
Los gobiernos de España, Francia e Italia han trazado planes detallados 
durante el transcurso de esta semana, con el fin de flexibilizar sus estados 
de cuarentena. Además, la región europea está buscando una ruta de 
salida a las medidas económicamente devastadoras introducidas para 
contener el Covid-19. Los líderes de la región se encuentran planeando 
las medidas de reapertura para sus economías, que enfrentan su peor 
desaceleración en décadas, a la vez que evitan el resurgimiento del 
peligroso virus.

Algunos de los planes se basan en la aplicación de nuevas tecnologías de rastreo, un rápido aumento en las capacidades 
de prueba y la provisión de máscaras faciales, las cuales han sido escasas últimamente.
 
Por su lado, el gobierno español dijo que levantar el estado de cuarentena dependería principalmente del fortalecimiento 
de su sistema de salud. Esto permitiría hacer frente a un posible resurgimiento del virus, así como la obtención de datos 
suficientes para el monitoreo continuo de los ciudadanos luego de levantarse la cuarentena.

Francia reabrirá gradualmente la cuarentena a partir del 11 de mayo, tomando en consideración que el número de 
personas hospitalizadas ha presentado una disminución por segunda semana consecutiva, ubicándose por debajo de 
los 5,000 hospitalizados.

Finalmente, el gobierno italiano detalló que su plan para permitir la reapertura de una gran cantidad de compañías a 
partir del 4 de mayo se hará público en el transcurso de esta semana. Se espera que los planes de acción logren reabrir 
económicamente los países y contener la propagación del virus.
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Radar Corporativo
VERIZON COMPRA LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA BLUEJEANS

El pasado jueves 16 de abril, la mayor empresa operadora de telefonía móvil de EE.UU., Verizon Wireless, adquirió la 
compañía de videoconferencia BlueJeans Network, aprovechando la creciente demanda de herramientas de reunión 
en línea que se utilizan actualmente a nivel mundial debido a la inmovilización causada por el Covid-19.

La empresa BlueJeans, con sede en California, tiene cerca de 15 mil clientes comerciales y compite con empresas 
como Webex de Cisco y Teams de Microsoft, así como con su nuevo rival Zoom, cuyo uso en las redes estadounidenses 
ha crecido más del 700% en las últimas semanas.

Verizon no reveló la cantidad de dinero que se había pagado por la adquisición de BlueJeans; no obstante, la cadena de 
noticias CNBC informó que la cifra acordada bordeaba los US$ 400 millones. Por otro lado, el director de investigación 
de la empresa consultora Gartner, Mike Fasciani, dijo que Verizon realizó de forma oportuna la adquisición de la 
plataforma BlueJeans, dado que, en medio de la coyuntura actual, este tipo de herramientas digitales se han vuelto 
indispensables para el continuo desarrollo de diversos sectores de la economía.
  
Las acciones de Verizon se han mantenido al alza desde que inició la pandemia, demostrando así que el sector de 
telecomunicaciones se mantiene relativamente resistente durante esta época de crisis.
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Tendencias Económicas
PRECIOS DEL PETRÓLEO ESTADOUNIDENSE CAEN A MEDIDA QUE EL MAYOR ETF 
DE PETRÓLEO DEL MUNDO REDUCE SU PARTICIPACIÓN

Los precios del petróleo en EE.UU. cayeron bruscamente el lunes 
27 de abril, después de que el mayor fondo de inversión cotizado 
(ETF) de petróleo del mundo empezara a cortar todos sus contratos 
a corto plazo por temor a otra posible caída en números negativos.

El West Texas Intermediate (WTI), punto de referencia del precio 
del petróleo estadounidense, cayó por debajo de US$ 0 la semana 
pasada por primera vez en la historia, en respuesta a la caída de la 
demanda mundial de combustible provocada por la pandemia del 
Covid-19. El punto de referencia se ha ido recuperando conforme 
los vendedores han ido pagando a los compradores para que 
adquirieran el petróleo.

No obstante, este volvió a caer fuertemente el lunes 27 cuando el United States Oil Fund (USO), mayor ETF petrolero, 
mencionara que vendería todos sus contratos futuros para la entrega de petróleo en junio, 20% de su cartera de US$ 3.6 mil 
millones, durante un período de cuatro días. El WTI cayó un 27.7%, a US$ 12.25 por barril, luego de la decisión efectuada 
por el fondo.

El mercado de petróleo sigue presentando un exceso de oferta y los recortes aplicados por las diferentes empresas no 
han sido lo suficientemente significativos para aliviar la congestión en los centros de almacenamiento. Se espera que la 
producción de petróleo presente un descenso que equipare la contracción que ha presentado su demanda.

Economía Digital
APPLE Y GOOGLE AUMENTAN LA PRIVACIDAD Y PRECISIÓN DEL SISTEMA DE 
RASTREO DE CONTACTOS
Las empresas tecnológicas Apple y Google mencionaron el viernes 24 de abril que se fortalecería la privacidad 
de sus sistemas globales de rastreo de contactos, luego de que expertos en seguridad de datos presentaran un 
gran número de preocupaciones.

Las compañías rivales anunciaron hace dos semanas que trabajarían en conjunto para ayudar a frenar el brote 
del Covid-19, al lanzar un sistema que logre alertar a los usuarios de teléfonos inteligentes si han entrado en 
contacto con personas infectadas con el coronavirus. Las autoridades gubernamentales han dicho que estas 
alertas podrían ser una ayuda importante para las economías en proceso de reapertura.

Las compañías han actualizado sus diseños para mejorar las protecciones de privacidad y brindar a las autoridades 
de salud pública información más precisa. Entre los cambios para los sistemas de privacidad se encuentran 
modificaciones en la forma en que los teléfonos emiten señales Bluetooth para de esta forma evitar que otros 
puedan visualizar su información.

Apple y Google aún tienen que abordar las preocupaciones generales sobre si las notificaciones de exposición 
realmente funcionarán. Ante esto, las compañías han mencionado que estas notificaciones no son una 
herramienta para aplanar la curva, sino que están diseñadas para reforzar los esfuerzos de las pruebas masivas, 
el distanciamiento social y una mejora en la higiene.
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Fuente: Bloomberg. Elaboración: ComexPerú.

Precio del petróleo WTI al mes de abril 2020
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LA OMC Y EL FMI PIDEN QUE SE LEVANTEN LAS RESTRICCIONES COMERCIALES 
SOBRE SUMINISTROS MÉDICOS Y ALIMENTOS

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha realizado un llamado 
para prestar mayor atención al papel de las políticas de apertura comercial 
en la derrota del virus, la restauración de empleos y la revitalización del 
crecimiento económico. En particular, existe una preocupación en las 
interrupciones de las cadenas de suministro debido al uso cada vez mayor 
de restricciones a la exportación y otras acciones que limitan el comercio de 
suministros médicos y alimentos clave.

En términos de importación, los gobiernos han tomado decenas de medidas 
para facilitar las importaciones de productos médicos relacionados con el 
Covid-19, tales como la reducción de aranceles de importación, frenar los procesos de despachos de aduanas y racionalizar 
los requisitos de licencia y aprobación. Asimismo, se debe prestar una atención similar a facilitar las exportaciones de 
artículos clave como medicamentos, equipo de protección y ventiladores. 

Anticipando la necesidad de los gobiernos de abordar las crisis internas, las reglas de la OMC permiten restricciones 
temporales a la exportación “aplicadas para prevenir o aliviar la escasez crítica” en los países exportadores. Sin embargo, 
dichas medidas interrumpen las cadenas de suministros, deprimen la producción y desvían los productos y trabajadores 
escasos y críticos lejos de donde más son necesarios. Es por esto por lo que la OMC pide a los gobiernos ser cautelosos 
al implementar tales medidas en las circunstancias actuales, debido a que el posible resultado podría ser una prolongación 
de la crisis sanitaria y económica.

Comercio Internacional 

Desarrollo Sostenible
EL CAMINO HACIA UN SISTEMA DE ENERGÍA SIN USO DE CARBONO PARA EL 2050

A nivel global, los gobiernos podrían trazar un camino hacia un sistema 
energético completamente descarbonizado a mediados de siglo y revivir 
las economías afectadas por el coronavirus si se adoptan paquetes de 
estímulo para impulsar las tecnologías de energía limpia.

En la inauguración anual del Global Renewables Outlook, la Agencia 
Internacional de Energía Renovable (IRENA) mencionó que las 
decisiones que tomen los gobiernos ayudarían a decidir si la pandemia 
ocasionó un retraso o una aceleración en la transición hacia un mundo 
menos carbonizado.

De acuerdo con las políticas gubernamentales actuales, el mundo está 
en camino de invertir US$ 95 billones entre 2016-2050 en sistemas de 
energía, lo que dejaría las emisiones de dióxido de carbono aproximadamente al mismo nivel que en la actualidad. Ante esto, 
IRENA expresó que las políticas necesitarán desbloquear un total de US$ 110 billones en inversión durante el mismo periodo de 
tiempo para así reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía a un 70% por debajo de los niveles actuales.

Este nivel de inversión impulsaría el crecimiento del PBI mundial en un 2.4% para 2050 en comparación con las proyecciones 
actuales, y cuadruplicaría los empleos en el sector de energías renovables a 42 millones.
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Pronóstico de emisiones mundiales de CO2
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