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Se llevaron a cabo las audiencias del Panel de Solución de
Controversias que México y Canadá solicitaron a Estados
Unidos con respecto a la interpretación de las Reglas de
Origen del sector automotriz. La resolución del panel se
emitirá a finales de noviembre de este año.
Mary Ng, Ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de
Exportaciones, y Comercio Internacional de Canadá,
publicó una declaración externado su decepción ante las
medidas que Estados Unidos ha impuesto sobre la madera
blanda canadiense, invitándolo a dialogar sin necesidad de
acudir al Mecanismo de Resolución de Controversias del
Tratado.
Teksid Hierro de México, anunció que pretende resolver
prontamente la queja respecto a posibles violaciones a los
derechos de los trabajadores en una planta de autopartes
en Coahuila.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció
que destinará $7 millones de dólares a combatir el trabajo
infantil, el trabajo forzado, y otros abusos laborales en las
industrias mexicanas de chile y jitomate.
En el marco del T-MEC, México envió su primer
cargamento de carne de cerdo a Canadá.

América del Norte. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley titulado "The Inflation Reduction Act", que destina
$430 mil millones de dólares para combatir el cambio climático, reducir los precios de las medicinas, y aumentar los
impuestos corporativos. Dicha ley, incluye un subsidio a vehículos eléctricos ensamblados en América del Norte, eliminando la
posible discriminación a autos mexicanos y canadienses. El gobierno estadounidense anunció que enviará un nuevo lote de
armas a Ucrania, valorado en $550 millones de dólares. Canadá sancionó a través de un comunicado a 43 altos mandos
militares y 17 organizaciones de origen ruso por las masacres cometidas en contra de Ucrania, prohibiéndoles la entrada al
país y el acceso a sus servicios financieros.
América Latina. Ecuador fue sentenciado a pagar $374 millones de dólares a Perenco, petrolera anglo-francesa. Ante
dificultades para producir y distribuir energía eléctrica, Cuba inició una nueva ronda de recortes de luz en La Habana. Aníbal
Torres, Primer Ministro de Perú, anunció su renuncia al puesto por “razones personales”, ante un aumento en las
investigaciones por corrupción en el gobierno del país. 
Europa. Más de 100 ciudades en Francia reportaron que se han quedado sin reservas propias de agua potable, ante lo que se
ha declarado un estado de alerta nacional por sequía. El derretimiento de un glaciar movió la frontera entre Italia y Suiza,
poniendo en disputa una parte del territorio. El gobierno italiano presentó un paquete antiinflacionario valuado en más de $17
mil millones de dólares.
Asia. China condenó la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán,
argumentando que esta repercutirá gravemente en la relación entre ambos países. Como represalia, China suspendió
temporalmente el comercio de comida con Taiwán, e inició una campaña militar que consistió en desplegar aviones y barcos
de guerra y lanzar múltiples misiles balísticos, de los cuales 5 cayeron en aguas japonesas. Corea del Norte le ofreció al
Kremlin 100,000 voluntarios para apoyarlo en la guerra contra Ucrania.
Medio Oriente. Las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos condujeron el asesinato de Ayman al Zawahiri, líder de Al-Qaeda,
en Afganistán. Israel lanzó una serie de ataques contra la Yihad Islámica en Gaza, resultando en 20 muertos, entre ellos
Tayseer Al Jabari, el segundo al mando de dicho grupo terrorista. En respuesta, más de 600 misiles han sido enviados desde
Gaza hacia numerosas ciudades israelíes, de los cuales más de 110 se han impactado dentro del propio territorio.
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Soy el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y les digo: este no es momento de hablar, The New York Times. Dmytro
Kuleba, Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, comparte una reflexión sobre la disposición rusa a cesar el fuego y
establecer el diálogo. El Ministro argumenta que no es más que una cortina de humo para reponer las fuerzas de su ejército y
continuar con la destrucción de Ucrania.

La Amazonía brasileña necesita librarse de Bolsonaro, The Washington Post. La Amazonía, que representa la mayor región de
bosque tropical del planeta, está en grave peligro. Sylvia Colombio, corresponsal para América Latina del WP, comparte un
análisis sobre el grado de responsabilidad que recae en el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien durante su
mandato desmanteló numerosos mecanismos de protección de la zona, buscado legalizar la pesca y la minería en reservas
protegidas, entre otras actividades que van en contra de la ley y de la conservación del bosque.

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

Negocios. Brent y West Texas Intermediate cerraron el mes de julio con una segunda pérdida mensual consecutiva,
valorando a los barriles de petróleo en $102.61 y $96.9 dólares, respectivamente. Bitso, la compañía de criptomonedas más
grande de Latinoamérica, anunció que ampliará el alcance de sus operaciones transfronterizas para abarcar el creciente
mercado de las remesas, facilitando así los envíos de dinero en moneda nacional desde más lugares del mundo.

El economista y exguerrillero Gustavo Petro rindió
protesta como el primer presidente de izquierda en
Colombia este domingo frente a 100 mil personas.

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
8 de agosto: Toma de protesta del presidente Gustavo Petro en Colombia
9 de agosto: Elecciones presidenciales y parlamentarias de Kenia

Datos del World Economic Forum, revelan que ya existen
1,000 empresas unicornio en el mundo. Más de la mitad de
estas están situadas en Estados Unidos, seguido por China
e India, y alrededor de 500 nacieron en 2019.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos declaró que los países ricos rompieron su compromiso de
financiamiento climático más importante, de $100 mil millones de dólares, recaudaron sólo $83 mil millones para ayudar a las
naciones en desarrollo a reducir sus emisiones.

Colombia abrió las puertas de su primera escuela sustentable: con paneles solares, sistemas de agua autónomos, tratamiento
de residuos, y su propio huerto, en la que la educación ambiental es parte fundamental.

El Fondo Monetario Internacional sugirió a México,
Chile, Brasil, Perú, y Colombia poner en práctica
acciones contundentes para frenar la inflación, entre las
que se encuentra el endurecimiento de la política
monetaria.
El gobierno de Brasil confirmó que China está
considerando abrir su mercado a la importación de haba
de soja proveniente del país sudamericano, proceso que,
de pasar los filtros, comenzará en dos meses.
México y Bolivia anunciaron que se buscará explorar la
cooperación entre ambos para industrializar el litio por
medio de empresas estatales. 
Los Ministros de la ASEAN publicaron el reporte de la 55ª
reunión del bloque, en el cual se enfatizan los mayores
retos a enfrentar juntos, entre ellos la respuesta a la
pandemia por COVID-19, la recuperación económica y la
visión de la región para 2025.
La escasa lluvia ha provocado una disminución de 13% en
la producción de arroz en India, representando un peligro
para las cadenas de suministro de alimentos a nivel
mundial.
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