
El pasado lunes 12 de setiembre, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, reunió en su residencia al primer ministro, 
Benjamin Netanyahu, y a su rival centrista, Benny Gratz, para abrir un diálogo que permita la formación de un Gobierno 
de gran coalición. Al término del encuentro, el presidente Rivlin anunció que la conversación había sido provechosa 
para la configuración de un nuevo Ejecutivo. Ante esto, se ha previsto que los dirigentes de ambos partidos establezcan 
representantes que continúen el diálogo establecido con el objetivo de determinar las condiciones para un acuerdo. 

Esta reunión, impulsada por el presidente israelí, se debió a la creciente preocupación por la gobernabilidad del país por 
parte del Kneset, parlamento de Israel, que se encuentra conformado por 120 escaños, de los cuales 55 corresponden al 
Likud, partido de centro derecha del primer ministro Netanyahu, 54 al partido Azul y Blanco del líder opositor Benny Gratz 
y 8 al partido Israel Nuestra Casa, movimiento laico conservador liderado por Avigdor Lieberman, ex ministro de Defensa.

Ante la noticia de una posible coalición, Lieberman mencionó que el principal problema para conseguir este acuerdo de 
unidad entre el Likud y Azul y Blanco sería determinar cuál de los dirigentes de cada partido asumiría primero la jefatura del 
Gobierno de forma rotativa. Esta fórmula de gran coalición ya tiene precedentes dentro de Israel entre los años 1984 – 1988, 
por lo cual se espera que el acuerdo llegue a concretarse y pueda establecerse mayor estabilidad dentro del gobierno israelí.
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Geopolítica
LÍDERES DE LOS PARTIDOS MÁS REPRESENTATIVOS DE ISRAEL ENTABLAN 
DIÁLOGO PARA LA FORMACIÓN DE UN GOBIERNO DE COALICIÓN
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Radar Corporativo
HYUNDAI MOTORS Y APTIV CREAN ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA 
CONDUCCIÓN AUTÓNOMA.

La compañía surcoreana fabricante de automóviles, Hyundai 
Motors Company, junto con Aptiv, compañía enfocada en 
la fabricación y distribución de componentes mecánicos y 
electrónicos para el sector automotriz, han anunciado un joint 
venture para trabajar en el desarrollo, diseño y comercialización de 
tecnologías de conducción autónoma de niveles SAE (Sociedad 
de Ingenieros Automotrices) 4 y 5. Estos niveles representan, 
dentro del SAE, la inteligencia y capacidad de autonomía de 
un vehículo. Los niveles 4 y 5 están enfocados en eliminar toda 
interacción humana en la conducción de un vehículo.

Según informó el grupo surcoreano, la empresa conjunta 
empezará con la prueba de sus sistemas totalmente 
autónomos en 2020 y ofrecerá una plataforma de conducción 
autónoma a proveedores de “robotaxis” y flotas de automóviles fabricadas en 2022. La participación de cada 
compañía en esta alianza será del 50%, con lo cual se estará valorizando la nueva compañía conjunta en US$ 
4,000 millones. 

Mientras que Aptiv contribuirá con su tecnología de conducción autónoma, propiedad intelectual y aproximadamente 
7,000 empleados para desarrollar soluciones de conducción autónoma escalables, Hyundai Motor Group 
contribuirá colectivamente con US$ 1,600 millones en efectivo y US$ 400 millones en servicios de ingeniería de 
vehículos y recursos de I+D. Se espera que la nueva empresa conjunta permita posicionar a estas empresas 
como líderes de la comercialización de la conducción autónoma.
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Fuente: Statista Elaboración: ComexPerú.

Evolución tecnológica de la conducción autónoma

Nivel SAE* Año Disponibilidad de coches autónomos
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Modelo autopiloto de Tesla1 a 2

3 a 5

* Niveles de automatización de conducción.
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Tendencias Económicas
FED RECORTA POR SEGUNDA VEZ LA TASA DE INTERÉS ANTE POSIBLES 
AMENAZAS AL CRECIMIENTO MUNDIAL

El pasado miércoles 18 de setiembre, la Reserva Federal de EE.UU. (FED) recortó la tasa de Fondos Federales 
en 25 puntos base por segunda vez consecutiva, dejándola en un rango de 1.75% a 2%. 

Frente a esto, el presidente de la FED, Jerome Powell, mencionó que aunque la economía parece mantener un 
ritmo constante durante su undécimo año de crecimiento, apoyado de un mercado laboral sólido y un gasto estable 
de los consumidores, el recorte busca combatir las diversas amenazas hacia esta estabilidad. La incertidumbre 
que ha causado la guerra comercial con China, el lento crecimiento mundial y la caída del sector manufacturero 
estadounidense son algunos de los posibles acontecimientos que podrían afectar el bienestar que genera este 
escenario estable.

Por otro lado, el presidente Trump no dudó de reaccionar ante esta medida y mencionar que la reducción de la 
tasa debió ser más agresiva. A pesar de esto, Powell destacó que los dos recortes aplicados pueden colocar a la 
economía en una posición más estable para enfrentar los obstáculos que puedan presentarse en el futuro.

Economía Digital
FACEBOOK ADQUIERE LA START-UP CTRL-LABS
Facebook ha anunciado un acuerdo por la compra 
de la start up CTRL-labs, empresa dedicada a la 
investigación de tecnología que permite controlar 
ordenadores directamente con la mente a través de 
señales neuronales. La start up pasará a formar parte 
de la división Facebook Reality Labs, la cual desarrolla, 
entre otras cosas, aplicaciones de realidad aumentada.

CTRL-labs cuenta con docenas de empleados y ha 
logrado recaudar decenas de millones de dólares en 
inyecciones de fondos de capital de riesgo en tan solo 
cuatro años. La empresa hace uso de un brazalete 
que permite captar las actividades neuronales de los 
individuos y traducir los pensamientos de estos a una 
pantalla digital. 

Esta tecnología generaría un gran impulso para el proyecto de gafas de realidad aumentada de Facebook, enfocado en 
brindar al usuario la posibilidad de tener control de una computadora sin la necesidad de interactuar de manera directa 
con esta. Este tipo de proyectos llevan cada vez más hacia un futuro completamente digitalizado, en el que diversas 
actividades serán realizadas únicamente por medio del pensamiento.
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ECONOMÍAS DE ASIA EMERGENTES SE VEN BENEFICIADAS POR LA GUERRA COMER-
CIAL ENTRE CHINA Y EE. UU. 

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en ingles), mostró en su último informe, sobre las perspectivas 
de crecimiento de Asia, que la guerra comercial entre EE. UU. y China ha generado beneficios para los países 
emergentes de Asia. Esto se pudo ver reflejado en un incremento del 10% de las exportaciones de estos países de 
Asia a EE. UU. en el primer semestre del 2019, con respecto al año anterior. Entre los países más destacados se 
encuentran Vietnam y Bangladesh, que incrementaron sus exportaciones en un 33% y 13%, respectivamente.

En el informe del ADB se muestra que la desviación del comercio, como consecuencia de las tensiones comerciales, 
han dado pie a estos ganadores a medida que se remodelan las cadenas de suministro mundiales. Bangladesh 
ha tomado participación dentro del mercado textil y Vietnam en los productos electrónicos. De la misma forma, 
Tailandia, Filipinas y Malasia han presentado un crecimiento adicional en sus economías de alrededor de 2.3% por 
actividades comerciales.

Ante esto, la ABD ha mencionado que la posibilidad de intensificación de este conflicto comercial implicaría que los 
efectos de redireccionamiento del comercio sean aún mayores, por lo que las economías emergentes tomarían el 
lugar de los países desarrollados de Asia dentro de las cadenas de suministros de EE.UU. 

Comercio Internacional 

Desarrollo Sostenible
CUMBRE SOBRE EL CLIMA DE LA ONU DEJA COMPROMISOS INSUFICIENTES 
ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA

El lunes se llevó a cabo la Cumbre del Clima, organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de 
Nueva York. En este evento se revisaron los planes de recorte 
de emisiones de CO2 de más de 60 países que desean cumplir 
con los objetivos del Acuerdo de París. Este pacto establece que 
todas las economías involucradas deben reducir las emisiones 
de CO2 para cumplir con el objetivo, hacia el 2030, de mantener 
el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados 
centígrados.

Sin embargo, como mencionó la ONU en la última reunión, los 
planes de recorte no son suficientes frente al aumento de la 
temperatura del planeta, por lo cual se necesitan mejores planes 
de acción y mayor esfuerzo por parte de cada país. Por estas 
razones, cerca de 70 economías ya realizaron un compromiso 
para modificar las medidas que se han ido implementado hasta 
el momento y aumentar la reducción de emisiones de CO2. Sin embargo, esto no representará un cambio muy significativo, 
debido a que tanto China como EE.UU. e India, tres de las cuatro principales economías que generan mayores emisiones, no 
figuran dentro de este compromiso.

Lo que se espera es que tanto la Unión Europea como China, EE.UU. e India, que acumulan cerca del 60% de las emisiones 
de CO2 globales, se integren en el compromiso de planes de recorte, impulsado por Chile (anfitrión de la Conferencia de la ONU 
sobre el Cambio Climático 2019 - COP25), para cumplir con las expectativas presentadas por el Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterrez, de reducir en al menos un 45% la emisiones para el año 2030.
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Fuente: Statista. Elaboración: ComexPerú

Emisiones de CO2 mundiales
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