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Geopolítica
LA REVOLUCIÓN DEL WHATSAPP EN LÍBANO
El mes de octubre ha visto el inicio o intensificación de protestas en Hong Kong, Barcelona y Chile. En medio de
esta ola de protestas, las marchas sin precedentes en Beirut han pasado casi desapercibidas por los medios en
nuestro país.
Estas manifestaciones en el país asiático empezaron después que el gobierno libanés, ante la necesidad de
recaudar dinero para afrontar la creciente deuda pública y la creciente crisis económica, anunció que cobraría
impuestos a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones de telefonía.
Si bien el gobierno retrocedió en su propuesta casi inmediatamente después que se desataran las protestas, los
manifestantes se enfocaron en otros reclamos, como la corrupción, la delincuencia, la carencia en los servicios
públicos y la incompetencia del Estado en el manejo de la economía.
A pesar de la renuncia de 4 miembros del gabinete libanés, cortes a los salarios de funcionarios públicos y el
anuncio de otras reformas económicas, las protestas no se han apaciguado y los protestantes aseguran que las
reformas no son suficientes.
Algunos de los manifestantes han expresado su desconfianza hacia la gente que gobierna el país y han amenazado
con continuar las protestas hasta que se convoquen nuevas elecciones.

Radar Corporativo
WEWORK ES ADQUIRIDA POR SOFTBANK

La proveedora de espacios colaborativos más grande del
mundo se había visto en problemas de liquidez luego de
un intento fallido de salir a la bolsa y un gasto desmedido
debido a una expansión demasiado agresiva.
La nueva administración de WeWork tiene la difícil tarea
de rentabilizar la compañía. Para lograrlo, se priorizarán
tres mercados: EE.UU., Europa y Japón, y limitarán sus
operaciones en los mercados asiático y latinoamericano.
Además, la compañía planea recortar alrededor de 4,000
puestos de trabajo, casi el 30% de su planilla actual.
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El cofundador y ex CEO de WeWork, Adam Neumann,
va a recibir una indemnización de más de mil millones de
dólares, así como un préstamo de US$500 millones, por
ceder el control de la compañía a Softbank.
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Fuente: Bloomberg. Elaboración: ComexPerú
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Tendencias Económicas
EL BANCO CENTRAL EUROPEO MANTIENE LAS TASAS DE INTERÉS EN
MÍNIMOS HISTÓRICOS
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, concluyó su última reunión como presidente
del BCE dejando las tasas de interés sin cambios,
acción que se esperaba luego de que se desencadenó
un intenso debate el mes pasado por la reducción de
las tasa de interés a -0.5% y el reinicio del programa
de flexibilización cuantitativa para la compra de bonos.
El consejo de gobierno del BCE reiteró su orientación
de que las tasas de interés no aumentarían hasta que
se pueda observar que las perspectivas de inflación
converjan sólidamente a un nivel suficientemente
cercano, pero inferior, al 2% dentro de su horizonte de
proyección.

Tasa de depósitos del Banco Central Europeo

Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración: ComexPerú

Respecto a la medida, el presidente del banco central, durante una conferencia de prensa, pidió a los gobiernos
de la eurozona que promulguen reformas para el mejoramiento de la productividad y los mercados laborales,
y que usen la política fiscal para estimar aún más la economía del bloque. Además, agregó que el paradigma
económico global había cambiado recientemente y que los encargados de formular políticas en el FMI y en otros
lugares han aceptado que las tasas de interés se mantendrán bajas durante un largo periodo de tiempo.

Economía Digital
FACEBOOK CREA ASOCIACIÓN PARA LA CRIPTOMONEDA LIBRA A PESAR DE
DESAFÍOS
Cinco compañías se han retirado de la alianza liderada por Facebook para desarrollar la moneda digital Libra. La salida
de Visa, Mastercard, eBay, Stripe y Mercado Pago se dio en un momento en el cual reguladores internacionales y
políticos muestran creciente preocupación sobre este proyecto, aludiendo que podría ser utilizado para lavado de activos
y desestabilizar economías.
Reguladores americanos y europeos se contactaron con algunas de estas empresas directamente y amenazaron que,
si seguían formando parte del proyecto, no solo las actividades asociadas a la criptomoneda, sino todas sus actividades
financieras, serían sometidas a mayor escrutinio.
A pesar de esto, 21 organizaciones y compañías se reunieron en Ginebra, Suiza, el 14 de octubre, para constituir
formalmente la Asociación Libra y conformar su junta directiva. La asociación afirma que más de 1,500 entidades han
mostrado interés en colaborar con el proyecto y alrededor de 180 han cumplido los requisitos preliminares para ser
miembros.
Sin embargo, todavía existen dudas si el proyecto alguna vez se va a materializar. Durante una audiencia ante el
Congreso de EE.UU., Mark Zuckerberg admitió que el proyecto es muy complejo y riesgoso. Para apaciguar a los
legisladores americanos, el CEO de Facebook aseguró que no seguirían formando parte de la Asociación Libra sin la
autorización del gobierno americano.
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Comercio Internacional
CHINA SE PRONUNCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OMC
China ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la imposición de sanciones contra EE.UU. por un valor
de US$ 2.4 mil millones, por incumplir con un fallo de la OMC en relación a un conflicto sobre subsidios en el país asiático
que tuvo lugar durante la administración del presidente Barack Obama. China ha solicitado que el Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC revise el caso, para llegar a una solución. En caso EE.UU. no acepte las reclamaciones de China,
el asunto seria derivado a un arbitraje en el marco de la OMC.
En 2012, Pekín acudió a la OMC para denunciar los aranceles antisubvenciones estadounidenses, conocidos como
derechos compensatorios, sobre las exportaciones chinas valoradas, en ese entonces, en US$ 7.3 mil millones. La Oficina
del Representante de Comercio de los EE.UU. (USTR), Robert Lighthizer, mencionó que la OMC reconoció que China
utilizaba empresas estatales para subsidiar y distorsionar su economía. Sin embargo, la organización también señaló que
EE.UU. debía aceptar los precios establecidos por China para el cálculo de subsidios.
El presidente Trump dijo el pasado lunes que el trabajo para un acuerdo comercial entre EE.UU. y China iba por buen
rumbo. De la misma manera mencionó, el viernes pasado, que se firmará un acuerdo comercial para el momento en el
que se celebren las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Chile, los días 16 y 17 de
noviembre.

Desarrollo Sostenible
BHP OPTA POR ENERGÍAS RENOVABLES PARA MINAS DE COBRE EN CHILE
La compañía minera BHP anunció, el día lunes, cuatro nuevos acuerdos de energía renovable para satisfacer el suministro
de energía de todas sus operaciones en las minas de cobre en Chile. Estos acuerdos tienen como objetivo satisfacer las
necesidades energéticas de las minas la Escondida y Spence, con fuentes de energía 100% renovables desde mediados
de 2020.
Las mineras en Chile están optando por fuentes de energías renovables, principalmente debido al aumento de
competitividad en costos de la energía solar y eólica. Además, la participación de Chile en la capacidad de generación de
energía renovable aumentó a 45.5% el año pasado.
Para el suministro de energía se acordaron contratos separados para las minas en Chile. BHP concretó contratos de 15
años por 3 TWh al año a la empresa Enel Generación Chile y contratos de 10 años por 3 TWh al año a Colbún, lo cuales
comenzarán en agosto de 2021 y enero de 2022, respectivamente. Además, la compañía realizará una provisión de US$
780 millones en sus resultados de diciembre de este año, debido a la cancelación de sus contratos de carbón existentes.
La minera estima que estos contratos desplazarían efectivamente 3 millones de toneladas de CO2 por año, a partir de
2022, en comparación con los contratos de combustibles fósiles que están reemplazando.
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