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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: Joe Biden propuso que para 2030 la mitad de los automóviles vendidos en el país sean cero emisiones. Kamala Harris realizará 
una visita de trabajo en Singapur y Vietnam en la última semana de agosto para fortalecer el liderazgo de EE.UU. en la región. El presidente 
López Obrador confirmó que México será sede de las conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. 
- América Latina: Venezuela anunció una reconversión monetaria que eliminará 6 ceros al bolívar a partir de octubre. El Consejo Supremo 
Electoral de Nicaragua inhabilitó al partido de la alianza opositora, por lo que no podrá participar en las elecciones presidenciales de 
noviembre. Cuba aprobó la ley que autoriza el funcionamiento de las pymes privadas y estatales en el país. 
- Europa: Boris Johnson visitó Escocia y rechazó las demandas del gobierno local para celebrar un referéndum de independencia. 
- Asia: China solicitó a EE.UU. que detenga la venta de armas a Taiwán, ya que perjudica su soberanía e intereses nacionales. La Junta Militar 
de Myanmar anunció que mantendrá el estado de emergencia durante 2 años y llamará a elecciones en 2023. 
- Medio Oriente: Ebrahim Raisi juró como presidente de Irán ante el Parlamento y anunció que apoyará cualquier iniciativa para levantar las 
sanciones de Occidente. Bashar al Assad, presidente de Siria, encargó al primer ministro la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones 
celebradas en mayo. 
Negocios: Nissan anunció su objetivo de vender únicamente autos eléctricos y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. El Gobierno de 
México inició el proceso para la compra de armamento en EE.UU. a través de la compañía Sig Sauer, por $5.5 millones de dólares. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- Durante el primer semestre de 2021, México se mantuvo como el principal 
socio comercial de EE.UU. con un crecimiento del comercio total de 32.2%. 
- OMC: En el 2020, la región del T-MEC fue la segunda mayor exportadora en 
el mundo con un total de $2.24 billones de dólares. 
- El Gobierno de México presentó una demanda contra 10 empresas 
estadounidenses de producción de armas, responsabilizándolas por la 
violencia en el país y el tráfico ilícito. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- Reino Unido y Nueva Zelanda afirmaron estar cerca de concluir la 
negociación de un acuerdo comercial post Brexit. 
- CEPAL: México se ubicó entre los 5 países de América Latina que 
registraron incrementos en la recepción de IED durante 2020, con un avance 
de 6.6%. 
- El FMI aprobó un paquete de ayuda mundial de $650 mmdd para hacer 
frente a la pandemia de Covid-19. 
- La OMC informó que México se mantuvo como el país número 11 dentro de 
los principales exportadores del mundo en 2020. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Dos incendios forestales en California destruyeron decenas de hogares y 
dejaron personas desaparecidas, heridas y evacuadas. 
 

China está viendo un incremento en los precios debido a las presiones 
inflacionarias como consecuencia de la variante Delta del Covid-19. 

 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

US-Mexico security collaboration won’t be easily resurrected, Brookings: Cuando el secretario Ebrard declaró que la Iniciativa Mérida 
estaba “muerta”, no fue una sorpresa para EE.UU. El gobierno de López Obrador eliminó paulatinamente todas las fuentes de colaboración 
bilateral en materia de seguridad y nunca mostró interés en erradicar la violencia proveniente del tráfico ilícito de drogas. Debido a 
experiencias pasadas, no hay un claro camino para reestablecer un plan integral bilateral. EE.UU. considera actuar unilateralmente y continuar 
sus operaciones, restringiendo la cooperación a cambio de reciprocidad de este lado de la frontera. 
Iran makes trouble as nuclear talks drag on, GZERO: El reciente ataque al buque israelí en el Golfo de Omán por parte de Irán y las 
negociaciones nucleares con EE.UU. son dos fenómenos que se relacionan. Irán probablemente haya provocado el incidente para demostrar 
su poderío militar en la región e incluso mejorar su posición de negociación con EE.UU., pero esto no quiere decir que no se pueda llegar a un 
acuerdo. El alivio de las sanciones económicas es una de las prioridades del nuevo presidente Raisi, quien ya enfrenta una situación local 
complicada. Aunque probablemente las negociaciones no serán simples ni inmediatas, el acuerdo es de interés para ambas partes. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
9 agosto: Llamada entre el presidente López Obrador y Kamala Harris 
para hablar sobre cooperación respecto a las vacunas contra Covid-
19, la migración y el Diálogo Económico de Alto Nivel. 

11 agosto: Yair Lapid realizará la primera visita de un ministro de 
Relaciones Exteriores de Israel a Marruecos. 

  


