protección de responsabilidad en contra del contenido generado por sus usuarios en ese país. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
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- Se llevó a cabo una reunión entre las ministras Clouthier, Tai y Ng en 
conmemoración del primer aniversario de la entrada en vigor del T-MEC. 
- México y EE.UU. anunciaron un curso de reparación para los trabajadores 
de General Motors en Silao, que les permita votar para aprobar su contrato 
colectivo de trabajo. 
- Los patronatos de la Fundación Mary Street Kenkins y de la Fundación 
Universidad de las Américas Puebla iniciarán un reclamo contra EE.UU. 
bajo el TLCAN (ahora T-MEC). 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- OMC: El comercio desempeña una función esencial contra la pandemia y 
puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
- Se llevó a cabo, de forma virtual, la Cumbre de Presidentes del Mercosur. 
Durante el evento, Uruguay anunció que buscará iniciar conversaciones con 
terceros para hacer nuevos acuerdos comerciales. 
- G20: El aumento en las nuevas variantes de Covid-19 y el escaso acceso a las 
vacunas en los países en desarrollo amenazan la recuperación económica 
global. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
El presidente López Obrador se reunió con un grupo de senadores de 
EE.UU. para hablar sobre cooperación en materia migratoria e 
infraestructura fronteriza. 
 

El déficit comercial de EE.UU. en mayo tuvo un incremento de 3.1%, pasando a 
$71.2 mmdd comparado a los $69.1 mmdd en abril. 

 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Let’s make Google a public good, The New York Times: El buscador de Google recibe más del 90% del tráfico de internet en el mundo, y 
por eso debe ser reclasificado legalmente como un bien público. De esta forma, Google ya no podría priorizar sus propias marcas en los 
resultados de las búsquedas, dejando afuera a su competencia. Esta solución sería favorable también para la empresa, que ya no debería 
pagar multas ni recibir sanciones o acusaciones por prácticas monopólicas de parte de los gobiernos. 
Afghanistan’s neighbors on edge, GZERO: EE.UU. y la OTAN finalizarán su retirada de Afganistán antes del 11 de septiembre, fecha 
establecida por Biden. Todos los países involucrados, especialmente China, Rusia y los países de Asia Central, saben que el Taliban derrocará 
al gobierno afgano y tomará el poder casi de inmediato. Las potencias necesitan más estabilidad para poder evitar una nueva guerra civil o 
una crisis humanitaria y aumento de refugiados en la región. Después de 20 años, la OTAN se retira y los vecinos de Afganistán deben definir 
su nueva estrategia geopolítica. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
12-15 julio: Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible 
de la ONU 15 julio: Reunión entre Joe Biden y Angela Merkel en la Casa Blanca 

  


