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Geopolítica
ATAQUES TERRORISTAS EN SRI LANKA
El domingo de Pascua, una serie de bombas explotaron en 3 iglesias cristianas y 3 hoteles de lujo en diferentes puntos de Sri
Lanka, dejando casi 300 muertos y más de 500 heridos. Al menos 36 de las víctimas fueron extranjeras, entre las que figuran
australianos, británicos, daneses, estadounidenses, indios, japoneses, turcos y un francés. El Gobierno de Sri Lanka señaló
como responsable de los ataques a un pequeño grupo islamista radical local llamado National Thowheed Jamath, aunque el
Estado Islámico también asumió la autoría de estos eventos.
Según señalan medios internacionales, los ataques podrían haberse evitado, pues 10 días antes un alto funcionario de la policía
denunció que diversas agencias extranjeras advirtieron sobre un posible ataque suicida. El presidente estadounidense Donald
Trump y otros líderes mundiales condenaron el ataque y ofrecieron su apoyo. Por su parte, las autoridades locales impusieron
un toque de queda en todo el país y bloquearon plataformas sociales como Facebook y WhatsApp para evitar la propagación
de información falsa.
Los conflictos religiosos no son novedad en Sri Lanka, donde el 70% de la población es budista y cuenta con minorías
musulmanas, hindúes y cristianas, donde estos últimos representan apenas el 6.5% de la población. El Departamento de
Estado de EE.UU. señaló que los grupos terroristas internacionales continúan planeando nuevos ataques en Sri Lanka y emitió
alertas de viaje dirigidas a los ciudadanos estadounidenses que planearan viajar a dicho país. Por otro lado, el departamento de
Asuntos Exteriores y Comercio de Australia instó a sus ciudadanos a “reconsiderar su necesidad” de viajar a Sri Lanka.

Radar Corporativo
WEWORK EN BUSCA DE LA EXPANSIÓN GLOBAL
La compañía de espacios laborales compartidos
WeWork, presente en más de 100 ciudades, invirtió
US$ 2.5 mil millones el año pasado en la expansión de
sus operaciones globales, persiguiendo un crecimiento
exponencial que la ha convertido en la mayor empresa
del rubro en plazas muy importantes como Londres y
Nueva York. Además, está respaldada por el fondo
SoftBank de Japón y VisionFund, un fondo de inversión
destinado a apoyar start-ups y tecnologías emergentes.

Número de espacios de coworking en el mundo
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veces mayor al del año anterior. También se observó un
aumento significativo en los costos de ventas y marketing,
Fuente: Statista. Elaboración: ComexPerú
los cuales se incrementaron en 164% respecto al año
anterior, llegando a los US$ 379 millones. WeWork presentó un EBITDA (beneficio bruto antes de gastos financieros) de
-75.6% para 2018, siendo esto una mejora en comparación del año anterior, que fue de -86.8%. No obstante, esta mejora no
refleja una estabilidad para la empresa, dado que aún presenta un volumen de pérdidas muy alto.

Por otro lado, la inversión en WeWork por parte de SoftBank en 2018 ascendió a US$ 2 mil millones, mucho menor a los
US$ 16 mil millones que invirtió el año anterior. Debido a esta última inversión, la compañía obtuvo un valor de mercado de
US$ 42 mil millones, 16 veces mayor que su principal competidor, IWG, grupo que administra las marcas Regus y Spaces.
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Tendencias Económicas
EPIDEMIA DE PESTE PORCINA EN CHINA: GRANDES PÉRDIDAS Y AUMENTOS DE
PRECIOS GLOBALES DE LA CARNE DE CERDO

El banco holandés Rabobank ha estimado que, solo en
el país asiático, entre 150 y 200 millones de animales
tendrán que ser sacrificados. Esto podría provocar una
caída de la producción china de hasta 30% en 2019,
lo que impulsaría la demanda de importaciones. En el
2018 China produjo 54 millones de toneladas de carne
de cerdo, lo que representa 47% de la producción
total global. Aun así, este volumen de producción es
insuficiente para atender la demanda interna, que
ronda los 30 kg per capita.

Principales países productores de carne de cerdo
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Una epidemia global de peste porcina africana preocupa
a productores de todo el mundo, especialmente en
China, por lejos el mayor productor de carne de cerdo
del planeta. En dicho país la epidemia ya se extendió a
todas las provincias menos a una, Hainan.
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En la bolsa de materias primas de Chicago (CME), los futuros de la carne magra de cerdo se dispararon casi un
50% en lo que va del año, hasta alcanzar los 0,90 dólares por libra. Se trata de la segunda materia prima con
mayor incremento en 2019, solo por detrás de la gasolina.

Economía Digital
REGULACIÓN TECNOLÓGICA EN REINO UNIDO
El Reino Unido presentó en un documento de posición, escrito donde se presenta la posición política de un Estado
frente a un problema, que hará legalmente responsables a las compañías de internet por emitir contenido ilegal
que pueda perjudicar el bienestar social. Asimismo, creará un regulador independiente para el cumplimiento
de las reglas orientadas a la eliminación de contenido violento como el ciberacoso, el abuso infantil y temas
relacionados al terrorismo.
Con la finalidad de combatir los mismos problemas, en 2016, la Unión Europea presentó el Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que busca estandarizar las leyes de privacidad de datos
en toda Europa para proteger y asegurar la información personal de todos los ciudadanos y reformar la manera
en que las organizaciones de toda la región hacen uso de esta información. La Comisión Europea aplicó medidas
sancionatorias a las compañías que no acataron las normas del GDPR.
Compañías de medios sociales frecuentemente señalan el volumen de publicaciones en sus plataformas como
argumento para no tener completa responsabilidad legal del material que se publica sin restringir la libertad de
expresión. Es por eso que algunos países ya tomaron medidas legales para poder obtener mayor control de lo que
se observa en dichas plataformas. Australia, Nueva Zelanda, Francia, Singapur y Alemania ya establecieron leyes
para que las compañías con plataformas virtuales eliminen todo contenido violento en un determinado período de
tiempo antes de se les aplique una sanción.
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Comercio Internacional

EE.UU. SANCIONARÁ A QUIENES COMPREN PETRÓLEO IRANÍ
El gobierno de Donald Trump decidió no renovar las
exenciones que permiten a los países comprar petróleo
iraní sin enfrentar las sanciones comerciales de EE.UU.
El objetivo de Trump es llevar a cero las exportaciones de
petróleo de Irán, negando al régimen su principal fuente
de ingresos, según señaló Sarah Sanders, Secretaria de
Prensa de la Casa Blanca. Por su parte, el gobierno iraní
señaló que mantiene conversaciones “intensivas” con
sus socios en la región para contener las consecuencias
de tal decisión.

Principales países importadores de petróleo Irán (barriles diarios)
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Bloomberg señala que la medida tomada por EE.UU.
108,000
podría perjudicar a grandes importadores de petróleo iraní
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como China e India, pues el conjunto actual de exenciones,
emitido a China, Grecia, India, Italia, Japón, Corea del Sur,
Fuente: Bloomberg. Elaboración: ComexPerú
Taiwán y Turquía, expira el 2 de mayo del presente año.
China, señaló su oposición a las sanciones unilaterales y acusó a EE.UU. de “apuntar más allá de su jurisdicción”.
El presidente Donald Trump dijo en un tweet que “Arabia Saudita y otros en la OPEP harán más que compensar la diferencia
del flujo de petróleo en nuestras sanciones completas sobre el petróleo iraní.” Cabe recordar que Trump se retiró hace
aproximadamente un año del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales, y retomó una serie de sanciones contra
Irán y cualquier país que haga negocios con la República Islámica.

Desarrollo Sostenible

SHELL LANZA PROYECTO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO
Royal Dutch Shell emisiones de gas de efecto invernadero
Millones de toneladas de CO2

La petrolera Royal Dutch Shell invertirá US$ 300 millones
en un programa de emisión de bonos de carbono durante
los próximos tres años como parte de su presupuesto de
energía limpia. El programa tiene como objetivo reducir la
huella de carbono en un 2-3% para el 2021, incluyendo
las emisiones de alcance 3, las cuales son emisiones
indirectas generadas en la refinación de petróleo. Cada
crédito de carbono certificado representa la reducción
de una tonelada de dióxido de carbono, está sujeto a un
proceso de verificación de terceros.
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Los proyectos ambientales que busca implementar Shell
Fuente: Royal Dutch Shell. Elaboración: ComexPerú.
son parte de una estrategia que también incluye la mejora
de su red de carga de vehículos eléctricos y proporcionar combustibles más limpios, ya que la empresa trabaja en cumplir
con su objetivo de reducir en un 50% las emisiones de CO2 para el año 2050.
Otra compañía del sector energético, BP, ha invertido en esquemas de compensación de bosques en EE.UU. y China.
Asimismo, el grupo petrolero italiano Eni anunció que plantará bosques en África para apoyar la eliminación de emisiones de
carbono. Estos proyectos fueron criticados por el riesgo que existe al “lavado verde”, un marketing engañoso para promover
la percepción de que los objetivos de una organización son respetuosos con el medio ambiente.
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