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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: El secretario Ebrard encabezó una reunión de trabajo con Jake Sullivan, asesor de Biden en Seguridad Nacional, y Alejandro 
Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., para avanzar en los temas de migración, seguridad y desarrollo económico. Joe Biden 
convocó a los mandatarios de naciones democráticas a la Cumbre de Líderes sobre Democracias los próximos 9 y 10 de diciembre.  
- América Latina: Un sismo de magnitud 7.2 dejó al menos 1,300 muertos y más de 5,700 heridos en Haití. Colombia y Panamá se 
comprometieron a trabajar conjuntamente para atender la crisis migratoria en su frontera. El gobierno de Venezuela y la oposición 
concluyeron la primera jornada de negociación en México y acordaron continuar el diálogo del 3 al 6 de septiembre. 
- Europa: La Comisión Europea aprobó un paquete de ayuda financiera de $43 millones de dólares para apoyar a Lituania en la gestión de 
la migración procedente de la frontera con Bielorrusia. 
- Asia: El gobierno de la India invertirá $1.35 billones de dólares en infraestructura para crear empleo y crecimiento económico. Armenia 
propuso celebrar conversaciones de paz con Azerbaiyán en torno a las tensiones fronterizas. China presentó un plan para incrementar la 
regulación y el control de algunos sectores económicos importantes como la salud y la tecnología. 
- Medio Oriente: A dos décadas de la ocupación internacional encabezada por EE.UU., los talibanes tomaron la capital de Afganistán y el 
presidente Ashraf Ghani abandonó el país. El Banco Central del Líbano eliminó los subsidios al combustible y ofrecerá líneas de crédito. 
- El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático anunció que el calentamiento global está “cerca de estar fuera de control” debido a 
los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
Negocios: Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Andina formalizaron un acuerdo para adquirir la marca brasileña de cervezas Therezópolis. La 
fábrica automotriz de Nissan en Tennessee, EE.UU., cerrará por 2 semanas debido a la escasez de chips semiconductores. La aerolínea British 
Airways suspendió sus vuelos a Cancún tras la decisión del Reino Unido de incluir a México en la lista de alto riesgo por Covid-19. Google y 
Facebook desplegarán un cable de internet submarino de 12,000 km que conectará Singapur, Japón, Guam, Filipinas, Taiwán e Indonesia. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 
 

- La compañía de autopartes Tridonex acordó pagar más de $600,000 
dólares en salarios atrasados a trabajadores despedidos tras la conclusión 
de un caso en el marco del T-MEC. 
- México se afianzó como el principal proveedor de autopartes de EE.UU. 
con una participación de 37.3% de enero a mayo. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- Durante el primer semestre de 2021 México tuvo un incremento de 2.6% de 
Inversión Extranjera Directa. 
- Las exportaciones del Reino Unido hacia la Unión Europea en junio 
superaron el valor de las mismas antes del Brexit. 
 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Miles de afganos buscan desesperadamente tomar un vuelo en el 
aeropuerto de Kabul que les permita huir del nuevo régimen talibán. 
 

La nueva ola de contagios de Covid-19 generó un incremento en los costos de 
transporte de los mayores puertos de China; que podría hacer efecto dominó 
al resto del mundo. 

 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Biden’s Afghanistan exit raises questions about his foreign policy record, The Wall Street Journal: Durante la campana electoral Joe Biden 
se presentó como un experto en política exterior. Sin embargo, la manera en la que retiró las tropas de Afganistán sin anticipar los resultados 
y el rápido avance de los talibanes podría tener consecuencias humanitarias y de seguridad nacional duraderas. La toma de Kabul por el 
Taliban dejará una mancha permanente en la presidencia de Biden y en su credibilidad respecto a la política exterior nacional. 
What another $3.5 trillion could do to inflation, Bloomberg: La presión inflacionaria en EE.UU. debería disminuir ante el levantamiento de 
las restricciones a la oferta debido a la pandemia. Sin embargo, el país continúa viendo una escasez de oferta laboral a pesar de las reaperturas 
graduales. Si esta tendencia continúa, el paquete demócrata, de $3.5 billones de dólares, podría llevar a un aumento en los precios en lugar 
del incremento de empleo que buscan. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
18 agosto: La Unión Europea publica sus estadísticas de inflación. 20 agosto: Angela Merkel visita Moscú para dialogar con Putin. 

  
 


