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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Joe Biden otorgó el permiso migratorio de Estatus de Protección Temporal a 320,000 venezolanos que ya se encuentran en 
territorio estadounidense. 12 estados demandaron a la administración de Biden por tratar de establecer un coste social de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Con una orden ejecutiva, Joe Biden amplió las oportunidades del acceso al voto para la población carcelaria y 
los ciudadanos en el extranjero. 
- América Latina: Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, fue detenida y acusada por el golpe de Estado contra Evo Morales. El Tribunal 
Supremo de Brasil anuló las condenas aplicadas al expresidente Lula da Silva. La Corte Federal de Distrito de Manhattan acusó a Juan 
Orlando Hernández, presidente de Honduras, de presunta colaboración y protección de narcotraficantes. 
- Europa: Los presidentes de la Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo firmaron la declaración de la Conferencia 
sobre el futuro de Europa, la cual consistirá en debates orientados a escuchar a la ciudadanía respecto al rumbo del bloque a partir del 9 de 
mayo. El partido de Merkel registró una importante derrota en las primeras elecciones regionales de Alemania. 
- Asia: Rusia y China firmaron un memorando de entendimiento para la creación de una estación espacial en la luna. Corea del Sur y EE.UU. 
reanudarán el simulacro militar de primavera para exhibir fuerza militar frente a la frontera con Corea del Norte. 
- Medio Oriente: El primer ministro de Israel canceló la visita programada a Emiratos Árabes Unidos debido a desacuerdos con el gobierno 
de Jordania y el paso por su espacio aéreo. 
Negocios: Iberdrola anticipó que México enfrentará una serie de demandas debido a la nueva Ley Eléctrica. British American Tobacco 
adquirirá una participación de 19.9% de Organigram, centrada en la investigación y desarrollo de productos de cannabis. Uber Eats anunció 
una inversión de $23 mmdp en México en los próximos 5 años. Volkswagen anunció un plan para construir 6 gigafábricas en Europa y así 
asegurar el suministro de células de baterías y la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

T-MEC 
 

 

- EE.UU., Canadá y la Unión Europea tuvieron conversaciones sobre la 
preocupación común que genera la política energética en México. 
- Banorte prevé que el estímulo fiscal de EE.UU. le otorgará un impulso de 
1.3% al PIB de México. 
- La minera canadiense Advance Gold Corporation firmó un acuerdo de 
compra para adquirir 13 predios donde existen depósitos de salinas en San 
Luis Potosí y Zacatecas. 

                                 RESTO DEL MUNDO 
 
 

- 450 asociaciones y ONGs unidas en el colectivo Stop Ceta-Mercosur 
llamadron a los gobiernos a que abandonen el acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y el Mercosur por motivos ambientales. 
- UNCTAD: La participación del comercio electrónico en el mercado 
minorista mundial subió de 14% a 17% en 2020. 
- Las exportaciones de Reino Unido a la Unión Europea se desplomaron 41% 
en enero tras el Brexit. 
- El australiano Mathias Cormann fue elegido como el sexto secretario 
general de la OCDE. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Continúan las protestas en el Líbano ante el aumento de inflación y las 
condiciones sociales y económicas. 
 
 
 
 

China anunció sus planes para hacer crecer su economía a niveles previos a 
la pandemia mediante el incremento de la oferta. 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Latinoamérica, de la crisis a la hostilidad política con el capital extranjero, El País: Latinoamérica, a menudo azotada por la inseguridad, 
la corrupción sistémica y la volatilidad de las políticas públicas, no ofrece buenas condiciones para explorar mercados. La nueva reforma 
eléctrica en México, la nacionalización de YPF en Argentina o la expropiación de Red Eléctrica en Bolivia son ejemplos de las políticas 
nacionalistas y los riesgos de impunidad que desincentivan la inversión en la región en un momento en el que más las necesitan. 
Mathias Cormann elected OECD chief despite climate record, The Guardian: Mathias Cormann fue electo como sexto secretario general 
de la OCDE y asumirá sus funciones el 1 de junio a pesar de las quejas de algunas ONGs y grupos ambientalistas. Durante su mandato como 
ministro de finanzas de Australia, Cormann no se comprometió a una meta de cero emisiones netas y sostuvo los subsidios a los 
combustibles fósiles. Su victoria fue una derrota diplomática para la Unión Europea, que había apoyado la nominación de la sueca Cecilia 
Malmström. Los votos de EE.UU., Canadá, Reino Unido y las divisiones en el bloque europeo fueron lo que le dieron la victoria al australiano.  

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

17 marzo: Elecciones parlamentarias en Holanda. 21 marzo: Elecciones presidenciales en la República del Congo. 
 

  
 


