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Semana del 22 al 26 de abril 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: El derecho a la salud. El objetivo de lograr la cobertura universal  

Lectura recomendada: Global AgeWatch Insights: The right to health for older people, the right to be counted 

(Global AgeWatch Insights: El derecho a la salud de las personas mayores, el derecho a ser contado) 

Sinopsis: En el marco del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal de 2018, la ONG internacional HelpAge 

y la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) presentaron un informe que 

analiza el derecho a la salud de las personas mayores en el contexto de la actual transición en los sistemas 

demográficos, epidemiológicos y de salud. A medida que la población mundial envejece, los sistemas de salud 

deben adaptarse para garantizar que las mujeres y los hombres mayores ejerzan su derecho a la salud. Al 

respecto, el documento señala que en 2018, la población mundial de 60 años y más superó los mil millones, 

una cifra que ademássigue aumentando en casi todos los países del mundo. En ese sentido, el documento se 

refiere a la necesidad de una cobertura de salud universal para todas las edades, así como un mejor acceso a 

los servicios, incluida la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades entre hombres y mujeres 

mayores, para hacer realidad su derecho a la salud, entre otros aspectos. Incorpora, además, una serie de 

recomendaciones para los gobiernos nacionales y las agencias internacionales que incluyen la capacitación 

para el personal médico y los trabajadores de salud para comprender los problemas de salud de las personas 

mayores y sean tratados de manera efectiva, poniendo fin a las actitudes discriminatorias que pueden 

disuadirlos de buscar ayuda médica. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ni-derecho-salud-220419/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ni-derecho-salud-220419/viewdocument
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HelpAge_Main_Report_Final_web-res%20%281%29.pdf
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR22260419/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Puertas giratorias: Comparativa de legislación internacional para evitar el conflicto de interés 

Lectura recomendada: Is the Revolving Door of Washington a Back Door to Government Contracts and Excess 

Returns? (¿Es la puerta giratoria de Washington una puerta trasera para los contratos gubernamentales y el exceso 

de devoluciones?) 

Sinopsis: El Social Science Research Network, una plataforma dedicada a la difusión de la investigación científica en 
las ciencias sociales y las humanidades, publicó este documento cuyo análisis parte de la premisa de que el 
movimiento de individuos entre las posiciones gubernamentales y el empleo en el sector privado influye en las 
decisiones de contratación del gobierno federal y los rendimientos del mercado de valores. Las empresas que 
contratarán a funcionarios gubernamentales recibirán contratos gubernamentales valiosos que a su vez influyen en 
otros ámbitos. De esa forma, los gerentes de las firmas pueden pronosticar con éxito las ganancias futuras de la 
empresa, sorprendiendo a los analistas del mercado de valores. El documento considera que estos hallazgos son 
consistentes con la relación implícita quid pro quo entre algunos funcionarios gubernamentales y empresas. No 
obstante, la investigación se centra en realizar una serie de comprobaciones para mitigar los problemas de 
endogeneidad y abordar otras posibles explicaciones. 
 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB:  Políticas internacionales de integración exitosa de inmigrantes 

Lectura recomendada: Migración internacional e inclusión en América Latina. Análisis en los países de destino 

mediante encuestas de hogares 

Sinopsis: La División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó 

un  documento que analiza las características de la inclusión de la población migrante, en el contexto de 

intensificación y diversificación de los flujos migratorios en América Latina y el Caribe, caracterizados por un aumento 

de la inmigración intrarregional y la generación de nuevos corredores migratorios con distintos perfiles 

sociodemográficos. Desde la perspectiva de la protección social y mediante el uso de encuestas de hogares, este 

documento analiza la información de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, la República Dominicana y el 

Uruguay, países que son considerados de destino. Importante señalar que el análisis se centra en la distinción de los 

migrantes en grupos analíticamente relevantes en términos de inclusión según temporalidad, si es un migrante 

antiguo o reciente, así como en la procedencia, ya sea intrarregional o extrarregional. Entre los principales resultados 

destaca la coexistencia de altos niveles de ocupación entre los trabajadores migrantes con múltiples brechas en 

materia laboral, de salud, vivienda y educación en comparación con los trabajadores locales. 
 

JUEVES  

Publicación CEIGB: La Banca de Desarrollo 

Lectura recomendada: Banca de desarrollo e inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas. Un estudio 

a partir de los casos de la Argentina, Colombia, Costa Rica y el Perú 

 

Sinopsis: En el marco del proyecto intitulado “Inclusión Financiera de las PYMES y políticas de innovación de la banca 

de desarrollo para el cambio productivo y estructural”, a cargo de la Unidad de Financiamiento para el Desarrollo de 

la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), se  publicó 

un análisis sobre los esfuerzos que realiza la banca de desarrollo para favorecer la inclusión financiera, su 

complementariedad con la banca privada, los esquemas de evaluación de sus programas, entre otros aspectos. Se 

trata de un estudio comparativo de los casos de Colombia, Costa Rica, Perú y Argentina, incorporando algunas 

conclusiones y recomendaciones, con énfasis en la importancia del estímulo a la inclusión financiera de las MIPYMES 

como un objetivo elemental para promover el desarrollo productivo y territorial y el empleo. 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-puertas-giratorias-230419/viewdocument
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2596520
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2596520
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43947/1/S1800526_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43947/1/S1800526_es.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-banca-desarrollo-250419/viewdocumenthttps:/centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-banca-desarrollo-250419/viewdocument
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VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo del lunes 22 de abril: Estados Unidos concluye reporte para iniciar proceso 

de ratificación del T-MEC 

Lectura recomendada: ITC Report on Economics of USMCA Out; Next Up, Politics (ITC publica informe sobre impacto 

económico del T-MEC; Siguientes pasos, cuestiones políticas) 

Sinopsis: El Instituto Cato con sede en Washington publicó un análisis sobre los aspectos más destacados del reporte 

emitido por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USTIC, por sus sigla en inglés) sobre el 

potencial impacto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre la economía estadounidense y 

en algunos sectores específicos de la industria. Al respecto, señala que se estima un impacto positivo pero moderado, 

al prever que el Acuerdo elevará el PIB real de Estados Unidos en 68,2 mil millones de dólares (0,35%) y el empleo 

en 176,000 empleos (0,12%). Asimismo, destaca que las mayores ganancias para el comercio provendrán de las 

nuevas reglas sobre transferencias internacionales de datos y comercio electrónico, que no formaban parte del 

TLCAN original. No obstante, señala algunas debilidades derivadas de las nuevas reglas de origen para el sector 

automotriz. Se estima que aumentarán la producción de partes automotrices y el empleo para el sector en Estados 

Unidos, pero también conducirán a un aumento en los precios de los consumidores y, por ende, a una pequeña 

disminución en el consumo de vehículos en ese país. Como conclusión, destaca que las ganancias de USMCA serán 

modestas y provendrán en gran medida de las reducciones en las barreras no arancelarias restantes, toda vez que 

el TLCAN eliminó prácticamente todas las barreras. En todo caso, la publicación del informe de ITC allana el camino 

para que la legislación de implementación se presente e inicie el proceso para la ratificación del T-MEC. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_220419.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_220419.pdf
https://www.cato.org/blog/itc-report-economics-usmca-out-next-politics
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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. 
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