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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Joe Biden nominó a Ken Salazar, exsenador de Colorado y exsecretario del Interior, para ser embajador en México. La 
Reserva Federal prevé que aumentará su tasa de referencia dos veces más para fines de 2023. El gobierno de Texas autorizó un 
pago inicial de $250 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo entre su estado y México. 
- México retrocedió de la posición 53 a 55 en la Clasificación Mundial de Competitividad 2021, realizada anualmente.  
- América Latina: El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución pidiendo el respeto a los derechos humanos y reformas 
electorales en Nicaragua. El Salvador solicitó la asistencia técnica del Banco Mundial, BCIE y al FMI para implementar el Bitcoin 
como moneda de curso legal paralelo al dólar. El Banco Central de Brasil anunció un tercer aumento consecutivo de tasas de interés, 
a 4.25%, para detener la inflación. 
- Europa: El Parlamento de Irlanda del Norte confirmó a Paul Givan, del Partido Democrático Unionista, como ministro principal. Se 
reactivó el diálogo entre Turquía y Grecia para acordar las delimitaciones de las zonas marítimas. España propuso la creación de un 
fondo fiduciario del FMI para las economías de renta media. 
- Asia: La Corte Penal Internacional pidió autorización judicial para investigar la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte, 
presidente de Filipinas, por supuestos crímenes de lesa humanidad. 
- Medio Oriente: El conservador Ebrahim Raisi fue elegido como nuevo presidente de Irán en la primera vuelta electoral. Israel 
realizó bombardeos en la Franja de Gaza tras el lanzamiento de globos incendiarios por parte de militantes palestinos.  
- La Asamblea General de la ONU aprobó el segundo mandato de António Guterres como secretario general. 
Negocios: Ford planea trasladar la producción de su camioneta Transit Connect para el mercado norteamericano de España a México 
en 2023. Mazda Motors se comprometió a que el 100% de sus productos tendrá algún nivel de electrificación y un 25% de su 
portafolio será eléctrico para 2030. Las importaciones chinas de petróleo de Arabia Saudita cayeron 21% en mayo con respecto al 
año anterior. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- Se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Medio Ambiente 
establecido en virtud del Capítulo 24 del T-MEC. 
- Canadá solicitó un panel de solución de controversias en el marco del 
T-MEC por salvaguardas de EE.UU. relacionadas con paneles solares. 
- Se realizó la 31va Reunión del Comité de Comercio de Acero de América 
del Norte, en la que se abordaron los retos que enfrenta el sector. 
- México admitió la solicitud de revisión laboral por la supuesta 
denegación de derechos laborales de los trabajadores de la empresa de 
autopartes Tridonex. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- Australia y Reino Unido anunciaron la finalización de un acuerdo de 
libre comercio post-Brexit. 
- La Unión Europea aportó $1.2 millones de dólares a la OMC para ayudar 
a los países en desarrollo a mejorar las técnicas de negociación comercial. 
- Japón presentó un reclamo ante la OMC contra las medidas impuestas 
por China al acero, ya que son incompatibles con diversas disposiciones 
del GATT y del Acuerdo Antidumping. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
En la primera reunión bilateral entre Biden y Putin para promover el 
interés se acordó el regreso de sus respectivos embajadores. 
 

El superávit comercial de China con EE.UU. continúa creciendo. Joe Biden 
se comprometió a reducir la brecha y balancear las relaciones comerciales. 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

The end of the Netanyahu era, Foreign Affairs: Después de 12 años como primer ministro, Benjamin Netanyahu fue destituido 
por un margen estrecho de 60 a 59. El Parlamento eligió un gobierno de coalición que abarca desde la extrema izquierda hasta la 
extrema derecha, e incluye un partido islámico árabe por primera vez. La política de Netanyahu fue tan divisiva que su reemplazo por 
un gobierno de unidad será bienvenido para muchos ciudadanos. 
Did Biden succeed with Putin? Check back in six months, Brookings: Rusia y EE.UU. comparten algunos intereses como la 
lucha contra el cambio climático y evitar que Irán adquiera armas nucleares, pero acordaron continuar las conversaciones sobre temas 
donde hay mayores diferencias como ciberseguridad, armamentismo, derechos humanos y la invasión rusa a Ucrania. El éxito o fracaso 
de la reunión bilateral entre Biden y Putin en Geneva se determinará en los próximos meses. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
24 junio: Cumbre de líderes de la Comisión Europea en 
Bruselas 
24 junio: Votación de la ley climática en el Parlamento Europeo 

27 junio: Segunda ronda de elecciones regionales en Francia 
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