Lo más importante
de 2015
Cuando me preguntan cuales

mático de Pans de reducir la

fueron las noticias mundiales

producción de petróleo entre
más importantes del 2015 mi otros factores sugieren que
respuesta es que —además del podríamos ver una caída aún
terrorismo del Estado Islámi
mayor —quizás permanente
co— fueron varios aconteci
de los precios del petróleo
mientos que en algunos casos
El desplome de los precios
no generaron grandes titulares del crudo ya está causando es
tragos económicos en Vene
Aquí van
zuela Rusia Arabia Saudita
En primer lugar el re
cientemente firmado acuer
y otros productores y podría
do climático de París que por erosionar en forma perma
primera vez logró un compro nente influencia diplomática
miso de Estados Unidos Chi
que han tenido estos petro es
na y cerca de otras 200 nacio tados autoritarios
En tercer lugar Uber —la
nes para limitar sus emisiones
de gases de efecto invernade
aplicación para teléfonos in
ro y tomar otras medidas con teligentes que contacta a las
tra el calentamiento globaL
personas que necesitan trans
El acuerdo hizo grandes
portarse en coche con propie
titulares en todo el mundo pe tarios de automóviles privados
ro no tanto en Estados Unidos que están dispuestos a prestar
ese servicio— alcanzó un valor
donde una buena parte de la
de mercado de 50 mil millo
población —influenciada por
los candidatos presidenciales
nes de dolares en 2015 gene
y congresistas republicanos
rando un fenómeno que mu
desechan el cambio climático
chos ya llaman la uberiza
como un invento izquierdista ción de la economía mundial
El valor de mercado de
Aunque puede que algu
nos países no cumplan plena Uber que no produce ni tiene
automóviles ha casi alcanza
mente con el acuerdo es pro
bable que pase a la historia co do al de General Motors que
fabrica alrededor de 10 millo
mo un punto de inflexión en
nes de vehículos al año
la crisis climática globaL
En segundo lugar el co
Y el modela de negocios
lapso de los precios del petró de la compañía se está expan
leo que en 2015 alcanzaron su diendo rápidamente Asi como
nivel más bajo en siete años
Uber está amenazando a la
dando lugar a pronósticos de industria de los taxis Airbnb
que estamos ante el fin del
—una aplicación que contacta
petróleo
a las personas que buscan alo
Un exceso de la oferta

mundial de crudo las nue

vas tecnologías para producir
energía verde y el acuerdo cli
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jamiento con quienes quieren

alquilar sus viviendas—

está

sacudiendo la industria hote

lera Cientos de aplicaciones

similares que unen a las per
sonas y eliminan a los inter
mediarios están amenazando

prácticamente todas las indus
trias

En cuarto lugar está el
Acuerdo de Asociación Trans

pacífico TPP un tratado co
mercial firmado por los Esta
dos Unidos Japón Australia
Canadá México Perú Chile y
otros cinco países del Pacífico
El acuerdo comercial di
señado para aumentar el co
mercio y contrarrestar el po
derío económico de China en

la cuenca del Pacífico repre
senta casi el 40 por ciento de
la economía mundial

En «juinto tugar está el
posible ocaso de la Unión Eu
ropea UE tras la avalancha
de refugiados sirios y la crisis
de la deuda griega
Si bien no es la prime
ra vez que la UE de 28 paí
ses está en problemas el pre
sidente del Consejo Europeo
Donald Tusk ha reconocido
que la crisis de los refugiados
tiene el potencial de cambiar
la Unión Europea que hemos
construido

En sexto lugar está la de
cisión de la Corte Suprema de
Estados Unidos de legalizar a
nivel nacional los matrimo

nios del mismo sexo en me
dio de una tendencia cada vez

mas generalizada en el mundo
occidental de legalizar el ma
trimonio gay
Más de una docena de

países incluyendo Argentina
Brasil Canadá Francia Su
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dánica España y Suecia ya
permiten el matrimonio en
tre personas del mismo sexo y
lo más probable es que varios
otros sigan sus pasos
Pero al mismo tiempo es
ta tendencia está creando un

creciente choque cultural con
los países fundamentalistas is
lámicos que la ven como un
supuesto síntoma de la deca
dencia moral de Occidente y
están aumentando su repre
sión hacia los homosexuales
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Hubo varios otros acon
tecimientos trascendentes en

2015 incluyendo el primer au
mento de las tasas de interés
de la Reserva Federal de Esta
dos Unidos en siete años Pe

ro creo que la amenaza global
del terrorismo del Estado Islá

mico el colapso del petróleo y
la uberización de la economía

son los que más impactarán la
agenda global en 2016
¡Felices Fiestas
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