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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica. EE.UU.: De acuerdo con El Pentágono, se aprobó una venta de $100 millones de dólares para "sostener, mantener y mejorar" el 
sistema de defensa antimisiles Patriot de Taiwán. A su vez, el país alcanza el nivel más alto de inflación en 40 años, debido al alza de precios en enero 
del 7.5%.  
- América Latina. Perú: El presidente, Pedro Castillo, nombró su cuarto gabinete ministerial en 6 meses, esperando que este sea el definitivo.  
- Europa. Alemania: El canciller alemán, Olaf Scholz, viajó a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, en un intento de 
mostrar su solidaridad. Rumania: Las primeras tropas estadounidenses llegaron a Rumania en medio de las tensiones entre Ucrania y Rusia. Francia: 
El presidente anunció un programa de inversión de 1,000 millones de euros en energía nuclear que incluye inversión en energías renovables y mayor 
eficiencia energética. España: El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, insistió, tras en que las declaraciones del presidente López 
Obrador, en no poner una pausa entre México y España. 
- Asia. India: Se prohibieron 54 aplicaciones chinas, incluyendo Tencent, Alibaba and NetEase, por preocupaciones de seguridad. Islas Salomón: 
EE.UU. restablecerá una embajada en el país para frenar la influencia de China.  
- África. Libia: El parlamento con sede en el este nombró al exministro del Interior, Fathi Bashaga, como nuevo primer ministro tras el fracaso del ex 
primer ministro, Abdul Hamid. Cuerno de África: De acuerdo con la ONU, se estima que 13 millones de personas en la región sufre hambre severa. 
Negocios: Ford declaró estado de emergencia en Ontario por bloqueos de camiones. Citigroup está en conversaciones para vender su unidad de 
banca minorista de India a Axis Bank, por alrededor de 2.5 mil mdd. Kia, Hyundai y Pizza Hut cerraron en el estado de Gujarat después de que sus 
filiales con sede en Pakistán publicaran mensajes en las redes sociales en apoyo de Cachemira y grupos hindúes extremistas se manifestaran. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
T-MEC 

 

 
- USTR solicitó formalmente una consulta bajo el T-MEC al 

gobierno mexicano debido al incumplimiento de las 
obligaciones medioambientales por el descuido de la vaquita 
marina y la totoaba. 

- John Kerry, enviado especial de EE.UU. para el Clima, instó 
al presidente López Obrador a garantizar que la reforma 
eléctrica no infrinja el T-MEC.  

- EE.UU. suspendió las importaciones de aguacates 
mexicanos procedentes de Michoacán hasta nuevo aviso 
debido a problemas de seguridad.  

- Tras una semana de bloqueo, el gobierno de EE.UU. y 
Canadá reabrieron el paso fronterizo entre ambos países 
para minimizar el impacto en las cadenas productivas. 

                                 

RESTO DEL MUNDO 
 

 
 
 

- La Unión Europea anunció un plan de 49 mil mdd para abordar la 
escasez de chips con la Ley Europea de Chips, que tiene como 
objetivo reducir la dependencia del bloque de componentes de Asia. 

- Los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia están por finalizar la 
negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) 
destinado a eliminar los aranceles e impulsar la inversión entre las 
dos naciones. 

- Senadores estadounidenses presentaron una propuesta de ley 
que impone una prohibición a la importación de todos los productos 
del mar rusos a los EE.UU.  

- Filipinas y Emiratos Árabes Unidos, acordaron iniciar 
negociaciones sobre un pacto bilateral de comercio e inversión. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
El segundo ciclón en Madagascar en dos semanas obligó a casi 48,000 
personas a abandonar sus hogares. 
 

 

La adopción de energías renovables está superando al gas en China, 
contradiciendo afirmaciones de que el gas puede ayudar a reducir emisiones. 

 

 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

The elections in Uttar Pradesh will show where India is heading, The Economist. En febrero se comenzó el proceso de votación para la 
asamblea legislativa de la India, siendo la elección subnacional más grande del mundo. Uttar Pradesh es uno de los estados más importantes del país y 
definitorios para la elección, ya que cuenta con una población estimada de 240 millones de personas y envía la mayor cantidad de parlamentarios al 
parlamento, se dice que el partido que gana el estado gobierna el país. 
Brexit’s effects on UK trade are dramatic,but we feel them in the EU too, The Guardian. El Brexit entró en vigor formalmente hace dos años, 
pero las consecuencias económicas y políticas aún se están vislumbrando, tanto para Reino Unido como para Europa. Hasta el momento, para la Unión 
Europea las consecuencias han ido más allá del efecto del PIB, como es el caso de nuevas regulaciones y requisitos aduaneros, las cuales aumentan el 
tiempo y la complejidad de cruzar la frontera y elevan los costos del comercio. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
 

7 febrero – 10 marzo: Elecciones de la Asamblea Legislativa de 
India. 
15 febrero: V Reunión del Diálogo de temas Macroeconómicos 
México-UE. 

17-18 febrero: Cumbre Unión Europea-Unión Africana.   
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