
En las elecciones generales del Reino Unido que se llevaron a cabo la 
semana pasada, el Partido Conservador y Unionista del primer ministro 
Boris Johnson logró una gran victoria, asegurando los 326 escaños 
necesarios para obtener una mayoría absoluta en el Parlamento. Este 
resultado supuso una gran derrota para el Partido Laborista de Jeremy 
Corbyn, que obtuvo 203 escaños.

Hay una serie de razones que explican la victoria del primer ministro 
Johnson, como la ruptura entre los  laboristas, y que cause más 
inseguridad un gobierno de Corbyn que el Brexit. Otro aspecto a 
considerar es la unificación de la izquierda, la cual se ha centrado en 
fidelizar a sus votantes ya existentes, en vez de intentar captar a nuevos entre la población.

La Unión Europea felicitó al primer ministro inglés y mostró cierto alivio de que ya se tenga una mayoría en el Parlamento 
británico que pueda superar las obstrucciones dentro de las negociaciones. No obstante, existen rumores sobre la 
posible dificultad de conseguir un acuerdo antes de que finalice el periodo de transición y de que el Reino Unido pida 
otra prórroga para conseguir negociar un Brexit blando.
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Radar Corporativo
IFF FUSIONARÁ NEGOCIO DE NUTRICIÓN CON DUPONT

El pasado domingo 15 de diciembre se anunció la compra del negocio de nutrición y biociencias DuPont por parte 
de la empresa International Flavours & Fragances (IFF, por sus siglas en inglés). El acuerdo involucraría el monto de 
US$ 26.2 mil millones, con lo cual cambiaría el escenario corporativo del segmento de negocio de los sabores y las 
fragancias para el uso en alimentos, bebidas y productos farmacéuticos y de aseo. Esto lograría posicionar a IFF junto 
a las tres empresas más grandes en el sector: Givaudan, Firmenich y Symrise. El acuerdo creará un gigante del sector 
valorado en aproximadamente unos US$ 45 mil millones.

La compañía proveerá ingredientes para productos como hamburguesas veganas, aderezos y detergente para la 
ropa, con lo cual generará ingresos anuales por el monto aproximado de US$ 11 mil millones. La nueva compañía, si la 
transacción es aprobada por los organismos reguladores del sector, será dirigida por Andreas Fibig, director ejecutivo 
de IFF.

Según los términos establecidos en el acuerdo, los accionistas de DuPont serán dueños del 55.4% de la nueva 
compañía, mientras que los actuales accionistas de IFF tendrán el 44.6%. Además, la nueva compañía tendría una 
planilla de más de 23 mil empleados y 180 plantas de fabricación en todo el mundo. IFF-DuPont (la nueva compañía) 
será una de las primeras en el mundo en la producción de insumos que agregan sabor, textura y aroma a los alimentos, 
y en los segmentos de enzimas, proteínas de soja y probióticos.
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Tendencias Económicas
INFLACIÓN BRITÁNICA SE MANTIENE EN MÍNIMO
La inflación en el Reino Unido se ha mantenido sin cambios a una 
tasa muy por debajo del objetivo del Banco de Inglaterra (BoE, por 
sus siglas en inglés). Los precios al consumidor subieron a una tasa 
anual de 1.5% por segundo mes consecutivo en el mes de noviembre, 
según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en 
inglés).

Es poco probable que estas cifras cambien las expectativas de que 
nuevamente dos de los nueve funcionarios de política monetaria del 
BoE voten para la reducción de las tasas de interés en el transcurso 
de la semana, a pesar de que la incertidumbre política en el Reino 
Unido se haya reducido por la victoria del primer ministro Boris Johnson en las elecciones la semana pasada.

El BoE mencionó el mes pasado que la inflación probablemente caería al 1.25% a inicios del 2020, debido a los 
límites de los precios de la energía y el agua. Sin embargo, estos precios podrían volver a estar por encima de su 
objetivo del 2% en un periodo de tres años aproximadamente.

Economía Digital
OMC EXTIENDE PROHIBICIÓN SOBRE ARANCELES AL COMERCIO DIGITAL

El martes 10, los miembros de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) acordaron renovar la moratoria sobre la imposición de 
aranceles al comercio digital durante un periodo de seis meses, 
luego de que esta expirara en diciembre de este año. La moratoria 
ha estado vigente desde 1998 y ha generado un ahorro estimado de 
US$ 225 mil millones al año.

La decisión del Consejo General de la OMC concluyó que los 
miembros acordaran mantener la práctica actual de no imponer 
derechos de aduana a las transmisiones electrónicas hasta la 
doceava Conferencia Ministerial. Esta decisión fue tomada luego de 
que las conversaciones finalizaran el lunes 9 de diciembre por la 
noche. 

Ante esto varios países, entre los cuales se encuentran India y Sudáfrica, expresaron su interés en levantar la 
moratoria a medida que se desarrollan sus sectores de economía digital y recuperen los ingresos aduaneros 
perdidos por el paso del comercio al ambiente digital.

El Secretario General de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton, dio su acogida a la decisión tomada 
e indicó el continuo valor de la OMC como foro para la discusión de políticas comerciales multilaterales. 

Fuente: Statista. Elaboración: ComexPerú.

Valor total de las transacciones en comercio digital
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Índice de precios al consumidor de Reino Unido al 2019
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EE.UU., MÉXICO Y CANADÁ FIRMAN ACUERDO COMERCIAL USMCA

El pasado martes 10 de diciembre se firmó el tratado comercial modificado 
entre EE.UU., México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), que 
pasará a reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA, por sus siglas en inglés). La firma del tratado se dio a cabo en 
la Ciudad de México, con la presencia del representante de Comercio de 
EE.UU., Robert Lighthizer; la viceprimera Ministra de Canadá, Chrystia 
Freeland; y el subsecretario de México para Norteamérica, Jesús Seade 
Kuri.

Dentro del nuevo acuerdo se establecieron ciertos cambios relevantes, entre 
los cuales destacan las modificaciones respecto de los materiales utilizados 
en la composición de los vehículos exportados a EE.UU., el mejoramiento 
de los derechos de los trabajadores dentro de los países involucrados y modificaciones en las especificaciones de las 
partidas de acero y aluminio, así como la eliminación de un plazo de 10 años de exclusividad para la producción de 
biomedicinas.

Al realizar un balance sobre los resultados obtenidos de las negociaciones, Jesús Seade destacó que el nuevo acuerdo 
alcanzado resulta razonable, a exceptuar por las condiciones dentro del mejoramiento de los derechos de los trabajadores, 
en el cual se hace uso de inspectores extranjeros para asegurar que se cumplan estas condiciones. Las contrapartes de 
Canadá y EE.UU. coincidieron en avalar los resultados de las negociaciones como razonables y positivas, por lo cual no 
vieron razones para realizar modificaciones o nuevos términos sobre los temas discutidos.

Comercio Internacional 

Desarrollo Sostenible
DINAMARCA EXPLORA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ISLA DE ENERGÍA EÓLICA 

El gobierno danés ha iniciado los trabajos para determinar el posible potencial 
de mega parques de aerogeneradores, llamadas islas energéticas, con 
capacidad de generar al menos 10 gigavatios de energía eólica marina, lo 
cual cubriría la demanda de aproximadamente 10 millones de hogares. Este 
proyecto demandaría la inversión de hasta 40.146 millones de euros, según 
lo informa el Ministerio de Energía, Suministros y Clima de Dinamarca.

El ministerio danés señaló que la mayoría de las necesidades de inversión 
serán cubiertas por inversión privada, mientras que el Estado tendrá que 
financiar el desarrollo de tecnologías que permitan contribuir al uso eficiente 
de la cantidad de electricidad que las islas energéticas puedan producir, con 
la finalidad de que esta energía generada pueda ser utilizada en distintos 
sectores, como el transporte y la industria.

En este sentido, los estudios que se están realizando confirmarán la viabilidad práctica del número de islas energéticas a 
establecer, tanto en relación con la naturaleza, el medio ambiente y la planificación, así como el aspecto financiero que pueda 
servir para tomar una decisión final.
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Fuente: Trademap. Elaboración: ComexPerú

Balanza comercial entre los países de Norteamérica
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Consumo total de energía eólica en Dinamarca
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