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Geopolítica
PRESIDENTE UCRANIANO DISOLVIÓ EL CONGRESO TRAS JURAR EN EL CARGO
En abril, el pueblo ucraniano eligió en elecciones libres a su nuevo presidente, Vladimir Zelenski, comediante y
“outsider” de la política, quien derrotó al expresidente en su intento de ser reelegido. Zelenski ganó con un discurso
de repudio a las élites gobernantes y la promesa de “romper el sistema”, pero sin desviarse mucho del rumbo
prooccidental, pues Ucrania aspira a ser parte de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN).
Para entender la coyuntura política de Ucrania, es importante mencionar que el país se encuentra, desde hace 5
años, en conflicto con las milicias prorrusas al este de su territorio, lo que ha dejado más de 13,000 muertos. Tras 4
meses de campaña, el actual presidente aseguró que el cese de los combates sería su prioridad y buscaría activar el
proceso de Minsk, en referencia a los acuerdos de paz firmados en la capital bielorrusa en febrero de 2015 para tratar
de poner fin al conflicto en el este de Ucrania. A su vez, Ucrania, país de 45 millones de habitantes, está inmerso en
una crisis económica, y tiene uno de los salarios promedio más bajos de la región, equivalente a US$ 350 al mes.
Es así como, en este contexto, a horas de su asunción el pasado lunes, el nuevo presidente disolvió de inmediato el
Parlamento, al que ha acusado de ser un grupo interesado “solo en enriquecerse” y no encargado de legislar en pos
de solucionar los graves problemas que afectan el país, sumido en guerra, crisis económica y grandes niveles de

Radar Corporativo
EE.UU. PONE A HUAWEI EN LA LISTA NEGRA
El pasado jueves 16 de mayo, la administración de
Trump colocó a la empresa de tecnología china en
la lista negra comercial de EE.UU., lo que genera
restricciones a las empresas del país norteamericano
para comercializar con Huawei productos con
tecnología estadounidense.
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Huawei se encuentran Google, quien provee a
la compañía de la plataforma Android y posee
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y Youtube. Además, los fabricantes de chips como
Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom mencionaron
Fuente: Dominio. Elaboración: ComexPerú
que no suministrarán software o componentes
críticos a Huawei hasta nuevo aviso. El gobierno
norteamericano aplicó estas medidas debido a las preocupaciones sobre el uso de equipos Huawei, la cual es una de las
principales compañías responsables del despliegue de redes de telecomunicaciones 5G, y la mención reiterada de que la
empresa sirve de “espía” para el gobierno chino.
En referencia a los actuales usuarios de Huawei, la información existente señala que podrán continuar usando la versión
actual de Android y de las aplicaciones del grupo Alphabet (Google). Además, la compañía asiática señaló que ya se
encuentra desarrollando su propio sistema operativo para no perjudicar de mayor manera a sus usuarios.
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Tendencias Económicas
PRECIO DEL ZINC CAE A MENOR NIVEL DE CUATRO MESES
El metal cayó al mínimo de cuatro
meses ante una mayor corriente
especulativa entre los inversionistas
por el alza de suministros desde China,
en el marco de las tensiones entre
dicho país y EE.UU.
En la Bolsa de Metales de Londres
(LME) el zinc referencial perdió 1.3%,
y quedó a US$ 2,575 la tonelada el 21
de mayo de 2019, su mínimo desde el
22 de enero. En lo que va de mayo,
acumula una pérdida superior al 9%.
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Fuente: Bolsa de Metales de Londres. Elaboración: ComexPerú.

Desde Reuters señalan que se espera que la producción de zinc en China suba en torno al 5% este mes, hasta
más de 560,000 toneladas, por aumentos de capacidad de producción nueva.

Economía Digital
ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL EN APEC
El pasado 17 de mayo, en la ciudad de Viña del
Mar (Chile), en el marco del APEC, se llevó a
cabo la reunión de Ministros Responsables del
Comercio (MRT, por sus siglas en inglés), en
la que se iniciaron las negociaciones para el
Acuerdo de Asociación de Economía Digital,
en la que participaron Chile, Nueva Zelanda y
Singapur. En la reunión estuvieron presentes
el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
el Ministro de Comercio y Crecimiento de
Exportaciones de Nueva Zelanda y el Ministro
de Comercio e Industrias de Singapur.

Fuente: Biobiochile.cl

El Acuerdo busca formas de maximizar los beneficios del comercio digital en las economías, aprovechar las
oportunidades que este ofrece, profundizar y fortalecer la cooperación en materia digital, establecer nuevos enfoques
internacionales para termas de comercio digital transfronterizo, y explorar nuevas tendencias de economía digital.
Además, reconoce la importancia de la transformación digital como motor del crecimiento económico inclusivo,
desarrollo sostenible y de mejora en la productividad de las industrias, fomentando nuevos mercados y negocios.
Algunas empresas del sector tecnología e innovación como Grab, Mastercard y Xero han demostrado su interés en
apoyar esta propuesta, ya que representa una oportunidad para que se pueda fortalecer la economía digital a través
de un marco normativo eficiente que permita el libre tránsito del comercio digital.
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Comercio Internacional
GRANJAS DE CAFÉ SE VEN AFECTADAS POR LA BAJA DEL PRECIO
Cotización internacional del Café (promedio anual)
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El valor de la industria cafetera mundial ha estado cerca
de duplicarse en la última década, alcanzando los US$
90 mil millones, según Euromonitor. Sin embargo, los
productores de café presentan dificultades para poder
mantener sus niveles de producción. Los precios de
los granos de arábica, que representan el 60% del
mercado, se encuentra en 90 centavos por libra en
la Bolsa Intercontinental, su punto más bajo en casi
14 años.
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Las variaciones del precio, según los comerciantes, se
deben al incremento de la producción de café arábica
Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.
de baja calidad. El aumento de este tipo de granos ha
disminuido el precio futuro, el cual es negociado en el mercado de commodities de café, también conocido como
C Market.

Agricultores afectados de Guatemala y Honduras han optado por unirse al movimiento migrante hacia EE.UU. Por
otro lado, a pesar de que el volumen de exportaciones de Perú alcanzó las 232,773 toneladas para el año 2018,
agricultores de este país y Colombia están recurriendo a otro tipo de producción ante la baja de precio. Frente
a esto, algunas multinacionales ya están actuando para asegurar suministros, brindándoles a los agricultores y
cooperativas apoyo técnico.

Desarrollo Sostenible
STARBUCKS EMITE BONO DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS VERDES
La compañía emitió un bono de sostenibilidad de mil millones de dólares para el cultivo de café de origen ético.
Esto incluye comprar café que cumpla con estándares de cultivo y procesamiento ético, el continuo desarrollo y
funcionamiento de los centros de apoyo a los agricultores, y la inversión en centros de investigación y desarrollo de
agronomía en las regiones cafetaleras de todo el mundo. Se debe tener en cuenta que este bono de sostenibilidad
es el más grande emitido por la empresa, la cual anteriormente ya había emitido otros dos bonos en los años 2016
y 2017.
Starbucks Coffee Company, con más de 30,000 tiendas a nivel global, es el principal tostador y minorista de café
especial en el mundo. La empresa ha alineado sus proyectos de sostenibilidad con las prioridades descritas en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, establecidos en 2015, así como con las Pautas de Bonos de
Sostenibilidad de 2018.
Este bono ayudará a financiar los compromisos de la empresa para una incorporación de prácticas centradas en
la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. A través de su iniciativa de Greener stores (tiendas más
verdes), la compañía pretende construir 10,000 tiendas a nivel mundial para 2025. Los fondos también apoyarán
las inversiones en proyectos como el despliegue global de bebidas sin sorbete y la próxima generación de vasos
reciclables.
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