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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: El Senado aprobó un paquete de $250 mmdd en manufacturas y desarrollo de tecnologías para fortalecer su competitividad frente 
a China. El número de migrantes que llegaron a la frontera sur de EE.UU. durante el mes de mayo fue el nivel más alto en 20 años. 
- México: nombró a la embajadora Francisca Elizabeth Méndez como titular de la Misión Permanente de México ante la ONU. 
- América Latina: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, arrestó a 4 candidatos de la oposición rumbo a las elecciones en noviembre; como 
consecuencia el secretario general de la OEA pidió suspender la participación del país en el bloque regional. Chile inauguró la primera planta 
de concentración solar de América Latina. El órgano electoral de Perú reveló que el 50.2% de los votos fueron para Pedro Castillo; Keiko 
Fujimori pidió anular 802 actas por irregularidades. 
- Europa: Serbia y Kosovo retomarán el diálogo bilateral el 15 de junio para normalizar las relaciones. La Unión Europea destinará $22.5 
millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria a Centroamérica y México. 
- Asia: Putin promulgó la ley para retirar a Rusia del Tratado de Cielos Abiertos que permite sobrevuelos de vigilancia, en respuesta a la salida 
de EE.UU. en 2020. Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN exigieron a la Junta Militar de Myanmar liberar a los presos políticos 
y comenzar un diálogo constructivo. 
- Medio Oriente: Tras ganar una votación de confianza con un estrecho margen, la victoria de Naftali Bennet en Israel puso fin al gobierno de 
12 años de Netanyahu. El Gobierno de Afganistán y los negociadores talibanes se reunieron para dialogar sobre el proceso de paz. 
- El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó la candidatura de António Guterres para un segundo mandato como secretario general. 
Negocios: Amazon abrirá 3 nuevos centros de envío en Yucatán, Sonora y el Estado de México. TC Energy, empresa canadiense encargada 
de la construcción del oleoducto Keystone XL, anunció la cancelación formal de su actividad. Goldman Sachs espera que los precios del 
crudo Brent alcancen los $80 dólares por barril este verano debido a la reactivación económica mundial. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- Durante la visita oficial de Kamala Harris a México, ambos países se 
comprometieron a la lucha conjunta contra la pandemia e impulsar el 
desarrollo del sur de México y Centroamérica. 
- EE.UU. invertirá alrededor de $130 millones de dólares durante 3 años para 
la implementación de la reforma laboral en México. 
- México se mantuvo como principal socio comercial de EE.UU. entre enero 
y abril de 2021. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- UNCTAD: El comercio global aumentará 16% en 2021, un número superior a 
la prepandemia. 
- EE.UU. y Taiwán aceptaron reanudar las negociaciones detenidas en 2016 
para alcanzar un acuerdo comercial. 
- México participó en la reunión virtual de ministros responsables de comercio 
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se enfocó en la 
recuperación económica regional. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
La cumbre de líderes del G7 en Reino Unido se centró en la distribución de 
vacunas, la recuperación económica, y fortalecer la postura del grupo frente 
a China y Rusia. 

 

Los precios de los alimentos a nivel global llevan 12 meses en alza, llegando a 
un punto similar al de hace una década. El pronóstico de un aumento en la 
inflación dificulta las maniobras de estímulo de los bancos centrales. 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Strengthening the G20 in an era of great power geopolitical competition, Brookings: La confrontación entre EE.UU. y China ya es una 
realidad global, y existe el riesgo de que el mundo deba dividirse en una nueva era bipolar. El G20 ofrece una alternativa, ya que la comunidad 
internacional puede aprovechar los foros multilaterales para que ambos países, y sus aliados, trabajen de manera conjunta en solucionar los 
problemas más apremiantes como el cambio climático y las crisis migratorias. 
Biden goes to Europe, but is America really “back”?, GZERO: Durante su visita a Europa, Joe Biden intentará fortalecer la presencia de 
EE.UU. en el escenario global y una disposición a trabajar en conjunto con sus aliados para tratar temas como el cambio climático, la pandemia, 
el futuro de la OTAN, entre otros. Sin embargo, Biden no parece querer diferenciarse de su predecesor en los temas comerciales ya que, con 
su política de “Buy American”, el mandatario ha afirmado que busca tener una política exterior y comercial que beneficie a la clase media 
estadounidense, marcada por el proteccionismo. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
14 junio: Cumbre de la OTAN en Bruselas 
16 junio: Reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin en Ginebra 

18 junio: Reunión entre Merkel y Macron en Berlín 
20 junio: Elecciones regionales en Francia 

  


