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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, convocó una elección anticipada el 20 de septiembre para garantizar 
que los votantes aprueben su plan de recuperación post pandemia. La Corte de Distrito de Massachusetts aprobó el litigio presentado 
por el Gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas en EE.UU. 
- América Latina: La Fiscalía General de Bolivia presentó una acusación por genocidio contra la expresidenta interina Jeanine Áñez. 
EE.UU. impuso restricciones de visa a 19 funcionarios electorales de Nicaragua por incitar el asalto a la democracia. 
- Europa: La Unión Europea reclamó a Rusia la liberación inmediata e incondicional del opositor Alexei Navalny. El gobierno de 
Lituania envió una nota diplomática a Bielorrusia para protestar por las repetidas violaciones a su frontera. El PIB de la Unión 
Europea incrementó 1.9% en el segundo trimestre del año frente al primero del 2021. 
- Asia: China adoptó una ley sobre la protección de la privacidad en internet para restringir la recopilación de datos personales por 
parte de los gigantes digitales. El primer ministro y gabinete de Malasia presentaron su renuncia tras perder la mayoría en el 
Parlamento. 
- Medio Oriente: La ONU reveló que los talibanes están llevando a cabo torturas y ejecuciones contra aliados de EE.UU. y la OTAN 
en Afganistán. Israel atacó 4 puntos de fabricación y almacenamiento de armas del Movimiento de Resistencia Islámica 
(Hamás) en Gaza. 
- Los líderes del G7 tendrán una reunión virtual el martes para analizar la situación en Afganistán, una semana después de la vuelta 
al poder de los talibanes. 
Negocios: Las aerolíneas estadounidenses American Airlines, Atlas, Delta, Omni, Hawaiian y United apoyarán con la evacuación 
de aliados afganos y sus familiares de Kabul. La operadora de telefonía T-Mobile reconoció que sufrió un ciberataque y el robo de los 
datos privados de 7.8 millones de clientes. Toyota recortará la producción mundial de vehículos en 40% debido a la escasez de 
microchips. 
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- México solicitó formalmente consultas a EE.UU. para resolver las 
diferencias en la interpretación de las reglas de origen automotrices en 
el marco del T-MEC. 
- Los trabajadores de General Motors en Silao rechazaron el contrato 
colectivo de trabajo de la CTM. 
- El déficit comercial de EE.UU. con México aumentó 15.5% durante el 
primer semestre del año. 

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 

- El FMI pidió a sus miembros hacer un uso responsable de los $650 mmdd 
que liberará como asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) el día 
de mañana. 
- EE.UU. y Singapur anunciaron una nueva alianza en materia de 
financiamiento climático y cooperación bilateral. 
- OMC: El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías al cierre de julio se 
colocó en el nivel más alto desde 2016, cuando comenzaron los registros.  

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
El barco “Geo Barents”, gestionado por Médicos Sin Fronteras, rescató 
a 189 migrantes y refugiados en la zona central del Mediterráneo. 
 

La toma de Kabul por parte de los talibanes llevó al afgani, la moneda 
nacional de Afganistán, a su mínimo histórico. 

 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

¿El fin de la década perdida para los mercados emergentes?, Bloomberg: Los precios elevados de las materias primas y las 
expectativas de crecimiento de las ganancias están encendiendo apuestas alcistas en las acciones de los mercados emergentes después 
de más de una década de bajo rendimiento. Sudáfrica, Rusia y Brasil se encuentran entre los mercados que se beneficiarían a pesar de 
la represión regulatoria de China sobre las acciones asiáticas.  
Startups latinoamericanas fallan en decisiones de inversión, Arena Pública: La manera en que las startups latinoamericanas 
gastan su capital de riesgo podría explicar la baja cifra de unicornios en la región. A nivel internacional, gran parte de los gastos de las 
startups se invierte en publicidad y en la contratación de servicios en la nube. En cambio, en América Latina no hay caminos definidos 
sobre inversión, sumado a que las startups regionales no están tan ligadas a patentes tecnológicas como en EE.UU. o China. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
23 agosto: Ucrania recibe delegados de 44 países para 
inaugurar la Plataforma de Crimea. 

24 agosto: Cumbre virtual de líderes del G7 para abordar la 
situación en Afganistán. 
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