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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: EE.UU.: La inflación de precios al consumidor alcanzó su mayor nivel en casi 40 años al llegar al 7%. Canadá: El gobierno 

de Quebec anunció que impondrá un impuesto de salud a los adultos que aún no se hayan vacunado y que no cuenten con una excepción 
médica válida. 
- América Latina: Argentina: La inflación del país fue del 51% en 2021, siendo una de las tasas más altas del mundo. Ecuador: el presidente 

de Ecuador, Guillermo Lasso, buscará renegociar la deuda con China y entrar en la Alianza del Pacífico en este año. Guatemala: El presidente 
de Guatemala, Alejandro Giammattei, y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, reafirmaron en una llamada el compromiso de trabajar en 
una agenda conjunta que incluya la migración, el desarrollo económico y la lucha contra la corrupción. 

- Europa: El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, falleció tras más de dos semanas de hospitalización. Rusia: El viceministro de 
Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkovse, negó descartar despliegues militares en Cuba y Venezuela si las tensiones con EE.UU. por Ucrania 
continúan. 

- Asia: Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, anunció sus planes para invertir $76 mil millones de dólares en proyectos de energía limpia 
en la India. China: La Embajada de China en Reino Unido negó interferir en la política británica después de que el servicio de seguridad de 
Reino Unido-MI5 advirtiera que un agente del país se había infiltrado en el Parlamento.  

- Medio Oriente: Turquía y Armenia llevaron a cabo la primera ronda de conversaciones destinadas a estabilizar los lazos en Moscú, 
esperando fortalecer las relaciones diplomáticas y lograr la reapertura de las fronteras después de décadas de animosidad.  
Negocios: Mitsubishi Heavy Industries desarrollará un nuevo reactor nuclear a mediados de la década de 2030 en respuesta a las 

fluctuaciones en la generación de energía de fuentes renovables. Tras la declaración de Elon Musk sobre la posibilidad de comprar bienes de 
Tesla con Dogecoins, la criptomoneda subió un 17% su valor en el mercado. Citigroup Inc. anunció que planea salir de las operaciones de 
banca minorista en México, país donde tiene su red de sucursales más grande del mundo. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 

T-MEC 
 

 

- Estados Unidos anunció que ganó su primer panel contra Canadá 
sobre productos lácteos en el marco del T-MEC.  

- Mediante una carta, legis ladores de EE. UU. denunciaron que 
México y Canadá incumplen diversas disposiciones del Tratado. 

- Senadores miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la 

Implementación del T-MEC de México enviaron una carta a la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, donde enlistan las 

violaciones hechas por EE.UU. 
- Se llevó a cabo la primera reunión de subsecretarios del T-MEC 

entre México, EE.UU. y Canadá para revisar el avance de su 
implementación.  

                                 

RESTO DEL MUNDO 
 

 

- El Banco Mundial advirtió sobre la desaceleración del crecimiento 
mundial y el aumento de la desigualdad a causa de la pandemia mundial. 

- Canadá y Vietnam firmaron un Memorándum de Entendimiento (MdE) 
para establecer un Comité Económico Conjunto  y así fortalecer el comercio 

bilateral y brindar oportunidades para las empresas canadienses en 

Vietnam. 
- Brasil registró un superávit comercial récord en 2021 con 61,000 millones 

de dólares . El Ministerio de Economía espera que esa cifra alcance los 

79,400 millones de dólares este año . 

 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Estados Unidos lanzó un aviso de tsunami en la costa oeste del país que 

afectaría a los estados de Hawaii, California, Oregón, Washington y Alaska. 

 
 

Según la Industria Nacional de Autopartes (INA), América del Norte es la 

región que más padece la cris is de semiconductores para el ensamble 

automotor. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Lithuania is learning the cost of standing up to China, The Washington Post. El retroceso de Lituania dependerá de si la Unión Europea 
apoya al país contra las tácticas chinas que se han comparado con la “Inquisición española”. Asimismo, la presencia de China se ha intensificado, 
apuntando a empresas de Lituania y otras europeas. Por ello, este conflicto no solo se debe percibir como un tema bilateral, sino regional.  
Afganistán está en crisis y el tiempo se agota, The NY times. La situación en Afganistán se percibe como una crisis humanitaria en 
aumento, en dirección a convertirse en un estado fallido. Además, de crear un terreno fértil para que prosperen grupos extremistas, con poca 
probabilidad de que Occidente pueda trabajar con el gobierno. Las medidas que han tomado los países y las organizaciones mundiales no han 

sido suficientes. Si se quiere evitar problemas mayores será necesario actuar de manera rápida.   
 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

15 al 17 de enero: Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi. 17 al 21 de enero: Reunión de Davos (virtual) 
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