
La policía rusa detuvo a más de 1,300 manifestantes durante 
una protesta no autorizada para exigir que candidatos de 
la oposición puedan participar en las próximas elecciones 
locales. Antes del evento, varios líderes de la oposición ya 
habían sido detenidos y solo fueron liberados después de 
que se dispersara la manifestación.

Según la Comisión Electoral de Rusia, algunos candidatos 
falsificaron firmas para poder inscribirse y participar en los 
próximos comicios municipales, motivo por el cual fueron 
descalificados. Los candidatos, por su parte, niegan haber 
cometido cualquier infracción. 

La Unión Europea, EE.UU. y una serie de grupos de derechos humanos criticaron el uso “desproporcionado” e 
“indiscriminado” de la fuerza en contra de los manifestantes por parte de la policía y agentes antidisturbios. 

Antes de las tensiones sobre las elecciones ya se habían registrado protestas en las ciudades provinciales de Rusia 
debido al estancamiento económico que atraviesa el país en estos momentos y el declive en la popularidad del 
presidente Putin. Los 19 años en el poder, en alternancia con Dmitri Medvédev, pesan sobre la popularidad del 
mandatario ruso, quien a pesar de ello logró asegurar su reelección el año pasado.
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Radar Corporativo
VICTORIA’S SECRET ¿LA NUEVA VÍCTIMA DE LOS MILLENIALS?

Las acciones de la compañía L Brands han caído en los últimos meses, así como su calificación de compra, 
según Citigroup. La causa principal de esta caída es la poca capacidad de transformación de la empresa Victoria’s 
Secret, que ha venido perdiendo consumidores ante sus nuevas preferencias y rechazo al perfil poco inclusivo de 
la compañía, que la deja en desventaja frente a sus principales competidores. 

James Mitarotonda, CEO de Activist Hedge Fund e inversionista de L Brands Barington Capital, instó en una carta 
a Leslie Wexner, fundador y CEO de L Brands, a tomar medidas rápidas para mejorar el rendimiento de Victoria’s 
Secret, entre otras cosas, corrigiendo errores de comercialización pasados y asegurándose de que Victoria’s 
Secret esté comunicando un mensaje convincente y vigente que resuene en los consumidores de hoy.  Según 
CNN, L Brands ha sido uno de los grupos empresariales de peor desempeño en el sector minorista y el S&P 500 
en los últimos tiempos, perdiendo más de la mitad de su valor en los últimos cinco años.

Los vínculos de Victoria’s Secret con Jeffrey Epstein perjudican aún más la imagen de la marca de lencería. El 
financista norteamericano, que se encuentra preso en Nueva York por delitos sexuales, fue durante 20 años 
gerente financiero y mano derecha del director ejecutivo de la corporación, Leslie Wexner.

Año 1 - N° 13Jueves 01 de agosto de 2019
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Tendencias Económicas
LIBRA ESTERLINA PIERDE 7% DE SU VALOR FRENTE AL DÓLAR Y EL EURO EN 
DOS MESES
Inversionistas de todo el mundo han estado vendiendo 
libras esterlinas a un ritmo acelerado debido a la 
creciente posibilidad de un Brexit sin acuerdo. La 
promesa del nuevo primer ministro británico, Boris 
Johnson, de salir de la Unión Europea con o sin 
acuerdo para fines de octubre, genera incertidumbre 
en los mercados financieros ingleses y afecta 
severamente el desempeño de la divisa inglesa.

La depreciación de la libra aumenta los precios de los 
productos importados y disminuye el valor real de los 
ingresos y ahorros de los ciudadanos del Reino Unido. 

Aunque en un contexto normal, la depreciación de la 
moneda local resulta un incentivo coyuntural para los 
exportadores, es improbable que, en el contexto de incertidumbre actual, en el cual el Brexit pueda ocasionar que 
productos fabricados en el Reino Unido sean sujetos a mayores controles aduaneros y aranceles, la depreciación 
de la libra ayude a impulsar las exportaciones inglesas.

Economía Digital
THE PIT, LA NUEVA BOLSA DE CRIPTOMONEDAS
La compañía Blockchain.com lanzó este martes PIT, 
su nueva plataforma de intercambio de criptomonedas, 
diseñada por ex ejecutivos de importantes jugadores 
como NYSE, Google, Goldman Sachs, entre otros. 
Según señaló Nicole Sherrod, jefa de productos de la 
compañía, PIT estaría en capacidad de competir contra 
otras plataformas reconocidas dentro del ecosistema, 
como Binance y Coinbase. La plataforma ofrecerá las 
criptomonedas Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Tether, 
Litecoin y Paxos, y promete lograr transferencias en 
tiempos récord, medidas en microsegundos, y permitirá 
a los clientes depositar dólares estadounidenses, euros y 
libras esterlinas. Ya son más de 40 millones las billeteras 
de activos digitales creadas por esta compañía, lo que la 
convierte en una de las más grandes del mundo. 

De momento, PIT se encuentra disponible en 200 países. Blockchain.com afirma que el 25% de todas las transacciones 
de bitcoin usan sus billeteras digitales, y busca lograr la aceptación de los usuarios para recuperar la confianza en las 
plataformas digitales de intercambio en el mercado de cifrado. 

Las criptomonedas vuelven a ser el centro de atención en medio de un fuerte repunte de los precios y una alta volatilidad 
este año, liderado por bitcoin, que se ha disparado casi un 160% en lo que va de 2019, según Reuters. En PIT se lanzará 
inicialmente el intercambio del par bitcoin/dólar el próximo 6 de agosto.

Fuente: Bank of England. Elaboración: ComexPerú
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CONFLICTOS COMERCIALES SE INTENSIFICAN ENTRE JAPÓN Y COREA DEL SUR
Corea del Sur acudió a la Organización Mundial del Comercio para presionar a Japón y hacer que desista de su 
intención de eliminarla de su “lista blanca”, registro de países que reciben tratamiento preferencial y simplificado 
en materia de comercio con el país nipón.

Esta medida japonesa limitaría el acceso de Corea a tres tipos de agentes químicos esenciales para la producción 
de chips semiconductores. Japón produce el 90% de estos compuestos a nivel global, por lo cual no sería fácil 
para Corea encontrar otros proveedores que puedan suplir esta demanda.

Funcionarios públicos coreanos ven esta medida como represalia al fallo del año pasado de la Corte Suprema 
coreana que estableció que las compañías japonesas debían pagar compensaciones a ciudadanos coreanos que 
fueron forzados a trabajar en fábricas japonesas durante la ocupación japonesa entre 1910 y 1945.

Según el embajador Junichi Ihara, representante japonés en Ginebra, el cambio en procedimientos comerciales 
es prerrogativa del gobierno japonés y reflejo de la dificultad de mantener un diálogo con el gobierno coreano 
para la simplificación mutua del comercio entre ambos países. El embajador también alegó que el cambio sigue 
preocupaciones de seguridad nacional, debido a que se detectaron casos de exportaciones que terminaron en 
Corea del Norte.

Comercio Internacional 

Desarrollo Sostenible
LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN EUROPA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Europa busca transformar su industria siderúrgica hacia 
procesos libres de carbón, remplazándolo por hidrógeno 
producido con electricidad limpia y así reducir las 
emisiones de dióxido de carbono a través de una cadena 
de valor libre de combustibles fósiles. Esta industria es 
uno de los principales emisores industriales de CO2.

La empresa sueca SSAB es quien lidera esta carrera con 
su proyecto llamado Hybrit. SSAB lleva la ventaja sobre 
sus principales competidores, las empresas alemanas 
Thyssenkrupp AG y ArcelorMittal, que dependen aún en 
gran medida del carbón y el gas natural para extraer el 
hidrógeno, a diferencia de la empresa sueca. En su país, 
el suministro de energía se basa casi por completo en 
fuentes de energías alternativas. En Suecia la energía 
hidroeléctrica y la eólica representan alrededor del 
50%, mientras que la nuclear representa otro 40%. En Alemania, por ejemplo, el carbón duro, el lignito y el gas natural 
representaron casi la mitad de la producción de energía el año pasado. 

Las olas de calor consecutivas están alimentando el debate político y científico sobre la emergencia climática en Europa. 
El reciente récord de temperaturas en Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania aumenta la presión sobre las industrias 
frente a su responsabilidad ante las emisiones. Desde SSAB han señalado su voluntad para realizar el salto tecnológico 
necesario para reducir su huella. Como dicha empresa es uno de los mayores emisores de dióxido de carbono en Suecia, 
su éxito podría reducir la huella de CO2 de este país en un 10% y la de Finlandia en un 7%, según señaló Bloomberg.
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Fuente: Swedenergy/Bloomberg. Elaboración: ComexPerú
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