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Geopolítica
PROTESTAS EN CHILE OBLIGAN AL PRESIDENTE PIÑERA A SUSPENDER CUMBRES
DE APEC Y COP25
El 30 de octubre, tras dos semanas de intensas protestas
que se iniciaron por un alza tarifaria en el transporte público,
el presidente de Chile Sebastian Piñera decidió suspender
dos de las cumbres multilaterales más importantes del año,
la cumbre de APEC y la cumbre climática COP25.
Las protestas no han cesado a pesar de que el gobierno
chileno dejara sin efecto el alza en los precios del transporte
público y anunciara otras medidas, como el cambio de 8 de
sus ministros, el aumento de la remuneración mínima de
los trabajadores y la reducción del salario de funcionarios
públicos. Las demandas de los manifestantes incluyen
reformas en los sistemas de pensiones y de salud, la renuncia
del presidente y la formulación de una nueva constitución.
Ante esta situación, España se ofreció a organizar la COP25, programada para diciembre del presente año, y con
el apoyo de Chile ya se está preparando para albergar la reunión. Por otro lado, parece que este año no habrá
cumbre APEC debido al tiempo requerido para organizar un evento de tal magnitud.

Radar Corporativo
FUJIFIILM TOMA EL CONTROL DE FUJI XEROX, COMPAÑÍA CONJUNTA
CREADA CON XEROX
La empresa estadounidense Xerox Holdings Corp.
acordó la venta del 25% de Fuji Xerox a su socio
japonés, Fujifilm, cediendo así su participación en
la compañía luego de cinco décadas de intentos
fallidos de fusionar ambas empresas. La compra,
realizada por Fujifilm Holding Corp., fue efectuada
por el monto de US$ 2.3 mil millones, con lo cual
Fujifilm pasará a poseer el 100% de Fuji Xerox.
La transacción tendrá un impacto positivo a
mediano y largo plazo en las ganancias de
Fujifilm, luego de que Fuji Xerox se convierta en
su subsidiaria al 100%. Además, el acuerdo para
la compra de la participación de Xerox incluye la
transferencia del 51% de las acciones de Xerox
International Partners, empresa proveedora de
equipos de informática en EE.UU. y Europa.

Ingresos consolidados por segmento de FujiXerox al 2018
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Fuente: Fuji Xerox. Elaboración: ComexPerú.

Después de que el Wall Street Journal informara sobre el acuerdo antes de que cerrara la bolsa de valores de
Tokio, las acciones de Fujifilm llegaron a subir un 6.7%.
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Tendencias Económicas
TASA DE INFLACIÓN EN TURQUÍA CAE A NIVELES MÍNIMOS
La tasa de inflación de Turquía cayó a su nivel más bajo en casi tres años en el mes de octubre. Los precios
al consumidor aumentaron un 8.6% interanual el mes pasado, representando el ritmo más bajo de aumentos
de precios desde diciembre del año 2016, en parte debido a una lira más estable y a una desaceleración del
crecimiento económico.
En el país se espera que la inflación vuelva a subir para finales de 2019. Esta expectativa se ve reforzada con las
predicciones del Banco de Turquía, el cual pronosticó que para el término del año se alcanzaría una inflación de
alrededor de 12%, la cual está muy por encima del objetivo oficial del banco, de 5%.
A pesar de esto, existe la preocupación de que los recientes datos puedan generar presión política sobre el banco
central para que reduzca su tasa de interés de referencia, a pesar de haberla reducido drásticamente en los
últimos meses. El banco aumentó su tasa principal a 24% el año pasado en un intento por detener la caída de la
lira. Este movimiento ayudó a controlar la inflación, que se elevó a más de 25%.

Economía Digital
MICROSOFT GANA CONTRATO DEL PENTÁGONO POR US$ 10,000 MILLONES
El Departamento de Defensa de EE.UU. le otorgó a Microsoft un contrato de defensa por un valor de US$ 10,000
millones para proveer y dar soporte a la infraestructura de datos, servidores e información en la nube del país
durante los próximos 10 años.
Amazon, IBM, Google, Microsoft y Oracle lucharon por más de un año para ganar esta licitación, ya que podría ser
la puerta para futuras negociaciones con el Estado para modernizar la infraestructura digital del ejército americano.
Según un comunicado del Pentágono, solo Amazon y Microsoft cumplían con los requisitos técnicos para cumplir
con el contrato.
Esta victoria le podría dar a Microsoft la oportunidad de finalmente alcanzar a Amazon, quien ha dominado el
mercado de cómputo en la nube con una cuota del mercado de casi 50%. Este sector ha crecido exponencialmente
en los últimos años y representa alrededor de US$ 230 mil millones del total de US$ 5 billones del mercado total
de tecnología e información a nivel global.

2

Todos los resultados son obtenidos de fuentes secundarias y procesados por el equipo de análisis de ComexPerú. Se autoriza la difusión y reenvío total o
parcial de esta publicación, siempre que se cite la fuente. Para mayor información o contacto, por favor escríbanos a: sjawwad@comexperu.org.pe o visite
nuestra web www.comexperu.org.pe

Reporte quincenal de

Jueves 07 de noviembre de 2019

Año 1 - N° 20

Comercio Internacional
FIRMA DEL RCEP GENERA LA ZONA DE COMERCIO MÁS GRANDE DEL MUNDO
El día lunes, en la ciudad de Bangkok, 15 países de Asia concluyeron las negociaciones para construir lo que
promete ser la mayor zona de libre comercio del mundo, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por
sus siglas en ingles). El objetivo es firmar el tratado el próximo año para iniciar la apertura comercial entre los
miembros del RCEP, que incluye a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),
Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y China.
Después de algunas negociaciones, India decidió no sumarse a la alianza por razones de interés nacional. La
mayor preocupación del país es el posible incremento de productos de bajos costos provenientes de China y
otros países asiáticos. Para el resto de las economías, la ausencia de India significa perder el acceso a un amplio
mercado de difícil ingreso. Si India se hubiese unido al bloque, la RCEP abarcaría el 47% de la población mundial,
el 32.2% del PBI mundial, el 32.5% de la inversión global y el 29% del comercio del mundo.
Al finalizar la cumbre de los países de la ASEAN, se lanzó un comunicado en el que se indica el cierre de las
negociaciones, la firma del tratado para el próximo año y la bienvenida a otras economías, como India, a que se
integren al bloque en el futuro.

Desarrollo Sostenible
MADRID COMO NUEVA SEDE DE LA COP25
Emisiones globales de CO2 por regiones al 2018
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La ciudad de Madrid se convertirá en la capital mundial
de la lucha contra el cambio climático, albergando,
como nueva sede, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25)
del 2 al 13 de diciembre. La razón de que España sea
sede de la cumbre este año se debió a la cancelación
de Chile como organizador del evento. Esto debido
a los continuos disturbios sociales y las diversas
protestas contra el gobierno del actual presidente,
Sebastian Piñera.
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La COP25 tendrá lugar en las instalaciones de IFEMA
y reunirá a 25 mil personas de unos 200 países. Si bien Fuente: Statista. Elaboración: ComexPerú
la organización de la cumbre lleva aproximadamente
entre 1 y 2 años de preparación, la capital española tiene un mes para poder resolver los desafíos logísticos y de
seguridad, con la finalidad de brindar una organización adecuada.
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