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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: El 30 de agosto Joe Biden recibirá a Zelenski, presidente de Ucrania, para reafirmar su apoyo a la soberanía e integridad territorial 
de dicho país. La vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, visitará China esta semana para promover los intereses nacionales y gestionar la 
relación bilateral. 
- América Latina: Nicolás Maduro afirmó estar listo para negociar con la oposición venezolana en México y se levanten las sanciones 
económicas. El gobierno de Haití nombró a Ariel Henry como nuevo primer ministro tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. 
- Europa: Emmanuel Macron, presidente de Francia, ordenó la apertura de una investigación en torno al supuesto espionaje contra periodistas 
y políticos a través del software Pegasus. La Comisión Europea amenazó a Polonia con sanciones económicas si persiste en no cumplir con 
las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
- Asia: Myanmar tuvo una pérdida de 1.2 millones de empleos tras el golpe militar y la parálisis económica que provocó. Una serie de lluvias 
torrenciales e inundaciones en China dejaron al menos 16 muertos y cerca de 200,000 personas evacuadas. 
- Medio Oriente: 16 representaciones diplomáticas en Afganistán hicieron un llamado a los talibanes para frenar su ofensiva contra las fuerzas 
gubernamentales tras la retirada de las fuerzas de la OTAN. Israel anunció un plan para reducir el 85% de sus emisiones de carbono para 2050 
con respecto a los niveles registrados en 2015, con un objetivo intermedio de reducción del 27% para 2030. 
Negocios: Johnson & Johnson y 3 distribuidores de medicamentos acusados de exacerbar la epidemia de opiáceos aceptaron pagar $26 
mmdd para saldar demandas y evitar juicios en EE.UU. Los futuros del crudo Brent y de WTI aumentaron 4.2% y 4.6%, respectivamente. 
AT&T venderá su negocio de DirecTV en América Latina a Grupo Wethein.  

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- La secretaria Tatiana Clouthier realizó una visita de trabajo a EE.UU. para 
dialogar sobre el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel y 
varios temas prioritarios para la relación bilateral. 
- México y Canadá perfilan un panel de solución de controversias contra 
EE.UU. si no se llega a una interpretación unificada sobre las reglas de origen 
en la industria automotriz. 
- Un grupo de congresistas de EE.UU. enviaron una carta a Biden pidiendo 
que interceda contra la política energética de México. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- Los miembros de la OMC comenzaron a examinar un proyecto de declaración 
de la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) sobre el comercio y la 
sostenibilidad ambiental. 
 
- Singapur se convirtió en el primer Estado Asociado de la Alianza del Pacífico 
tras la conclusión de las negociaciones con Chile, Colombia, México y Perú. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Una serie de fuertes precipitaciones provocaron graves inundaciones en 
Alemania, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos. Los líderes 
europeos atribuyeron el fenómeno al cambio climático. 
 

El superávit comercial de China con EE.UU. llegó a un nuevo récord que supera 
los números pre pandemia debido, en parte, a la tregua en la guerra 
arancelaria. 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Free trade is dead. Risky “managed trade” is here, Foreign Policy: El principio de no discriminación, uno de los pilares fundamentales de la 
OMC, llegó a su fin. Aunque los tratados de libre comercio bilaterales y regionales ya establecían preferencias, actualmente los países –
principalmente EE.UU. y la Unión Europea– usan otros factores como el cuidado por el medio ambiente y el respeto por los derechos humanos 
para determinar sus alianzas comerciales. Existe un riesgo de que estos valores se vuelvan una excusa para regresar a las prácticas 
proteccionistas previas a la creación de la OMC. 
Does America face a slowdown in economic growth?, The Economist: El crecimiento económico mundial tras la recuperación por la 
pandemia está haciendo sentir su rebote. A los inversionistas les preocupa que la economía de EE.UU., que ha liderado el repunte de los países 
desarrollados, tenga una desaceleración brusca. Además de los cuellos de botella del suministro y la retirada del estímulo económico, el país 
ahora enfrenta un aumento de contagios de la variante Delta del Covid-19. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

27 julio: Reunión del Consejo General de la OMC para discutir la 
posible eliminación de patentes para vacunas Covid-19. 

28 julio: Asume Pedro Castillo como presidente de Perú. 
29 julio: EE.UU. publica su estimación del PIB para el segundo 
trimestre de 2021.  

  
 


