INTELIGENCIA INTERNACIONAL
11 de enero de 2022
COYUNTURA INTERNACIONAL
- Norteamérica: EE. UU.: La Corte Suprema se reunió para discutir las medidas necesarias para detener la propagación de Covid-19 en
los lugares de trabajo; el Comité de Inversión Extranjera de EE.UU. (CFIUS) autorizó la compra de PEMEX que representa la mitad de
la refinería Deer Park en Texas, dicha transacción costará 1,200 millones de dólares.
- América Latina: Daniel Ortega asumió el cargo de presidente de Nicaragua por quinta vez (cuarta consecutiva) en medio de unas
elecciones fraudulentas y un extenso rechazo de la comunidad internacional. Chile acordó una alianza estratégica con México para
hacerle frente a los retos ocasionados por la pandemia de Covid-19. El gobierno argentino anunció que no va a entrar en
incumplimiento de pago con el Fondo Monetario Internacional.
- Europa: Polonia: El político más poderoso de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, reconoció que el país compró software espía, pero negó
que se utilice para atacar a oponentes políticos.
- Asia: Corea del Norte lanzó el segundo proyectil en una semana hacia el mar de Japón, otro misil balístico según declaró Seúl.
- Medio Oriente: La economía del Líbano continúa paralizada debido a la devaluación de su moneda local. Debido a violentas
protestas por el aumento masivo del precio del gas, el número de muertos en Kazajstán ya es de 164 muertos y miles de detenidos.
Negocios: Airbnb registró un número de alojamiento récord en noche de año nuevo con más de 4.5 millones de personas utilizando el
servicio. Las acciones de GameStop se dispararon con la noticia de que la empresa está lanzando un mercado de tokens no fungibles
(NFT). La agencia francesa de protección de datos multó a Google y Facebook, con 150 y 60 millones de euros respectivamente, por
el mal manejo de 'cookies'. Samsung y Micron, dos de los mayores fabricantes de chips del mundo, advierten que debido a los brotes
de Covid-19 la producción se está viendo afectada.

COMERCIO INTERNACIONAL
T-MEC
-

-

RESTO DEL MUNDO

México solicitó el establecimiento de un panel de solución
de controversias en el marco del T-MEC para resolver la
diferencia de interpretación de reglas de origen automotriz
de EE. UU.
México se mantuvo como el principal socio comercial de
EE. UU. de enero a noviembre de 2021, con una cifra de
$375.5 mil millones de dólares, representando el 14.7%
del comercio total de EE.UU.

- Ucrania: Ucrania inició una investigación en materia de
salvaguardias sobre determinados tipos de queso.
- El volumen del comercio mundial de mercancías disminuyó en el
tercer trimestre, un 0.8% mientras que el valor del comercio
aumentó 11.9%.
- Los precios de energéticos mundiales se disparan 77% en 2021
de acuerdo con el Banco Mundial.

FOTO DE LA SEMANA

DATOS

Ovejas y cabras son pastoreadas para formar la figura de una
jeringa gigante Alemania, para promover la vacunación.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de EE. UU.
aumentaron un 6.2% en 2021 en comparación con el año anterior.

ANÁLISIS Y OPINIÓN
This woman could topple the French President, CNN: Francia se prepara para una campaña presidencial en la cual 3 candidatas

ocupan por primera vez los ejes principales del espectro político, siendo clave para el futuro de la nación. Marine Le Pen de extrema
derecha, la alcaldesa socialista parisina Anne Hidalgo y la gobernadora conservadora de la región de París, Valérie Pécresse, plantean un
desafío único para el actual presidente Emmanuel Macron. Como primer paso para llegar a la presidencia, deberán vencer a un campo
de más de una docena de candidatos en la primera ronda de votaciones que tendrá lugar en abril.
I Fear for Our Democracy, NY Times: Los disturbios en el Capitolio del 2021 comprometieron la democracia estadounidense y dejaron
ver la importancia de que los ciudadanos dejen de lado las diferencias para trabajar juntos antes de que sea demasiado tarde.

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA
10 de enero: Reunión formal del Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC.
10-14 de enero: XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules en
México.

16 de enero: Referéndum constitucional en Serbia para modificar
su Constitución y poder judicial.

