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Russia’s economy is under siege, but will the west break first?, The Guardian. Las sanciones que se han aplicado por
diferentes países a Rusia tras la movilización de tropas a Ucrania llevarán tiempo y la "fatiga de Ucrania" podría
debilitar la determinación de Occidente a medida que se profundiza la crisis económica. Incluso si las medidas
fueran más duras de lo esperado, Rusia tendría  grandes suministros de guerra y reservas de divisas de $650 mil
millones de rublos para apoyar a su economía.

Climate change will fuel greater displacement, Al Jazeera. Los científicos están convencidos de que los impactos del
cambio climático están provocando cada vez más desplazamientos en todas las regiones del mundo y es uno de
varios factores multidimensionales que contribuyen al movimiento forzoso en la actualidad. Los últimos años han
sido de los más cálidos registrados, con precipitaciones por encima del promedio, temporadas de tormentas
inusualmente activas e incendios forestales devastadores.

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

El valor de contenido regional de América del
Norte de ensamble de vehículos ligeros creció a
69% en 2021 y se espera que en 2022 aumente a
72%, con una producción de más de 100,000 mdd. 
La ministra de Energía canadiense declaró que
Canadá puede ser el proveedor de petróleo de
EE.UU., tras el veto del hidrocarburo ruso.
Canadá anunció planes para implementar la
decisión del panel del T-MEC sobre la
administración de la cuota arancelaria de
productos lácteos y próximamente realizará
consultas.

Rusia reanudará gradualmente las exportaciones de
trigo a algunos países ex-soviéticos  desde sus
puertos del Mar Negro, mientras que la navegación
en el Mar de Azov sigue restringida.
El gobierno chino prevé considerar a Indonesia
como proveedor de carbón a medida que se
interrumpen las exportaciones de Rusia. Asimismo,
China y Arabia Saudita fortalecieron sus lazos
bilaterales con un plan petroquímico de $10 mil mdd.
El gabinete de Ucrania anunció la prohibición de
exportación de ciertos productos agrícolas clave
para evitar una crisis humanitaria en el país y
garantizar las necesidades de la población. 

América del Norte. Joe Biden dio un paso hacia la regulación de las criptomonedas en EE.UU. al firmar una orden
ejecutiva para coordinar esfuerzos entre los reguladores financieros, y así detectar los riesgos y oportunidades que
presentan los activos digitales.  El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, se encuentra en
un viaje de dos días a América Latina donde visitará México y Costa Rica para abordar temas de inmigración y
seguridad pública. Canadá registró 336,600 empleos nuevos debido a que se han flexibilizado las restricciones de
COVID-19 en el país.
América Latina. Diputados del Parlamento Europeo condenaron el acoso y el asesinato de periodistas y defensores
de los derechos humanos en México. Gabriel Boric tomó protesta como nuevo presidente de Chile, convirtiéndose
en el mandatario más joven de la historia del país. Se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Colombia para
renovar el Congreso y elegir a los candidatos presidenciales del periodo 2022-2026. El Congreso de Perú aprobó 
 iniciar un proceso de moción de censura contra el presidente Pedro Castillo, por su “permanente incapacidad
moral”. 
Europa. El presidente de Rusia amenazó con congelar los activos de las compañías internacionales que
suspendieron actividades en el país tras la invasión a Ucrania. El ministro de Exteriores de España, José Albares,
expresó su preocupación por la iniciativa de la reforma eléctrica de México. 
Asia. El líder de la oposición conservadora, Yoon Suk-yeol, fue elegido presidente de Corea del Sur. India aseguró
disparar accidentalmente un misil contra Pakistán debido a un “mal funcionamiento técnico”, luego de que
Pakistán advirtió que el incidente podría tener “consecuencias desagradables”.
África. El gobierno militar de Chad y decenas de grupos de oposición iniciaron conversaciones de paz en Qatar.
Esto como un primer paso para poner fin a las rebeliones y celebrar las elecciones que tuvieron que posponerse. 
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Negocios:  Goldman Sachs y JP Morgan Chase se convirtieron en los primeros grandes bancos mundiales en
abandonar operaciones en Rusia. Ford reveló planes de invertir 50 mil mdd para siete nuevos modelos eléctricos
en Europa. Amazon está evaluando la compra de la empresa de entretenimiento MGM por 8.5 mil mdd. 

T-MEC Resto del mundo

La reina Isabel II tuvo un encuentro con el primer ministro
canadiense, Justin Trudeau, en su visita al Castillo de
Windsor.

NSP Polls muestra las  encuestas de votantes indicando
que Macron tiene altas probabilidades de ganar la
segunda vuelta en las elecciones de abril de Francia.  

15 – 17 marzo: Foro Latinoamericano de Inversión de
Impacto, organizado por NV Group.
16 marzo: Anuncio de la Reserva Federal de EE.UU.
sobre la tasa de referencia

El Ártico perdió en 18 años alrededor de un tercio de su volumen de hielo marino en invierno, en gran parte
debido a una disminución persistente del llamado hielo multianual, de acuerdo con una nueva investigación
publicada por Geophysical Research Letters. Se prevé que para mediados de siglo los veranos en el Ártico no
tengan hielo. 
Basado en observaciones satelitales del mundo de las últimas tres décadas, el Amazonas se acerca a un punto de
inflexión, ya que se muestra que 75% de sus bosques perdieron estabilidad desde principios de la década del 2000.
Lo que significa que tomará más tiempo en recuperarse tras las sequías y los incendios forestales de la selva
tropical. Como consecuencia, esto tendrá implicaciones profundas en el clima global y la biodiversidad del
planeta. 

16 marzo: Congreso Internacional de Economía y Gestión
Empresarial Industrial (ICEBM), organizada por la World
Academy of Science, Engineering and Technology
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