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Geopolítica
BORIS JOHNSON LOGRA RETRASAR EL CALENDARIO PARLAMENTARIO Y AVANZA
HACIA UN BREXIT SIN ACUERDO
El miércoles 28 de agosto, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que alargará el receso parlamentario,
lo cual dificultaría que algunos legisladores detengan la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin haber
negociado antes un acuerdo. Los líderes de la oposición denunciaron rápidamente que la decisión tomada por el
primer ministro Johnson era considerada antidemocrática e inconstitucional.
A pesar de los comentarios de los legisladores, Johnson ha dicho reiteradas veces que busca un acuerdo con
la UE antes de que el Brexit suceda, pero que de todas formas el Reino Unido abandonará el bloque el 31 de
octubre, con o sin acuerdo. Los economistas británicos mencionan que una salida sin acuerdo (o Brexit duro)
causaría daños económicos que llevarían al Reino Unido a una posible recesión.
Finalmente, las actividades parlamentarias se reanudarán el 14 de octubre junto con un discurso de la Reina
Isabel II, que establecerá la agenda del gobierno conservador dirigido por Johnson.

Radar Corporativo
CELGENE VENDE DERECHOS GLOBALES DE OTEZLA A AMGEN
Ventas anuales de Otezla
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Al mismo tiempo que desarrolla su fusión con la
empresa farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS),
el laboratorio biofarmacéutico Celgene, llegó a un
acuerdo para vender los derechos globales sobre el
medicamento Otezla, medicina desarrollada para
tratar la psoriasis y la artritis psoriásica, a la compañía
de biotecnología estadounidense Amgen por la suma
de US$ 13,400 millones.
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que estén vinculados con dicho medicamento. La
estrategia de acceder a la venta de los derechos de Fuente: Bloomberg. Elaboración: ComexPerú
este medicamento se dio por parte de BMS, con el
objetivo de que la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en ingles), regulador de la competencia de
EE.UU., acceda a la compra de Celgene por US$ 74,000 millones.

BMS calcula que la integración de Celgene permitirá contabilizar significativas sinergias de costos, los cuales
se estiman en US$ 2,500 millones para el año 2022. Además, la compañía farmacéutica de EE.UU. señaló que
esta transacción dará origen al nacimiento de una compañía biofarmacéutica líder, centrada en responder de
manera eficiente las necesidades de pacientes con cáncer, enfermedades inflamatorias e inmunológicas, así
como también enfermedades cardiovasculares.
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Tendencias Económicas
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE ALEMANIA AFECTADOS POR LOS
CONFLICTOS COMERCIALES
La inflación interanual alemana presentó una
desaceleración durante el mes de agosto en seis
Estados con respecto al mes anterior, situándose aún
más lejos del objetivo trazado por el Banco Central
Europeo (BCE), al obtener un nivel de inflación inferior
al 2%. Según los datos presentados por el BCE, la tasa
de inflación en Renania del Norte-Westfalia, región
más poblada del país, descendió de 1.7% en julio a
1.5% en agosto.
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Ante esta situación, el BCE ha prometido presentar
un paquete de estímulos en su próxima reunión sobre
poiltica monetaria el dia 12 de septiembre. Además, el
vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, mencionó el Fuente: OECD. Elaboración: ComexPerú
martes pasado que el banco deberá ser crítico con las
expectativas del mercado para sus futuros movimientos de política, basando su decisión en los datos económicos
en lugar de los precios del mercado.

Por otro lado, la Oficina Federal de Trabajo alemana publicó datos desestacionalizados, que muestran un incremento
de 4,000 personas desempleadas durante este mes de agosto. Este incremento en la tasa de desempleo, junto
con la disminución de la demanda externa por las disputas comerciales globales, colocan el crecimiento del país
europeo cada vez más dependiente de su economía doméstica.

Economía Digital
FACEBOOK Y LA PRUEBA DE CONFIANZA POR SU CRIPTOMONEDA, LIBRA
La Comisión Europea (CE) observa con cautela la llegada de la criptomoneda de Facebook, Libra, debido a la preocupación
existente de que la moneda digital use los datos de los usuarios para imponer restricciones a la competencia a través
de prácticas anticompetitivas.
Ante esta situación, la CE ha enviado cuestionarios a las empresas involucradas en el proyecto para obtener información
preliminar sobre el asunto. Son 27 las compañías que se encuentran asociadas al lanzamiento de Libra (MasterCard,
Uber, Ebay, Spotify, entre otras) con una inversión mínima de US$ 10 millones por cada asociado.
El ministro de Economía francés mencionó que la moneda digital no cumple con las condiciones para ponerse en marcha.
De igual manera, el supervisor europeo de protección de datos también se presentó intranquilo de cómo Libra compartirá
información, ya que Facebook poseerá la capacidad de combinar información personal y financiera, incrementando
las preocupaciones de protección de la privacidad personal. A raíz de las críticas contra la criptomoneda, Facebook
mencionó que retrasará su lanzamiento hasta que se resuelvan todas las dudas asociadas con ella.
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Comercio Internacional
CHINA CONTRATACA CON NUEVOS ARANCELES, AVIVANDO DISPUTA COMERCIAL CON
EE.UU.

Además, el 15 de diciembre, se reanudarán los aranceles
del 25% a los automóviles estadounidenses y del 5% a
las piezas y componentes automotrices, los cuales China
había suspendido el pasado mes de abril.

Importaciones de EE.UU. desde China
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El pasado viernes 16 de agosto, el Ministerio de Comercio de
China comunicó que planea imponer aranceles adicionales
a las importaciones desde EE.UU. por un valor total de US$
75,000 millones. Estos aranceles, sobre aproximadamente
5,078 artículos estadounidenses, entrarían en vigor en dos
fechas: 1 de septiembre y 15 de diciembre, con porcentajes
que van del 5% al 10%.
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Fuente: TradeMap Elaboración: ComexPerú

Estas medidas del gobierno chino responden a las acciones
emprendidas recientemente por el presidente Trump de imponer aranceles de 10% contra ciertos productos chinos, por un
valor de US$ 300,000 millones, que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre. Por otro lado, el presidente Trump ordenó
a las compañías nacionales que busquen de inmediato una alternativa a China, con lo cual los principales índices bursátiles
estadounidenses sufrieron una caída. En particular, hizo mención a las empresas FedEx, Amazon, UPS y Post Office.

Desarrollo Sostenible
SE CONSTRUIRÁ LA PRIMERA PLANTA EUROPEA PARA CONVERTIR DESECHOS EN COMBUSTIBLE DE AVIÓN
Generación de desechos a nivel regional al 2018
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La compañía británica British Airways anunció que realizará
una inversión de 360 millones de euros en la construcción
de la primera planta europea a gran escala que producirá
combustible para aviones a partir de residuos domésticos
y comerciales. En este proyecto también participan la
petrolera Royal Dutch Shell y Velocys, una compañía de
combustibles renovables.
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de British Airways, una reducción de 90% en las emisiones
de hollín y una reducción del 100% en las emisiones de
Fuente: Banco Mundial. Elaboración: ComexPerú
óxido sulfuroso. El objetivo de la iniciativa es la disminución
en un 50% de las emisiones de CO2 para el 2050, en comparación con los niveles del 2005.
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Empresas como KLM, United Airlines, Virgin Atlantic y Finnair se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de
biocombustibles que sustituyan a los combustibles fósiles. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas para la elaboración
de nuevos vehículos aéreos y los altos costos para la creación de biocombustible dificultan su implementación.
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