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Bienvenida del DIRECTOR
Es mado(a) lector(a):
Les doy la más cordial bienvenida al segundo número
del bole n Tendencias Globales. Los primeros meses
del año 2020 han traído importantes desa os para el
mundo de la polí ca y los negocios internacionales.
Este número abordará tres temá cas que son de gran
relevancia para entender el punto de inﬂexión en el que
el sistema internacional se encuentra hoy.

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director

El primero de los temas es la salida del Reino Unido de
la Unión Europea, lo que también conocemos como
Brexit. Si bien nuestro contexto local se encuentra
geográﬁcamente lejos de este bloque comercial, el alto
grado de interdependencia económica en el que nos
encontramos nos obliga a reﬂexionar sobre las
consecuencias de un paso hacia atrás en la tendencia
internacional hacia la integración económica.
El segundo tema aborda las consecuencias del
coronavirus. El brote, declarado pandemia hace apenas
unos días, ha evolucionado tan rápidamente que
algunos países considerados como economías
desarrolladas han tenido problemas para controlarlo.
Es pronto para calcular con exac tud cuándo podrá ser
controlado y cuál va a ser todo su efecto. Sin embargo,
en materia económica, el impacto ya se siente en
prác camente todo el mundo.
Finalmente, y en concordancia con la visión de la UANL,
abordaremos la temá ca relacionada con la Cuarta
Revolución Industrial: la importancia de la Inteligencia
Ar ﬁcial y la tendencia a la automa zación en el ámbito
industrial. Dicha tendencia no solo obliga a las
empresas a estar a la vanguardia, sino que impacta la
forma en la que las universidades inves gan e innovan.
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Polí ca Internacional:
BREXIT, SE CONCRETA EL DIVORCIO
Después de 3 años y medio de que la población del Reino
Unido votara a favor de su salida de la Unión Europea – lo
que posteriormente se conoció como Brexit – el pasado
31 de enero se formalizó, ﬁnalmente, la separación. No
obstante, aún quedan otros 11 meses que serán el
periodo de transición en el que ambas partes deberán
acordar cómo llevarán a cabo su relación a largo plazo, por
lo que la salida no será completa hasta que exista un
acuerdo en los términos de la salida.
Desde su inicio como bloque económico, la Unión
Europea - entonces Comunidad Económica Europea –
observó a un Reino Unido va cinante con respecto a
formar parte del bloque. Incluso, después de que éste se
adhirió en 1973, declinó adoptar el euro como moneda
nacional y se negó a formar parte de lo que se conoce
como Espacio Schengen, en el cual existe la libre
circulación de personas entre los países ﬁrmantes del
acuerdo.
Además del periodo de transición, el actual Primer
Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, negoció que se
mantuvieran las condiciones comerciales durante el
periodo de transición, por lo que al menos hasta el 31
de diciembre de 2020 no habrá mayores cambios en la
relación entre Reino Unido y la Unión Europea.
Prospec va: Mtro. Flavio González Ayala *
La situación del Brexit es un parteaguas en los procesos de
integración económica. Durante años se ha observado
que los países quieren integrarse sobre todo a la Unión
Europea, y desde el 2016 los habitantes del Reino Unido
decidieron salirse de este mecanismo del proceso de
integración más avanzado del planeta por diversas
cues ones, una de ellas la migración.
Los británicos no quieren recibir más migrantes, pero no
se reﬁeren a los europeos, de los que hasta ahora hay 3.3
millones en el Reino Unido, sino a ciudadanos sirios,
africanos, y de otras naciones.
Otra problemá ca argumentada por los separa stas es la
decisión de sus polí cas económicas, sin embargo,
algunos analistas es man que el Reino Unido dejará de
crecer un 2.4% de su PIB.

Polí ca Internacional:
BREXIT, SE CONCRETA EL DIVORCIO
Adicionalmente, está la cues ón de las fronteras
terrestres con Irlanda. Cabe recordar que uno de los
conﬂictos más sangrientos en la región en el siglo XX fue la
situación en Irlanda del Norte entre católicos y
protestantes; apenas en 1998 se ﬁrmaron los acuerdos de
paz, el cual contemplaba la ausencia de barreras sicas
entre Irlanda del Norte (territorio que forma parte del
Reino Unidos) y la República de Irlanda.
Escocia, por su parte, ha manifestado su interés de seguir
siendo parte de la Unión Europea, y esto abre la
posibilidad de un referéndum para decidir si siguen siendo
parte del Reino Unido o se separan y se integran a la Unión
Europea. Algo similar sucede con Gibraltar, que quiere ser
parte de la Unión Europea. España reclama este territorio
como suyo y, ante la separación del Reino Unido, la Unión
Europea apoyará a España en dicho reclamo.
La Unión Europea como bloque ene acuerdos
comerciales con otros países. Como ejemplo está el caso
del TLCUEM (Tratado de Libre Comercio entre México y la
UE) que está en vigor desde el año 2000. Con su salida, el
Reino Unido tendrá que renegociar dichos acuerdos, de
hecho, recientemente hubo encuentros entre el Reino
Unido y México para ver la posibilidad de un Acuerdo
Comercial.
Como se puede observar, las implicaciones son muchas.
La decisión fue tomada y se cuenta con este año para
establecer las reglas de la ruptura entre el Reino Unido y la
Unión Europea, las consecuencias se irán sin endo a lo
largo del año.
*Profesor-Inves gador de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Candidato a Doctor en Filoso a con orientación en
Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia de la
UANL; Maestro en Estudios de Asia y África por El
Colegio de México A.C., Especialista en el Sureste de Asia
por el Centro de Estudios Estratégicos de Yakarta,
Indonesia. (CSIS). Es Licenciado en Comercio
Internacional por la UASLP.

Negocios Internacionales:
EFECTOS ECONÓMICOS DEL CORONAVIRUS
A ﬁnales de enero, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró una emergencia sanitaria a nivel global
debido al brote de coronavirus que sucedió en la provincia
de Wuhan, en China, y que se ha expandido a países como
Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Irán, Francia, Italia y
Estados Unidos. Desde entonces, hacia ﬁnales de marzo,
más de 120 mil personas han muerto y se han conﬁrmado
casi 2 millones de contagios.
Ante una pandemia de tal magnitud, la economía
internacional ha resen do ya los efectos de la rápida
propagación de la enfermedad. De acuerdo con medios
especializados en economía y mercados, como
Bloomberg, las bolsas accionarias de Wall Street y de
México, han sufrido grandes pérdidas. El peso mexicano
ha caído ante el dólar, empresas como Apple y Coca Cola
han frenado sus ventas del primer trimestre del año.
Algunos países han cerrado fronteras. Las escuelas
públicas y privadas de todos los niveles educa vos han
cerrado en los países más afectados, como en España e
Italia. Medios especializados, como el Financiero,
sugieren que los sectores más afectados serían el del
comercio de bienes y el de transportes. Las aerolíneas
sufren grandes pérdidas ante las restricciones de viaje y
existen grandes riesgos de desabastecimiento de
productos de necesidad básica debido a las compras de
pánico de la sociedad.

Negocios Internacionales:
EFECTOS ECONÓMICOS DEL CORONAVIRUS

Prospecitva: Dra. Joana Chapa*
El brote de coronavirus inició en diciembre de 2019 en
Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China. Al 15 de
marzo, un total de 157 países han reportado casos,
resultando en 1 millón 900 mil contagios y más de 120 mil
muertes.
El impacto económico del coronavirus será signiﬁca vo.
China, la Unión Europea y los Estados Unidos de América,
quienes en conjunto aportan el 60% del PIB (ingreso)
mundial, presentan una alta can dad de casos, de hecho,
algunos países europeos han cerrado sus fronteras. Para
México, se pronos ca que el contagio fuerte se observe el
próximo mes. Por cada día que nuestro país pare su
producción, se perderían 66,234 millones de pesos.
Además, México también se vería afectado si Estados
Unidos reduce su ac vidad económica, debido a que el
80% de las exportaciones mexicanas enen como des no
el mercado estadounidense, de tal forma, por cada día
que Estados Unidos pare su producción, tendríamos
pérdidas de 4,636 millones de pesos.
*Directora del Centro de Inves gaciones Económicas de la
Facultad de Economía de la UANL. Es Doctora en Teoría
Económica y Aplicaciones de la Universidad de Barcelona,
España y obtuvo el grado de Suﬁciencia Inves gadora por
la misma ins tución. Es Licenciada en Economía por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del
Sistema Nacional de Inves gadores, Nivel I.

Cuarta Revolución Industrial:
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ESTARÁ LIDERADO
POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
La inteligencia ar ﬁcial se ha conver do en una discusión
global. Los nuevos avances en tecnología nos ayudan a
llevar nuestra vida co diana de una manera más sencilla.
En términos generales, la inteligencia ar ﬁcial es el
estudio cien ﬁco de los principios computacionales
detrás del pensamiento y comportamiento inteligente
(Skilton & Hovsepian, 2018). Hoy, los gobiernos y las
organizaciones internacionales han comenzado a
cues onarse sobre los impactos polí cos, económicos y
sociales que la misma traería a los estados más poderosos
del sistema internacional.
De acuerdo con The Global A.I. Index (Índice Global de
Inteligencia Ar ﬁcial, la inteligencia ar ﬁcial está
teniendo un impacto en la geopolí ca mundial que se
reﬂeja en cómo 54 estados se están adaptando al
desarrollo y aceleramiento de la inteligencia ar ﬁcial a
través de tres pilares: inversión, innovación e
implementación, posicionando a Estados Unidos en
primer lugar y a China en segundo lugar.
Los negocios internacionales y el funcionamiento de las
grandes empresas mul nacionales también se ve
impactado. El Human-Centered Ar ﬁcial Ins tute de la
Universidad de Stanford, en su reporte más reciente,
iden ﬁca las principales tendencias en materia de
inteligencia ar ﬁcial, entre las que destacan el
incremento en la especialización e inves gación
académica en la materia, la inversión y generación de
patentes a nivel internacional, el liderazgo de la
automa zación (robot process automa on) seguido de la
ges ón de cadena de suministros, y la rapidez y el
abaratamiento de la generación de nuevos algoritmos.

Cuarta Revolución Industrial:
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ESTARÁ LIDERADO
POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
Prospec va: Dr. Luis Alberto Paz Pérez*
El advenimiento de la Inteligencia Ar ﬁcial (IA) data de
principios de la década de los 50, a par r de los trabajos
del matemá co Alan Turing se abre una nueva disciplina
de las ciencias de la información. Si bien, las ideas
fundamentales se remontan a la lógica y algoritmos de los
griegos, y a las matemá cas de los árabes, fue el profesor
Turing quien a par r de su cues onamiento ¿una
máquina puede pensar? Y después, su proyecto de “la
prueba de Turing”, es que se establecen los fundamentos
de la Inteligencia Ar ﬁcial como una disciplina formal.
A par r de esto, la IA ha tenido un recorrido dinámico y
han sido muchas las aportaciones de estudiosos al
respecto; hoy en día podemos reconocer los patrones y
uso de la IA en diferentes áreas del conocimiento, como
ejemplo citemos al Big Data que es un término que
describe un gran volumen de datos estructurados y no
estructurados, que inundan los negocios cada día y que su
análisis nos puede llevar a mejores decisiones y
movimientos estratégicos en los negocios.
No cabe duda, que en el futuro mediato la cuarta
revolución industrial signiﬁca el escenario perfecto para la
u lización de herramientas que hagan uso de la IA, lo que
signiﬁcará grandes avances en todos los ámbitos de la
sociedad, la ciencia y los negocios.
*Doctor en Educación por la Escuela Normal de Sinaloa,
docente de empo completo y Jefe del Departamento de
TIC en la Facultad de Ciencias Polí cas y Relaciones
Internacionales en la UANL. Pertenece al cuerpo
académico de Ges ón y Polí ca Educa va y trabaja en las
líneas de inves gación de Polí cas Educa vas, las TIC en la
Educación y Gobernanza Educa va. Cuenta con
reconocimiento de perﬁl PRODEP.
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