INTELIGENCIA INTERNACIONAL
25 de enero de 2022
COYUNTURA INTERNACIONAL
- Norteamérica: EE.UU.: Joe Biden cumplió su primer año como presidente de EE.UU. con uno de los índices de aprobación más bajos como presidente
moderno. Canadá: Operadores de las fuerzas especiales canadienses fueron desplegados a Ucrania en medio de las crecientes tensiones entre la alianza
militar de la OTAN y Rusia.
- América Latina: Venezuela: El órgano electoral venezolano aprobó la solicitud para iniciar un posible referendo de revocación de mandato a Nicolás
Maduro. Colombia: Ingrid Betancourt, una política colombiana que fue secuestrada y mantenida como rehén durante seis años por las FARC, se nominó
como posible candidata a la presidencia.
- Europa: Roberta Metsola de Malta fue elegida como presidenta del Parlamento Europeo, al obtener la mayoría absoluta en la primera vuelta de la
votación, Metsola será la presidenta más joven y la primera mujer en ocupar el cargo en veinte años. La Unión Europea publicará una propuesta de
legislación a principios de febrero para convertir al continente en líder en la producción de chips.
- Asia: China: En la reunión de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, se opuso a un cambio en política monetaria global. Asimismo, la producción
de carbón de China tuvo un máximo histórico de 4.070 millones de toneladas, un 4.7% más que el año anterior. Armenia: El presidente, Armén
Sarkissián, renunció al cargo al carecer de facultades para influir en la política interior y exterior del país.
-Medio Oriente: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el presidente ruso, Vladimir Putin, expresaron su apoyo para impulsar los lazos bilaterales
enfocados en el desarrollo de las economías de los dos países y al aumento de la seguridad en la región y el mundo.
Negocios: Los índices Nasdaq y S&P 500 tuvieron su peor semana desde el inicio de la pandemia con caídas de 7.55 y 5.68%, respectivamente.
Walmart mostró interés en crear una criptomoneda y vender bienes virtuales. Exxon Mobil Corp. se comprometió a eliminar sus emisiones de gases
de efecto invernadero para 2050 como primer compromiso a largo plazo para frenar la producción de carbono. Amazon abrirá su primera tienda física
de ropa en Los Ángeles. 4 Day Week Global lanzó un piloto laboral que consiste en llevar a cabo una semana laboral de cuatro días con la participación
de al menos 30 empresas.

COMERCIO INTERNACIONAL
RESTO DEL MUNDO

T-MEC
-

-

El resultado del panel de solución de controversias bajo el T-MEC
sobre la interpretación de reglas de origen automotriz entre
México y EE.UU. se conocerá hasta el tercer trimestre del año.
En el marco de la visita de la secretaria de Energía de EE.UU. a
México, el Comité de Relaciones Exteriores estadounidense instó
en una carta al Departamento de Estado y al de Energía
pronunciarse en contra del plan de México para excluir del sector
energético a empresas privadas, el cual contraviene con el T-MEC.
El gobierno de EE.UU. impedirá a partir del próximo 7 de febrero
que los barcos pesqueros mexicanos atraquen en sus puertos en
el Golfo de México debido a las pescas ilegales en aguas
estadounidenses.

-

-

Mary Ng, Ministra de Comercio Internacional, Promoción de
Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de
Canadá, se reunió virtualmente con Valdis Dombrovskis,
Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea donde se
comprometieron a fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, participó en
una reunión virtual de ministras y ministros del Grupo de Ottawa.
Se llevó a cabo la 8ª ronda de negociación para concretar el
acuerdo comercial entre Ecuador y México.
Austria donó 200,000 euros al Fondo Fiduciario Global para
apoyar la nueva fase del Programa de Cátedras OMC para
impulsar la experiencia comercial de los países en desarrollo.

FOTO DE LA SEMANA

DATOS

Miles de activistas antivacunas se manifestaron en Washington para
protestar en contra de que se les obligue a vacunarse contra covid-19.

La criptomoneda bitcoin tuvo un desplome y perdió la mitad de su valor
en menos de tres meses.

ANÁLISIS Y OPINIÓN
Latino Voters Are Key to 2024, and They’re Not Always Buying What Democrats Are Selling, The NY Times. El cambio por parte de los

votantes latinos en las elecciones presidenciales del 2020 en EE.UU. fue una de las conclusiones más sorprendentes. Los latinos no son recipientes
vacíos que esperan ser llenados con creencias liberales y pueden llegar a ser fundamentales para las elecciones presidenciales de 2024.
A new cold war? Britain’s relationship with China is much more complex than that. The Guardian. El establecimiento político británico se
sacudió por una advertencia de alerta del servicio de seguridad de un agente del partido-estado chino que operaba en el parlamento, viendose como
una señal de que se está entrando en una nueva guerra fría.

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA
24 de enero: Comienza el proceso de elección presidencial en Italia.
25 de enero: Reunión formal del Órgano de Solución de Diferencias de
la OMC.
26 de enero: Anunció de la FED sobre la política monetaria.

26 de enero: VIII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico
27 de enero: Toma de posesión de la presidenta de Honduras, Xiomara
Castro.
30 de enero: Elecciones parlamentarias en Portugal.

