MODO LECTURA

SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 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: Medio Oriente y África: entre procesos de pacificación y tensiones latentes, Precio
del petróleo
Lectura recomendada: David Sheppard, “Pandemic crisis offers glimpse into oil industry’s future” (La
crisis de la pandemia ofrece un vistazo al futuro de la industria petrolera), Financial Times, 2020
Sinopsis: El documento analiza con argumentos de varios directivos de empresas petroleras, los
ciclos de auge y caída del mercado petrolero, especialmente la caída de precios vinculada al
coronavirus como una advertencia para la industria de lo que está por venir. En un contexto en el
que la pandemia ha acabado con casi un tercio de la demanda mundial de petróleo a través de
bloqueos y prohibiciones de viaje y que ha impactado a un sector en crisis por dos escenarios
específicos: la evolución en la agenda política del cambio climático y a causa del brote de
coronavirus, la demanda de petróleo tendrá dificultades para recuperar la trayectoria ascendente
que ha apuntalado la industria durante más de un siglo. Para la industria petrolera, significaría
adaptar sus negocios centrales de combustibles fósiles incluso antes de los previsto. Sin embargo,
al artículo expone también el otro lado del argumento en cuanto a que los esfuerzos para mitigar el
cambio climático corren el riesgo de ser impactados por el petróleo barato y una depresión global a
causa de COVID-19 que absorberá tanto tiempo de los gobiernos y de sus presupuestos dando como
resultado que los esfuerzos climáticos no sean la prioridad.
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MARTES
Publicación CEIGB: Mecanismos para mejorar la recaudación fiscal
Lectura recomendada: Andrés Muñoz, “Tendencias digitales en la política y la gestión fiscal”, BID,
2018
Sinopsis: El artículo expone las herramientas de tecnología digital como innovaciones fiscales,
aplicadas en diversas áreas como la fiscalización tributaria, la focalización del gasto público, la
automatización de las compras e inversiones públicas, y la promoción de la transparencia fiscal.
Subraya que el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación contribuye al
aumento en la recaudación tributaria y estima que al reducir la brecha de digitalización a la mitad
se podría incrementar la recaudación del IVA en un 1.7% del PIB en países en desarrollo. A su vez
presenta un panorama general del uso de diversos tipos de tecnologías digitales aplicadas en las
distintas áreas de la gestión fiscal con el objetivo de resolver la insuficiencia en la recaudación
tributaria, la ineficiencia del gasto público y la opacidad fiscal a través de ejemplos concretos en
estos tres rubros.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Los retos de la Agenda Multilateral en un contexto de crisis. Cambio climático: de
la catástrofe a la acción
Lectura recomendada: Peter Kalmus,“Cambio climático: la humanidad en la encrucijada”, Open
Mind BBVA, 2018.
Sinopsis: El científico del Laboratorio de Propulsión de la NASA especializado en la investigación
climática hace un recuento de los antecedentes de la problemática del medio ambiente en cuanto
al uso de los combustibles fósiles, el calentamiento global y la afectación que este fenómeno tiene
en la seguridad de la humanidad, los sistemas alimentarios, hídricos, económicos, sociales, entre
otros. Lo anterior con el fin de demostrar la urgencia de combatir un fenómeno que se vislumbra
irreversible, y que pone en riesgo a todo ser vivo en el planeta. De igual forma plantea algunas
posibles soluciones, desde la premisa de que la forma en que se está abordando el problema no ha
funcionado hasta ahora: “la humanidad necesitaría convertir la acción climática en su principal
prioridad y ponerla incluso por delante del crecimiento económico”, aunado a una transformación
cultural y un amplio apoyo de la opinión pública. Por último, analiza la viabilidad de ciertas acciones
climáticas como las tecnologías de emisiones negativas, el uso de biocombustible de uso agrícola o
la aprobación de un impuesto sobre el carbono, bajo la lógica que “a la civilización le sale carísima
la contaminación, pero contaminar sigue saliendo gratis”.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Experiencias internacionales actuales en torno a la protección al consumidor
frente a la obsolescencia programada
Lectura recomendada: Guy Ryder, Houlin Zhao Houlin, “The world’s e-waste is a huge problem. It’s
also a golden opportunity” (La basura electrónica del mundo es un gran problema. También es una
oportunidad de oro), Foro Económico Mundial, 24 de enero 2019
Sinopsis: La publicación afirma que si bien más dispositivos electrónicos son parte de un problema
global, también pueden ser una gran parte de la solución. Los estados miembros de la International
Telecommunication Union, por ejemplo, establecieron recientemente un objetivo para aumentar la
tasa global de reciclaje de desechos electrónicos al 30% y al recolectar este recurso, se generarían
menos emisiones de CO2 en comparación con la extracción de los minerales que se utilizan en la
elaboración de dispositivos electrónicos. Lo anterior en el sentido de que hay 100 veces más oro en
una tonelada de teléfonos móviles que en una tonelada de mineral de oro. Por lo que prolongar la
vida útil de los productos electrónicos y reutilizar sus componentes eléctricos aporta un beneficio
económico y medioambiental aún mayor. Los autores proponen un sistema electrónico circular,
asegurando que los desechos electrónicos no son contaminación ni desperdicio; es un recurso vital
que apenas se está valorando por completo, incluso tomando en cuenta la extensión de los modelos
actuales de arrendamiento de dispositivos electrónicos.

VIERNES
Publicación CEIGB: La región de Asia-Pacífico y sus protagonistas en un contexto de reordenamiento
global. China y su consolidación como poder global
Lectura recomendada: Jesús Argumosa, “El poder de China en el nuevo orden mundial”, European
Institute of International Studies, 20 de junio de 2020.
Sinopsis: El autor pone en el contexto del panorama geopolítico mundial de inestabilidad e
incertidumbre la oportunidad de definir un nuevo modelo creíble y solido que deje atrás la lucha por
todo tipo de recursos en un modelo geopolítico multipolar caracterizado por la rivalidad entre ChinaRusia y Estados Unidos-Unión Europea. Describe el cambio de perspectiva china con relación al
mundo y sus dos estrategias: avanzar en la Iniciativa “Belt and Road” (la nueva ruta de la seda, que
implica asociarse con países de todo el mundo a través de proyectos de comercio e infraestructura),
y contribuir a la paz y al desarrollo para garantizar que la mayoría de los estados lo respalden o sean
útilmente neutrales y aspirar a competir por un liderazgo mundial. Lo anterior en un ambiente interno
que tiene como retos prioritarios y en los que el autor profundiza: solucionar el conflicto de Tíbet y el
de Hong Kong; a nivel regional la problemática del Mar de China Meridional y el futuro de Taiwán;
consolidar la presencia de la diáspora china en el Sudeste de Asia y negociar multilateralmente el
conflicto nuclear de Corea del Norte; hacer frente a la guerra comercial con Estados Unidos incluidas
las redes 5G; y negociar las relaciones con India. El análisis concluye que China aún no cuenta con
las características para constituirse como líder mundial, ya que tendría que adquirir la supremacía
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en los cuatro ámbitos de poder global: militar, económico, tecnológico y cultural. Sin embargo,
asegura la viabilidad para que China aumente su posición de influencia.
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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/
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