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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Impuso sanciones contra Rusia, incluida la expulsión del personal diplomático en Washington debido a los ciberataques atribuidos 
a ese país. Antony Blinken realizó una visita a Afganistán con el objetivo de presentar el plan de la administración de Biden para retirar 
todas las tropas estadounidenses antes del 11 de septiembre. Kamala Harris anunció su intención de viajar a México y Guatemala como 
parte de sus esfuerzos para abordar el tema migratorio. 
- México: El canciller Marcelo Ebrard realizará una visita a Rusia del 25 al 28 de abril para analizar mecanismos que fortalezcan las relaciones 
entre ambos países en temas de salud, económicos y de cooperación. 
- América Latina: El Consejo Nacional Electoral de Ecuador proclamó a Guillermo Lasso ganador del balotaje presidencial. El Ministerio del 
Medio Ambiente de Brasil anunció que el país necesita $10 mmdd anuales para alcanzar emisiones neutras de carbono en 2050. Raúl Castro, 
primer secretario del Partido Comunista de Cuba, se retiró y propuso a  su país tener un diálogo respetuoso con EE.UU. 
- Asia: Filipinas envió una nota de protesta a China por la presencia de navíos en el Mar Meridional. Japón aprobó un plan para liberar 
dentro de 2 años 1.3 millones de toneladas de agua radioactiva que se usa para enfriar los reactores fundidos de la planta de Fukushima. 
- Medio Oriente: Pakistán bloqueó las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea tras varios días de violentas 
manifestaciones antifrancesas. Irán anunció al Organismo Internacional de Energía Atómica que comenzará a enriquecer uranio al 60% 
después del sabotaje que sufrió la planta de Natanz, del cual acusa a Israel. 
Negocios: Chile aprobó la compra de la Compañía General de Electricidad por parte de la empresa china State Grid por $3 mmdd. 
Microsoft ganó un contrato por $22 mmdd para proporcionar cascos de realidad aumentada al ejército de EE.UU. con fines de 
entrenamiento. PayPal Holdings comenzó a aprobar el pago con criptomonedas en EE.UU. Alemania multó a los fabricantes de armas 
Keckler & Koch por la venta ilegal de fusiles a cárteles de droga en México. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

T-MEC 
 

 

- Departamento del Tesoro de EE.UU.: El apoyo que otorga el gobierno 
mexicano a empresas estatales deficitarias impide liberar recursos para otro 
tipo de gastos esenciales. 
- El presidente López Obrador planea proponerle a Biden ampliar su 
programa Sembrando Vida a Centroamérica para ayudar a frenar la 
migración. 
 

                                 RESTO DEL MUNDO 
 
 

- La Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM12) tendrá lugar del 
30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 en Ginebra, Suiza. 
- La Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) 
anunciaron un acuerdo para modernizar el marco general de sus relaciones. 
- Las comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo ratificaron el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y 
el Reino Unido, cuyas disposiciones se aplicarán de manera provisional. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Los agricultores en la India realizaron un bloqueo  carreteras de 24 horas 
como protesta pacífica ante las nuevas reformas a las leyes de agricultura. 
 
 
 
 

La OMC prevé que el comercio de mercancías aumente 8% este año y 4% en 
2022. 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

The situation at the U.S.-Mexico border can’t be ‘solved’ without acknowledging its origins, TIME: Para tener una política migratoria 
efectiva, la administración de Biden debería reconocer y actuar sobre los factores que provocan la emigración, como la pobreza, la 
inestabilidad política y la violencia, pero también los factores que facilitan la inmigración. EE.UU. es un país que necesita la mano de obra 
migrante en sectores como la agricultura y la construcción. Es necesario invertir en Centroamérica y reformar la ley migratoria para que se 
permita que los trabajadores migrantes puedan permanecer en el país de manera legítima e incluso puedan traer a sus familias. 
U.S. Climate leadership at the G20, CSIS: Hay tres iniciativas del G20 que podrían ayudar a que Biden consiga sus objetivos ambientales: 
movilización de inversiones verdes, una habilitación de alivio de la deuda verde, y la promoción de una política industrial verde. Estas 
propuestas pueden llevar a alcanzar objetivos comunes sobre el cambio climático y el desarrollo internacional. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
 

19 abril: Se publica el reporte del Clima Global 2020 de la 
Organización Mundial Meteorológica. 

22 abril: Cumbre Internacional del Clima en EE.UU. 

  
 


