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EL CIERRE DEL GOBIERNO MAS LARGO DE LA HISTORIA EN ESTADOS UNIDOS 

NEWMONT SE CONVIERTE EN MAYOR PRODUCTOR MUNDIAL DE ORO

El Gobierno de los EE.UU se encuentra paralizado hace ya más 
de tres semanas, como resultado del conflicto entre el Congreso 
(de mayoría demócrata) y el presidente Donald Trump, a causa 
del financiamiento de la construcción del muro en la frontera con 
México.  En EE.UU, los cierres parciales de la administración estatal 
(“shutdowns”) se producen cuando el Congreso no puede acordar 
un presupuesto en una fecha límite, o el presidente no refrenda lo 
aprobado por el mismo. Este es el tercer cierre en la presidencia 
de Trump, el cual comenzó el pasado 22 de diciembre y es actualmente el más largo de la historia, afectando a 
instituciones como los Departamentos de Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional, Interior, Transporte, Tesoro, 
Vivienda, entre otros. Son 800,000 los empleados federales que se encuentran hoy sin pago, y las protestas van 
en aumento. En caso de no darse un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso, el presidente podría declarar la 
emergencia nacional, medida que le permitiría acceder a fondos públicos para la construcción del muro, sin necesitar 
la aprobación en el Congreso. 

Mientras tanto, la actual administración ha desplegado un operativo de seguridad que incluye el envío de 5,900 
soldados para reforzar la seguridad en la frontera con México, ante el aumento de familias centroamericanas 
que buscan cruzarla. Si bien estaba programada para el 29 de enero, la visita del presidente Trump al Congreso 
para pronunciar el discurso del “Estado de la Unión”, recientemente, la vocera Nancy Pelosi solicitó al presidente 
reprogramar la fecha, o que considere que su discurso sea enviado por escrito, al no estar garantizadas las 
condiciones de seguridad, pues las agencias encargadas de la misma, como el Servicio Secreto, no se encuentran 
en su total capacidad debido al cierre del gobierno. Por su parte, Trump le respondió cancelando un viaje que 
Pelosi tenía programado como visita de representantes del Congreso a Bélgica, Egipto y Afganistán. 

La minera Newmont comprará a su rival Goldcorp por un monto de US$ 10,000 millones de dólares, creando la empresa 
minera de oro más grande a nivel global. Se prevé que, tras la fusión, las compañías produzcan entre 6 y 7 millones de 
onzas de oro anuales en su conjunto durante los próximos 10 años.

El nuevo grupo cuenta con una fuerte presencia en Sudamérica. 
Por un lado, Newmont con la minera Yanacocha en el Perú y con la 
mina Merian en Surinam. Por otro lado, Goldcorp opera minas en 
México, Argentina y cuenta con proyectos en desarrollo en Chile.

Esta noticia se da tan solo 3 meses después de que Barrick 
Gold decidió comprar Randgold Resources por el monto de 
US$ 5.4 mil millones. Estas dos adquisiciones marcan una 
tendencia de fusiones y adquisiciones en el sector, el cual se ha 
visto castigado por los inversionistas debido a años de caídas en 
el precio del metal, malas inversiones y reservas menguantes. 

Todos los resultados son obtenidos de fuentes secundarias y procesados por el equipo de análisis de ComexPerú. Se autoriza la difusión y reenvío total o 
parcial de esta publicación, siempre que se cite la fuente. Para mayor información o contacto, por favor escríbanos a: sjawwad@comexperu.org.pe o visite 
nuestra web www.comexperu.org.pe
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"Shutdowns" más largos en la historia de EE.UU.

2018/2019 Trump 34 días (continúa)

2013 Obama 16 días

1995/1996 Clinton 21 días

1978 Carter 17 días

Fuente: CNN Elaboración: ComexPerú

Fuente: Bloomberg. Elaboración: ComexPerú.

Producción de oro en el 2017
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Todos los resultados son obtenidos de fuentes secundarias y procesados por el equipo de análisis de ComexPerú. Se autoriza la difusión y reenvío total o 
parcial de esta publicación, siempre que se cite la fuente. Para mayor información o contacto, por favor escríbanos a: sjawwad@comexperu.org.pe o visite 
nuestra web www.comexperu.org.pe

Tendencias Económicas
EL PRECIO DEL COBRE FLUCTUA A LA BAJA EN LA BOLSA DE METALES DE 
LONDRES, PERO COMIENZA A RECUPERARSE. 

La semana del 14 de enero comenzó con una caída del 0.71% 
en el precio del cobre a tres meses, el cual pasó a valer US$ 
5,860 por tonelada, luego de experimentar la semana anterior 
su mayor avance semanal desde mediados de noviembre. 
La disminución se debe principalmente a la desaceleración 
de la economía china, lo que impacta negativamente en la 
demanda de metales del gigante asiático. Cabe mencionar 
que, según el último reporte del FMI publicado en Davos, 
dicho país crecerá 6.2% durante 2019 y 2020, lo que sería 
su crecimiento más lento en 28 años. El 15 de enero, el 
precio se recuperó en parte, tras alcanzar el valor de US$ 
5,881 la tonelada. El Perú es uno de los principales países 

exportadores de cobre, representando este producto el 46.2% de nuestras exportaciones mineras durante el periodo 
enero – noviembre 2018. No obstante, según datos de la Sunat, se registran tres meses consecutivos de caídas de las 
exportaciones peruanas de cobre, acorde con los registros de enero a noviembre de 2018. 

Economía Digital
COMPETENCIA EN EL SECTOR “STREAMING” SE INTENSIFICA
La empresa de entretenimiento Netflix decidió subir precios a sus 
planes en EE.UU. y otros 40 países. La empresa aclaró que en el 
Perú no se aplicará este incremento en las tarifas. Se espera que 
el ingreso adicional ayude a Netflix a cubrir parte de su inversión 
en la producción de series y películas originales. Se estima que 
Netflix invirtió más de US$ 8,000 millones de dólares en el 2018 en 
contenido original.

Una de las principales razones para la prisa de Netflix de lanzar 
contenido exclusivo es la entrada de nuevos competidores al sector. 
Las cadenas de televisión tradicionales, impresionadas por el 
crecimiento explosivo de Netflix en los últimos años y preocupadas 
por quedarse relegadas a la obsolescencia, están apostando por lanzar sus propios servicios de streaming para 
tener mayor control sobre la distribución de su contenido y no tener que compartir las ganancias.

Disney espera lanzar su propio servicio de streaming a fines de año y NBCUniversal espera hacer lo mismo en el 
2020. A medida que estas empresas lancen sus propios servicios de streaming, se espera que retiren su contenido 
original de la plataforma de Netflix.
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Suscriptores por servicio en el  2018 
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Fuente: The Motley Fool. Elaboración: ComexPerú.

Exportaciones peruanas de cobre

Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.
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SEGÚN EL FMI, INDIA SERÍA EN 2019 LA QUINTA ECONOMÍA DEL MUNDO
El FMI estima que, en 2019, India sería la quinta economía más grande 
del mundo, alcanzando los $ 2.95 billones de PBI nominal. De acuerdo 
con las proyecciones del FMI para este año, dicho país crecería a un ritmo 
del 7.4%, mientras el promedio mundial será de 3.9%. India superaría 
así en el ranking al Reino Unido y Francia, al ser la economía con mayor 
pronóstico de crecimiento para 2019. Según el reporte “The World in 
2050” de la firma consultora PwC, se proyecta que India sería la segunda 
economía mundial para dicho año, luego de China, y relegando a los 
EE.UU al tercer lugar. Gracias a su constante crecimiento, el país pudo 
sacar a millones de la pobreza; sin embargo, su desafío es grande, pues 
la población india suma un total de 1,300 millones de habitantes, donde 
dos tercios de estos se encuentran en edad laboral, y el PBI per cápita es 
de US$ 2,000, todavía muy por debajo del de otras grandes economías 
emergentes, como Sudáfrica, Brasil y Rusia. India se encuentra trabajando en mejorar su integración con los mercados globales 
y en favorecer las inversiones extranjeras, mediante una gran eliminación de barreras burocráticas al comercio y el impulso a la 
firma de nuevos tratados de libre comercio, como el que se espera sea firmado este año con nuestro país. 

Desarrollo Sostenible

Comercio Internacional 

LA ANA RECONOCE ESFUERZOS DEL SECTOR PRIVADO CON “CERTIFICADO AZUL”
El “Certificado Azul” es un reconocimiento a las empresas privadas que aplican buenas prácticas en el uso eficiente del 
agua y realizan programas de responsabilidad social aplicada en la gestión de recursos hídricos en las cuencas donde se 
ubican las unidades productivas.

Esta iniciativa, única en la región, se creó e implementó por la Autoridad Nacional del Agua con el apoyo de la  Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE para incentivar la inclusión del sector empresarial en el manejo 
responsable y estratégico del agua.

Este reconocimiento, que se otorga desde el año 2016, ya ha sido recibido por Sociedad Minera Cerro Verde, Mexichem, 
Unacem, Nestlé, Orazul Energy, Compañía Eléctrica El Platanal – CELEPSA y la compañía Minera Coimolache.  Asimismo, 
las empresas que están en proceso de obtener esta distribución son Agrícola Cerro Prieto, Camposol, Cite Agroindustrial 
Ica, Esmeralda Corp, Fenix, Ferreycorp y Southern Perú.

Los principales beneficios para las empresas que obtienen este 
certificado son el refuerzo de la sostenibilidad en su esquema de 
negocio, el incremento de la competitividad ante el Estado en procesos 
de compras o licitaciones públicas que contemplen la responsabilidad 
hídrica, el fortalecimiento de la imagen de la empresa ante clientes y 
proveedores, reducción de costos operativos por consumo de agua y 
una mejora en las relaciones con las comunidades relacionadas.

Para aprovechar está excelente iniciativa por parte de la ANA y 
COSUDE, el capítulo peruano del Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacífico está impulsando la implementación de este programa en 
Chile, Colombia y México para escalarlo a ser un programa regional y 
con un fuerte enfoque en multilatinas.  
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PBI 2050 en billones de dólares (PPA)

Fuente: PWC. Elaboración: ComexPerú.
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Reducción Ahorro

Ahorro monetario y reducción en uso de agua 


