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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Aprobó la venta de armas a Israel con un valor de $735 millones de dólares. Biden se reunió presencialmente con el presidente de 
Corea del Sur para reforzar la alianza entre EE.UU. y Asia. La Cámara de Representantes aprobó la creación de una comisión para investigar 
el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Kamala Harris realizó una visita virtual a Guatemala para abordar el tema de la independencia 
judicial en el país. 
- América Latina: El Comité del Paro de Colombia se reunió con el gobierno de Iván Duque en un intento de negociar las garantías al ejercicio 
de la movilización pacífica. México y Costa Rica sostuvieron una reunión para reafirmar la Asociación Estratégica entre ambos países. 
- Europa: Lukashenko, presidente de Bielorrusia, ratificó las nuevas leyes de seguridad nacional que permiten a la policía usar armas para 
sofocar protestas y sancionar la grabación de actuaciones policiales. Nicola Sturgeon, líder del Partido Nacional Escocés que busca la 
independencia, ganó la reelección como ministra principal de Escocia. 
- Asia: China prohibió que los bancos y las empresas de pago brinden servicios relacionados con transacciones en criptomonedas y advirtió 
a los inversores contra la especulación. La Junta Militar de Myanmar disolverá el partido de la expresidenta Aung San Suu Kyi. 
- Medio Oriente: Israel y Hamas se comprometieron a un alto el fuego después de una semana de enfrentamientos. Irán afirmó que las 
conversaciones en Viena sobre el Acuerdo Nuclear de 2015 han permitido alcanzar un marco para un acuerdo. 
Negocios: AT&T, propietario de HBO, Warner Bros y Discovery, combinará sus activos de medios para crear una red global independiente 
de negocios por streaming. La Industria Mexicana de Coca-Cola anunció una inversión de $550 millones de dólares para impulsar iniciativas 
que favorezcan el desarrollo sustentable en México. La plataforma inmobiliaria Lamudi anunció que invertirá $60 millones de dólares en 
México en los próximos 3 años. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- Se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio del 
T-MEC en la que se trató el avance de la implementación del tratado; EE.UU. 
y Canadá plantearon a México sus inquietudes en materia energética y el 
clima de inversión. 
- Se concretó el acuerdo de fusión entre Kansas City Southern y Canadian 
National Railway para crear una red ferroviaria de América del Norte. 
- Tatiana Clouthier dijo que el gobierno está dispuesto a trabajar con EE.UU. 
y Canadá en sus preocupaciones sobre los esfuerzos de México para 
fortalecer a la CFE. 
- AmCham: Advirtió que se requiere garantizar condiciones de certeza 
jurídica y respeto al Estado de Derecho en México.  

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- Ford Europa pidió a la Unión Europea que ratifique su acuerdo comercial 
con México lo antes posible para ayudar a reactivar la economía mundial. 
- Los miembros de la OMC anunciaron que esperan tener resultados favorables 
sobre facilitación del comercio en la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) 
- Brasil propuso un recorte del 20% en el arancel externo común del Mercosur. 
- Los países del G7 se comprometieron a dejar de financiar centrales de carbón 
para finales de 2021 y así contribuir a la lucha contra el cambio climático. 
- Reino Unido e Irlanda acordaron trabajar juntos para facilitar el comercio 
bilateral tras el Brexit. 
- El Foro Económico Mundial canceló su reunión anual presencial en Singapur 
debido al riesgo presentado por la pandemia de Covid-19.  

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Un incendio prolongado en Grecia dejó al menos 16,000 hectáreas 
devastadas, incluyendo partes de Atenas. 
 
 
 

A pesar de la caída de 8.8% en las exportaciones de China, durante el mes de 
abril el comercio global aumentó 8% debido a un incremento en las 
exportaciones de la Unión Europea. 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Congratulations on the ceasefire. Now the hard work begins, Brookings: El alto al fuego acordado por Israel y Hamas es una tregua 
temporal. Para alcanzar una paz duradera se necesita la cooperación de todos los actores involucrados y de los países interesados en la región. 
El Senado de EE.UU. debe ratificar a un embajador en Israel que muestre compromiso y conocimiento técnico con la situación. Además, la 
comunidad internacional debe apoyar el diálogo y reagendar las elecciones canceladas de la Autoridad Palestina en Cisjordania. 
How much (constitutional) change will Chileans get?, GZERO: La mayoría de los 155 miembros recién electos para la Asamblea 
Constituyente de Chile pertenecen a la izquierda. El hecho de que se haya decidido reformar la constitución muestra que la sociedad quiere 
cambios que lleven al país hacia una mayor participación del Estado en la economía con una mayor red de protección social. Sin embargo, la 
diversidad de la Asamblea hará difícil que se lleguen a acuerdos para hacer cambios significativos en el año que tienen para hacerlos. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
24 mayo: Guillermo Lasso asume la Presidencia de Ecuador. 
26 mayo: Antony Blinken visita Israel y Cisjordania. 30 mayo: Elecciones parlamentarias en Chipre. 


