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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica. EE.UU.: El presidente Biden nombró a Qatar como un importante aliado fuera de la OTAN por ser de los principales productores de 
gas líquido del mundo mientras se avecina una crisis energética. EE.UU. decidió mantener la orden de deportación, establecida por el expresidente 
Donald Trump tras la pandemia de COVID-19, que autoriza la deportación rápida de migrantes de la frontera con México. Canadá: En enero del 2022, 
se perdieron 200,000 empleos en el país debido a cierres de empresas ocasionados por la variante Ómicron. 
- América Latina. Argentina: El Gobierno del presidente, Alberto Fernández, logró que el Fondo Mundial Internacional destine durante los 
próximos dos años y medio 44,000 mdd para el pago del salvataje financiero recibido en 2018. Costa Rica: Llevará a cabo la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales el próximo 3 de abril, siendo una disputa entre el expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) y el 
economista Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático. 
- Europa. Bélgica: La inflación creció hasta un 7.59% en enero, siendo su nivel más alto desde 1983. Reino Unido: Se llevó a cabo la celebración del 
Jubileo de la Reina Isabel II, donde se festejaron 70 años de su reinado, dando inicio un año de múltiples festejos para el país británico.    
- Asia. China y Rusia: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó a Beijing para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 
Invierno y realizar una reunión con China para discutir un acuerdo de suministro de gas.  
- Medio Oriente. Turquía: manifestantes de la comunidad musulmana uigur de China se reunieron en Estambul para pedir un boicot a la inauguración 
de los Juegos Olímpicos de Invierno e instar a los participantes a hablar en contra del trato de China a la minoría étnica. 
- África. Nigeria: Un buque con una capacidad dos millones de barriles de petróleo explotó frente a la costa del estado del Delta generando temores 
de un desastre ambiental. Túnez: El presidente, Kaïs Saïed, anunció planes para disolver el organismo de control judicial independiente del país. 
Negocios: Meta perdió 252 mil mdd en valor, la mayor caída en la historia del mercado, mientras que Amazon se prepara para una ganancia histórica 
de capitalización de mercado de 155 mdd. La Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó el plan de salida de Aeroméxico del capítulo 11, con lo 
que la aerolínea podrá emerger de la protección que la Ley de Bancarrota. Ford reducirá la producción y cerrará temporalmente ocho de sus fábricas 
en EE.UU., México y Canadá debido a la escasez de chips. Great Wall Motor de China invertirá 1.8 mdd durante la próxima década para construir 
vehículos eléctricos en Brasil. 
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- SITTIA, un sindicato independiente, ganó la elección para 

representar a los trabajadores de General Motors en Silao, 
Guanajuato. 

- De acuerdo con cifras del U.S. Census, México se posicionó como 
segundo proveedor, mercado de exportación y socio comercial de 
EE.UU. durante 2021 con un comercio total de $661,164 mdd. 

- John Kerry, enviado presidencial de EE.UU. para el Clima, viajará a 
México para abordar la cooperación sobre la crisis climática y 
expandir la generación de energías renovables. 

                                 

RESTO DEL MUNDO 
 

 
 
 

- México y Japón sostuvieron la XII Reunión del Comité para la Mejora 
del Ambiente de Negocios, derivada del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica (AAE), establecido en 2005 
entre ambos países. 

- El ministerio de comercio de China acordó iniciar las negociaciones 
para un tratado de libre comercio con Ecuador. 

- Reino Unido y Corea del Sur firmaron acuerdo para reforzar las 
cadenas de suministro de productos clave como los semiconductores.   

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Ceremonia de iniciación de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, 
China 2022. 
 

 

De acuerdo con Climate Bonds Initiative (CBI), las inversiones globales en 
bonos verdes han ido aumentando año con año. 
 

 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

The 2022 Olympics Are Already a Win for China, The NY Times. Los Juegos de Invierno de 2022 se inauguraron en circunstancias muy difíciles, 
debido a la pandemia y las controversias sobre los derechos humanos, pero para China no es un obstáculo. Estos Juegos, por moderados y discretos 
que sean, ya son una victoria para Beijing debido que destacan el control firme del país en un momento en que otros países se tambalean políticamente. 
Is Macron the West's new Putin-whisperer?, CNN. Macron se encontró cara a cara con Putin en Moscú antes de dirigirse a Kiev donde se reunirá 
en persona con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La capacidad de Macron para llegar a alguna solución para detener una invasión rusa de 
Ucrania es imposible de predecir, pero se posiciona como uno de los líderes del occidente que más confianza inspira a Putin, representando una gran 
oportunidad para la esfera internacional. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 

 
4 – 20 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. 
7 – 13 de febrero: Semana del Desarrollo Internacional en Canadá 

 
8- 27 de febrero: Reunión de los funcionarios de Alto Nivel de APEC en Pattaya, 
Tailandia. 
10 de febrero: Votaciones estatales en India. 
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