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Geopolítica
EUROPA INSISTE EN SALVAR ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN
Este lunes se reunieron en Bruselas los ministros de Relaciones Exteriores de Europa con el objetivo de encontrar
una manera de reducir las tensiones entre Irán y EE.UU. y motivarlos a entablar un diálogo.
Las diferencias entre ambos países han empeorado desde que el presidente Donald Trump decidió el año pasado
abandonar el acuerdo nuclear en virtud del cual Irán acordó restringir su programa atómico a cambio del levantamiento
de las sanciones económicas que paralizan su economía. Producto de esto, el Gobierno americano decidió no renovar
las exenciones que permiten a los países comprar petróleo iraní sin enfrentar las sanciones comerciales de EE.UU.
En este contexto, la retórica de guerra de Trump y las amenazas de ataques a Irán solo han venido en aumento. A
finales de junio, el mandatario norteamericano canceló un ataque a Irán 10 minutos antes del mismo, en respuesta al
derribamiento de un dron estadounidense por parte de Irán. A pesar de cancelar el ataque militar, nuevas sanciones
económicas fueron impuestas.
En reacción a la reimposición de sanciones, Irán optó por no cumplir algunos de los compromisos nucleares asumidos,
decisión alarmante para Europa por el posible escalamiento nuclear en Irán. La Agencia Internacional de Energía
Atómica confirmó la semana pasada que Irán ahora está enriqueciendo uranio a 4.5% de pureza fisionable, por
encima del límite de 3.67% establecido por el acuerdo.

Radar Corporativo
VALOR DE FACEBOOK RESISTE AÚN DESPUÉS DE RECIBIR MULTA DE US$5 MIL
La red social Facebook llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) y tendrá que
pagar una multa de US$ 5 mil millones por no proteger debidamente la información privada de sus usuarios.
Además de ser multada, la compañía va a tener que documentar sus decisiones sobre el manejo de la información
personal antes de lanzar un nuevo producto y monitorear de cerca el uso de esta información por aplicaciones de
terceros.
A principios del 2018 se reveló que la consultora inglesa Cambridge Analytica obtuvo la información privada de
millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y la usaron para fines de propaganda política. A raíz
de esta revelación se abrieron investigaciones sobre cómo la red social maneja la información personal de sus
usuarios.
Críticos del acuerdo entre Facebook y el FTC aseguran que los nuevos requerimientos impuestos sobre
la compañía no son lo suficientemente estrictos y que la multa no tendrá un impacto sustancial en la cuenta
bancaria de Facebook, que reportó ingresos de más de US$ 15 mil millones en el primer trimestre de 2019. Los
inversionistas parecen estar de acuerdo, ya que el valor de mercado de Facebook tuvo un ligero incremento de
1% después que se hiciera público el acuerdo alcanzado.
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Tendencias Económicas
DEUDA CRECE EN PAÍSES EMERGENTES
Reuters señaló esta semana que la baja en las tasas de interés
ha alentado un nuevo auge de préstamos en el primer trimestre
de 2019, que elevó la deuda de mercados emergentes a un
récord y las obligaciones globales en US$ 3 billones, según un
informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). El informe
señala que la deuda de gobiernos, empresas, instituciones
financieras y hogares en las economías en desarrollo aumentó
a US$ 69.1 billones o un 216% del PBI, desde US$ 68.9 billones
del año anterior.
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Corea del Sur, Brasil, Sudáfrica, Pakistán y China, en el último
año. Reuters señala que los principales bancos centrales, como
la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo, se han vuelto más expansivos en las últimas semanas
y se espera que entreguen un nuevo estímulo para apuntalar el impulso económico, el cual se ha visto afectado
por las tensiones comerciales.

A su vez, el informe del IIF señala que la perspectiva de costos de endeudamiento baratos hizo que la deuda
global aumentara en US$ 3 billones a US$ 246,5 billones. Por su parte, la deuda total de EE.UU. ha crecido US$
2.9 billones desde el primer trimestre de 2018, lo que elevó el total a un máximo histórico de más de US$ 69
billones.

Economía Digital
GLOBOS AEROSTÁTICOS DE GOOGLE LLEVAN INTERNET 4G A KENIA
Loon, compañía subsidiaria de Alphabet (empresa matriz de
Google), busca proporcionar internet 4G a comunidades ubicadas
en las montañas de Kenia. Este proyecto se pondrá a prueba gracias
a la asociación entre Loon y Telkom Kenia, el tercer operador más
grande de África, y se ofrecerá a precio de mercado dentro de las
comunidades kenianas.
Loon, creada en el año 2013, tiene como objetivo la implementación
de globos aerostáticos impulsados por energía solar que proporcionen
conectividad Wi-Fi a ubicaciones remotas en mercados en desarrollo.
Este proyecto ya ha mostrado resultados positivos, después de
realizar pruebas en Perú y Puerto Rico, los cuales fueron víctimas de desastres naturales, un terremoto de magnitud 8.0
y el huracán María, que dejaron algunas regiones sin acceso a internet.
Sin embargo, a pesar de que el proyecto presenta una manera innovadora de brindar servicios de conectividad, este tiene
algunas limitaciones respecto a su implementación. Los principales inconvenientes que podrían presentarse son fuertes
vientos que interrumpan la conectividad, los costos de colocación y mantenimiento elevados, y la posibilidad de causar
interferencia con algunas otras señales en el espectro.
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Comercio Internacional
ECONOMÍA CHINA CRECE A RITMO MÁS DÉBIL DESDE 1992
El PBI de China creció 6.2% en el período abril-junio de este año, su ritmo más débil en al menos 27 años, al
debilitarse la demanda en el país y en el extranjero ante la creciente presión comercial de EE.UU. Sin embargo,
el aumento de producción en fábricas y las ventas minoristas superaron las estimaciones para junio, debido a las
medidas expansivas implementadas por el Gobierno.
Las exportaciones netas contribuyeron con un 20.7% al crecimiento de la producción en el primer semestre, frente
al 22.8% en el primer trimestre. La tasa de desempleo urbano aumentó ligeramente a 5.1% desde el 5%.
Las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global y la persistencia de la guerra comercial entre
EE.UU. y China continuarán nublando las perspectivas económicas, según señala Bloomberg. David Qu y Qian
Wan, de Bloomberg Economics, sostienen que en el mercado nacional chino aún es incierto si el repunte en el
crecimiento de las ventas minoristas es sostenible.

Desarrollo Sostenible
PRESIDENTES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO FIRMAN DECLARACIÓN SOBRE GESTIÓN
SOSTENIBLE DE PLÁSTICOS
En el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico,
celebrada el 6 de julio en Lima, los líderes del bloque firmaron
un acuerdo comprometiéndose a continuar promoviendo el
desarrollo sostenible en la región.
Si bien el bloque regional cuenta con un grupo técnico de Medio
Ambiente y Crecimiento Verde desde el año 2016, esta iniciativa
le da una renovada importancia al desarrollo e implementación
de políticas públicas que enfrenten el problema de la creciente
generación de plásticos y micro plásticos en el medio ambiente y
la reducción del impacto negativo que tienen estos sobre la salud
pública y la biodiversidad en la región.
Para lograr los objetivos trazados es fundamental fomentar la cooperación entre el bloque y otros gobiernos y agentes
interesados en promover el desarrollo sostenible. Chile se encuentra en una excelente posición para integrar estos
esfuerzos, al haber asumido la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico y por ser el anfitrión del COP25, que se llevará a cabo en noviembre en Santiago de Chile.
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