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

T-MEC Resto del mundo

A N Á L I S I S  Y  O P I N I Ó N

F O T O  D E  L A  S E M A N A D A T O S

C O M E R C I O  I N T E R N A C I O N A L

Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural del Gobierno de México, se reunió con Tom Vilsack,
Secretario de Agricultura de Estados Unidos, para discutir
y fortalecer las cadenas de suministro de alimentos.
El gobierno de Joe Biden anunció que ofrecerá 300,000
visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos con
el fin de combatir la migración ilegal.
Representantes del gobierno de México, Estados Unidos,
y Canadá se reunieron para revisar los resultados de la IX
Cumbre de Líderes de América del Norte. Entre los temas
que dialogaron estuvieron la seguridad sanitaria, las
cadenas de suministro, el medio ambiente, la justicia
racial, la migración, y la seguridad.

América del Norte. La tasa de inflación en Canadá alcanzó el 7.7%, cifra récord desde 1983. Joe Biden pidió al Congreso de los
Estados Unidos, así como a sus Estados, considerar suspender los impuestos sobre la gasolina por 90 días para disminuir su
precio y aliviar la situación económica del país. Liderado por Estados Unidos, el G7 lanzó un plan de infraestructura de
telecomunicaciones y seguridad energética y sanitaria para contrarrestar el poder y la influencia de China. Hallaron 46
migrantes latinos muertos en un trailer en Texas, entre ellos se confirmaron 22 mexicanos.
América Latina. Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, anunció vía Twitter que ha establecido comunicaciones con el
gobierno venezolano para re-abrir sus fronteras. El presidente de Perú, Pedro Castillo, será interrogado por la Comisión de
Fiscalización, por presuntos actos de corrupción. El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 101 ONGs, sumando un total de
758, mismas que el presidente ha declarado ilegales.
Europa. Incendios provocados por el cambio climático abrasaron España, Alemania, y Francia, provocando desalojos en
numerosas localidades. Frente a la creciente inflación, España anunció una nueva disminución del impuesto a la electricidad a
lo largo del país. La Unión Europea presentó una iniciativa para impulsar la producción de vacunas y otros medicamentos en
América Latina.
Medio Oriente. Como parte de un paquete de inversión, Emiratos Árabes Unidos se comprometió a construir un nuevo puerto
en el Mar Rojo de Sudán. Países firmantes de los Acuerdos de Abraham, entre ellos Israel, Turquía, y Egipto, iniciaron una
nueva ronda de cooperación en materia de inteligencia ante recientes movimientos en la estructura militar de Irán.
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We're Not Going Back to the Time Before Roe. We're Going Somewhere Worse, The New Yorker. La Suprema Corte de Justicia de
Estados Unidos anuló el fallo del caso Roe vs. Wade, litigio que en 1973 dictaminó que la Constitución protege el derecho al
aborto de manera nacional, dejando a cada Estado con la decisión de permitir o prohibir dicha práctica. Ante los ojos del
mundo, esto figura un enorme retroceso en la lucha por los derechos de la mujer en el país, pues la "criminalización del
embarazo" trae consigo peligrosas consecuencias.

El desafío de las armas en EE.UU., El País. Estados Unidos está viviendo un complejo proceso de regulación en materia de
armas: por un lado, el Senado aprobó una histórica ley que pretende dificultar su adquisición; por el otro, el Tribunal Supremo
de la Nación permitió que estas sean portadas de forma pública en el Estado de Nueva York. La clara influencia de los
poderosos lobbies armamentísticos del país obstaculiza el avance en el tema.

C O Y U N T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Negocios. Cisco y Nike salieron de Rusia y Bielorrusia, siguiendo los pasos de compañías como McDonald's y
Renault. Tras la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade en Estados Unidos, Walt Disney Co y Facebook Meta
Platforms anunciaron que cubrirán los gastos de aquellas empleadas que necesiten viajar para practicar un aborto.

Terremoto en Afganistán dejó 1,000 muertos y más de
1,500 heridos, convirtiéndose en el sismo más devastador
del país en los últimos 20 años.

P A R A  S E G U I R  D U R A N T E  L A  S E M A N A
26 - 28 de junio: 48º Cumbre del G7 en Baviera, Alemania.
29 - 30 de junio: Cumbre de la OTAN en Madrid, España.
1 de julio: Segundo Aniversario de la entrada en vigor del T-MEC.
2 - 6 de julio: Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas en Lisboa, Portugal.

De acuerdo con ACNUR, en 2021 Estados Unidos fue el
principal país del mundo en recibir solicitudes de asilo,
seguido por Alemania y México. 

BBVA México se convirtió en el primer banco privado del país en emitir un Bono de Sustentabilidad, valorado en $10,000
millones de pesos mexicanos. 35 inversionistas locales participaron en la creación de esta transacción, entre ellos casas de
bolsa, bancas privadas, fondos de inversión, y bancas de desarrollo. Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos
verdes y sociales, con categoría de sustentable, apoyando a su vez a emprendedores, micro-negocios y a familias con pocos
recursos.

Alemania presentó ante el G7 un plan para crear el "Club del Clima", que propone la unión de potencias y otros países
industrializados con el fin de acelerar el combate contra el cambio climático. El presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel, apoyó la moción y aseguró que el cambio climático será uno de los principales temas de la agenda en la actual Cumbre
del G7 en Baviera, Alemania.

Quince naciones miembro de la Unión Europea
insistieron en la urgencia de acelerar la creación e
implementación de tratados comerciales en el bloque con
el fin de fortalecer la economía ante la recesión
económica.
En el marco de la Reunión del Grupo de Alto Nivel de la
Alianza del Pacífico, se inició el proceso de adhesión de
Corea del Sur a la Alianza del Pacífico como Estado
Asociado.
Tras 9 años de pausar las negociaciones, India y la Unión
Europea retomaron pláticas para conformar un Tratado
de Libre Comercio.
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