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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Sancionó a 24 funcionarios chinos por socavar la autonomía y las libertades de las personas en Hong Kong. Joe Biden señaló a 
Rusia, China e Irán por intentar interferir en sus elecciones presidenciales. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que 
otorga la oportunidad de obtener el estatus legal y gestionar la ciudadanía estadounidense a más de 2 millones de dreamers.  
- América Latina: El Congreso de Colombia rechazó el proyecto de ley que buscaba extender el mandato presidencial de Duque hasta 
2024. Brasil aumentó las tasas de interés por primera vez en 6 años para abordar el aumento de la inflación y el débil tipo de cambio. El 
presidente de Argentina presentó un proyecto para elevar el impuesto a las ganancias de grandes empresas. 
- Europa: Reino Unido aumentará su arsenal de ojivas nucleares en más de 40% para garantizar su seguridad. Fidesz, partido del primer 
ministro de Hungría, comunicó al Partido Popular Europeo su ruptura definitiva con el bloque. 
- Asia: Rusia inició maniobras militares en la península de Crimea en las que participan más de 2,000 efectivos, aviones y helicópteros. La 
Junta Militar de Myanmar declaró la ley marcial ante el aumento de manifestaciones violentas en contra del golpe de Estado. Corea del 
Norte rompió las relaciones diplomáticas con Malasia tras la extradición de un ciudadano norcoreano a EE.UU. por lavado de dinero. 
- Medio Oriente: El gobierno de Turquía proscribió el Partido Democrático de los Pueblos, considerado pro-kurdo. Turquía y Egipto 
retomaron las negociaciones para fortalecer las relaciones diplomáticas después de años de enemistad. 
Negocios: China bloqueó la aplicación Signal, usada para enviar mensajes encriptados que evitan la censura estatal. A raíz de una decisión 
judicial, Uber otorgará beneficios como vacaciones pagadas y salario mínimo a más de 70,000 conductores en Reino Unido. Wikipedia les 
cobrará a Google y Amazon por usar la información de sus artículos a partir de abril.  

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

T-MEC 
 

 

- El Servicio de Investigaciones del Congreso de EE.UU. advirtió que el clima 
de inversión en México puede ser un factor irritante en la relación bilateral. 
- Senadores en EE.UU. presentaron una iniciativa de ley para crear una 
oficina federal encargada de supervisar las cadenas de suministro. 
- Toyota y Honda detuvieron su producción en algunas plantas de América 
del Norte debido a la escasez de componentes como semiconductores. 
- El gobierno de Canadá expresó preocupación por los efectos que tendrá 
la Ley Eléctrica sobre la inversión en México. 

                                 RESTO DEL MUNDO 
 
 

- Noruega, Reino Unido y la Unión Europea acordaron los límites de captura 
pesquera en el Mar del Norte. 
- El Senado de EE.UU. confirmó por unanimidad a Katherine Tai como la 
nueva titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR). 
- La Reserva Federal de EE.UU. prevé un crecimiento del PIB de 6.5% para 
2021 y la tasa de referencia se mantendrá en 0.25% hasta 2023. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Continúan las manifestaciones en París en contra de la ley de seguridad 
global, que prevé el uso de cámaras e identificación facial por parte de la 
policía. 
 
 
 
 
 

Promedio de horas laborales por semana en 36 países de la OCDE. México 
lidera la encuesta superando las 40 horas semanales. 
 

 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Boris Johnson Delivered Brexit, but Britain’s Future Remains Just as Uncertain, World Politics Review: La renegociación del acuerdo de 
salida de Reino Unido y, posteriormente, su victoria en las elecciones parlamentarias de 2019 fueron un éxito para Boris Johnson. Sin 
embargo, el futuro del país sigue siendo incierto en algunos temas como el rearmamento nuclear reciente, la relación con el bloque europeo 
y la falta de claridad sobre las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales, principalmente con EE.UU. 
Getting the Quad right is Biden’s most important job, Foreign Policy: Uno de los mayores retos de Joe Biden es lograr el éxito en el 
Diálogo de Seguridad Cuadrilateral que incluye a Australia, India y Japón. El resurgimiento de una China más estridente debido a su control 
de la pandemia y rápida recuperación económica presenta nuevos peligros de seguridad internacional en el Mar del Sur de China y respecto 
a la relación con Taiwán o Corea del Norte. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

23 marzo: Reunión bienal de ministros de la OTAN. 24 marzo: Reunión comercial entre EE.UU. y la Unión Europea. 

23 marzo: Elecciones parlamentarias en Israel.  
 


