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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- EE.UU.: Joe Biden se reunirá con Putin el 16 de junio en Suiza para buscar restaurar la previsibilidad y estabilidad de la relación bilateral. 
- América Latina: Argentina consiguió el respaldo de Alemania para buscar un acuerdo con el FMI para refinanciar su deuda. El desempleo 
en Brasil entre enero y marzo llegó a 14.7%, un récord para el país. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la reforma constitucional que 
restablece el voto obligatorio para todos los ciudadanos chilenos. 
- Europa: La Unión Europea impuso sanciones contra Bielorrusia tras el aterrizaje forzoso del vuelo comercial en el que viajaba un opositor; 
derivado a ello, las aerolíneas Air France, KLM, Lufthansa y Singapore Airlines suspendieron el subrevuelo de su espacio aéreo. Eslovenia 
propuso la creación de un instituto sobre derecho constitucional que evalúe la situación del Estado de Derecho de cada país de la Unión 
Europea. 
- Asia: El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó la reforma electoral con la que China buscar fomentar el oficialismo en la región. 
- Medio Oriente: La Agencia Internacional de Energía Atómica alertó sobre el enriquecimiento de uranio al 60% en Irán. El Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de una comisión que investigue las violaciones al Derecho Internacional Humanitario en el 
conflicto palestino-israelí. Bashar Al-Assad fue reelegido como presidente de Siria para un cuarto mandato con el 95.1% de los votos. 
- Los miembros del G7 esperan llegar a un acuerdo ambicioso sobre un impuesto mínimo corporativo global en julio. 
Negocios: Amazon acordó la compra de la cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer por $8.45 mmdd. Rusia multó a Google por no eliminar 
contenido prohibido en Moscú. La plataforma de mensajería WhatsApp demandó al Gobierno de la India debido a las nuevas normas sobre 
la trazabilidad de los mensajes. El fiscal general de Washington D.C. demandó a Amazon por abuso de su posición dominante en las ventas 
minoristas en línea. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- EE.UU. solicitó un panel de solución de controversias contra Canadá por 
asignación de cupos para productos lácteos en el marco del T-MEC. 
- La Administración Federal de Aviación de EE.UU. degradó a México de 
categoría 1 a 2 por no cumplir con los estándares de seguridad establecidos 
por la Organización de Aviación Civil Internacional. 
- Fitch Ratings: México es el segundo socio comercial de EE.UU., por lo que 
el T-MEC será clave para impulsar la economía mexicana después del golpe 
por la pandemia. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- Esta semana continuaron las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre 
Reino Unido y Australia. 
- China declaró que espera que Francia impulse la pronta ratificación del 
acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea tras su suspensión. 
- Katherine Tai, USTR, sostuvo una llamada con el viceprimer ministro de China 
para abordar el desarrollo comercial bilateral. 
- México y Francia celebraron la segunda edición del Diálogo Económico de 
Alto Nivel donde se habló de la reactivación económica, finanzas verdes, 
política comercial y proyectos de inversión. 
- El Barómetro de Comercio de Mercancías de la OMC subió a 109.7 puntos y 
estima que continuará recuperándose durante este año. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Manifestantes en Colombia homenajearon a los fallecidos durante las 
protestas contra la violencia policial afuera del Congreso Nacional. 

 

Con una compra de bienes de manufactura, agricultura y energía por $10.4 
mmdd en abril, China lleva un atraso en las compras a EE.UU. acordadas en la 
Fase 1 de su acuerdo comercial. 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Iran’s presidential race: a choiceless choice, GZERO: El proceso electoral de Irán está controlado por el Líder Supremo, el ayatolá Jamenei, 
quien limitó la cantidad de candidatos para asegurar la victoria de Ebraim Raisi, un clérigo conservador, que rechaza la capitulación con 
Occidente. Esta maniobra podría reducir la participación del electorado significativamente, lo que representa una desventaja para el 
oficialismo que espera que Raisi se convierta en el sucesor del Líder Supremo.  
The myth of a green Canada, Foreign Policy: Desde el inicio de su gobierno, Trudeau hizo compromisos de reducción de emisiones para 
cumplir con el Acuerdo de París, pero en paralelo favorece al sector petrolero nacional y al Partido Conservador. Biden canceló el oleoducto 
Keystone XL, provocando una fuerte reacción en Canadá. Trudeau debería aceptar este liderazgo de EE.UU., descartar al sector petrolero 
nacional y apostar por un futuro sostenible. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
1 junio: Mathias Cormann asume como el nuevo Secretario General 
de la OCDE 

6 junio: Elecciones intermedias en México.  
6 junio: Segunda vuelta de elecciones presidenciales en Perú 

4-5 junio: Reunión de ministros de finanzas del G7 en Londres  


