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Will the war in Ukraine make Joe Biden popular at home?, The Economist. Con EE.UU. ahora apoyando a Ucrania y
castigando a Rusia por su invasión, ¿Joe Biden debe hacer su propio mitin? Si es así, ¿qué tanto influirá en su
aprobación como presidente en las encuestas? ¿Está en camino de lograrlo? El presidente Biden ha realizado
acciones en concordancia a lo esperado con la ciudadanía estadounidense. Además, tanto los demócratas como los
republicanos han cerrado filas en apoyo a las sanciones de EE.UU. contra Rusia. 

The global economic system is in dire need of an overhaul, Al Jazeera. El sistema económico multilateral global sufrió 
 una de las pruebas más duras a causa de la pandemia de COVID-19. Como resultado, existe una amenaza emergente
para la salud económica mundial por un regreso prematuro a la austeridad en los países avanzados. Las persistentes
crisis de este siglo demuestran que el sistema necesita urgentemente una reforma . Por ello, hay una sola opción,
aprender las lecciones de la historia o dejar que la historia se repita.

S U S T E N T A B I L I D A D

El Senado de México aprobó una minuta que
reforma el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo
con el objetivo de legalizar el trabajo de las y los
adolescentes de 15 a 17 años en el sector agrícola, lo
que podría significar una violación al T-MEC.
Juan González, director del Consejo de Seguridad
Nacional para el hemisferio occidental de EE.UU.,
declaró que el gobierno de EE.UU. aceptó tener
diferencias con  el gobierno de México con relación
al trato a inversionistas en el sector energético.

La secretaria de Economía de México sostuvo una
reunión con el ministro de Comercio de la
República de Corea, para acordar la reanudación de
las negociaciones para un tratado de libre comercio
bilateral.
Reino Unido y Nueva Zelanda firmaron un acuerdo
de libre comercio. De acuerdo con el el gobierno
del Reino Unido, este impulsará el comercio
bilateral en un 60%.
Ecuador firmó un compromiso de cooperación con
China para la producción de vacunas de COVID-19.

América del Norte. Más de mil camiones se reunieron a las afueras de Washington DC, EE.UU., en manifestación en
contra de las restricciones del COVID-19. Canadá despojó a Rusia y Bielorrusia de su estatus como socios
comerciales de "nación más favorecida" de la OMC en respuesta a los continuos ataques rusos contra Ucrania.
América Latína. Chile será el primer país en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad, planea vender
próximamente $2,000 mdd en bonos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza corporativa) en el extranjero. 
Europa: Se espera que la economía de Rusia caiga en una recesión mayor que la causada por el COVID-19 debido a
las sanciones impuestas por países del Occidente y el creciente aislamiento del país tras la invasión de Ucrania.
Después de la petición de Ucrania de unirse a la Unión Europea, Georgia y Moldavia también presentaron
solicitudes para unirse al bloque europeo. 
Asia. China planea ser el salvavidas económico de Rusia a medida que los lazos de Vladimir Putin con Occidente se
deterioran y Rusia va teniendo mayores sanciones por la crisis en Ucrania. El presidente de Corea del Sur, Moon
Jae-in, ordenó proteger la planta de energía nuclear de Hanul de un incendio forestal que estalló en el condado
costero oriental de Uljin.
Medio Oriente. La Cámara de Representantes de Siria otorgó al gobierno de Fathi Bashagha, figura influyente de la
ciudad portuaria y base de poder militar de Misrata, el voto de confianza por una mayoría de 92 de 101,
convirtiéndose en el Primer Ministro del país. 
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Negocios:  Brewer Carlsberg, Japan Tobacco y una embotelladora de Coca-Cola cerraron fábricas en Ucrania tras
la invasión de Rusia, mientras que UPS y FedEx suspendieron sus servicios dentro y fuera del país.  La compañía
germano-rusa, Nord Stream 2, se declaró en quiebra después de la suspensión de la certificación por parte de
Alemania como represalia por la invasión a Ucrania. Estafeta realizará inversiones en México por $104 mdd en
2022, para incrementar su flota de vehículos. Toyota detuvo operaciones en todas las plantas de Japón debido a un
ciberataque. 

T-MEC Resto del mundo

Alrededor de 10,000 personas fueron evacuadas en la
costa sureste de Australia tras las peores inundaciones
en más de una década.

De acuerdo con la Agencia de la Unión Europea para
la cooperacion de reguladores energéticos, en
términos absolutos, Alemania es el principal
importador de gas ruso en Europa.

9 de marzo: Elección presidencial de Corea del Sur 
10 marzo: Fin de las elecciones de la Asamblea Legislativa de India

Los representantes de 175 naciones reunidos en Nairobi pactaron la creación de un instrumento jurídicamente
vinculante contra la contaminación de plásticos. La ONU sostiene que es el pacto ambiental más importante
desde la firma del Acuerdo de París contra el cambio climático
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró al país "libre de minería de cielo abierto” y anunció la
"cancelación" de licencias, permisos y concesiones para sus prácticas, acto festejado por ambientalistas por
detener daños en reservas forestales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró retirar del mercado los cigarros con filtro que
sobrepasen los niveles máximos de emisiones tóxicas fijados por la legislación comunitaria, siendo una resolución
planteada por Países Bajos.

11 marzo: Gabriel Boric asume la presidencia de Chile
13 de marzo: Elecciones legislativas en Colombia 
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