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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Anunció nuevas medidas en contra de todos los productos derivados del trabajo forzado en la región china de Xinjiang. El Congreso 
logró un acuerdo tentativo para un plan de infraestructura por $1.2 billones de dólares durante 8 años. Los senadores republicanos bloquearon 
el proyecto de reforma a la ley electoral propuesta por los demócratas. 
- América Latina: La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide el fin del embargo de EE.UU. contra Cuba. Colombia 
ofreció $795,000 dólares de recompensa por información sobre los responsables del ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente 
Duque. 59 países y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidieron a Nicaragua liberar a los opositores encarcelados. 
- Europa: Pedro Sánchez, presidente de España, indultó a 9 de los condenados por el proceso independentista en Cataluña en 2017. La Unión 
Europea, EE.UU., Canadá y Reino Unido emitieron sanciones contra funcionarios y entidades de Bielorrusia en respuesta a la represión del 
régimen de Lukashenko. El partido Forza Italia llegó a un acuerdo con el partido Liga para unirse en las elecciones de 2023 en Italia. 
- Asia: Rusia se comprometió a fortalecer la cooperación en materia de seguridad con la Junta Militar de Myanmar. China otorgará $3.1 mmdd 
en subsidios a productores de granos para contrarrestar el alza de los costos de fertilizantes y diésel. 
- Medio Oriente: Israel disminuyó las restricciones comerciales a la Franja de Gaza y permitirá la exportación de bienes agrícolas y textiles. 
Turquía anunció que dejará de enviar tropas a Afganistán luego de la retirada de EE.UU. y la OTAN del país. 
Negocios: Volkswagen anunció que dejará de vender motores de combustión en Europa antes del 2035. ZF Group invertirá en 3 proyectos 
del sector automotriz en Nuevo León, dando empleo a 800 personas. Johnson & Johnson dejará de vender opioides en EE.UU. en virtud de 
un acuerdo por $230 millones de dólares con Nueva York. La Comisión Europea abrió una investigación antimonopolio para determinar si 
Google infringió las normas de competencia al favorecer sus propios servicios de tecnología publicitaria en internet. 
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- La Cámara de Comercio de EE.UU. difundió fallas en los procesos para 
dirimir las quejas laborales en el marco del T-MEC y expresó su 
preocupación por la falta de protección del debido proceso. 
- El presidente López Obrador pedirá a EE.UU. y al gobierno de California 
reabrir la frontera común lo más pronto posible. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- El Reino Unido comenzó a negociar su adhesión al Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico esta semana. 
- Dirigentes empresariales de todo el mundo tuvieron una reunión virtual para 
apoyar a la OMC y subrayar las prioridades para la CM12. 
- Los países de la región de África Occidental pospusieron el lanzamiento de 
su moneda cómun llamada ECO para 2027. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
El derrumbe parcial de un edificio en Florida dejó 9 muertos y 150 
desaparecidos.  

 

La producción de Cuba cayó 11% el año pasado debido, en parte, al embargo 
de EE.UU. y a la caída en el turismo durante la pandemia. 

 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Joe Biden worries that China might win, Brookings: No todos los presidentes de EE.UU. tienen una doctrina de política exterior, pero Biden 
encontró una: la competencia con China sobre los sistemas de gobernanza global; la democracia contra la autocracia. Su política no busca 
imponer o incluso promover la democracia en el mundo, sino demostrar los beneficios de ésta mediante el ejemplo. Para lograrlo, EE.UU. 
tendrá que trabajar en conjunto con sus aliados internacionales. 
The brutal truth about Bitcoin, The New York Times: La red de Bitcoin se creó en el contexto de la crisis financiera de 2008 con el objetivo 
de descentralizar y democratizar las finanzas. Sin embargo, a medida que se hizo popular, se volvió más lento y más caro. Esto sin mencionar 
los efectos que tiene sobre el medio ambiente. La red de Bitcoin usa más energía que países enteros como Argentina y Noruega, y se espera 
que contribuya al aumento del cambio climático en 2ºC. Ademas, las enormes brechas en el conocimiento y acceso a tecnología exacerbarán 
las desigualdades en el mundo. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
1 julio: 100º aniversario del Partido Comunista Chino. 
1 julio: 1 ° aniversario de la entrada en vigor del T-MEC.  

1 julio: Eslovenia asume la presidenta del Consejo Europeo. 
4 julio: Chile comienza a redactar su nueva Constitución. 

  
 


