Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 13 al 17 de mayo de 2019
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: Resumen del Informe del Fondo Monetario Internacional "Perspectivas de la Economía Mundial"
(Video)
Lectura recomendada: Revista Finanzas y Desarrollo “Las mujeres y el crecimiento económico”
Sinopsis: El Fondo Monetario Internacional (FMI) edita y publica trimestralmente la revista “Finanzas y Desarrollo”,
en su edición impresa en árabe, chino, español, francés e inglés y en su edición electrónica en inglés, francés, español
y ruso. En su más reciente número, correspondiente al mes de marzo de 2019, se aborda desde la perspectiva de
género el crecimiento económico. En esta edición intitulada “Las mujeres y el crecimiento económico” se incluyen 8
distintos artículos escritos por expertas en diferentes áreas. En primer lugar, la Directora Gerente del FMI, Christine
Lagarde, explica por qué empoderar a las mujeres es crucial para la economía y la población de todos los países.
Asimismo, Era Dabla-Norris y Kalpana Kochhar escriben sobre las ventajas que representa aumentar la participación
de las mujeres en la fuerza laboral. Por otro lado, la Primera Ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, analiza la
importancia de las cuestiones de género a la hora de repensar la economía. Ashlin Mathew revisa la lucha de las
mujeres emprendedoras en India. Por otro lado, Rakhi Kumar de State Street Global Advisors señala el interés de los
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inversionistas en descifrar como incentivar la diversidad de género en direcciones y alta gerencia. Sarah Gammage,
Naziha Sultana y Manon Mouron explican los costos ocultos del cuidado familiar no remunerado. Asimismo, Sarah
Hendriks, de la Fundación Gates examina por qué los servicios financieros digitales están eliminando a los
intermediarios para equiparar oportunidades. Finalmente, Kazuo Yamaguchi de la Universidad de Chicago afirma que
la falta de equidad de género en oportunidades profesionales perpetúa las diferencias salariales en Japón.

MARTES
Publicación CEIGB: Big Tech: Debates y protestas alrededor de las grandes empresas tecnológicas del mundo
Lectura recomendada: Internet regulation as media policy: Rethinking the question of digital communication platform
governance (Regulación del internet como política de medios: Replanteando la pregunta sobre la gobernanza de
plataformas de comunicación digital)
Sinopsis: Terry Flew, Fiona Martin y Nicolas Suzor publicaron, en el Journal of Digital Media & Policy en su edición de
marzo de 2019, un artículo en el que identifican el actual techlash, posibles repercusiones negativas en las
principales plataformas digitales y de medios, en el marco del renovado debate sobre si estas empresas son
efectivamente compañías de medios, editoras y emisoras de contenido de medios, y las implicaciones que esto tiene
para la política mediática de este siglo. En este sentido, los autores identifican que la regulación del contenido es un
punto crítico, sobre el que se desarrollado el debate. De modo tal que, en el texto se consideran los desafíos que
surgen a medida que se consideran las opciones normativas nacionales y regionales sobre las plataformas digitales,
que tienen su origen en este mismo mercado. Entre otros aspectos se considera el cambiante “contrato social” de
las obligaciones de interés público y los derechos de libertad de expresión y de discurso, en medio de esta nueva
regulación.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Desarrollos en inteligencia artificial y su impacto en el futuro del trabajo
Lectura recomendada: Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo
Sinopsis: El Banco Mundial publicó el Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2019; La naturaleza cambiante del trabajo,
que aborda entre otras cosas, como la tecnología y las máquinas han remplazado a los trabajadores en muchas
tareas. Sin embargo, se afirma que en general, la tecnología ha creado más empleos de los que ha desplazado.
Asimismo, se toca el tema de como el desarrollo tecnológico ha transformado los estándares de vida entre ellos: el
aumento en la esperanza de vida, lo cual ha generado insuficiencia en la inatención básica de salud y educación, y
el aumento en los ingresos. Sin embargo, el debate versa sobre si la tecnología, principalmente la robotizada, podría
dominar totalmente el sector laboral a nivel mundial. En este informe se analiza qué ha cambiado en el trabajo y la
prospectiva sobre el tema, y sostiene que las preocupaciones sobre el desempleo inducido por robots son infundadas.
Por otro lado, el trabajo estará sostenido en el futuro por la automatización y la innovación. Las empresas remplazan
la mano de obra con máquinas, innovan y expanden el número de sectores y productos. No obstante, por ejemplo,
en Europa, aunque la tecnología reemplaza a algunos trabajadores también aumenta la demanda laboral, creando
mayor número de empleos. En este sentido, el informe intenta predecir la cantidad de empleos que la tecnología
creará o desaparecerá.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Retos y buenas prácticas de inclusión financiera
Lectura recomendada: ¿Qué aporta la inclusión financiera a los ODS?
Sinopsis: Ignacio Carballo publica el texto titulado “¿Qué aporta la inclusión financiera a los ODS?” en Somos
Iberoamérica, un portal sobre temas de Cooperación Iberoamericana que presenta investigaciones y experiencias
que contribuyen a dar visibilidad sobre estos temas en la región; el proyecto está impulsado por la Secretaria General
Iberoamericana, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En
primer lugar, el autor señala que la inclusión financiera es un concepto multidimensional por lo que representa un
reto identificar las relaciones causales entre inclusión financiera y el desarrollo sostenible. Sin embargo, la teoría
afirma que el acceso a servicios financieros promueve los patrones de consumo, planear mejor los gastos, atender
riesgos relacionados con la salud y realizar inversiones a largo plazo, como en educación. De manera general, la
mayor parte de los autores ha analizado dimensiones específicas en base a casos y evaluaciones de programas
particulares implementados alrededor del planeta. No obstante, en algunos estudios se señala que algunos ODS son
promovidos de manera directa por la inclusión financiera, como el 1, 2, 3, 4 y 5.
VIERNES
Publicación CEIGB: Durante la semana, en el Resumen Informativo del 14 de mayo se reportó que China incrementará
sus aranceles sobre productos estadounidenses, en respuesta a las medidas que Estados Unidos tomó en el mismo
sentido.
Lectura recomendada: The US-China Trade War: A Timeline (La guerra comercial entre Estados Unidos y China: Una
línea del tiempo)
Sinopsis: Dorcas Wong y Alexander Chipman Koty escriben en China Briefing, revista especialidad en asuntos legales,
fiscales y operativos en China, un texto que recapitula en formato de línea de tiempo la llamada “guerra comercial”
entre Estados Unidos y China. La revisión inicia cuando en julio pasado, el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, autorizó la imposición de aranceles a productos chinos, por sus supuestas prácticas comerciales desleales.
Hasta el momento, el Gobierno estadounidense ha aplicado aranceles a productos chinos por un valor de 250 mil
millones de dólares, y ha advertido de imponer 325 mil millones más. Por su parte, China ha establecido aranceles
para productos estadounidenses por un valor de 110 mil millones de dólares, y ha amenazado con imponer medidas
cualitativas que afectarían a las empresas estadounidenses que operan en China. El autor señala que, de no
retroceder en sus decisiones, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían provocar una guerra
comercial sin precedentes. El propio Ministerio de Comercio de China dijo que esta disputa podría conducir “a la
guerra comercial más grande en la historia económica hasta la fecha”.
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Coordinadora General
Aliza Chelminsky
Coordinación y revisión
Inés Carrasco Scherer
Investigación y elaboración
David Hernández López
Mayo de 2019

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.

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