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SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2020 
 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de 
pensamiento internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relativas a 
temas vinculados con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 
LUNES 

Publicación CEIGB: Los desafíos fiscales de la economía digital: en busca de consenso internacional en 
materia de impuestos 

Lectura recomendada: Cómo medir la transformación digital. Hoja de ruta para el futuro, OCDE, 2019. 

Sinopsis: El documento publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económios (OCDE) ofrece 
nuevas perspectivas sobre el estado de la transformación digital al proveer de una serie de indicadores de un 
amplio espectro de áreas que van desde la educación e innovación hasta el comercio y sus efectos económicos y 
sociales. La información se presenta desde un enfoque comparativo tomando en cuenta los asuntos actulales de 
política digital con base en la información recabada por la Organización. 

MARTES 

Publicación CEIGB: Evolución de la industria de servicios de comunicación OTT: prácticas regulatorias y 
enfoques para incentivar el contenido nacional 

Lectura recomendada: Which EU countries have transposed the AVMSD into national legislation? (¿Qué 
países de la UE han trasladado la AVMSD a su legislación nacional?), European Audiovisual Observatory, 19 
de septiembre de 2020. 

Sinopsis: El Observatorio Europeo del Audiovisual publicó un documento que hace una descripción general 
meramente informativa del proceso de implementación de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales 
2018/1808 (AVMSD, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea en los sistemas legales a nivel nacional 
de cada uno de los 27 estados miembros del bloque europeo y en el Reino Unido. La AVMSD tiene como 
objetivo regular y administrar la prestación de servicios de comunicación audiovisual, incluidos los servicios 
bajo demanda, habida cuenta de la evolución tecnológica y el mercado. 

 

MODO LECTURA 

https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR28sept2oct2020/
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MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Primer Debate presidencial en Estados Unidos 

Lectura recomendada: Why the Democrats are our narrow favourites to win the Senate (Por qué las 
demócratas son nuestros favoritos para ganar el Senado), The Economist, 23 de septiembre de 2020. 

Sinopsis: En el marco del primer debate presidencial como parte del proceso electoral en Estados Unidos, la 
revista The Economist publicó un artículo que hace un análisis de la evolución de la contienda electoral para 
la renovación de la totalidad de los asientos de la Cámara de Representantes y 35 de la Cámara de 
Senadores. Se utilizó un modelo estadístico diseñado por el The Economist para estimar las probabilidades 
de que cada partido controle tanto el Senado como la Cámara de Representantes. De acuerdo con las 
recientes estimaciones, los demócratas tienen un 67% de posibilidades de adquirir el control del Senado, 
para lo cual necesitan asegurar de 3, en caso de que el candido Joe Biden resulte electo, a 4 asientos más 
de los 45 que ocupan actualmente, en caso de que resulte ganador el presidente Donald Trump. En ese 
sentido, destaca que los demócratas están bien posicionados en la contienda para los estados de Arizona y 
Colorado. El modelo precisa que tienen buenas posibilidades también en Carolina del Norte y Maine. Sin 
embargo, las contiendas en los estados de Iowa y Georgia para el Senado serán también determinantes para 
los demócratas, donde el modelo muestra que hay una diferencia entre las preferencias que favorecen a los 
demócratas aunque con un margen mucho más reducido en comparación con los otros estados. 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Posiciones destacadas de países participantes en el 75° período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (75AGONU) 
 

Lectura recomendada: 10 Hard Realities About the U.N. on Its Troubled 75th Anniversary (Diez duras 
realidades sobre la ONU en su problemático 75 aniversario), Council on Foreign Relations, 21 septiembre de 
2020. 

Sinopsis: Stewart M. Patrick publicó un artículo para el Council on Foreign Relations en el que aborda los 
principales retos de la Organización de las Naciones Unidos en el marco del 75° Período de Sesiones de la 
Asamblea General (75AGONU). Desde la perspectiva de Patrick, este encuentro internacional tiene lugar en 
un contexto de crisis para la cooperación internacional. De ahí que muchas críticas, especialmente de Estados 
Unidos, se centran en la institución en sí. Ante esto, considera que el aniversario de la ONU es un momento 
oportuno, no solo para reevaluar sus fortalezas y debilidades, sino también para moderar las expectativas de 
lo que el multilateralismo puede ofrecer a partir de diez reflexiones concretas que abordan las principales 
realidades que aquejan al sistema multilateral. 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: México lidera foro sobre ciencia, tecnología e innovación entre América Latina y China 

Lectura recomendada: Digital diplomacy. Technology governance for developing countries (Diplomacia digital. 
Gobernanza tecnológica para países en desarrollo), Pathways for Prosperity Commission, 2019.  

Sinopsis: La Comisión Pathways for Prosperity on Technology and Inclusive Development de la Escuela de 
Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford publicó este documento que incluye los resultados de una 
consulta realizada a los formuladores de políticas de los países en desarrollo para identificar sus prioridades 
clave en materia de políticas de tecnología, específicamente en términos de coordinación internacional. En 
ese sentido, identifica las reglas y políticas de gobernanza de servicios digitales transfronterizos que permitan 
que todos los países compartan los beneficios de la economía mundial basada en los datos. El documento 
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aborda una serie de temas sobre los cuales se considera que los países deben trabajar de manera coordinada 
para lograr dicho objetivo: impuestos a las empresas de tecnología que ofrecen bienes y servicios a sus 
residentes, combate del ciberdelito y mejoramiento de la ciberseguridad, establecimiento de marcos para 
proteger la privacidad y los datos personales ajustados a las prioridades políticas de los países en desarrollo, 
diseño y aplicación de las leyes de competencia adaptadas a la era digital, entre otros. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 
“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representan la postura del Senado de la República, ni la de las Senadoras y los Senadores que 
lo integran". 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


