Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 27 al 31 de mayo de 2018
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
Infografía CEIGB: Elecciones en el Parlamento Europeo
Lectura recomendada: The European Parliament Elections and the Future of the Transatlantic Trade Relationship
(Las elecciones al Parlamento Europeo y el futuro de la relación comercial transatlántica)
Sinopsis: El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), publicó un análisis
sobre las implicaciones de las elecciones al Parlamento Europeo en la relación comercial entre la Unión Europea
Europa y Estados Unidos, principalmente. El artículo presenta una breve descripción del contexto comercial europeo,
particularmente en torno al proceso de negociación que mantiene con el país norteamericano. Asimismo, aborda el
papel del Parlamento Europeo en estas negociaciones, destacando los principales elementos del proceso y las
atribuciones que tiene cada Órgano de Gobierno de la Unión Europea, incluido el Parlamento. Además, ofrece una
evaluación del estado que guardan las negociaciones actualmente. Al respecto, refiere al impasse en las
conversaciones comerciales para un acuerdo y la relación que éste tiene con las elecciones parlamentarias.
Finalmente, hace una proyección sobre cómo afectarán los resultados de la elección al futuro de la relación comercial
transatlántica.
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MARTES
Publicación CEIGB: Proyecciones demográficas al 2100 según datos de las Naciones Unidas
Lectura recomendada: Los desafíos de la baja fecundidad en América Latina y el Caribe
Sinopsis: El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), publicó en 2018 un
documento sobre los desafíos de la baja fecundidad en América Latina y El Caribe, el cual incluye una breve reseña
de las características de los regímenes de baja y muy baja fecundidad en la región. Asimismo, identifica los retos
demográficos que afrontaron los países que lideraron estos cambios, principalmente en Europa, por ejemplo, Irlanda,
Reino Unido e Islandia, destacando las principales políticas públicas implementadas para dar soluciones a sus
consecuencias. Además, extrae algunas lecciones de la experiencia de estos países que sean de utilidad para
América Latina y el Caribe.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Visita al Senado de la República de Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional
Lectura recomendada: Informe sobre la estabilidad financiera mundial

Sinopsis: El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su Informe sobre la estabilidad financiera mundial de abril
de 2019, el cual aborda, por un lado, las vulnerabilidades de un ciclo de maduración del crédito y, por el otro, los
riesgos a la baja para los precios de la vivienda. Sobre el primer tema, refiere que las condiciones financieras se han
tornado más restrictivas, pero siguen respondiendo a una política monetaria de carácter acomodaticio, sobre todo
en Estados Unidos. Asimismo, tras experimentar marcados descensos en el cuarto trimestre de 2018, los mercados
financieros repuntaron con fuerza a comienzos de 2019 debido a un creciente optimismo en torno a las
negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y por el hecho de que los principales bancos centrales
optaron por normalizar la política monetaria de forma más paciente y flexible. En cuanto al segundo tema, señala
que un fuerte descenso de los precios de la vivienda puede tener consecuencias negativas para el desempeño de la
macroeconomía y para la estabilidad financiera, como ocurrió durante la crisis financiera mundial de 2008 y en otros
momentos. Estos vínculos macrofinancieros provienen de las numerosas funciones que cumple la vivienda para los
hogares, las pequeñas empresas y los intermediarios financieros, como bienes de consumo, inversión a largo plazo,
reserva de riqueza y garantía para préstamos, entre otras. En este contexto, precisa que el rápido aumento de los
precios de la vivienda registrado durante los últimos años en muchos países ha despertado preocupación por la
posibilidad de que se produzca una caída, y por las consecuencias que esta caída podría tener en la economía a nivel
mundial.
JUEVES
Publicación CEIGB: Aumento de las Tensiones entre Estados Unidos e Irán por el Acuerdo Nuclear de 2015
Lectura recomendada: Tensions between America and Iran worsen (Las tensiones entre Estados Unidos e Irán
empeoran)
Sinopsis: La revista The Economist publicó un artículo que hace un análisis sobre la evolución de las tensiones entre
Estados Unidos e Irán, a partir de una serie de eventos que llevaron al Gobierno del Presidente Trump a cambiar su
enfoque hacia el país de Medio Oriente. En ese sentido, el documento retoma los acontecimientos en torno a un
presunto ataque a dos barcos petroleros de Arabia Saudita en la zona Fujairah, en el Estrecho de Ormuz, así como
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los ataques hutíes a dos estaciones de bombeo de petróleo para el oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita. Considera
que estos eventos han influido en el cambio de retórica del Gobierno estadounidense hacia Irán, por lo que es poco
viable que las tensiones disminuyan. Más aún, ante la denuncia de ambos países al Acuerdo Nuclear de 2015.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: El Presidente de Estados Unidos anuncia aranceles a todos los productos
mexicanos en represalia por migrantes
Lectura recomendada: Trump's Mexico tariffs could decimate the auto industry (Las tarifas de Trump en México
podrían perjudicar a la industria automotriz)
Sinopsis: El sitio de información y noticias estadounidense Axios, publicó un artículo sobre el posible impacto de los
aranceles anunciados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todas las exportaciones de México
hacia ese país. Al respecto, señala que la industria automotriz estadounidense podría enfrentarse a un impacto
directo con estas tarifas. Menciona que el comercio en este sector representa un porcentaje importante del comercio
bilateral, principalmente en insumos intermedios para la producción final de empresas estadounidenses. Asimismo,
señala que además de perjudicar a los consumidores, es probable que las tarifas afecten los empleos en el país.
Sobre todo porque la industria automovilística se encuentra en medio de un “cambio significativo”, a partir de las
variaciones en las demandas de los consumidores y la implementación de la automatización. En ese sentido, destaca
que la industria anunció 19,802 recortes de empleos hasta abril. Eso es un 207% más alto que el anunciado durante
el mismo período del año pasado. El total de cortes anunciados para los primeros cuatro meses de este año es el
más alto desde 2009, cuando se anunciaron 101,036 cortes en el sector automotriz hasta abril. Finalmente, destaca
que a las compañías estadounidenses les ha ido especialmente mal, como lo demuestra el anuncio del 20 de mayo
de Ford de que reduciría el 10% de su fuerza laboral asalariada. Seis meses antes, General Motors anunció el cierre
de cinco plantas y 14,000 recortes de empleos. Tesla anunció más de 3,000 recortes de empleos en enero.
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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.

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