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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Joe Biden firmó una orden ejecutiva para fortalecer la ciberseguridad tras el ataque a Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos 
del país, que dejó a una parte de la costa este con problemas de abastecimiento. 
- América Latina: El Consejo Nacional Electoral de Ecuador declaró a Guillermo Lasso ganador de las elecciones presidenciales, asumirá el 
cargo el 24 de mayo. Venezuela convocó a elecciones regionales y municipales para el próximo 21 de noviembre. Claudia Blum, ministra de 
Relaciones Exteriores de Colombia, renunció a su cargo en el marco de la crisis política por las protestas antigubernamentales. 
- Europa: España aprobó una ley para impulsar la transición ecológica que prevé la neutralidad en carbono para 2050 con medidas como la 
prohibición de venta de vehículos con motores de combustión. La Comisión Europea anunció la posibilidad de avanzar con la adhesión de 
Albania a la Unión Europea, y separar su candidatura de la de Macedonia del Norte si continúa el veto de Bulgaria. 
- Medio Oriente: Pakistán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación en infraestructura y seguridad. Irán exigió el regreso de las 
partes al Acuerdo Nuclear y la adhesión a lo firmado en 2015 antes del 21 de mayo. 
Negocios: Alemania ordenó a Facebook suspender durante 3 meses el uso de los datos que le transfiera el servicio de mensajería WhatsApp 
tras una modificación de las condiciones de confidencialidad. Fitch: la inflación en México se mantendrá fuera del objetivo de +3/-1 % este 
año, limitando la posibilidad de más recortes en la tasa de fondeo. Debido al nerviosismo que genera el alza de tasas de interés en EE.UU., los 
inversionistas extranjeros retiraron $6.6 mmdd del mercado de deuda mexicano entre enero y abril de 2021.  

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- México y EE.UU. sostuvieron un diálogo de alto nivel presencial sobre la 
estrategia de seguridad respecto al narcotráfico y el crimen organizado. 
- La Organización de Innovación en Biotecnología acusó a México de 
frenar los permisos en Cofepris e incumplir el T-MEC. 
- Finley Resources Inc, MWS Management Inc, y Prize Permanent 
Holdings presentaron una demanda ante el CIADI en contra de México por 
violaciones al T-MEC en materia energética. Esta sería la primera disputa 
energética en la que se utilizan los mecanismos de inversión del Tratado.  
- En el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, USTR 
solicitó formalmente a México una revisión sobre la negación de derechos a 
los trabajadores de la planta de General Motors en Guanajuato. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- La Unión Europea y la India retomarán las negociaciones suspendidas desde 
2013 para alcanzar un acuerdo de libre comercio. 
- Israel firmará un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur; será su primer 
acuerdo con el mercado asiático. 
- La Autoridad del Canal de Suez comenzó los trabajos de dragado para 
extender una segunda vía que permita el tráfico bidireccional. 
- La OCDE propuso implementar un impuesto a las herencias para que los 
países recauden más ingresos y cierren brechas de desigualdad. 
- Filipinas alertó sobre las incursiones de 287 buques de la milicia marítima de 
China a su Zona Económica Exclusiva. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
El ejército israelí destruyó el edificio que albergaba las operaciones de AP 
y Al-Jazeera, afirmando que también albergaba oficinas de inteligencia 
terrorista de Hamas. 

 
 
 

Las exportaciones de China en abril tuvieron un crecimiento de 32.3% 
interanual, superando el 24.1% estimado por Bloomberg. 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

What’s next for Scotland’s independence movement?, Council on Foreign Relations:  La victoria electoral del Partido Nacional Escocés el 
pasado 6 de mayo trajo consigo la promesa de un nuevo plebiscito de independencia. Las encuestas muestran una mayoría en favor de su 
separación definitiva de Londres, pero tienen algunos obstáculos. El primero es que el mismo plebiscito necesita autorización de Boris Johnson 
y el Parlamento de Reino Unido. E incluso si lo logran, el proceso de independencia y la adhesión de Escocia a la Unión Europea tomará tiempo. 
The deadly Israeli-Palestinian escalation, CSIS: Las tensiones entre Israel y Palestina no habían escalado tanto desde 2009. El motivo 
inmediato de esta escalada fue el posible desalojo de familias palestinas en Jerusalén del Este y los enfrentamientos violentos entre 
manifestantes y la policía. Sin embargo, se puede afirmar que detrás de las decisiones militares se encuentra la crisis política. El primer ministro 
Netanyahu se encuentra acusado de corrupción y no logró formar una coalición después de 4 elecciones en 2 años. Mahmoud Abbas debió 
de haber dejado la presidencia de la Autoridad Palestina hace 12 años, y acaba de cancelar las elecciones legislativas. No sería la primera vez 
que dos gobiernos con baja legitimidad política y democrática intentan ganar aprobación mediante una escalada militar.  

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
17-18 mayo: Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio del 
T-MEC. 

18 mayo: Reunión de emergencia entre miembros de la Unión 
Europea para hablar sobre el conflicto Israel-Palestina. 

  
 


