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Geopolítica
MATTEO SALVINI NO LOGRA ADELANTAR ELECCIONES
El Senado italiano rechazó la propuesta de elecciones
inmediatas presentada por el líder del partido político la
Liga Norte y ministro del Interior, Matteo Salvini. La mayoría
que votó en contra de la propuesta se vio representada,
principalmente, por miembros de los partidos políticos
Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Demócrata (PD).
La votación tuvo lugar luego de que Salvini causara
conmoción al romper inesperadamente su alianza con
el partido M5S. El líder del partido Liga Norte cuenta con
un buen porcentaje de popularidad (alrededor del 38%)
gracias a una intensa campaña mediática y a su política
estricta en contra de la inmigración.
La propuesta de Salvini de pedir elecciones anticipadas Fuente: EFE
ocasionó de manera sorpresiva la formación y posible
alianza entre los partidos PD y M5S, los cuales presentan una posición opositora al bloque del ministro Salvini.

Radar Corporativo
SAUDI ARAMCO POR COMPRAR 20% DE RELIANCE INDUSTRIES
Empresas más rentables del 2018
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El lunes 12 de agosto, la compañía Reliance Industries,
de origen indio y propiedad del empresario Mukesh
Ambani, anunció su intención de vender 20% de
acciones de su división de petróleo y químicos a la
empresa estatal árabe Saudi Aramco, por el valor de
US$ 75 mil millones. Esta última ha firmado un acuerdo
no vinculante de intenciones para explorar la posible
adquisición. De efectuarse el acuerdo, Saudi Aramco
realizaría una de las mayores inversiones extranjeras
directas en la historia de lndia.
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Como parte del acuerdo, la petrolera saudí suministraría
Aramco
en el largo plazo medio millón de barriles diarios de
petróleo a la refinería de Jamnagar, propiedad de la Fuente: Bloomberg. Elaboración: ComexPerú
compañía india. Asimismo, Reliance Industries seguiría
dirigida por Mukesh Ambani, el hombre con la mayor fortuna de Asia. Con un patrimonio estimado en US$ 46.2
mil millones, Reliance Industries es la empresa privada más grande de la India, con una facturación de US$ 90
mil millones anuales.
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Tendencias Económicas
DEPRECIACIÓN DEL YUAN POR MEDIDAS ARANCELARIAS DE EE.UU.
El yuan llegó a su cotización más baja desde el año
2008, colocándose en siete unidades por cada dólar.
Esto se dio cuatro días después del anuncio del
presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer
aranceles del 10% a productos chinos valorados en
US$ 300 mil millones a partir del 1 de septiembre.
Asímismo, según un portal de noticias financieras de
China llamado Yicai, cada dólar se intercambia por
7,0258 yuanes, según la tasa operada en los mercados
locales (onshore); y por su parte, la tasa operada en
mercados internacionales (offshore) se situaba en
7,0683 yuanes por dólar.

Cotización del yuan respecto al dólar al 2019
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Fuente: Bloomberg. Elaboración: ComexPerú

Por otro lado, el Banco Popular de China (BPC) aseguró que la decisión de depreciar la moneda fue tomada
en respuesta al anuncio de la imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno americano a un grupo de
productos chinos, especialmente productos tecnológicos. Esto es una clara respuesta en referencia a las últimas
noticias de la guerra comercial que mantienen Pekín y Washington desde marzo del 2018. Además, un yuan más
débil implica que los productos chinos denominados en dólares sean más baratos, lo cual ayudará a frenar el
efecto negativo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre la competitividad.
Sin embargo, el BPC aseguró que las fluctuaciones del yuan se ajustan al mercado y que la divisa nacional
permanece estable. Además, señaló que tiene la confianza y habilidad para mantener esa estabilidad dentro de
un nivel apropiado.

Economía Digital
HARMONY OS, EL SISTEMA OPERATIVO DE HUAWEI
El pasado viernes 9 de agosto, la empresa Huawei Technologies dio a conocer su sistema operativo, patentado tanto
para celulares como para otros dispositivos electrónicos, como respuesta a las restricciones impuestas por el gobierno
norteamericano a la importación y uso de tecnología americana por parte del gigante asiático.
Sin embargo, los teléfonos más avanzados de la marca seguirán usando el sistema operativo Android de la compañía
Google, mientras que el nuevo software se irá desplegando gradualmente a otros dispositivos, como relojes inteligentes
y artefactos de realidad virtual. El nuevo sistema operativo forma parte de la estrategia integral de Huawei de desarrollar
su propia tecnología, desde chips hasta software, con la finalidad de reducir su dependencia de firmas estadounidenses.
Huawei no es el primer gigante de las telecomunicaciones en desarrollar su propio sistema operativo. La empresa de
Corea del Sur, Samsung Electronics, ha usado su propio sistema operativo llamado Tizen en sus relojes inteligentes y en
sus televisores. Sin embargo, los intentos de la firma surcoreana para enfrentar a Android no han sido exitosas debido
a que no han logrado masificar el uso de su sistema por parte de desarrolladores para crear aplicaciones que trabajen
con su sistema operativo.
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Comercio Internacional
EE.UU. POSPONE IMPOSICIÓN ARANCELARIA A CHINA
El anuncio del retraso en la imposición de aranceles de
EE.UU. a algunos productos chinos trajo de regreso a
los compradores al mercado bursátil. El Dow Jones, el
índice S&P 500 y el Nasdaq subieron en 1.44%, 1.47% y
1.95%, respectivamente. Estos tres indicadores vieron
su incremento apoyado, principalmente, por las acciones
tecnológicas, lideradas por Apple Inc., las cuales estaban en
una posición de preocupación ante las fuertes señales de
una posible recesión.

Rendimiento porcentual de los bonos del tesoro de EE.UU. del 2019
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El representante comercial estadounidense, Robert
Lighthizer, fue el que dio a conocer la noticia de que EE.UU. Fuente: U.S. Department of the treasury. Elaboración: ComexPerú
postergaría la imposición de un arancel adicional del 10% sobre algunos productos chinos, tales como laptops y teléfonos
móviles, y que el impuesto entraría en vigor el siguiente mes.
Asimismo, con el efecto de la noticia, los bonos del tesoro de EE.UU. cayeron en su precio e incrementaron su rendimiento,
de tal forma que el de corto plazo a dos años aumentó 8.6 puntos básicos, y el bono de 10 años aumentó en 5.5 puntos
básicos.
Por otro lado, el oro bajó recientemente en 0.6% y el yen japonés cayó en más del 1% frente al dólar estadounidense a
medida que la perspectiva de riesgo se desvanecía.

Desarrollo Sostenible

SOFTBANK INVIERTE US$ 110 MILLONES EN UNA STARTUP DE ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA
El fondo de inversiones Vision Fund, creado por la empresa japonesa SoftBank, invertirá US$ 110 millones en una nueva
empresa de almacenamiento de energía llamada Energy Vault. Esta inversión marca la primera incursión de Vision Fund
en el sector de almacenamiento de energía. La empresa de energía utilizará estos fondos para acelerar el desarrollo
mundial de su tecnología, la cual permite a las energías renovables proporcionar energía por un costo inferior al de los
combustibles fósiles durante las 24 horas del día.
La empresa con sede en Lugano, Suiza, creó su innovadora tecnología en base a centrales hidroeléctricas, las cuales
dependen del movimiento del agua, solo que en este caso se reemplaza el agua con ladrillos de un peso de 35 toneladas
métricas hechos de almidón.
El proceso de almacenamiento se logra a través de una grúa de 120 metros de alto, con seis brazos en el centro que
cargan y sueltan los ladrillos, formando una torre alrededor de la grúa. Este proceso se logra con el exceso de energía
proporcionada por los paneles solares, los molinos de viento o cualquier otra energía renovable.
El software que utilizan organiza de forma autónoma la torre de almacenamiento de energía y a su vez la carga y descarga
de electricidad mediante la utilización de inteligencia predictiva y un paquete de algoritmos únicos patentados.
Como resultado de ello, la torre de Energy Vault puede ofrecer todos los beneficios de un sistema de almacenamiento
hidroeléctrico bombeado a gran escala, pero a un costo mucho más bajo, mayor eficiencia y sin el requisito de topografía
de una tierra específica e impactos ambientales negativos.
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