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Gracias por su interés en nuestro bole�n Tendencias Globales. El 
obje�vo de esta publicación mensual es brindar prospec�vas de 
expertos en torno a la Polí�ca Internacional, los Negocios 
Internacionales y la Cuarta Revolución Industrial que sirva como 
herramienta para la toma de decisiones, tanto en el sector público 
como en el privado.

Es�mado(a) lector(a):

En la edición de mayo hacemos un análisis de la situación actual 

desde tres dis�ntas perspec�vas: el impacto de la crisis en 

La�noamérica, el sector turís�co y las afectaciones que la 

pandemia ha tenido sobre él, y cómo se ha modificado nuestro 

consumo de información a través de los medios digitales y lo que 

éstos enfrentan.

En la sección de Negocios Internacionales analizamos la 

encrucijada ante la que se encuentra el sector turís�co 

actualmente, tanto a nivel nacional como internacional. El turismo 

es uno de los sectores que mayores pérdidas ha tenido a lo largo de 

lo que va del año, tanto a nivel nacional como internacional. La 

confianza de los principales turistas que tradicionalmente acuden a 

nuestro país – los estadounidenses – ha ido en declive.

En el primer tema, correspondiente a la sección de Polí�ca 

Internacional, se realiza un recuento sobre la publicación de la 

Comisión Económica para América La�na y el Caribe de su informe 

especial para la región referente a los efectos económicos y sociales 

de COVID 19 en la región. Si bien el panorama aparece como 

retador, el organismo realiza una serie de recomendaciones que 

pueden ser implementadas por las autoridades en aras de palear la 

inevitable crisis.

Finalmente, en la sección de la Cuarta Revolución Industrial 

abordamos el tema del gran flujo de información en internet – a 

través de si�os de no�cias y de redes sociales – y la forma en la que 

la consumimos. Si bien es cierto que la intensificación del consumo 

de no�cias en internet sucede desde hace ya algunos años, la 

actual coyuntura del confinamiento en casa nos hace 

especialmente vulnerables a la can�dad de información falsa que 

circula en la red.

Bienvenida del DIRECTOR
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La Comisión Económica para América La�na y el Caribe 

(CEPAL) publicó su Informe Especial �tulado “América La�na y 

el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos 

y sociales”, y el panorama previsto es desalentador.

De acuerdo con el informe, se espera que la región tenga una 

caída del PIB de al menos 1.8%; sin embargo, es probable que 

en algunos casos dicha caída alcance hasta un 3 o 4%. La 

CEPAL iden�fica cinco rubros en los que La�noamérica se verá 

realmente afectada: la disminución de la ac�vidad económica 

de sus principales socios comerciales, la caída de los precios 

de las materias primas, la interrupción de las cadenas globales 

de valor, la caída del turismo y el empeoramiento de las 

condiciones financieras mundiales.

Finalmente, el informe hace una serie de recomendaciones 

en materia de polí�ca pública, que giran en torno a la 

generación de es�mulos fiscales para apoyar a los servicios de 

salud y proteger ingresos y empleos, el reforzamiento de los 

sistemas de protección para grupos vulnerables, el 

aseguramiento de la liquidez de las empresas, la cooperación 

internacional a través de instrumentos técnicos y financieros 

que las organizaciones mul�laterales faciliten a los países 

afectados, y el levantamiento de sanciones que algunos 

países tengan para garan�zar su acceso a bienes básicos para 

enfrentar la pandemia.

Dentro de los impactos sociales, aunque se percibía ya un 

deterioro en la región, la actual crisis tendrá efectos en los 

sistemas de salud, el acceso a la educación y el empleo y 

combate a la pobreza. En general, los sistemas de salud son 

insuficientes y dependen mucho de las importaciones de 

equipamientos y de insumos; las desigualdades incrementan 

el acceso inequita�vo a los disposi�vos digitales para tener 

clases en línea y predominan los desa�os para la formación de 

profesores en tecnologías de la información; y, al ser 99% de 

las empresas en La�noamérica micro, pequeñas o medianas, 

el impacto económico en sus empleados será más profundo.

El impacto social será también considerable. La CEPAL prevé 

mayor inestabilidad polí�ca e “incluso de agitación polí�ca”, 

debido a la creciente desconfianza en las ins�tuciones 

nacionales, mul�laterales y de integración, lo que se refleja en 

el surgimiento de par�dos de extrema derecha y promotores 

del aislacionismo. 

Polí�ca Internacional: 

LATINOAMÉRICA,  ¿QUÉ SIGUE?



Mientras las tasas de crecimiento de infección y muerte de la 

pandemia del COVID-19 se han reducido en Europa y en 

Estados Unidos, las dos grandes economías de América 

La�na, México y Brasil se enfrentan a crecientes tasas de 

infección y, de manera contradictoria, abren sus economías o, 

en el mejor de los casos, �enen problemas para implementar 

el aislamiento inducido. 

Prospec�va: Dr. Roberto Domínguez*

Desde la OCDE a la CEPAL, los cálculos de la dimensión del 

daño son di�ciles de consensuar porque América La�na está 

en medio de la tormenta perfecta y sólo cuando las aguas 

retomen su curso sabremos cuan profunda es la herida. 

Mientras 2020 será recordado como un año a�pico, por decir 

lo menos, también deberá ser considerado como un �empo 

de crea�vidad polí�ca y económica. Mas allá de las 

par�cularidades de cada caso la�noamericano, el momento 

presente requiere un neo-keynesianismo renovado, medidas 

contra-cíclicas y negociaciones polí�cas incluyentes que 

permitan a la región arribar a un puerto seguro. Lo que sigue, 

es lo de menos, por ahora.

*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Suffolk, en Boston. Presidente de la sección UE-América La�na 

en la Asociación de Estudios de la Unión Europea. Ha llevado a 

cabo proyectos de inves�gación para el Parlamento Europeo, 

la Comisión Europea y el Consulado General Británico en 

Miami. Es Doctor en Estudios Internacionales por la 

Universidad de Miami.
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Negocios Internacionales: 

EL SECTOR TURÍSTICO EN ENCRUCIJADA

A mediados de mayo, Forbes México publicó que las medidas 

de distanciamiento implementadas para comba�r la 

pandemia de COVID-19 han causado pérdidas en el turismo 

nacional por alrededor de 4,100 millones de dólares.

El Centro de Inves�gación y Compe��vidad Turís�ca 

(CICOTUR) de la Universidad Anáhuac prevé que la pandemia 

reducirá a la mitad la ac�vidad turís�ca en México durante el 

2020, principalmente debido a la crisis que enfrentarán los 

principales turistas que visitan el país, que normalmente 

provienen de Estados Unidos.

La confianza del consumidor y percepción de posibilidades de 

viaje del mercado nacional también presenta una baja 

significa�va, de acuerdo con el CICOTUR, así como las 

posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses. En 

resumen, de acuerdo con el centro, el deterioro de la 

confianza del consumidor es evidente y afecta la percepción 

del mercado interno sobre las posibilidades de viajar.

Asimismo, la Organización Mundial del Turismo prevé que el 

año 2020 será el peor año para el sector en 50 años, ya que el 

número de viajeros internacionales podría desplomarse hasta 

en un 80% en comparación con el 2019, lo que ocasionaría 

una pérdida de alrededor de 120 millones de empleos en el 

sector.

Durante el primer trimestre del año, hubo alrededor de 67 

millones de turistas menos que en el mismo periodo del año 

pasado y la pérdida económica ascendió a aproximadamente 

80 mil millones de dólares.



Negocios Internacionales: 

EL SECTOR TURÍSTICO EN ENCRUCIJADA

Los des�nos tendrán que agregar el valor de seguridad en 

salud e higiene para que los turistas se convenzan de decidir 

que ese des�no es el adecuado para sus próximas vacaciones. 

La eficiente ges�ón de los des�nos dependerá de generar 

protocolos de seguridad, así como de la capacitación para su 

aplicación, lo cual mostrará el grado de preparación del 

des�no turís�co y contribuirá en gran medida el éxito del 

retorno de la ac�vidad.

La recuperación de los des�nos turís�cos será en gran media 

con el turismo interno o domés�co; los ciudadanos decidirán 

por hacer turismo dentro de la región o país de residencia, 

mo�vado en visitar lugares no muy concurridos, oportunidad 

para el desarrollo del turismo rural. La compe��vidad entre 

des�nos turís�cos en el mercado internacional después del 

Covid-19 será notado por la confianza que promueva el 

des�no hacia el cuidado de la salud tanto para los turistas 

como para la comunidad anfitriona. 

*Secretaria Académica de la Licenciatura en Ges�ón Turís�ca 

de la Facultad de Ciencias Pol í�cas y Relaciones 

Internacionales de la UANL. Es candidata a Doctora en 

Filoso�a con orientación en Relaciones Internacionales, 

Negocios y Diplomacia. Cuenta con una Maestría en 

Relaciones Internacionales y es Licenciada en Administración 

Turís�ca de la Universidad Autónoma de Occidente.

Prospec�va: Mtra. Karen Ramos Lizárraga*

A lo largo de la historia, el turismo se ha comportado como 

una ac�vidad sensible a los cambios, ya que, al generarse 

incer�dumbre económica, social, ambiental o polí�ca, las 

personas deciden limitarse a viajar. Sin embargo, también la 

recuperación del turismo es rápida, ya que, a la mínima 

muestra de restauración, las personas buscan el sen�do de 

salir de la vida co�diana. En esta ocasión no será fácil una 

reparación inmediata, ya que mientras no exista una vacuna o 

medicación que disminuya el número de contagios, los 

des�nos se limitarán al desarrollo masivo de la ac�vidad. 



Cuarta Revolución Industrial: 

CONSUMO DE NOTICIAS DIGITALES EN

LA NUEVA NORMALIDAD

Prospec�va: Mtro. Jorge Rosales Figueroa*

Aunque el consumo digital – ya sea de no�cias, entretenimiento, 

redes sociales, etc. – se ha incrementado significa�vamente 

desde la implementación del confinamiento obligatorio, es el 

consumo de no�cias en internet el que mayor incremento ha 

tenido.

La tendencia ha sido similar en el resto de Europa de acuerdo a 

esta misma publicación. En Italia, el incremento fue de un 68%; 

en Francia, de 58%; en Alemania, de 58%; y en Reino Unido, del 

54%. El máximo de consumo coincide con las primeras medidas 

de distanciamiento social. 

Con respecto a México, el periódico El Universal publicó 

resultados de inves�gaciones realizadas por la misma compañía 

que muestran una tendencia similar. Durante la primera semana 

de abril, la categoría “Gobierno” ha cons�tuido una de las 

principales búsquedas en internet de los mexicanos, la cual 

registró un importante incremento del 24% durante la primera 

semana de abril.

Asimismo, la visita a portales de no�cias ha incrementado un 

31% desde que se registró el primer deceso por COVID-19 en 

México en febrero, si se compara con la úl�ma semana de marzo, 

y el consumo creció un 25.2% si se compara la úl�ma de marzo 

con la semana inmediata anterior, de acuerdo con la publicación 

de El Universal.

De acuerdo con el periódico ABC de España, en su sección Redes, 

entre la semana del 13 al 19 enero de enero y la del 23 al 29 de 

marzo, el consumo de no�cias online creció un 59% en dicho 

país, mientras que el consumo de redes sociales aumentó un 

51% y el de entretenimiento, un 29%, de acuerdo con Comscore, 

una compañía de medición del mundo digital sobre audiencias, 

marcas y comportamientos de los consumidores.

En los úl�mos años hemos experimentado un cambio en el 

consumo de información por parte de la población. Por un 

lado, nos enfrentamos a medios de comunicación debilitados 

por falta de recursos y que buscan vías de supervivencia a 

través de un cambio de modelo a un entorno más digital. Unos 

u�lizan estrategias de rentabilidad, como el pago de una cuota 

de suscripción accesible para tener acceso a ciertas no�cias 

digitales, y otros optan por modelos menos profesionales, 

como el clickbait, basados en �tulares amarillistas y sacados 

de contexto para atraer a los lectores a sus portales inundados 

de publicidad digital.



En las empresas nos hemos dado cuenta de que el 

confinamiento, no ha cambiado los hábitos de las personas, 

sino que únicamente ha acelerado el proceso digital y de 

consumo, que ya se estaba dando y que iba a culminar en los 

siguientes dos o tres años. Las empresas más ágiles 

(incluyendo medios de comunicación) que sepan adaptarse a 

esta nueva normalidad, a este consumo on y off line, y que 

además ofrezcan una experiencia de usuario, son las que van 

a sobrevivir en esta criba digital. 

*Director de Comunicación y Marke�ng en la consultoría 

depor�va Management Around Sports, con sede en Madrid y 

con un alcance internacional. Es profesor de Comunicación y 

Marke�ng en posgrados de la Universidad de Cas�lla La 

Mancha, la Universidad del País Vasco y la Universidad La 

Salle, de Madrid. Cuenta con un Máster en Comunicación 

Periodís�ca, Ins�tucional y Empresarial por la Universidad 

Complutense de Madrid, un Técnico Superior en Marke�ng 

por el Centro de Estudios Financieros de Madrid y con un curso 

de “Social Media for Journalist” de Texas University in Aus�n.

Por otra parte, nos encontramos a ciudadanos hiper 

es�mulados que se enfrentan a un entorno digital lleno de 

información, mucha de ella no contrastada. Consumen 

no�cias y fake news por igual, con poco criterio, sin �empo o 

con simple falta de interés. Absorben información de una 

forma rápida y sin pasar por ningún filtro antes de emi�r un 

juicio de valor y crearse una postura.  Son pocos los que basan 

su criterio en información de calidad, ya que cuesta �empo, 

dinero y conocimientos previos para llegar a ella. 

Pero no todo son malas no�cias. De acuerdo con varios 

estudios, hay un grupo de la población cada vez más fuerte, 

capitaneado por la generación Z, que está muy ligada a causas 

de cambio como el medio ambiente, el machismo o la 

homofobia. Este grupo, cada vez más amplio, está 

demandando empresas socialmente responsables que, si no 

cumplen con principios de transparencia, medio ambientales 

y é�cos, dejarán de estar entre sus opciones de consumo. 

Ellos, los consumidores concien�zados, son los que 

impulsarán el verdadero cambio. 

Cuarta Revolución Industrial: 
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