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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: EE.UU.: Las compañías telefónicas AT&T y Verizon rechazaron la petición de Estados Unidos de retrasar el despliegue 
de la red 5G. México: El Banco de México anunció que emitirá su propia moneda digital para 2024. 
- América Latina: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, fue hospitalizado debido a complicaciones de salud relacionadas con una 

obstrucción intestinal. Ecuador presentó la solicitud formal para unirse al CPTPP con el objetivo de reducir su dependencia del petróleo 

y diversificar sus relaciones económicas. 
- Europa: Alemania este año cerrará sus 3 plantas de energía nuclear debido a sus preocupaciones sobre la seguridad de la tecnología.  

- Asia: El ministro de economía de Corea del Sur, Yeo Han-Koo, declaró que el país está listo para cumplir con los estándares del 
CPTPP y convertirse en miembro del Tratado. 
- Medio Oriente: La escasez de gas afecta las exportaciones de Pakistán, lo que se suma al estrés económico del país, perdiendo 
alrededor de 250 millones de dólares en la industria textil por cierres de fábricas. 
- África: El primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdock, renunció a su cargo, sumándose a la crisis democrática del país. 
Negocios: A nivel global, los ciberataques le cuestan 8 mil millones de dólares al sector privado, estos han registrado un incremento 
de hasta 238% durante la contingencia sanitaria. La automotriz KIA terminó el año con un aumento del 14% en la comercialización de 
autos en México, tras vender más de 84,000 unidades en el 2021. Apple llegó a los 3 billones de dólares en valor de mercado, 

posicionándose como la primera empresa a nivel mundial en alcanzar este logro. 
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- EE.UU. prevalece sobre Canadá en disputa por productos 
lácteos. Canadá tiene hasta el 3 de febrero para cambiar sus 
políticas comerciales o EE.UU. podría proceder con los aranceles.  
- Canadá y México se unieron en la queja sobre la interpretación 
de reglas de origen automotriz de EE. UU., por lo que se llevará a 
cabo un tribunal conjunto para resolver la disputa comercial. 

- EE.UU. otorgará mil millones de dólares para fortalecer la 
cadena de suministro de productos cárnicos y aves de corral, 
teniendo un posible cambio en el etiquetado de los productos, lo 
cual podría afectar las exportaciones mexicanas cárnicas.  
- En noviembre, México alcanzó 19 meses consecutivos al alza 
en remesas, aumentando 37.7% respecto al mismo mes en 2020.  

                                 
RESTO DEL MUNDO 

 
 
- El Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por 
sus siglas en inglés) entró en vigor el 1 de enero de 2022 para 
Australia, Brunei, Camboya, China, Japón, Laos, Nueva 
Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam, despejando el camino 
para la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.  
- Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas consideraron que su responsabilidad 
principal es evitar la guerra entre los estados nucleares y reducir los 
riesgos estratégicos. 
- Se llevó a cabo la 24ª Reunión Ministerial del Grupo OPEP+ donde 
se estableció incrementar la producción de crudo en 400 mil barriles 
diarios a partir de febrero. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
El presidente Joe Biden desembarcando del Air Force One en 
Maryland durante la tormenta de nieve. 

  

La inflación turca sube al nivel más alto desde 2002 elevándose al 
36.08% en diciembre de 2021, lo cual ha disparado los precios de 
alimentos y energía. 
 

 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

El cuadrilátero europeo, El País: El motor económico y político de la Unión Europea no puede ser ya solo la sintonía francoalemana, 

sino que deberán incluirse a Italia y España, ya que esos cuatro países sintetizan las grandes opciones económicas y de desarrollo de 
la Unión Europea, representando alrededor de dos tercios, tanto de su economía como de su población. 
Russia-US face-off: What should we expect in 2022?, Al Jazeera: Estados Unidos y sus aliados europeos se inclinan por la 
diplomacia con Rusia, pero aún es posible un conflicto en Ucrania. El 30 de diciembre, Joe Biden y Vladimir Putin, tuvieron una llamada 
telefónica para discutir las tensiones sobre Ucrania. Según se informa, cada uno de ellos emitió advertencias al otro lado, pero en 
general el tono fue "constructivo". 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
5 de enero: inicio del “CES”- Consumer Electronics Show, uno 
de los mayores eventos de tecnologías del año en EE.UU. 
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