
El pasado martes 3 de diciembre el primer ministro finlandés, Antti Rinne del Partido Socialdemócrata Finés, presentó 
su dimisión después de que su principal socio en la coalición de Gobierno, el liberal Partido de Centro, decidiera retirarle 
su confianza como líder del Ejecutivo por su forma de gestionar un conflicto laboral en el servicio postal público. 

El mandato de Rinne duró únicamente seis meses, tras haber ganado unas reñidas elecciones el pasado abril, en 
las que la ultraderecha del partido los Verdaderos Finlandeses, liderado por Jussi Halla-Aho, quedara en segunda 
posición. El jefe de Estado, Sauli Niinisto, aceptó la dimisión de Rinne, pero le pidió que se mantuviera en funciones 
hasta que se logre consolidar un nuevo gobierno. 

La crisis de liderazgo en el gobierno finlandés podría solucionarse si el Partido Socialdemócrata Finés nombra a 
un nuevo candidato que reciba la aprobación de la mayoría del parlamento. Ante esto, algunos analistas aseguran 
que la persona con mayores probabilidades de suceder al ex primer ministro sería la actual vicepresidenta de los 
socialdemócratas y ministra de Transporte y Comunicaciones, Sanna Marin. Por otro lado, una opción alterna sería el 
jefe del grupo socialdemócrata en el parlamento, Antti Lintman, que también está entre los favoritos a liderar el gobierno 
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Radar Corporativo
EBAY VENDE COMPAÑÍA STUBHUB Y SE CREA GRAN COMPAÑÍA DE VENTA DE 
BOLETOS

Viagogo, compañía de reventa de boletos en línea, anunció 
la compra de StubHub, empresa de venta de boletos 
perteneciente a la firma estadounidense Ebay, en una 
operación de US$ 4 mil millones. Actualmente, Stubhub es 
una de las plataformas de venta de boletos para eventos, 
como conciertos o certámenes deportivos, más populares 
de EE.UU. 

Si bien es cierto que ambas compañías se encuentran en 
el mercado de la venta y reventa de boletos, Viagogo es 
una compañía con gran participación a nivel internacional, 
mientras que StubHub posee únicamente presencia dentro 
de EE.UU. Se estima que la suma de estas dos compañías 
llegaría a vender miles de entradas en más de 70 países.

Tal como menciona el fundador y CEO de Viagogo, Eric Baker, esta transacción permitirá que los compradores tengan 
una selección más amplia de boletos, así como los vendedores una red más amplia de compradores. Tanto Viagogo 
como StubHub permanecerán independientes por un periodo de tiempo, hasta que se concrete la transacción, la cual 
se espera que esté finalizada para el primer trimestre de 2020.
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Fuente: Statista. Elaboración: ComexPerú

Ingresos del sector de venta de entradas por tipo de evento
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Tendencias Económicas
LIBRA ESTERLINA SUBE DEBIDO A LAS EXPECTATIVAS ELECTORALES A FAVOR 
DEL PARTIDO CONSERVADOR

La libra esterlina ha alcanzado su nivel más alto en casi siete meses, debido a que los mercados elevaron sus 
expectativas de una victoria del Partido Conservador en las próximas elecciones. Los sondeos en Reino Unido 
muestran que el Partido Conservador gobernante posee una ventaja frente al Partido Laborista de izquierda.

Frente al dólar, la libra esterlina aumentó un 0.8% y se acercó a US$ 1.31, su nivel más alto bajo el mandato del 
primer ministro Boris Johnson. De igual manera, la libra también incrementó un 0.7% frente al euro, con 0.8460 
euros por libra esterlina. La moneda logró avanzar frente a estas divisas luego de que la visita del presidente de 
EE.UU., Donald Trump, al Reino Unido se desarrollara de forma positiva, lo cual contrarrestó las especulaciones 
de que su presencia podría perjudicar la posición del primer ministro inglés.

La libra ha actuado como un barómetro del riesgo político durante todo el proceso del brexit y ha logrado 
recuperarse alrededor del 9% frente al dólar desde que llegó a un mínimo de casi tres años en septiembre, por las 
expectativas de un fin a la incertidumbre.

Economía Digital
INTERNET SOCIETY VENDE DOMINIO .ORG A EMPRESA PRIVADA

La Internet Society, organización estadounidense sin fines de lucro propietaria del dominio .org, acordó a principios 
del mes de noviembre la venta del dominio por una suma no revelada a una empresa de capital privado llamada 
Ethos Capital. El anuncio de la venta ha generado malestar en distintas organizaciones sin fines de lucro e 
incluso en los usuarios, debido a la entrega del dominio a una empresa conocida por una incesante búsqueda de 
rentabilidad financiera.

Ante esto, AccessNow, un grupo de defensa que promueve la Internet abierta, junto a otras ONG recurrieron a 
la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés), la cual 
conserva la máxima autoridad para el buen funcionamiento de las direcciones de internet, con la finalidad de que 
bloquee la venta.

El dominio .org usado por los grupos sin fines de lucro es uno de los principales dominios de nivel superior en la 
Internet, junto con otros como .com y .gov, y se estableció hace aproximadamente unos 35 años en los inicios del 
Internet.
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TRUMP REANUDARÁ ARANCELES PARA EL ALUMINIO Y EL ACERO A BRASIL
Y ARGENTINA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el día lunes 
2 de diciembre la restitución de aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio provenientes de Argentina y Brasil, debido 
a la fuerte devaluación que han sufrido el peso y el real. Según 
el presidente Trump, la Reserva Federal de EE.UU. debería 
actuar para que los países ya no busquen aprovecharse del 
dólar al devaluar aún más sus monedas.

A comienzos del año 2018, el gobierno de los EE.UU. había 
implementado aranceles de 25% y 10% sobre el acero y el 
aluminio, respectivamente, en una fuerte disputa comercial 
con China. Sin embargo, esta medida arancelaria poseía 
excepciones con algunos países, como Australia, Argentina, 
Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea.

La decisión de reanudar los aranceles fue para proteger la industria norteamericana, la cual se ha visto afectada por un 
incremento en las importaciones más baratas. Esta decisión tomó por sorpresa a los dos mandatarios con los cuales el 
presidente estadounidense tiene mejor relación en América Latina, con lo cual se da a entender una vez más que a pesar 
de los vínculos fraternales existentes, Trump someterá sus decisiones de política exterior a las necesidades políticas 
internas.

Comercio Internacional 

Desarrollo Sostenible
IKEA REALIZA INVERSIÓN EN INICIATIVAS CLIMÁTICAS

La cadena sueca de muebles y cosas para el hogar, IKEA, 
anunció el día miércoles 27 de noviembre que realizará una 
inversión de 200 millones de euros para acelerar la transformación 
de su negocio, con la finalidad de que sea más amigable con el 
ambiente. El objetivo de la empresa es que el 100% de la energía 
dentro de su cadena de suministros sea renovable para el 2030.

Además, la compañía buscará reducir la presencia de emisiones 
de CO2 en la atmósfera a través de proyectos de reforestación, la 
recuperación de bosques degradados y una mejora de le gestión  
forestal. IKEA ha invertido en la última década cerca de 2.5 mil 
millones de euros en energías renovables y actualmente opera 
534 aerogeneradores y 715 mil placas solares en 14 países.

El consejero delegado del grupo Inter IKEA, Torbjorn Loof, mencionó que la ambición de la empresa es reducir más emisiones 
de gases invernaderos en términos absolutos a través de sus proyectos de inversión para el año 2030.
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Fuente: IRENA. Elaboración: ComexPerú.

Inversiones en energías renovables a nivel global
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Importaciones de acero y aluminio de EE.UU. desde
Argentina y Brasil
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