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 Cumbre UE-Canadá: Refuerzo del orden internacional basado en
normas
En la 17.ª Cumbre entre la
Unión Europea y Canadá
celebrada el 18 de julio en
Montreal, ambas partes han
reiterado su determinación de
abordar conjuntamente los
desafíos mundiales de modo
que se refuerce el orden
internacional
basado
en
normas, se beneficie a la
población y se proteja el
planeta a través de la obtención de resultados de cara al cumplimiento de los
compromisos relativos al cambio climático y los océanos. Los representantes de
ambas partes expresaron su voluntad de adoptar medidas rápidas y concertadas
para abordar los desafíos que tiene ante sí el sistema multilateral de comercio.
La comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström ha afirmado: «Tanto la UE
como Canadá consideramos que a los problemas mundiales hay que darles
soluciones multilaterales. Juntos estamos enviando un mensaje claro sobre los
beneficios que supone la cooperación internacional para todos. No es sino en
nuestra relación comercial donde esto se hace más evidente. Casi dos años
después de su entrada en vigor, el AECG sigue evidenciando los beneficios mutuos
del comercio abierto. Las exportaciones de ambas partes van en aumento, y
nuestras empresas y ciudadanos ya los están viendo».
La Unión Europea estuvo representada por el presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, junto con la participación de Cecilia Malmström. Por su parte,
Canadá estuvo representada por su primer ministro, Justin Trudeau. La UE y
Canadá han acordado una declaración conjunta de la cumbre.

Tres años después de la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) y del Acuerdo de Asociación
Estratégica (AAE), la UE y Canadá ponen el acento en los progresos que se han hecho hasta el momento.
Gracias al acuerdo comercial entre la UE y Canadá, que se viene aplicando provisionalmente desde septiembre
de 2017, las relaciones comerciales entre ambas partes son cada día más sólidas. En 2018, las exportaciones de
la UE a Canadá aumentaron en total en un 15 % en comparación con la media de los tres años anteriores,
reforzando el balance comercial positivo de la Unión. El mayor incremento se ha registrado concretamente en
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la exportación de productos industriales como motores de combustión (+ 100 %), vehículos y material para
tranvías (+ 87 %), mobiliario (+ 21 %) y perfumes y cosméticos (+ 14 %). Asimismo, se registraron las mismas
tendencias en algunos productos agrarios, entre los que se incluyen los cítricos (+ 78 %), el queso (+ 33 %), la
pasta (+ 16 %), el vino (+ 10 %) y el chocolate (+ 9 %).
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 La inversión se convertirá en el principal motor de la economía española en 2019
La Cámara de Comercio estima para 2019 un crecimiento del PIB del
2,2 %, dos décimas más que en las previsiones elaboradas en el mes
de marzo. La inversión se convertirá en el principal motor de la
economía española en este periodo y se crearán 398.000 puestos de
trabajo en el conjunto del año. La tasa media de paro se situará en
el 13,8 %, frente al 15,3 % registrada en 2018.
En las previsiones que ha elaborado la Cámara de España en el mes
de julio es especialmente relevante la previsión de crecimiento de la
inversión en bienes de equipo, que aumentará un 4,3 % y anticipa un
significativo y sólido dinamismo de la actividad empresarial. El sector de la construcción también refleja un
repunte y crece un 4,8 %, dos décimas más que lo calculado en las previsiones de marzo.
Más información aquí.

 Transferencias presupuestarias: Programas de competitividad, fondo de solidaridad.
La Comisión de Presupuestos del PE, examinará varios proyectos de presupuesto rectificativo y solicitudes de
transferencia presupuestaria, que servirán, entre otras cosas, para incluir el superávit de 2018 en el presupuesto;
reforzar los programas de competitividad de Horizonte 2020 y Erasmus +; movilizar el Fondo de Solidaridad de
la UE para prestar asistencia a Rumanía, Italia y Austria; y liberar créditos en una variedad de áreas políticas y
ajustar el presupuesto de 2019 como resultado de un Brexit pospuesto. La reunión tendrá lugar del 22 al 23 de
julio.
Más información aquí.

 El comercio electrónico es aún vulnerable a la evasión del IVA y de los derechos de aduana
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, quedan
muchas dificultades por resolver en la recaudación de los importes
correctos de IVA y derechos de aduana en el comercio electrónico. En
particular, los controles de la UE son insuficientes para prevenir el
fraude y detectar el abuso, y la ejecución de las medidas de
recaudación aún no es eficaz. No obstante, los recientes cambios y las
nuevas disposiciones para 2021 abordan algunas de las insuficiencias
identificadas, señalan los auditores. En la UE, corresponde a la
Comisión Europea establecer políticas, estrategias y legislación de aduanas y fiscalidad. Como en el caso de otros
bienes y servicios, los Estados miembros se encargan de la recaudación del IVA y de los derechos de aduana
aplicables a las operaciones transfronterizas de comercio electrónico. Por su naturaleza, el comercio electrónico
está particularmente expuesto a irregularidades en este respecto.
Más información aquí.

 Procedimiento presupuestario anual de la UE
El Parlamento Europeo (PE) y el Consejo son la autoridad presupuestaria de la Unión Europea. Las dos
instituciones, asistidas por la Comisión Europea, deciden sobre el presupuesto en el procedimiento
presupuestario anual de la UE. El presupuesto anual de la UE financia políticas y programas de la UE según las
prioridades políticas y las obligaciones legales de la Unión. El año financiero comienza el 1 de enero y finaliza el
31 de diciembre.
Más información aquí.

 Proyectos piloto y acciones preparatorias en el procedimiento presupuestario anual de la UE
Los proyectos piloto y las acciones preparatorias (PP / PA) son herramientas introducidas en el presupuesto de
la Unión Europea (UE) que tienen como objetivo probar nuevas iniciativas políticas y / o preparar el terreno para
la adopción de medidas futuras.
Más información aquí.
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 Hacia el equilibrio de la economía mundial: Algunos avances pero con desafíos a futuro
Tras la crisis financiera mundial, los superávits y déficits en cuenta
corriente cayeron bruscamente a nivel general, de alrededor del 6%
del PIB mundial en 2007 a alrededor del 3,5% en 2013. Desde
entonces, como se indica en la última edición de nuestro informe
sobre el sector externo, External Sector Report, los desequilibrios
en cuenta corriente se redujeron ligeramente, al 3% del PIB
mundial en 2018, desplazándose de las economías emergentes —
entre ellas China, cuya cuenta corriente se encuentra bastante en
línea con los fundamentos económicos— hacia las economías
avanzadas. Hasta ahora, las medidas y tensiones en el ámbito del comercio no han afectado significativamente
los desequilibrios mundiales en cuenta corriente, puesto que el comercio se ha desviado a otros países sin
aranceles o con aranceles más bajos. En cambio, como se destacó en un blog anterior, esas tensiones comerciales
y las incertidumbres que traen aparejadas entorpecen la inversión y el crecimiento, sobre todo en los sectores
más integrados a las cadenas mundiales de suministro (en las que la producción se distribuye entre distintos
países).
Más información aquí.

 Un régimen eficaz para bancos no viables: experiencia de los EE.UU. y consideraciones para la
reforma de la UE
Durante 85 años, el régimen de los Estados Unidos para bancos no viables ha mantenido un alto grado de
estabilidad y confianza pública al proteger los depósitos, mientras se trabaja para minimizar el costo público de
esa protección. Al darse cuenta de la diferencia en el contexto, los reformadores de la UE pueden obtener
valiosos conocimientos de la experiencia de los Estados Unidos.
Más información aquí.

 Unión Bancaria: Completar el Libro de Reglas Únicas
Esta sesión informativa proporciona una idea de dónde se encuentra la
legislación bancaria en términos de proporcionar un "libro de reglas únicas"
con el fin de supervisar a los bancos en la Unión Bancaria. También identifica
las áreas clave donde una mayor armonización facilitaría tanto la supervisión
como la resolución.
Más información aquí.
Futuro de la Unión Bancaria
Esta sesión informativa resume las áreas clave de posibles iniciativas regulatorias con miras a completar aún más
la Unión Bancaria.
Más información aquí.
Unión Bancaria: Desactivar el debate “home/host”
Mientras que un grupo bancario ubicado en la Unión Bancaria está supervisado por un solo supervisor (SSM) y
no por los supervisores locales y anfitriones, las subsidiarias están sujetas a requisitos individuales con poderes
nacionales restantes sobre las entidades legales de un grupo. Una mayor integración de la gestión de riesgo de
los grupos bancarios ha sido identificada por el Presidente del Mecanismo Único de Supervisión (SSM) como uno
de los pasos restantes para completar la Unión Bancaria.
Más información aquí.

 Nombramientos del Banco Central Europeo: Papel del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo desempeña un papel importante en los
procesos de nombramiento de dos órganos del Banco Central
Europeo: el Comité Ejecutivo y el Consejo de Supervisión (Presidente
y Vicepresidente). Este documento tiene como objetivo: a)
proporcionar una visión general de las disposiciones procesales
relevantes, b) presentar una selección de nombramientos pasados;
y c) describir la función evolutiva del Parlamento Europeo en esos
procedimientos. Este documento fue preparado por el
Departamento de Políticas A para la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios.
Más información aquí.
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 Principales resultados - Consejo de Asuntos Generales, 18/07/2019
El Consejo se centró en el próximo marco financiero plurianual, la aplicación de la agenda estratégica para 20192024 y el fortalecimiento del estado de derecho. La presidencia también presentó sus prioridades para los
próximos seis meses.
Más información aquí.

EMPRESA
 El BEI e ICO promueven las exportaciones de las pymes españolas con una línea de crédito de
600 millones de euros
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido al Instituto de Crédito
Oficial (ICO) un préstamo de 300 millones de euros destinado a facilitar
liquidez para que las pymes y empresas de mediana capitalización
españolas (hasta 3.000 empleados) puedan reforzar su actividad
exportadora. Como parte del acuerdo, el ICO completará la financiación del
BEI con una contribución propia adicional de otros 300 millones de euros,
de forma que el volumen global de financiación que movilizará esta línea
de crédito a través de las entidades bancarias asciende a 600 millones de
euros. La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y el presidente de ICO,
José Carlos García Quevedo, han firmado el acuerdo en Madrid.
Más información aquí.

 El BEI apoya la estrategia de innovación de Sidenor con 50 millones de euros bajo el Plan de
Inversiones para Europa
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha dado un nuevo paso para apoyar la innovación en el sector de la
industria siderúrgica. El banco de la UE financiará a una de las empresas líder en la producción de acero especial
a nivel europeo, Sidenor, para que pueda ejecutar su plan estratégico de innovación centrado en la mejora de la
eficiencia en costes, la modernización y digitalización de sus instalaciones, el desarrollo de nuevos productos de
mayor valor añadido y la diversificación de su actividad. Para ello, el BEI facilitará a Sidenor 50 millones de euros
bajo el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), el pilar del Plan de Inversiones para Europa, también
llamado Plan Juncker. El acuerdo ha sido firmado en Madrid por la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y el
presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 El BEI y el ICO suscriben con Iberdrola una financiación verde para la mayor planta solar
fotovoltaica en construcción en Europa
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
financiarán el desarrollo de la planta solar fotovoltaica Núñez de Balboa, que
Iberdrola construye en estos momentos en Extremadura. La instalación
ocupa una superficie cercana a las 1.000 hectáreas y contará con una
potencia total de 500 megavatios (MW), lo que la convierte en la mayor
planta fotovoltaica en construcción de Europa. Podrá suministrar energía
limpia a 250.000 personas, cantidad superior a la población de las ciudades
de Cáceres y Badajoz, y evitará la emisión a la atmósfera de 215.000 toneladas de CO2 al año.
Más información aquí.

 El Consejo aprueba unas directrices de negociación para la modernización del Tratado sobre la
Carta de la Energía
El Consejo ha conferido a la Comisión Europea un mandato para iniciar negociaciones acerca de la modernización
del Tratado sobre la Carta de la Energía. También ha aprobado las correspondientes directrices de negociación.
El objetivo de las negociaciones es modernizar las disposiciones del Tratado de forma que tenga en cuenta los
objetivos de desarrollo sostenible y relativo al clima, así como las normas modernas de protección de las
inversiones y resolución de litigios entre inversores y Estados. El objetivo del Tratado modernizado debe ser
facilitar las inversiones en el sector de la energía de un modo sostenible, ofrecer seguridad jurídica y garantizar
un nivel elevado de protección de las inversiones.
Más información aquí.
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 Una revolución en el reciclado de las baterías de plomo y ácido
El progreso industrial ha dependido durante decenios de las baterías de plomo y ácido, pero a un precio elevado.
De hecho, existen propuestas para prohibirlas dado que los métodos actuales para reciclarlas son
contaminantes, ineficaces y caros. Pero, ¿qué cabría hacer con todo ese plomo sobrante? ¿Y si existiera una
tecnología mejor?
Más información aquí.

 Herramientas de simulación para asistir en el diseño de celdas fotovoltaicas
Un investigador financiado con fondos europeos colaboró con expertos
del País Vasco y California para desarrollar un método nuevo con el que
simular los estados de transferencia de carga, fundamentales en la
fabricación de celdas fotovoltaicas con las que generar energía renovable.
Este investigador desarrolló un modelo con el que simular mejor los
procesos de transferencia de carga, que desempeñan una función crucial
en las reacciones fotocatalíticas y los fotosensibilizadores empleados en
la producción de energía solar.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Llevar internet rápido a las regiones de Europa
La competitividad económica de las regiones, y en particular de las
regiones rurales, depende de una buena conectividad, no solo por
carretera y ferrocarril, sino también por las autopistas de Internet. En
palabras de Rudolf Niessler, director de Crecimiento Inteligente y
Sostenible de la DG REGIO: «La banda ancha, especialmente en las
zonas rurales, contribuye al crecimiento de la población y a la creación
de puestos de trabajo de alta calidad». Por lo tanto, es fundamental
que las zonas rurales no se queden atrás.
La brecha digital: Sin embargo, las estadísticas muestran que, a pesar
de los importantes esfuerzos realizados por la Unión Europea (UE) y la
mayoría de los Estados miembros, sigue existiendo una brecha entre la conectividad rural y la urbana. La
conectividad en Europa ha crecido constantemente en los últimos años y ha llegado a más del 80 % de la
población. No obstante, si desglosamos los datos, podemos ver que este porcentaje desciende a menos del 50
% en las zonas rurales, y no parece que la brecha se esté cerrando para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital
para 2020.
Más información aquí.

 La #CohesionAlliance tratará de cooperar con los eurodiputados para garantizar una sólida
política de cohesión 2021-2027
Miembros destacados de las comisiones COTER y REGI analizan los riesgos y las oportunidades de esta política
en las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo y las asociaciones territoriales y sectoriales. Los
recortes presupuestarios previstos y la centralización siguen poniendo en peligro la capacidad de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 2021-2027 para reducir las diferencias e impulsar un
crecimiento sostenible e integrador en toda la UE. Los socios de la #CohesionAlliance (Alianza por la Cohesión),
una alianza a escala de la UE en favor de una política de cohesión fuerte después de 2020, examinaron la manera
de neutralizar estos riesgos con diputados recién nombrados del Parlamento Europeo, en un debate celebrado
el 10 de julio en la sede del Comité Europeo de las Regiones (CDR).
Más información aquí.

 Agenda para la Política de Cohesión en 2019-2024
Este estudio revisa los problemas actuales y emergentes de la política de
cohesión para respaldar la agenda de trabajo del Comité de Desarrollo
Regional del Parlamento Europeo durante su nuevo mandato para 2019-2024.
El análisis se centra en temas relacionados con las competencias del comité y
concluye destacando temas políticos clave y cuestiones políticas para el
debate sobre la política de cohesión en 2021-27.
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Contexto: La política de cohesión es la principal política de inversión de la Unión Europea. Beneficia a todas las
regiones y ciudades de la Unión y favorece el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad
empresarial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 Seguridad de las redes 5G: varios Estados miembros de la UE completan las evaluaciones
nacionales de riesgos
Tras la Recomendación de la Comisión para un enfoque europeo común
sobre la seguridad de las redes 5G, veinticuatro Estados miembros de la UE
han completado ya la primera fase y presentado sus evaluaciones nacionales
de riesgos. Estas evaluaciones se utilizarán en la siguiente fase, una
evaluación de riesgos a escala de la UE que deberá completarse a más tardar
el 1 de octubre. El comisario responsable de la Unión de la Seguridad, Julian
King, y la comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, Mariya
Gabriel, han mostrado su satisfacción sobre este importante avance
Más información aquí.

 Sistemas y equipos inteligentes para agilizar el sector manufacturero en Europa
La industria manufacturera europea debe agilizarse para competir a escala global, pero si bien los sistemas
automatizados son capaces de lograr una productividad y calidad elevadas, su sensibilidad a los cambios resulta
todo un obstáculo. Una iniciativa de la Unión Europea ha presentado una plataforma con la que facilitar la
transformación a tecnologías ágiles.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Adoptadas las prioridades de la UE en las Naciones Unidas y su 74.ª Asamblea General
El Consejo ha adoptado el 15 de julio unas Conclusiones sobre las prioridades de la
UE en el 74.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(septiembre de 2019 a septiembre de 2020). Estas Conclusiones complementan las
Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo del multilateralismo, adoptadas el 17 de
junio de 2019. El compromiso de la UE hacia un mundo con mayor paz, cooperación
y justicia se apoya firmemente en los valores comunes de paz, democracia, derechos
humanos, estado de Derecho, igualdad entre hombres y mujeres y desarrollo
sostenible, así como en el arraigado compromiso de la UE hacia un multilateralismo
eficaz.
Más información aquí.

 La UE condena la perforación ilegal turca en el Mediterráneo
La UE condena firmemente las actividades ilegales de perforación de Turquía en el Mediterráneo oriental. En
plena solidaridad con Chipre, los Estados miembros de la UE han acordado por unanimidad responder a estas
acciones ilegales. El Consejo ha instado de nuevo a Turquía a que se abstenga de llevar a cabo tales acciones y a
que respete la soberanía de Chipre.
Más información aquí.

 Corea del Norte: la UE prorroga sus sanciones autónomas a personas y entidades
El Consejo ha revisado su lista autónoma de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas con arreglo al
régimen de sanciones contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Ha confirmado las sanciones
vigentes, que consisten en la prohibición de viajar y la inmovilización de activos impuestas a las personas y
entidades que figuran en la lista.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Exteriores, 15/07/2019.
Los ministros de relaciones exteriores discutieron sobre Irán, Irak, la República Centroafricana y los aspectos
externos de la migración. Tuvieron un intercambio informal de opiniones con el Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Moldova, Nicolae Popescu.
Más información aquí.
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COMERCIO INTERNACIONAL
 España impulsa las relaciones comerciales con Nueva Zelanda
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto,
ha destacado la voluntad de los gobiernos español y neozelandés de
reforzar los vínculos comerciales y de inversión en un futuro Acuerdo de
Libre Comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda.
En su intervención en el Encuentro Empresarial España-Nueva Zelanda
(organizado por ICEX, CEOE y Cámara de Comercio de España, en
colaboración con la Embajada de Nueva Zelanda), ha resaltado el apoyo del
Gobierno a un futuro Acuerdo que refuerce las relaciones comerciales y
profundice en otros ámbitos: “Los acuerdos de libre comercio deben servir para salvaguardar el medio ambiente
y los estándares laborales, favorecer el desarrollo económico sostenible, beneficiar a las minorías y reducir las
brechas de género, así como posibilitar que las pymes también participen en sus beneficios”.
Más información aquí.

 Acuerdos internacionales en curso: La futura asociación de la UE con los países de África, el
Caribe y el Pacífico ("post-Cotonou")
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) expira en
febrero de 2020. El principal desafío para la Unión Europea es mantener sus relaciones en la región, mientras se
mantiene fiel a los valores promovidos en los Tratados europeos. La renegociación de este "Acuerdo de Cotonú"
ofrece la oportunidad de racionalizar las relaciones entre los países ACP y la Unión, teniendo en cuenta los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la redefinición de las estrategias europeas en las
regiones afectadas, las nuevas ambiciones de los países ACP y la evolución del equilibrio de poder a nivel global.
El tema de la financiación también está sobre la mesa. Promover la prosperidad, la estabilidad y la buena
gobernanza en los estados ACP, según los servicios de la UE, abordaría mejor las causas fundamentales de la
migración irregular y el desplazamiento forzado.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Tecnología de carga automatizada para vehículos eléctricos
Un equipo de ingenieros ha desarrollado una carga conductiva y un
proceso de pago automatizado para vehículos eléctricos (VE). La solución
ayudará a mejorar la movilidad eléctrica en las zonas urbanas. Imagine
cargar su VE sin la molestia de tener que enchufar un cable y pudiendo
pagar el servicio de forma automática con tan solo tocar un botón.
¿Parece cosa de un futuro lejano? Esta clase de tecnología innovadora
será pronto una realidad gracias al proyecto financiado con fondos
europeos Matrix Charging. En colaboración con una iniciativa que ofrece
soluciones de movilidad y energía facilitada por la tecnología de cadena
de bloques, y con otros expertos de una compañía energética, los socios
del proyecto demostraron hace poco el funcionamiento de un prototipo de su sistema.
Más información aquí.

 Cambios en el transporte europeo: un camino por delante
El comité de transporte y turismo (TRAN) del PE, debatirá sobre el
progreso y el cambio de un transporte más sostenible, con respecto a
los objetivos de política establecidos en el Libro Blanco de 2011 sobre el
transporte. El estudio, presentado por el Sr. Enrico Pastori, se centrará
tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga, destacando las
principales barreras y los factores que dificultan un cambio modal más
efectivo a nivel de la UE y ofrecerá recomendaciones políticas para el
futuro. La presentación tendrá lugar el miércoles por la mañana, 24 de
julio de 2019, en la sala PHS 1A2, desde donde se transmitirá por Internet.
Más información aquí.


La Comisaria Europea de Movilidad y Transportes, la Sra. Violeta Bulc, dará la bienvenida a los nuevos
miembros del Comité TRAN.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 BEI: 10.000 millones de EUR para apoyar la economía circular en la UE
Las seis instituciones asociadas combinarán sus conocimientos,
experiencia y capacidad financiera para proporcionar un mejor apoyo a
la ejecución de proyectos circulares viables y enfoques de programas.
La Iniciativa Conjunta para la Economía Circular (ICEC) destinará
préstamos, inversiones de capital o garantías a proyectos admisibles y
desarrollará estructuras de financiación innovadoras para
infraestructuras públicas y privadas, municipios y empresas privadas de
diferente tamaño así como para proyectos de investigación e
innovación. La ICEC se basa en las iniciativas en curso dirigidas por la
Comisión Europea para impulsar el conocimiento a través de grupos de trabajo especializados y desarrollar
planes de financiación.
Esta iniciativa conjunta se centrará especialmente en las inversiones en los Estados miembros de la UE que
contribuirán a acelerar la transición hacia una economía circular.
Más información aquí.

 Modelización de la evolución del litoral como respuesta a las tormentas extremas
Nuestro conocimiento sobre la evolución de los sistemas costeros arenosos y rocosos está deficientemente
plasmado en los modelos actuales. NEARCONTROL se propuso subsanar esta laguna.
Más información aquí.

 Tendencias científicas: un estudio urge a plantar un billón de árboles para salvar el planeta
Un nuevo estudio afirma que plantar árboles es la forma más efectiva y barata de luchar contra el calentamiento
global. Según los descubrimientos publicados en la revista «Science», podemos mitigar el cambio climático
plantando muchos árboles. Concretamente, plantando un billón de árboles, tal vez incluso más.
Más información aquí.

 Premio Natura 2000 de preservación de la biodiversidad
El Premio Natura 2000 está dirigido a recompensar la excelencia en la
gestión de los sitios Natura 2000 y mostrar el valor agregado de la red para
las economías locales. Rinde homenaje a todos aquellos que trabajan
incansablemente para que Natura 2000 sea un éxito al tiempo que atrae la
atención pública hacia sus logros sustanciales. La red Natura 2000 trabaja
para garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más
valiosos y amenazados de Europa, y es la pieza central de la política de
naturaleza y biodiversidad de la UE. Actualmente se compone de más de
27.800 sitios. En total, cubre casi una quinta parte de la superficie terrestre
de Europa y casi el 10% de las áreas marinas de la UE, lo que la convierte en
la mayor red coordinada de áreas de conservación en cualquier parte del mundo. Sin embargo, a pesar de su
escala y la gran cantidad de beneficios que ofrece, muchos europeos aún no han oído hablar de Natura 2000.
Por eso, en 2014, la Comisión Europea lanzó el Premio anual europeo Natura 2000. El objetivo del premio es
demostrar qué es la red, qué hace para preservar la biodiversidad de Europa y cómo beneficia a la ciudadanía.
Más información aquí.

 ¿Cómo funciona la lucha contra los incendios forestales en Europa?
Cada año se producen devastadores incendios forestales en Europa, que destruyen miles de hectáreas de
bosques. Aunque los países del sur del continente sufren un mayor riesgo, ningún Estado miembro es inmune.
Cuando un incendio forestal es demasiado grande como para que un país lo apague por sí solo, el Mecanismo
de Protección Civil de la Unión Europea puede ser activado, previa petición, para garantizar una respuesta
coordinada.
Más información aquí.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
 El Parlamento respalda a Ursula von der Leyen, la primera mujer que presidirá la CE
El Parlamento eligió, con 383 votos a favor, a Ursula von der Leyen presidenta
de la próxima Comisión Europea, en una votación secreta el 16 de julio.
Von der Leyen, que será la primera mujer que ocupa la presidencia de la CE,
tomará posesión el 1 de noviembre, para un mandato de cinco años. De los
733 votos depositados, uno no fue válido. 383 eurodiputados votaron a favor,
327 en contra y 22 se abstuvieron.
El Parlamento está compuesto en este momento por 747 miembros, según las
notificaciones oficiales de las autoridades de los Estados miembros, por lo que la candidata necesitaba 374 votos
favorables para ser elegida (más de la mitad de la Cámara).
Más información aquí.


Ursula von der Leyen presenta su visión al Parlamento.



Prioridades de Ursula von der Leyen para la Comisión Europea.

 Prioridades de la presidencia finlandesa
Durante los próximos seis meses, Finlandia será la encargada
de presidir las sesiones del Consejo y de ayudar a definir las
posiciones de la institución, teniendo en cuenta los intereses
de cada uno de los Estados miembros.
La sostenibilidad es el concepto central de la Presidencia
finlandesa, según el programa que ha presentado y que señale
que, entre las prioridades de la Presidencia, se encuentran
reforzar los valores comunes de la UE y el estado de derecho, y
lograr una UE más competitiva y socialmente inclusiva.
Finlandia tratará, además, de reforzar el liderazgo global de la UE en acción climática y garantizar la seguridad
de los ciudadanos en su conjunto.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Mejora de las predicciones sobre fitoplancton en el océano para contribuir a la planificación
pesquera.
Los investigadores del proyecto de la Unión Europea (UE) NeTNPPAO
están perfeccionando las variables de los modelos de predicción de
una de las fuentes principales de alimento para la vida marina. El
fitoplancton, organismos autótrofos que flotan en el océano, es la
principal fuente de alimento para la vida animal marina y necesita
sustancias químicas presentes en el océano como nutrientes para
desarrollarse. Gracias al proyecto de la UE NeTNPPAO, de dos años
de duración, investigadores del Barcelona Supercomputing Center –
Centro Nacional de Supercomputación (BSC), en Barcelona (España),
han logrado avances en las pruebas de simulación para predecir la
producción primaria neta de fitoplancton. Su investigación, llevada a
cabo con el apoyo del programa Marie Skłodowska-Curie, prepara el camino para realizar previsiones más
precisas que ayuden a que las políticas detengan la sobrepesca de los océanos del mundo.
Más información aquí.

 Importaciones de carne de vacuno sin hormonas: se confirma el acuerdo UE-EE.UU.
La Unión Europea y los Estados Unidos de América firmarán en breve un acuerdo de revisión del funcionamiento
de un acuerdo comercial existente que garantizará un contingente arancelario autónomo para las importaciones
de carne de vacuno de alta calidad en la UE. Ello permitirá resolver un largo litigio sobre esta cuestión pendiente
en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Más información aquí.
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 Principales resultados - Consejo de Agricultura y Pesca, 15/07/2019.
El Consejo agricultura y pesca intercambió puntos de vista sobre el paquete de reforma de la PAC posterior a
2020 y el trabajo del grupo de alto nivel sobre el azúcar. También se informó sobre: el programa de trabajo de
la presidencia de Finlandia, UE-Mercosur, peste porcina africana y bienestar animal durante el transporte.
Más información aquí.

 Una nueva forma de modificar genéticamente los cultivos para evitar la contaminación cruzada
La población mundial está en plena expansión y la seguridad
alimentaria es uno de los problemas principales a los que hacer
frente, debido a los efectos del cambio climático y la degradación del
suelo sobre las tierras aptas para la agricultura. La modificación
genética de las especies vegetales de cultivo puede ser de ayuda,
pero el riesgo de contaminación cruzada frena su adopción.
Necesitamos una forma sostenible y eficiente de alimentar a una
población en crecimiento. En 2017, la División de Población de las
Naciones Unidas anticipó que, para 2055, habría 10 000 millones de
bocas a las que alimentar. Al mismo tiempo, el mar y el desierto están
erosionando la tierra y el suelo está cada vez más degradado. La
modificación genética de las especies vegetales de cultivo podría ofrecer una solución, pero en la actualidad los
rasgos útiles son normalmente poligénicos, es decir, plantas que se reproducen por polinización. La mayoría de
los cultivos herbáceos se reproducen de esta manera y lo que resulta problemático es el riesgo de la polinización
cruzada entre plantas modificadas y sin modificar.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Refuerzo del el Estado de Derecho mediante una mayor sensibilización, un ciclo de seguimiento
anual y una aplicación más eficaz
Basándose en la experiencia adquirida desde 2014 y en las consultas
detalladas efectuadas desde abril de este año, la Comisión ha decidido
hoy una serie de medidas de refuerzo del Estado de Derecho en la UE.
En los últimos cinco años, la Comisión Europea ha tenido que hacer
frente a una serie de desafíos relacionados con el Estado de Derecho en
la Unión Europea. El proyecto europeo depende del respeto constante
del Estado de Derecho. Se trata de un requisito previo para que los
ciudadanos disfruten de sus derechos en virtud de la legislación de la UE y para que haya una confianza mutua
entre los Estados miembros. Según una encuesta de opinión pública del Eurobarómetro, más del 80 % de los
ciudadanos conceden gran importancia al respeto del Estado de Derecho y consideran que debe mejorarse. El
89 % de los ciudadanos consideran necesario que se respete el Estado de Derecho en todos los demás Estados
miembros de la UE.
Más información aquí.

EUROSTAT


Superávit de 23 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.



La tasa de inflación anual se elevó a 1,3% en la zona euro.



La producción en el sector de la construcción descendió un 0,3% en la zona euro y en la UE28.



La deuda pública aumentó al 85,9% del PIB en la zona euro.



El déficit público desestacionalizado disminuyó un 0,5% del PIB en la zona euro.

CONSULTAS PÚBLICAS
Asuntos marítimos y pesca:


Posibilidades de pesca para 2020 en virtud de la política pesquera común. 11.06.2019 – 20.08.2019.



Modificación de las Directrices sobre ayudas estatales al sector pesquero. 28.06.2019 - 20.09.2019.



Ayudas estatales (pequeños importes): sector de la pesca y la piscicultura (2021-2027). 28.06.2019 20.09.2019.
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Ayudas estatales objeto de exención por categorías: sector de la pesca y la piscicultura (2021-2027).
28.06.2019 - 20.09.2019.

Competencia:


Revisión específica del Reglamento general de exención por categorías (ayudas de estado: extensión a
los fondos nacionales en combinación con ciertos programas de la UE. 26.06.2019 - 27.09.2019.

Empleo y asuntos sociales:


Evaluación del apoyo al empleo juvenil por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.
24.05.2019 - 16.08.2019.

Energía:


Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en la infraestructura petrolera.
04.07.2019 – 26.09.2019.

Fiscalidad:


Política fiscal de la UE - evaluación de los canales de comunicación. 21.06.2019 - 13.09.2019.

Investigación e Innovación:


Consulta pública para preparar el Plan Estratégico de Horizonte Europa. 08.09.2019.

Medio ambiente:


Emisiones industriales - evaluación de las normas de la UE. 27.05.2019 - 19.08.2019.

Mercado Único:


Baterías sostenibles - requisitos de la UE. 13.06.2019 - 08.08.2019.



Cargadores estándar para teléfonos móviles. 14.05.2019 - 06.08.2019.

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.
A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del
ciclo político y del proceso legislativo.


Este vídeo explica cómo funciona en la práctica.

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea:


Red Europea de Servicios de Empleo (EURES: evaluación 2016-2020).



Tarificación vial: requisitos aplicables a los proveedores de servicios de telepeaje.



Instituto Europeo de Innovación y Tecnología: agenda estratégica para 2021-2027.



Alimentos ecológicos – normas detalladas en materia de producción.



Transporte por vías navegables interiores — Condiciones de entrada en el mercado (revisión).



Transporte en autobús y autocar – derechos de los viajeros (evaluación).



Transporte marítimo y fluvial - derechos de los pasajeros (evaluación).



Seguridad alimentaria: certificado normalizado de control de alimentos destinados a las bases militares
de la OTAN y los EE.UU.



Aeronaves exentas del requisito de disponer de un enlace de datos con el control del tránsito aéreo.

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


2019 CEF Telecom call - Ciberseguridad (Cyber Security) (CEF-TC-2019-2) CEF-TC-2019-2-CyberSecurity.



Centro Europeo de Investigación. Convocatorias 2020.



2019 CEF Telecom call - Sanidad electrónica (CEF-TC-2019-2) CEF-TC-2019-2-eHealth.



2019 CEF Telecom call - Contratación pública electrónica (eProcurement) (CEF-TC-2019-2) CEF-TC2019-2-eProcurement.
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2019 CEF Telecom call - Justicia Electrónica Europea (CEF-TC-2019-2) CEF-TC-2019-2-EuropeaneJustice.



2019 CEF Telecom call - Datos públicos abiertos (CEF-TC-2019-2) CEF-TC-2019-2-OpenData.



2019 CEF Telecom call - Plataforma de servicios básicos de eCard para estudiantes de la UE (CEF-TC2019-4) CEF-TC-2019-4.



2019 CEF Telecom call - Plataforma europea para competencias y trabajos digitales (CEF-TC-2019-2)
CEF-TC-2019-2-DigitalSkils.



Convocatoria de propuestas 2019 - Acción preparatoria "Cines como centros de innovación para las
comunidades locales" CNECT/I.3/2019/4513255.



Intercambio de movilidad para personal de pymes. Convocatoria de propuestas VP/2019/011.



Preanuncio Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la
ERA-NET BiodivClim.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Estudio sobre modelos de
innovación abierta y propiedad intellectual.



European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO): Mejora de la capacidad para identificar
y prevenir el fraude y la corrupción en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).



European Commission, DG for Climate Action (CLIMA): Contrato marco para la prestación de servicios
en el ámbito de la evaluación, el análisis, el apoyo a las evaluaciones de impacto y la aplicación de
políticas climáticas.



European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop): Apoyo e incentivos para la
formación y el desarrollo profesional.



European Commission, DG Research and Innovation (RTD): Open Research Europe — La Plataforma
de Publicación de Investigación Abierta de la Comisión Europea.



European Commission, DG Energy (ENER): Análisis de deficiencias de los sistemas de gestión de valor
ganado en uso por los operadores de acuerdo con los programas de ayuda a la clausura nuclear.

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea.

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES
EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas



Todos los países: Policy Support Facility for Latin America and the Caribbean (LAC).



Paraguay: Adquisición de equipos de laboratorio para reforzar sistemas sanitarios y de calidad para
cadenas de valor pecuarias no tradicionales priorizadas.



Turquía: Support to the EU Information Centres Network in Turkey.



Mauritania: Assistance technique pour le Programme d’appui à la Réforme de la Justice.



Malí: Contrat de fourniture d’équipements spécialisés destinés aux Forces de Sécurité Intérieure du
Mali.



Túnez: Appui au Programme d'appui à la diversification du tourisme, au développement de l'artisanat
et à la valorisation du patrimoine TOUNES WIJHETOUNA.
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Turquía: Construction of Iğdır Wastewater Treatment Plant and Wastewater Collection Project.



Montenegro: Supply of equipment for response to marine pollution incidents.



Georgia: Support to Skills Development and Matching for Labour Market Needs.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios.
Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del
Programa de Facilitación del Comercio.
Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión
Europea.
Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Tajikistan: Nurek Water and Wastewater Project.



Tajikistan: North Tajik Water II Rehabilitation Project.



Hungary: OTP Bank subordinated bond.



Georgia: Energy Efficiency Improvements in Public Buildings in Georgia.



Morocco: ONEE Water Supply Project.



Georgia: Georgia-Jvari-Khorga Interconnection Project.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia Regional de Alto Nivel sobre Economía Circular e Industria Verde, Dakar, 2223/07/2019
La Conferencia está organizada por la Comisión Europea (DG para la Cooperación Internacional y Desarrollo y
DG Medio Ambiente) y la DG para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas, en colaboración con el Gobierno
de Senegal para los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS).
La lista –no exclusiva- de sectores cubiertos en la Conferencia serán la Economía Verde y el Empleo Verde,
Gestión de Residuos, Agua, Urbanismo, Financiación Sostenible.
El programa estará pronto disponible e incluirá reuniones de alto nivel con autoridades públicas y organizaciones
empresariales. La inscripción es gratuita (los gastos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los participantes).
Más información aquí.

 Global Expo 2019. Botswana, 06-09/08/2019
Global Expo Botswana es un evento multisectorial que
abarca casi todas las industrias como las empresas
agrícolas y productos agrícolas, textiles y prendas de
vestir, productos manufacturados, materiales de
construcción, automóviles, artículos eléctricos y electrodomésticos, madera y muebles, productos de ingeniería,
productos químicos y cosméticos, varios tipos de Maquinaria, tecnología de la información y muchos más. El
objetivo de esta exposición es ofrecer a los expositores y visitantes la oportunidad de promover activamente sus
negocios y estimular el intercambio de negocios intrarregional.
Más información aquí.
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 Webinar: Hacer negocios en Colombia y en Chile: el papel de la propiedad intelectual.
05/09/2019
El proyecto Space2IDGO (Space Clusters International Industrial Diversification) y el IPR SME Helpdesk de
América Latina están organizando el 5 de septiembre un seminario web sobre como “Hacer negocios en
Colombia y Chile, el papel de la propiedad intelectual”.
Este seminario web es gratuito y proporcionará una imagen completa y actualizada sobre cómo las PYMES de la
UE pueden beneficiarse de los derechos de propiedad intelectual (DPI) como activos intangibles en Colombia y
Chile.
Más información aquí.

 Seminario: Cuarta convocatoria Interreg Sudoe. Madrid, 11/09/2019
El próximo 11 de septiembre, la Dirección General de Fondos Europeos del
Ministerio de Hacienda, organizará un seminario sobre la 4ª convocatoria de
proyectos dirigido a los posibles beneficiarios españoles. Tendrá lugar en el
Ministerio de Hacienda en Madrid y tendrá por objetivo brindar información
sobre los requisitos de participación de esta convocatoria. Asimismo, todos los interesados tendrán la posibilidad
de mantener encuentros bilaterales con la Autoridad nacional española, si lo desean, tras previa petición. Para
participar, tendrán que registrarse antes del 7 de septiembre en la página web del ministerio.
Más información aquí.

 Jornadas Días de Información de Medio Ambiente y Recursos de Horizonte 2020. 1617/09/2019
Jornadas informativas del horizonte 2020. Reto social 5 "Acción
climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias
primas": convocatorias de 2020. Este evento, organizado por EASME,
se dirige a solicitantes potenciales para las convocatorias de 2020
para propuestas de proyectos en el marco del Desafío 5 de Horizonte
2020 "Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y
materias primas".
Registro: Los organizadores pretenden mantener, en el mejor nivel posible, el equilibrio entre solicitantes de
diferentes países y organizaciones mediante la selección de solicitudes de registro antes de aceptarlos.
Reuniones bilaterales: A partir del 3 de julio, tendrá la opción de programar reuniones bilaterales y presentar sus
intereses en ciertos temas, su experiencia en asuntos específicos y / o sus ideas de proyectos a posibles socios
de proyectos. Un evento de emparejamiento es una forma rápida y fácil de conocer a posibles socios de
cooperación para juzgar una posible colaboración futura. La gente se encuentra y saluda a alta velocidad. Unos
pocos minutos suelen ser suficientes para crear conexiones, luego suena el timbre y comienza la próxima
reunión.
Más información aquí.

 Jornadas Europeas de Investigación e Innovación. 24-26/09/2019
Las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación son el
primer evento político anual de la Comisión Europea, que
reúne a las partes interesadas para debatir y dar forma al
futuro panorama de la investigación y la innovación.
Objetivo del evento: El evento será fundamental para
encontrar soluciones de investigación e innovación para esta gran transición al trabajar a través de políticas,
establecer la dirección, estimular la innovación y generar inversiones. Será el momento para que todas las partes
interesadas se reúnan y co-creen las prioridades estratégicas para la inversión de la Comisión Europea en
investigación e innovación.
Más información aquí.

 ENI CBC MED: Seminarios para jefes de filas de proyectos estándar
Los seminarios dedicados a los coordinadores de proyectos y a los
gestores financieros y de comunicación de los beneficiarios principales
(máximo 3 personas por proyecto) tendrán lugar en las siguientes
fechas:
1, 2 de octubre de 2019: proyectos del objetivo temático 1 (pymes y
desarrollo de negocios); 2 (Educación, investigación, desarrollo
tecnológico e innovación) y 3 (promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza).
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2, 3 de octubre de 2019: proyectos del objetivo temático 4 (protección del medio ambiente, adaptación al
cambio climático y mitigación)
Durante los seminarios, los participantes aprenderán sobre las principales normas técnicas y financieras para la
implementación de los proyectos, así como sobre criterios de comunicación y visibilidad. Además, los seminarios
buscan reforzar el trabajo en red entre los proyectos financiados.
Finalmente, el representante del Secretariado de la Unión para el Mediterráneo (UfM) revisará las sinergias
potenciales entre los proyectos apoyados por la UfM y por el ENI CBC MED.
Más información aquí.

 Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Bruselas, 7-10/10/2019
En estos cuatro días de octubre se congregan en Bruselas unos 6000
participantes y 600 oradores, tanto de Europa como de fuera de sus fronteras,
para participar en un programa compuesto por aproximadamente 100
sesiones de trabajo, exposiciones y actos sociales relacionados con el
desarrollo regional y local.
La Semana Europea de las Regiones y Ciudades está organizada
conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección
General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DGREGIO),
además se realiza una convocatoria, normalmente en el mes de enero, para seleccionar a los socios; son elegidos
unos 200 socios de toda Europa que organizarán los seminarios. El plazo de inscripción permanecerá abierto del
8 de julio al 27 de septiembre. La participación es gratuita.
Más información aquí.


Abierto el plazo para solicitar incluir tu evento como Side Event de la Semana Europea de las Regiones
y Ciudades.

 The Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. 1011/10/2019
La industria química se enfrenta a diversos desafíos en estos días.
Problemas como la digitalización, las mejoras de procesos o la
responsabilidad ecológica configuran un nuevo entorno de
operación para las empresas. La presión para innovar es alta,
mientras que el tiempo necesario sigue siendo un obstáculo. Las
corporaciones ambiciosas se basan en enfoques cooperativos
para innovar. Utilizan la dinámica en la escena de inicio para acelerar sus esfuerzos de investigación y desarrollo.
The Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. Combinamos empresas con
empresas emergentes de los campos de química, biotecnología, bioelectrónica, gestión de procesos digitales e
innovación digital.
Más información aquí.

 Digi Health UK: El futuro de la asistencia sanitaria, digital, datos y tecnología. 24/10/2019
Hoy vivimos en un mundo rico en tecnología y con capacidad
digital que ha influido en muchos aspectos de nuestra vida
cotidiana, como la forma en que compramos, socializamos y
nos comunicamos, por mencionar solo algunos. Sin
embargo, los servicios de atención social y de salud se han
quedado atrás en la adopción y utilización de tecnología e
innovación en la salud para apoyar una mejor prestación de atención. En el otoño de 2018, el gobierno publicó
el documento de políticas El futuro de la atención médica: nuestra visión para lo digital, los datos y la tecnología.
El documento expone las ambiciones de atender mejor las necesidades de todos los usuarios del NHS mediante
el uso de tecnologías y productos de nueva generación. Destaca los desarrollos en áreas como TI modular,
robótica, inteligencia artificial, controladores de datos e intercambio de datos basados en la nube, al tiempo que
comprende la necesidad de una mayor interoperabilidad y los requisitos de privacidad y seguridad.
Más información aquí.
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04 AMÉRICA LATINA
 Estudio analiza los retos que enfrenta Centroamérica para lograr un desarrollo sostenible
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Latinoamericano para la
Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School han
presentado hoy en San José (Costa Rica) el libro “El futuro de Centroamérica: retos
para un desarrollo sostenible”, que aborda la coyuntura reciente de la región en los
temas de política comercial, inversión, sector financiero, migración, materias
primas y recursos naturales y propone oportunidades de política para hacer frente
a los retos que presentan.
En los últimos cinco años, la región de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (CAPRD) ha tenido un desempeño superior al del resto de América
Latina y el Caribe, con un crecimiento promedio del 4,4% entre 2014 y 2018 (frente
al 0,7% de América Latina y el Caribe y el 3,6% mundial), asociado principalmente
con el dinamismo de la economía de Estados Unidos, el principal socio comercial,
inversionista y fuente de remesas de la región.
Más información aquí.

 BID y Ministerio de Hacienda de Colombia firman monto de $350 millones para conectividad
El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno junto al Ministro de Hacienda
y Crédito Público de Colombia, Alberto Carrasquilla Barrera, y la Directora del Departamento de Planeación,
Gloria Amparo Alonso Másmela, firmaron un contrato de préstamo por US$350 millones que ayudará al país a
avanzar políticas para mejorar la conectividad e impulsar la economía digital.
Más información aquí.

 FMI: El delicado equilibrio fiscal de Colombia
Durante años, las políticas sumamente robustas de Colombia han
sustentado un crecimiento resiliente y han ayudado a construir una
sólida base económica base económica. Estos pilares fundamentales
de la economía colombiana le permitieron desarrollar su fuerte
desempeño económico y cumplir con los requisitos de la Línea de
Crédito Flexible (LFC) del FMI, como se reafirmó recientemente durante
el examen de desempeño de la LCF en 2019. Para mantener este
impresionante desempeño, Colombia deberá abordar un desafío fiscal
creciente a fin de satisfacer necesidades de gasto tanto antiguas como nuevas derivadas, por ejemplo, de los
grandes flujos migratorios de Venezuela. Las políticas que apoyen una reforma tributaria continua podrían
ayudar a aumentar el crecimiento inclusivo y al mismo tiempo mantener la solidez de las finanzas públicas.
Más información aquí.

 Paraguay procura una nueva transformación después de 15 años de crecimiento rápido
En los últimos 15 años, Paraguay ha sido una de las economías con
crecimiento más rápido de Sudamérica, lo que ha permitido reducir
los niveles de pobreza del país de un 58% en 2002 al actual 26%.
El crecimiento del PIB real fue de más de un 4,5% anual, muy
superior al promedio de 1¾% correspondiente a América Latina en
conjunto. Además, el ingreso per cápita aumentó de USD 1.300 en
2002 a casi USD 6.000 en 2018. Sin embargo, mantener este
crecimiento sólido podría resultar más difícil, puesto que los
factores que apuntalaron el crecimiento en el pasado serán menos favorables en el futuro. Las políticas que
impulsan la inversión y la productividad pueden ayudar a Paraguay a sostener el crecimiento inclusivo para las
generaciones futuras.
Más información aquí.

 Ecuador y BID anuncian la firma de préstamos por US$631 millones en la Asamblea Anual
El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno y el Ministro de Economía y
Finanzas de Ecuador, Richard Martínez anunciaron la firma de cuatro préstamos por US$631 millones para
mejorar los servicios de agua y saneamiento, energía, vivienda social y fortalecer la estabilidad fiscal del país. El
acto se llevó acabo en el marco de la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest, que
se celebra en Guayaquil.
Más información aquí.
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 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Honduras
correspondiente a 2019
El 1 de julio de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Honduras. El
Directorio también aprobó un Acuerdo Stand-By y un acuerdo en el
marco de la Facilidad de Crédito Stand-By por dos años entre Honduras y
el FMI; se ha emitido por separado un comunicado de prensa sobre este
tema. Apoyado por el programa del Fondo durante 2014–17, Honduras
logró grandes avances en la reducción de los desequilibrios
macroeconómicos y el fortalecimiento de su marco de políticas
económicas. La confianza mejoró, y el riesgo país de Honduras se redujo
significativamente y se tradujo en mejores condiciones de financiamiento para la inversión pública y privada. No
obstante, aún existen desafíos para reducir vulnerabilidades y riesgos, como el nivel todavía elevado de pobreza
e informalidad, el deterioro de la situación financiera de la empresa nacional de energía eléctrica (ENEE) y el
fortalecimiento del marco de política macroeconómica y mejorar la gobernanza.
Más información aquí.

 El nuevo plan económico de Honduras para la estabilidad y el crecimiento
Tras la conclusión del programa económico respaldado por el FMI en diciembre de 2017, Honduras ha dado
pasos importantes para recobrar la estabilidad económica y sentar las bases para un crecimiento sostenible.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo Stand-By por USD 207,5 millones y un
acuerdo en el marco del Servicio de Crédito Stand-By por USD 103,8 millones a favor de
Honduras
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 15 de Julio un Acuerdo Stand-By por
DEG 149.88 millones (aproximadamente USD 207,35 millones) y un acuerdo en el marco del Servicio de Crédito
Stand-By (SCS) por DEG 74.94 millones (aproximadamente USD 103,78 millones) a favor de Honduras, por un
monto total de DEG 224,8 millones, aproximadamente (USD 311 millones o 90% de la cuota de Honduras). Las
autoridades tienen la intención de asignar al acuerdo carácter precautorio. Estos acuerdos brindan apoyo al
programa de reforma económica e institucional del gobierno de Honduras en los próximos dos años.
Más información aquí.

 Concluye Reunión Anual del BID con actualización de estrategia institucional
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest concluyeron
hoy su 60ª Reunión Anual en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con
la aprobación de una actualización de la estrategia institucional que
regirá para 2020-2023, con miras a aumentar la movilización de
recursos. La agenda de los Gobernadores – que representan los 48
países miembros del BID – incluyó una discusión de los retos para
que América Latina y el Caribe aumente su crecimiento en una coyuntura compleja para la economía global. La
crisis económica, política y social de Venezuela también estuvo presente en las discusiones.
En su discurso de inauguración, el presidente del BID Luis Alberto Moreno señaló que la región “tiene urgencias,
pero ninguna mayor que poder revertir el deterioro de Venezuela”, donde un 94 por ciento de la población está
en situación de pobreza.
Más información aquí.

 Venezuela: el PE pide más sanciones
El Parlamento Europeo expresó el jueves 18 de julio su profunda inquietud ante la “grave situación de
emergencia” en Venezuela y culpó a Nicolás Maduro de la feroz represión y la violencia indiscriminada.
Más información aquí.


La UE sobre Venezuela: continúa el deterioro de la situación de los derechos humanos.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
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El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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