
La semana pasada se inició otra fase en la batalla global contra el COVID-19 
cuando las infecciones reportadas en el resto del mundo superaron a las de 
China. Millones de personas alrededor del mundo comenzaron a refugiarse en sus 
hogares, mientras un país tras otro anunciaba el cierre de sus fronteras.

En el caso de Latinoamérica, varios países coordinaron para proteger y contrarrestar 
los efectos del coronavirus, en una región en donde se incrementan los casos de 
forma exponencial y en la que se han cerrado fronteras restringiendo cada vez más 
la movilidad de las personas. Entre los países que han aplicado estas medidas se encuentran Uruguay, Ecuador, Perú, 
Paraguay, Colombia, Chile, Venezuela, Honduras y El Salvador.

En el caso de Europa, la Unión Europea (UE) anunció el lunes 16 de marzo el cierre de sus fronteras durante un 
periodo de 30 días para frenar la propagación del coronavirus. Por otro lado, en el resto del mundo, EE. UU. no cerró 
sus fronteras, pero sí suspendió por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de zonas afectadas por el 
virus. En Canadá se cerraron las fronteras a los extranjeros y quienes no sean residentes permanentes, al igual que 
Rusia que cerró sus fronteras hasta el día 1 de mayo a los ciudadanos extranjeros.

Con estas medidas, los gobiernos esperan poder mitigar el impacto y la propagación del virus en sus países y poder 
regresar a la normalidad lo más pronto posible.
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Geopolítica
CIERRE DE FRONTERAS EN TODO EL MUNDO POR PROPAGACIÓN DEL COVID-19
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Radar Corporativo
ENDEAVOUR MINNING ACUERDA COMPRA DE MINERA SEMAFO 

La compañía canadiense Endeavour Minning adquirirá la minera 
Semafo en un acuerdo de US$ 691 millones, para así crear el 
mayor productor de oro en Burkina Faso y Costa de Marfil, con 
una producción estimada de más de 1 millón de onzas al año. Los 
accionistas de Endeavour poseerán aproximadamente el 70% de la 
compañía conjunta, mientras que los accionistas de Semafo poseerán 
el 30% restante.

Endeavour y Semafo trabajaron previamente como socios de la 
industria y, a principios del 2019, comenzaron un diálogo para evaluar 
los méritos de una combinación de sus negocios; sin embargo, no 
pudieron llegar a un acuerdo. Las conversaciones se reanudaron a 
principios de este año y se esperaba debía cerrarse el trato para junio de este año.

Por otro lado, las acciones mineras se han visto afectadas debido a la pandemia del coronavirus, la cual ha generado 
una desaceleración económica mundial y ha perjudicado a los mercados financieros. Adicionalmente, las acciones 
de Semafo perdieron más del 50% de su valor desde principios de noviembre del año pasado, cuando un convoy de 
empleados de la mina fue atacado, causando cerca de 37 muertos y deteniendo así las operaciones en su mina de 
Boungou, ciudad al este de Burkina Faso.

No obstante, el CEO de Endeavour Minning, Sebastien de Montessus, dijo que por el momento el acuerdo se encuentra 
en marcha y que no se ve relacionado o afectado por el coronavirus.
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Fuente: World Gold Council. Elaboración: ComexPerú.
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Tendencias Económicas
VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS MUNDIALES POR PANDEMIA DEL COVID-19
El miércoles 25 de marzo, Wall Street cerró de forma mixta, y el Dow Jones de Industriales (índice bursátil), 
su principal indicador, se mantuvo firme por segundo día consecutivo y se alzó un 2.39%, más de 13% en dos 
días, luego de que los demócratas y republicanos hayan alcanzado un acuerdo sobre el paquete de estímulos 
económicos valorado en US$ 2 billones destinado a trabajadores y empresas para disminuir el impacto causado 
por el COVID-19.

El Dow Jones subió 495,64 puntos hasta alcanzar los 21,200 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 subió en 
28,23 puntos, llegando a 2,475.56 puntos. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que agrupa a 
las compañías tecnológicas más grandes del mundo, cayó un 0.45 %, llegando a los 7,384.29 puntos.

Por otro lado, las principales bolsas europeas vieron una jornada muy volátil, pasando varias veces de subidas a 
bajadas de manera abrupta; sin embargo, finalmente han cerrado con subidas y en algunos casos apreciables.

Después de una apertura bolsista impulsada por el acuerdo entre la Casa Blanca y el Senado de EE. UU. sobre el 
plan para el paquete de estímulos y por la fuerte subida ayer de Wall Street, los mercados europeos se han visto 
afectados y han ido perdiendo fuerza.

Economía Digital
PLAN DE APOYO PARA EMPRENDIMIENTOS EN FRANCIA 

Francia lanzará un plan de apoyo de liquidez de US$ 4.33 
mil millones para startups a raíz del brote del coronavirus. 
Las inversiones en empresas digitales en etapa inicial se han 
disparado en Francia en los últimos años, debido a la ayuda 
por los recortes de impuestos y las medidas favorables para los 
negocios.

El dinero inyectado por los fondos de capital de riesgo en las 
startups francesas aumentó un 30% en los primeros tres 
trimestres de 2019 respecto del año anterior, a € 3.9 mil millones 
(US$ 4.2 mil millones aproximadamente), según la empresa 
Dealroom (proveedor de datos).

El plan de liquidez del gobierno francés incluye un esquema de refinanciación a corto plazo (€ 160 millones), el 
pago anticipado de algunos créditos fiscales (€ 1.5 mil millones), el pago acelerado de inversiones ya planificadas 
en el sector (€ 250 millones) y garantías sobre los costos de flujo de efectivo (€ 2 mil millones).

“Dada la situación económica mundial, existe el riesgo de que algunos inversores se vuelvan cautelosos”, dijo 
Cédric O, Secretario de Estado de Francia, y agregó que se reuniría con algunos fondos de capital de riesgo esta 
semana en un intento por apuntalar su apoyo a las startups francesas.

Fuente: CBINSIGHTS. Elaboración: ComexPerú.
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DISPUTA LEGAL ENTRE TURQUÍA Y LA UNIÓN EUROPEA POR LAS IMPORTACIONES 
DE ACERO
Turquía interpuso acciones legales ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) contra las restricciones a las importaciones de acero impuestas por la 
UE, después del cierre efectivo del mercado estadounidense. Turquía es uno 
de los principales exportadores de acero al bloque de 27 naciones, junto con 
China, Rusia, India, Corea del Sur y Ucrania.

La UE estableció cuotas para las importaciones de 26 calidades de acero 
en julio de 2018, debido a las preocupaciones de que el mercado de la UE 
se sobrecargaría de acero después de que el presidente Donald Trump 
impusiera aranceles sobre el acero que ingresa a los EE. UU. Las cuotas 
establecidas a la importación se ejecutarán hasta julio del 2021, con aranceles del 25% que se aplican una vez se hayan 
completado las cuotas.

Turquía mencionó que las medidas de salvaguardia que usó la UE, en forma de contingentes arancelarios y derechos 
adicionales, son contrarios a una serie de disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias y el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Ante esto, las reglas de la OMC dictan que las dos partes tienen 60 días para tratar de resolver la disputa a través de 
consultas, después de lo cual Turquía podría pedirle a la OMC que dicte un veredicto.

Comercio Internacional 

Desarrollo Sostenible
UE INTRODUCIRÁ OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y NUEVA LEY DE 
PRODUCTOS SOSTENIBLES
La Comisión Europea informó el miércoles 11 de marzo que introducirá nuevos objetivos 
de reducción de desechos y leyes de sostenibilidad para garantizar que los productos 
comercializados en el mercado de la UE sean reciclables, reparables y diseñados para 
una mayor duración. Con este nuevo plan, la UE quiere reducir a la mitad sus desechos 
para el 2030.

Según el nuevo plan, la Comisión Europea presentará una nueva legislación para 
detener la destrucción de bienes duraderos no vendidos y restringirá la obsolescencia prematura y de un solo uso de los 
productos, especialmente los dispositivos electrónicos.

La UE está buscando introducir un cargador de teléfono móvil común y alentar a los consumidores a buscar reparaciones, 
mencionó el comisionado europeo de Lituania, Virginijus Sinkevičius. 

El cuerpo ejecutivo de la UE apuntaría al sector textil, debido a que únicamente el 1% de los textiles mundiales se reciclan en la 
actualidad. Los micro plásticos agregados intencionalmente estarían restringidos y las medidas harían obligatorio el contenido 
reciclado y la reducción de residuos.

Adicionalmente, la Comisión Europea también propondrá un nuevo marco regulatorio para las baterías y el sobre envasado, 
eliminando progresivamente las baterías no recargables y limitando el desperdicio de envases. Todas estas medidas que se 
encuentran dentro del plan establecido son necesarias para lograr generar un cambio relevante en el medio ambiente. El plan 
aún necesitaría la aprobación de los estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo, por lo cual aún se está a la espera 
de ver si se dará la aprobación.
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Fuente: TradeMap. Elaboración: ComexPerú.
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