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COYUNTURA INTERNACIONAL
América del Norte. El Senado de EE.UU. aprobó una legislación que hará permanente el horario de verano en el país
a partir de 2023. El presidente de EE.UU. y el presidente de China comenzaron conversaciones directas para definir
su postura sobre la guerra en Ucrania. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a un acuerdo con la
oposición para permanecer en el cargo hasta 2025, prometiendo avances en los programas nacionales de atención
dental y farmacéutica.
América Latina. El Parlamento de Nicaragua, ilegalizó a 25 ONGs de la oposición que operan en el país, debido a "no
reportar sus estados financieros conforme a la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo". El
máximo tribunal constitucional de Perú dictaminó que el expresidente Alberto Fujimori podría ser liberado de
prisión, luego de ser condenado a cumplir 10 años en presión por violaciones de derechos humanos.
Europa. Ucrania y Rusia lograron un progreso significativo en un plan de paz tentativo que incluye un alto el fuego
y la retirada de Rusia, si Kiev declara neutralidad y acepta límites en sus fuerzas armadas. De acuerdo con la OCDE,
la guerra en Ucrania reducirá el crecimiento de la economía mundial en un punto porcentual durante el primer año
y aumentará la inflación prevista en 2.5 puntos. Alemania y Qatar firmaron acuerdo energético para reducir la
dependencia alemana de fuentes energéticas de Rusia.
Asia. El hijo del líder de Turkmenistán, Serdar Berdymukhammedov, ganó las elecciones presidenciales después de
un inusual retraso en el conteo de votos. Un terremoto submarino de magnitud de 7.4 sacudió a Japón, dejando al
menos tres muertos y más de 190 heridos.
Medio Oriente. Líderes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Israel se reunieron en la primera cumbre tripartita
para discutir preocupaciones mutuas sobre la guerra en Ucrania y la seguridad nuclear y alimentaria.
Negocios: La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), principal regulador en el ámbito de la protección
de datos en la Unión Europea, multó a Meta por $18 mdd debido a errores de protección de datos. El FC Barcelona
y Spotify firmaron una colaboración estratégica a largo plazo. Citigroup comenzó a cubrir gastos de viaje de
empleadas que deben salir de sus estados en EE.UU. para abortar, luego de las restricciones en ciertos estados del
país, como Texas que prohíbe la práctica, convirtiéndose en una de las primeras empresas del país en hacerlo.

COMERCIO INTERNACIONAL
Resto del mundo

T-MEC
Se programó una audiencia para presentar alegatos sobre
la demanda de México contra empresas de armas de
EE.UU.
Se realizó una reunión virtual de seguimiento sobre la
evaluación del T-MEC con participación de los
subsecretarios de México, Canadá y EE.UU. Se abordó la
necesidad asegurar los compromisos relacionados a la
política energética, la promoción de la competencia y el
respeto a los derechos de los inversionistas.
40 legisladores de EE.UU. firmaron una carta donde
solicitaron una audiencia y que se permita investigar la
manera en que México está incumpliendo sus
compromisos en materia energética en el marco del TMEC.

Según cálculos de la UNCTAD, en promedio, más del
5% de la canasta de importaciones de los países más
pobres
son
productos
que
probablemente
enfrentarán un aumento de precios como resultado
de la guerra en curso en Ucrania.
India y Canadá iniciarán negociaciones para lograr un
Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) y
considerarán un Acuerdo Comercial de Progreso
Temprano (EPTA) que podría generar ganancias
comerciales tempranas para ambos países.
México y Argentina formalizaron protocolos
adicionales de los Acuerdos de Complementación
Económica (ACE) 6 y 55.

FOTO DE LA SEMANA
Un hombre y un perro pasean en una colina, mientras la
tormenta Celia arrastra arena del desierto del Sahara sobre
Madrid.

DATOS
En 2021, 1.5 millones de contenedores marítimos de
carga se enviaron por ferrocarril del Oeste de China a
Europa debido al incremento de costos en el
combustible.

ANÁLISIS Y OPINIÓN
Four Opinion Writers on the War: ‘Putin’s Final Cards Are Very Far From Played’, The NY Times La invasión rusa de
Ucrania y la crisis de refugiados en Europa del Este se intensifican a medida que la guerra entra en su quinta semana.
El presidente ucraniano hizo un llamado al Congreso de EE.UU. para que haga más, abogando por una zona de
exclusión aérea, más armas y más sanciones contra Rusia. El presidente Biden se reunirá con los aliados de la OTAN
y los líderes de la Unión Europea, mientras Occidente navega por la realidad de la guerra a sus puertas. Es difícil
creer que Putin vaya a aceptar una Ucrania con una afiliación concreta al bloque europeo, ya que iría en contra de la
nación y valores rusos.
Central banks have humanity’s future in their hands: they must not fail on inflation, The Guardian. La inflación afecta
desproporcionalmente a los pobres. Incluso antes de la guerra en Ucrania, la inflación ya superaba el 7.5 % en EE.UU.
y el 5 % en Europa y el Reino Unido. Se sabe por la historia que la cura para la inflación tiende a devastar aún más a
la clase baja. El problema al que nos enfrentamos hoy es que las supuestas soluciones amenazan no solo con asestar
otro golpe cruel a los desfavorecidos, sino, con acabar con la transición verde que tanto se necesita globalmente.
Una política alternativa decente debe tener tres objetivos: primero, reprimir los precios de los activos para evitar
que los escasos recursos financieros se desperdicien en la acumulación de valores en papel; segundo, empujar a la
baja los precios de los bienes básicos y permitir mayores retornos de inversión en energía y transporte verdes; y
tercero, generar una inversión masiva en conservación de energía y energía verde, así como vivienda social y
atención.

SUSTENTABILIDAD
Japón acelerará los proyectos de parques eólicos a raíz de la crisis de Ucrania e incrementará sus esfuerzos para
desarrollar proyectos de energía eólica marina.
Países Bajos aumentará significativamente la construcción de parques eólicos marinos en los próximos años,
duplicando la capacidad prevista para 2030, esto en un intento por cumplir los objetivos climáticos y reducir su
dependencia del gas ruso.

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA
24 de marzo: Cumbre extraordinaria de la OTAN para
abordar la situación Ucrania-Rusia.

27 de marzo: Elección del jefe ejecutivo de Hong Kong.

