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Geopolítica
HUMORISTA LIDERA ELECCIONES EN UCRANIA
En los últimos 3 años, candidatos outsiders en
Brasil, EE.UU., Francia, Italia, México y Pakistán han
desplazado a oponentes con largas trayectorias políticas
y han ganado la presidencia de sus respectivos países.
Volodymyr Zelenskiy, un comediante sin experiencia
política previa, podría seguir esta tendencia y convertirse
en el próximo presidente de Ucrania después de liderar
la primera ronda en las elecciones del pasado 31 de
marzo, con 30.4% de los votos. Irónicamente, Zelenskiy
es el protagonista de una serie sobre un profesor que
se convierte en presidente después de que se viralizan
videos de él denunciando la corrupción en su país.

Resultados primera vuelta elecciones presidenciales Ucrania 2019
% de votos totales
Volodymyr Zelensky
Petro Poroshenko
Yulia Tymoshenko
Yuriy Boyko
Anatoliy Hrytsenko
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Fuente: BBC News. Elaboración: ComexPerú
La frustración por parte de la población ucraniana
con respecto a la corrupción generalizada y la economía paralizada podría explicar por qué este inusual candidato a la
presidencia obtuvo más votos que otros candidatos con mayor experiencia política, como Petro Poroshenko, el actual
presidente ucraniano, y Yulia Tymoshenko, ex primera ministra de Ucrania.

Radar Corporativo
APPLE DIVERSIFICA SU PORTAFOLIO: STREAMING, VIDEOJUEGOS Y TARJETAS
DE CRÉDITO
Ventas globales de iPhones
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Millones de unidades

Las ventas de los iPhone de Apple han seguido una
tendencia decreciente en los últimos años debido a la
falta de innovaciones disruptivas en sus equipos y el
incremento significativo de sus precios, según dicen los
expertos. Es por ello que el pasado 25 de marzo, Tim
Cook, el CEO de Apple, presentó una serie de servicios
que indican una nueva dirección para la segunda
empresa de tecnología más grande del mundo, menos
dependiente del hardware.
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AppleTV+, el Apple Arcade y el Apple Card. Mientras que
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el primero es una plataforma de streaming de contenido
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audiovisual que competirá directamente con Netflix y
Amazon Prime, Apple Arcade será una plataforma de
Fuente: Statista. Elaboración: ComexPerú
videojuegos que funcionará en todas las plataformas de
Apple con un pago único mensual por suscripción. Finalmente, el muy esperado Apple Card es una tarjeta de crédito
desarrollada en conjunto con Goldman Sachs que no tendrá cobros por membresía, usos internacionales ni por concepto
de mora. De esta manera, la compañía entra en mercados altamente competitivos con estos servicios, pero confía en
poder apalancar el capital que tiene al ser la empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo y usando a sus más
de 1.3 mil millones de usuarios para hacerse un espacio en estos mercados dominados por empresas ya establecidas.
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Tendencias Económicas
LA VULNERABILIDAD DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN UNA PROXIMA RECESIÓN
Evolución de la deuda pública de los EE.UU.
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US$ billones

La directora general del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, habló en la Cámara de
Comercio de EE.UU sobre la falta de resiliencia de la
economía mundial para sobrellevar una desaceleración
económica. La alta deuda pública y las bajas tasas
de interés han dejado a muchos gobiernos con poco
espacio de maniobra para cuando llegue la siguiente
desaceleración. Según Lagarde, las previsiones del FMI
para la economía mundial de enero, que pronosticaron
un crecimiento del 3.5% en 2019 y 3.6% en 2020, son
muy optimistas y tendrán que ser corregidas.

15
10
5
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Frente a esto, el FMI recomienda corregir los déficits
Fuente: Statista. Elaboración: ComexPerú.
y la deuda de manera que los gobiernos tengan la
capacidad de adoptar un enfoque más activo ante una eventual disminución en la recaudación e incrementos de
gasto público. En el caso de las economías emergentes, se recomienda una mejor fiscalización de los impuestos
corporativos para evitar que las empresas trasladen sus ingresos a paraísos fiscales, ya que el FMI estima que
esta práctica ocasionará pérdidas de ingresos públicos del orden de US$ 200 mil millones al año.
Por otro lado, la líder del FMI recomienda fomentar la competencia y reducir las barreras al ingreso de nuevas
compañías para evitar la creación de un monopolio entre las grandes compañías de tecnología. Sobre la disputa
comercial entre EE.UU. y China, que tiene el potencial de reducir el crecimiento económico en todo el mundo,
mencionó que nadie gana una guerra comercial y es por eso que se debe trabajar en conjunto para reducir las
barreras comerciales y modernizar el sistema de comercio global para que todos ganen.

Economía Digital
El FUTURO ES BIOMÉTRICO
En 2009, India estableció una agencia gubernamental encargada de crear un sistema de identificación biométrico
único para sus 1.3 mil millones de habitantes, que les permite acceder a toda clase de servicios sin la necesidad
de portar documentos físicos. Esta medida ha hecho que millones de personas, previamente fuera del sistema
de identificación, ganen acceso a servicios públicos, se beneficien de la economía digital y, especialmente, sean
incluidos al sistema financiero.
Por su lado, la empresa Mastercard quiere valerse de su presencia en 210 países y territorios para implementar un
sistema similar de manera global. Con la identidad digital biométrica ideada por esta empresa, los consumidores
podrían abrir cuentas bancarias, alquilar autos y apartamentos y acceder a otros servicios sin la necesidad de
mayores trámites que una identificación biométrica. Además, este sistema sería estandarizado a nivel global,
por lo cual no habría necesidad de mostrar diferentes documentos de identidad en distintos países para realizar
los pagos. Si bien la iniciativa todavía se encuentra en etapas iniciales y los gobiernos aún no han regulado los
límites de esta tecnología, la identidad digital tiene el potencial de revolucionar la economía digital y el acceso al
sistema financiero de las personas, en especial aquellas que normalmente se han encontrado relegadas por la
banca tradicional.
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Comercio Internacional
ITALIA RESPALDA LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA CHINA
Italia se ha convertido en el primer país del G7 y
la Unión Europea (UE) en respaldar la Iniciativa de
la Franja y la Ruta, después de que el presidente
chino Xi Jinping y el primer ministro italiano
Giuseppe Conte firmaron un memorando de
entendimiento que asegura la integración italiana
al proyecto. Este proyecto busca vincular a China
con Europa, Medio Oriente y África.
Tras visitar Italia, el presidente Xi arribó en Paris
para reunirse con Emmanuel Macron, presidente
de Francia. Macron invitó a la mandataria
alemana Angela Merkel y al presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a
participar de las reuniones y presentar un frente
europeo unido en las negociaciones con China.
Los tres representantes europeos indicaron que
esperan que China abra más su mercado antes
de considerar la integración europea con la
Nueva Ruta de la Seda. Sin embargo, la visita del
presidente Xi resultó productiva, ya que Francia y
China alcanzaron acuerdos por un valor de € 40
mil millones. Italia, en contraste, solo aseguró € 2.5
mil millones en acuerdos con China, un valor muy
por debajo de los € 7 mil millones que miembros
del gobierno italiano esperaban conseguir con la
visita y la firma del acuerdo.

Inversión extranjera directa china en la UE por país, 2000-2018.
Valor acumulado, miles de millones EUR.
0-5
5 - 10

Finlandia
7.3

Suecia
6.1

10 - 20
20 - 40
> 40

Estonia
0.1
Letonia
< 0.1

Dinamarca
1.2

Irlanda
3.0

Reino Unido
46.9

Lituania
0.1

Holanda
9.9
Bélgica
2.2
Luxemburgo
2.4
Francia
14.3

Alemania
22.2

Polonia
1.4
República Checa
1.0
Eslovaquia
0.1
Austria
1.0
Hungría
2.4
Eslovenia
0.3 Croacia
0.3

Bulgaria
0.4

Italia
15.3

Portugal
6.0

Rumania
0.9

España
4.5

Grecia
1.9
Malta
0.8

Fuente: Rhodium Group, MERICS. Elaboración: ComexPerú.

Desarrollo Sostenible
EL SHOCK ARANCELARIO EN EL SECTOR DE ENERGÍA SOLAR
En enero del año pasado, el presidente Trump estableció un arancel del 30% sobre la importación de células y módulos
solares, afectando a las empresas productoras de energía solar. Sin embargo, empresas como First Solar Inc. no se vieron
afectadas por tener sus plantas solares en Vietnam y Malasia en vez de China. Una empresa que sí se vio severamente
afectada fue SunPower Corp, que tuvo que pagar US$ 46 millones en aranceles. Para evitar pagar más, la compañía compró
una planta solar en Oregon, que le costó US$ 26 millones. El aumento en los precios de los paneles retrasó la producción
de energía y el desarrollo de proyectos en granjas solares, como la Obsidian Renewables LLC., que puso dos proyectos
en espera y está dividiendo sus ganancias para financiar otros dos. En este contexto, las más afectadas son las pequeñas
industrias y las granjas solares que no poseen la capacidad para asumir este aumento tarifario.
Por estas razones, la dinámica que existe en el mercado solar será un tema central para los ejecutivos de energía limpia que
se reunirán en la Cumbre BNEF en Nueva York. Esta Cumbre de Nuevos Pioneros de Energía, organizada por Bloomberg,
reconoce a compañías innovadoras que apoyan la transición hacia una economía con menores emisiones de carbono.
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