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Geopolítica
EL PARLAMENTO EUROPEO ABOGARÁ POR AJUSTES EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN
DE LA COVID-19
El Parlamento de la Unión Europea (UE) presionará para que se gaste
más del paquete de recuperación en investigación y desarrollo, salud y
educación, y así establecer un vínculo más claro entre la ayuda económica
y la observancia del Estado de Derecho.
En su primer debate esta semana sobre el acuerdo alcanzado por los
líderes de la UE sobre un estímulo económico de 750,000 millones de
euros y un presupuesto de 1,074 billones de euros para el periodo 20212027, varios miembros de la asamblea de la UE anunciaron que lucharían
por realizar cambios. El Parlamento debe aprobar el plan de gastos durante
los próximos meses, con el cual se brindará apoyo a las economías de la
UE para que puedan salir de la recesión.
Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE) y quien encabeza el mayor grupo parlamentario dentro de la
centroderecha, junto con los líderes de otros grupos parlamentarios, sostuvieron que se necesita mayores recursos
para desarrollar un cuerpo de guardacostas europeo más fuerte para la protección de la salud, la investigación y el
desarrollo, así como la defensa y la ayuda al desarrollo para África y otros países vecinos de la UE.
Asimismo, los diputados mencionaron que los recursos del paquete de recuperación y presupuesto deberían asignarse
en mayor medida a proyectos paneuropeos como la creación de una red móvil transnacional de 5G, la producción
europea de baterías para independizarse de China, o la producción de energía a partir del hidrógeno.

Radar Corporativo
CENTRICA VENDERÁ SUBSIDIARIA A NRG ENERGY POR US$ 3,630 MILLONES
La empresa británica Centrica Plc, mencionó el pasado viernes 24 de julio que estaba realizando la venta de su
subsidiaria norteamericana Direct Energy por US$ 3,630 millones a la empresa de energía integrada estadounidense
NRG Energy.
Ambos grupos de accionistas acogieron con satisfacción el acuerdo. Las acciones de Centrica terminaron un 16.7%
más altas, habiendo subido casi un 40% a inicios del viernes, mientras que NRG cerró en un 2.9% el mismo día.
Centrica planea utilizar el efectivo de la venta para reducir la deuda neta y contribuir a sus planes de pensiones,
centrando posteriormente sus operaciones en Reino Unido e Irlanda.
La transacción se produce en un momento de continuo flujo para los proveedores de energía de ambos lados del
Atlántico, debido a que las empresas han configurado sus negocios para hacer frente de la mejor manera posible a los
cambios en la demanda de energía en medio de la pandemia de la COVID-19, como el mayor trabajo desde el hogar.
Por otro lado, para NGR, la transacción duplica el número de clientes minoristas a los que atiende (hasta 6 millones
de personas) y refuerza sus operaciones en el este de EE. UU., sostuvo el director ejecutivo Mauricio Gutiérrez.
Asimismo, la transacción crea un escenario beneficioso para la empresa, dado que ahora tienen un alcance nacional
en el territorio estadounidense.
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Tendencias Económicas
PRECIO DEL ORO ALCANZA UN MÁXIMO HISTÓRICO

El oro subió en las transacciones de la tarde del viernes a un valor de
casi US$ 1,906 la onza troy, manteniéndose en curso por séptima vez
consecutiva de ganancias semanales, mientras que la profundización
de la disputa diplomática alimentó las tensiones entre Washington y
Pekín.
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El oro se acercaba a un récord el viernes último, subiendo por encima
de los US$ 1,900 la onza troy, mientras las tensiones geopolíticas
mantenían a este metal refugio en su racha ganadora más larga
desde 2011. La materia prima, utilizada por los inversores como
reserva de valor en tiempos de tensión, ha subido fuertemente a
medida que otros activos seguros se han vuelto menos atractivos.
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Al día de ayer, miércoles 29, el precio del oro cerró con un valor de US$ 1,970 la onza troy, superando así su récord
intradía de US$ 1,921 establecido en septiembre de 2011. El precio del metal logró este máximo histórico después de
haber subido un 25% en su valor durante este año, lo que lo convierte en uno de los activos de mayor rendimiento en
2020.
La fuerte carrera del oro también ha turbado el rendimiento de los precios de las acciones de los grandes productores, que
disfrutan de beneficios extraordinarios cuando los precios suben debido a que no hay un aumento de los costos.

Economía Digital
SE REÚNEN MINISTROS DE ECONOMÍA DIGITAL DEL G-20
El 22 de julio último se llevó a cabo la Reunión Ministerial sobre Economía Digital del G20. En esta sesión virtual los
ministros del G20 responsables de la economía digital discutieron sobre la importancia de digitalizar la economía
global para mejorar la calidad de vida de las personas, crear oportunidades de empleo y mejorar el acceso de las
Mipyme a los mercados.
Asimismo, los ministros reconocieron la importancia que tiene la conectividad digital para promover el desarrollo de
la economía digital y apoyar un crecimiento inclusivo, innovador y sostenible.
De igual manera, enfatizaron el importante rol que han tenido la conectividad y las tecnologías digitales como
herramientas para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid-19 y reconocen su relevancia para apoyar en la
reactivación de las industrias y los negocios.
Otros de los temas centrales del encuentro fueron contar con una inteligencia artificial confiable, la necesidad de
tener un libre y seguro flujo de información transfronteriza, las ciudades inteligentes, la necesidad de contar con
indicadores para medir los avances de la economía digital, y la importancia de mejorar la ciberseguridad y compartir
mejores prácticas para seguir promoviendo la economía digital.
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Comercio Internacional
OCHO PAÍSES PRESENTARON SUS CANDIDATURAS PARA DIRECTOR GENERAL DE
LA OMC
Arabia Saudita, Egipto, Kenia, la República de Corea, México, Moldova, Nigeria
y Reino Unido han propuesto candidatos para el puesto de Director General
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que sucederá a Roberto
Azevêdo. El 10 de julio último, el Presidente del Consejo General de la OMC,
David Walker, anunció plazos acelerados para las siguientes fases del proceso
de selección para elegir al sucesor de Azevêdo.
El pasado 14 de mayo, Azevêdo anunció que dejaría su cargo el 31 de agosto
de 2020, con lo que su segundo mandato como Director General de la OMC
se reducirá en un año. En conformidad con los procedimientos del proceso
de selección del Director General adoptados por los miembros de la OMC en
2002, el Presidente del Consejo General debe iniciar consultas con los miembros de la OMC sobre la selección lo antes
posible y establecer plazos acelerados, según sea necesario, en consulta con los miembros.
Tras celebrar consultas, Walker anunció el 20 de mayo que se había acordado un plazo de un mes durante el cual los
miembros podrían presentar sus candidaturas para el cargo. Las nominaciones fueron aceptadas hasta el 8 de julio.
Asimismo, el presidente anunció que, tras sus conversaciones con los miembros de la OMC, la segunda fase del proceso,
en la que los candidatos se dan a conocer a los miembros, expirará el 7 de septiembre. En esa fecha comenzará la tercera
y última fase del proceso de selección.

Desarrollo Sostenible
IBERDROLA COMENZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE HIDRÓGENO
VERDE EN ESPAÑA
La empresa española Iberdrola mencionó el viernes 24 último que empezará a construir la mayor planta de hidrógeno verde
para uso industrial en Europa.
Iberdrola llevará a cabo el proyecto en asociación con el fabricante químico Fertiberia, el cual tendrá su sede en Puertollano, en
el centro de España. El proyecto contará con una planta solar fotovoltaica de 100 megavatios y un sistema de producción de
hidrógeno, que utilizará la electrólisis para convertir la energía renovable en combustible de hidrógeno.
El hidrógeno producido se utilizará en la fábrica de amoníaco de Fertiberia en Puertollano para ayudar a hacer fertilizantes, dijo la
empresa. La inversión será de US$ 174 millones. La planta debería estar operativa en 2021 y reducirá las emisiones de dióxido
de carbono en 39,000 toneladas al año.
El hidrógeno ha sido promocionado como una alternativa limpia a los combustibles fósiles. Cuando se extrae el hidrógeno del
agua mediante electrólisis alimentada por energía renovable se le llama hidrógeno “verde”. Este componente posee un costo
un poco elevado, siendo de unos US$ 6 por kilogramo hoy en día.
Por otro lado, a principios de este mes, la Unión Europea (UE) lanzó una estrategia para promover el hidrógeno verde en su
intento de alcanzar cero emisiones netas para 2050, lo cual demuestra la importancia de este componente para alcanzar la
sostenibilidad y la reducción de carbono a nivel global.
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