
Estimados Amigos y Colegas, espero se encuentren bien. 

El mes de octubre fue particularmente rico en acontecimientos, reuniones y 
documentos referentes a Comercio y Negocios Internacionales. Entre ellos 
destacan un nuevo episodio en la historia del BREXIT, los problemas de 
inestabilidad política en varios países latinoamericanos de izquierda y de 
derecha (que recuerdan el viejo refrán: “óyeme Juan para que lo escuches Pedro”), 
y la investigación para el juicio político (impeachment) al Presidente de Estados 
Unidos. Este último fue contrarrestado en los medios de comunicación con dos 
aparentes avances en negociaciones de acuerdos comerciales de dicho 
país con China y Japón. Al respecto, les hago llegar información de estos y otros 
temas que pudieran ser de interés para Ustedes. 

También les proporciona la liga a la Revista de Comercio Exterior de 
BANCOMEXT (octubre-diciembre 2019), que en este número contiene el 
importante tema de las PYMEs proveedoras de servicios intensivos en 
conocimiento.  http://www.revistacomercioexterior.com/  

Les mando un saludo cordial y seguimos en contacto. 

PEPE 

 

ECONOMÍA GLOBAL 

WEF: The Global Competitiveness Report 2019   

El Foro Económico Mundial dio a conocer el  

Informe Global de Competitividad, con información de 141 

economías. El Global Competitiveness Index 4.0 mide la 

competitividad nacional, definida como el conjunto de 

“institutions, policies and factors that determine the level of 

productivity”. Las primeras tres economías de esta clasificación para 2019 son 

Singapur, Estados Unidos y Hong Kong, mientras que las últimas tres son Chad, 

Yemen y la República Democrática del Congo. México se encuentra en el lugar 

No. 48, habiendo descendido dos posiciones respecto al año anterior. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  
                 

World Bank: Doing Business 2020 

El Banco Mundial publicó la edición 17 de su estudio anual 

que mide las regulaciones nacionales que facilitan o 

restringen la actividad empresarial en 190 economías. 

Los países mejor calificados son Nueva Zelanda, Singapur y Hong Kong. El informe 

destaca que de los primeros 50 lugares, sólo dos son de África (Islas Mauricio y 

Ruanda) y ninguno de América Latina y el Caribe. México se encuentra 

en la posición 60 de las 190 economías, obteniendo bajas calificaciones 

(menos de 70 de 100 puntos) en varios indicadores como obtención de permiso 

http://www.revistacomercioexterior.com/
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
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para construcción, adquisición de electricidad y pago de 

impuestos.  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf  

 

 

IMF:World Economic Outlook, Global Manufacturing Downturn, 

Rising Trade Barriers  

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un documento periódico que 

analiza el estado de la economía mundial. Se afirma que el ritmo de actividad 

económica se mantiene débil desde el tercer trimestre del año previo, 

particularmente en la industria manufacturera. También se asevera algo que no 

debe ser sorprendente, que “Rising trade and geopolitical tensions have 

increased uncertainty about the future of the global trading system 

and international cooperation more generally, taking a toll on 

business confidence, investment decisions, and global trade.” Los 

pronósticos de crecimiento del PIB para 2020 muestran grandes discrepancias 

regionales, Europa con menos de 2.0%, Asia con más de 5.0% y América del Norte 

con 2.0%. El incremento económico pronosticado para México es de 1.3%. 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-

2019  

 

WTO: Making Globalization More Inclusive 

El viejo tema de la relación de la distribución del ingreso con 

comercio internacional tiene un eslabón fundamental: el 

mercado laboral. Los efectos de la globalización y la 

liberalización comercial pueden ocasionar cambios en los 

niveles de empleo de algunos sectores de la economía. Al 

respecto, la OMC publicó un documento con 

experiencias de siete países sobre cómo los gobiernos 

pueden contribuir a que los beneficios del comercio internacional se 

distribuyan más ampliamente. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/makingglobalinc_e.pdf 
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+Véase también información sobre el Public 
Forum 2019 de la OMC “Trading 
Forward: Adapting to a Changing 
World”, evento anual, en esta ocasión de cuatro 
días, que permite interactuar a los diferentes 
actores involucrados en el comercio 
internacional con funcionarios de la Secretaría de la OMC y de las 
Delegaciones de los Países Miembros ante dicho organismo. 
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum19_e/public_forum19_e.htm  

 

OCDE: Propuesta de “Tasa Google” global 

El Secretariado de la OCDE publicó una propuesta para 

consulta pública con el fin de que empresas multinacionales, 

incluidas las digitales, paguen impuestos. El documento toma 

en cuenta las ideas presentadas por tres países miembros de 

la organización e indica que “it would re-allocate some 

profits and corresponding taxing rights to countries and jurisdictions where 

MNEs have their markets. It would ensure that MNEs conducting significant 

business in places where they do not have a physical presence, be 

taxed in such jurisdictions, through the creation of new rules stating 

(1) where tax should be paid (“nexus” rules) and (2) on what portion of 

profits they should be taxed (“profit allocation” rules).” Esta es un 

documento que está a negociación por parte de las economías interesadas y que 

podría detener las múltiples medidas unilaterales establecidas por varios países. 
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-

one.pdf  

 

Setenta Años de la República Popular China  

El 1 de octubre se celebró con un gran desfile militar el 70° aniversario del 

nacimiento de la República Popular China, originada con la revolución 

comunista de Mao. Tras muchos años de una política económica fallida, se optó 

por la liberalización comercial del sistema económico. Con este antecedente, en 

tres décadas la economía de China se ha convertido en la segunda más 

grande del mundo y en un jugador político de suma importancia a nivel 

global. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49857868  

 

INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

BREXIT,  
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Se vivió otro capítulo más de la historia de ya 

más de tres años del BREXIT. Faltando sólo 

quince días a la fecha límite (31 de octubre) 

para que el Reino Unido (RU) abandonara la 

Unión Europea sin un acuerdo, las partes 

lograron zanjar diferencias. El nuevo 

convenio, que deberá ser aprobado por el 

Parlamento del RU, indica que la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte 

permanecerá abierta, con lo que una de las más notorias diferencias entre las 

partes quedó resuelta. Con esta decisión, Irlanda del Norte operará en la 

práctica como territorio aduanero de la Unión Europea y no tendrá 

aduanas con Irlanda. La nueva fecha de salida del Reino Unido -tercera 

prórroga del proceso- se pospuso al 31 de enero. 

https://www.bbc.com/news/politics/uk_leaves_the_eu 

 

SRE: Ratificación de T-MEC avanza luego de trabajos de México en 

Washington D.C. 

Continua la espera del momento oportuno para votar en el Poder Legislativo de 

Estados Unidos para la aprobación del T-MEC. Con aparente distancia del proceso 

de Juicio Político contra el Presidente de ese país, el gobierno de México 

continuó su tarea de cabildeo para lograr la aprobación del tratado que 

moderniza el TLCAN. Se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo la 

votación, de lo contrario este paso se podría ir hasta 2021, debido a las elecciones 

nacionales en el país vecino. https://www.gob.mx/sre/prensa/ratificacion-de-t-mec-avanza-luego-de-

trabajos-de-mexico-en-washington-d-c-223894  

 

Cumbre Rusia-África 

Otro ejemplo de consolidación de Rusia como 

actor global se dio en el continente africano. 

Después de cinco años de esfuerzos 

diplomáticos, económicos y militares de ese 

país en África, el 23 y 24 de octubre se llevó a 

cabo en Sochi, Rusia, una Cumbre con 

participación de 43 Jefes de Gobierno 

de África y el Presidente de Rusia. https://qz.com/africa/1726464/russia-africa-summit-

marks-growing-influence-with-presidents/ 

 

 

PROSUR: Inicio de Actividades  

Los ministros de Relaciones Exteriores de los ocho países del 

Foro para el Progreso de América del Sur – PROSUR – 

participaron en una reunión convocada por el Presidente 
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de Chile para dar inicio al funcionamiento de dicho mecanismo de 

coordinación. Los ocho países miembros son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú y trabajarán en los temas de Energía, Defensa, 

Gestión de Riesgos de Desastres, Infraestructura, Salud y Seguridad, con el fin de 

avanzar la integración en la región. Habrá que ver el destino de este foro 

multilateral sudamericano -establecido en marzo pasado en Nueva 

York- después de las elecciones recientes en Argentina y la situación 

política actual de Chile, Ecuador y Perú. 

https://conexionintal.iadb.org/2019/10/07/se-pone-en-marcha-el-prosur/  

 

 

VÉASE TAMBIÉN 
Premio Nobel de Economía 2019: Combate a la Pobreza 

Mundial 

El Premio Nobel de Economía de este año fue otorgado a tres 

economistas que mejoraron la forma de combatir la pobreza 

mundial en la práctica. La Real Academia Sueca de Ciencias 

informó que “… In just two decades, their new experiment-based 

approach has transformed development economics...”. También 

menciona ejemplos de la aplicación de esta metodología, iniciada hace dos décadas, 

en varios países. Abajo se encuentran las ligas a dos documentos que explican el 

nuevo enfoque para combatir la pobreza, uno de manera sencilla y el otro de 

manera avanzada.   
https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/popular-economicsciencesprize2019-2.pdf 

https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-economicsciencesprize2019.pdf  

 

INE (España): Seguimiento a móviles durante ocho días  

El Instituto Nacional de Estadística de España obtendrá información de los 

desplazamientos de personas de ese país a través de sus teléfonos móviles. La 

información se conseguirá manteniendo el anonimato y se realizará en 3,500 

celdas (áreas geográficas) para al menos 5,000 personas en cada una de ellas. El 

ejercicio se realizará durante seis momentos del día y a lo largo de ocho días. Esta 

Big Data representa una gran riqueza de información que será de 

mucha utilidad en múltiples campos, como, por ejemplo, la 

formulación de política pública (transporte, infraestructura, seguridad, etc.). 

https://www.ine.es/prensa/comunicado29102019.pdf  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores 

de riesgo psicosocial en el trabajo: Identificación, análisis 

y prevención 

La NOM 035, que tiene como objetivo “establecer los 
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elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, así como para promover un entorno organizacional 

favorable en los centros de trabajo”,  entró en vigor el 23 de octubre, un año 

después de su publicación en el DOF. La NOM rige en todo el territorio nacional y 

aplica en todos los centros de trabajo. Con muchas críticas por parte del sector 

empresarial y de expertos en el tema, por considerar que existe poca claridad para 

su aplicación, la siguiente etapa de la implementación será el 23 de octubre de 

2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503381/NOM035_guia.pdf  

+La NOM 35 publicada el año pasado se encuentra en: 
https://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035-stps-2018-factores-de-riesgo-

psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-y-

prevencion#targetText=La%20NOM%20035%20tiene%20como,en%20los%20centros%20de%20trabajo.  

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  

Impresión 3D de una Lancha 

La 3D es una de las principales tendencias tecnológicas actuales de la 

economía digital que está cambiando no sólo la industria, sino la 

economía global en su conjunto. Prueba de ello es que la universidad de 

Maine, en EUA, creó una lancha de 7.6 metros de largo con una impresora 3D que 

mide 21 metros. La lancha es el objeto de mayor tamaño fabricado con una 

impresora de este tipo. https://www.3dnatives.com/en/3d-printed-boat-university-of-maine-

161020195/  

 

GSMA: The Mobile Economy North America 2019  

GSMA, la asociación mundial de operadores móviles (empresas de 

telecomunicaciones que, entre otras cosas, proveen el servicio a 

celulares, tabletas, etc.), dio a conocer un estudio sobre la 

economía móvil en América del Norte, con información 

solamente para Canadá y Estados Unidos. Entre otras 

cosas, se indica que “North America will be a 5G leader, bolstered by 

significant operator investment and the global benchmark for mobile revenue and 

adoption”. https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=de3c19f3cee0807f6e7e73d2c4670f13&download 

 
Sobre la Transformación Digital, véase 
también:  

+OCDE: Shaping the Digital Transformation 

in Latin America. Strengthening Productivity, 

Improving Lives, https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/shaping-the-digital-transformation-in-latin-america_8bb3c9f1-en#page1  
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+BID: Cómo blockchain puede hacer más eficiente el comercio exterior, 
https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/blockchain-eficiente-comercio-exterior/  
 

+Kyocera: La Digitalización Empresarial en Europa, 
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/articles/informe-la-

digitalizacion-empresarial-en-europa-2019.html  
 

+GP Bullhound: The impact of AI and Data on digital marketing, 
https://www.gpbullhound.com/insights/the-impact-of-ai-and-data-on-digital-marketing/ 

+OCDE: Shaping the Digital Transformation in Latin America. 

Strengthening Productivity, Improving Lives, https://read.oecd-ilibrary.org/science-

and-technology/shaping-the-digital-transformation-in-latin-america_8bb3c9f1-en#page1  
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