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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

A pesar del aumento del proteccionismo global,
la UE sigue abriendo mercados de exportación
para las empresas europeas

Un informe publicado por la Comisión Europea confirma el aumento continuo de los obstáculos
a los que se enfrentan las empresas europeas en los mercados extranjeros. Gracias a la respuesta
firme de la UE, se han eliminado 123 de estos obstáculos desde el inicio del mandato de la
Comisión actual, lo que ha permitido realizar exportaciones adicionales por valor de más de
6.000 millones de euros en 2018.
En la última edición del Trade and Investment Barriers Report («Informe sobre los obstáculos al
comercio y la inversión») se señalan 45 nuevos obstáculos al comercio establecidos en países no
pertenecientes a la UE en 2018, lo que eleva el número total a la cifra récord de 425 medidas en
59 países diferentes. Estas medidas suponen un coste anual de miles de millones de euros para
las empresas de la UE.
China y Rusia encabezan la lista general al mantener, respectivamente, 37 y 34 medidas
comerciales problemáticas. La mayor parte del impacto para las exportaciones de la UE se deriva
de las medidas introducidas por China, los Estados Unidos, India y Argelia, que afectan al 80 %
de las exportaciones totales de la UE afectadas por nuevas medidas y se centran principalmente
en los sectores del acero, el aluminio y las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC).

Los esfuerzos de la UE para hacer cumplir las normas comerciales internacionales vigentes están
ofreciendo resultados claros. La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros y
las empresas de la UE en el marco de la Estrategia de Acceso a los Mercados reforzada de la
UE, eliminó el año pasado 35 obstáculos al comercio en países como China, Japón, India y Rusia.
Estas medidas abarcaban ocho sectores clave de las exportaciones e inversiones de la UE:
agricultura y pesca, automóviles, productos textiles y cuero, vino y bebidas alcohólicas,
cosméticos, productos minerales, piezas de aviones y equipos de TIC. Algunas de ellas también
afectaban a varios sectores de manera horizontal.
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La mayoría de las personas en los Estados miembros no
pertenecientes a la zona del euro dicen que el euro es
bueno para la economía

La mayoría de los encuestados en todos los Estados miembros
de la UE que aún no han adoptado el euro cree que la
moneda común ha tenido un impacto positivo en los países
que ya lo utilizan, según muestra el último Flash
Eurobarómetro. En total, el 56% de los encuestados en los
siete Estados miembros (Bulgaria, Croacia, República Checa,
Hungría, Polonia, Rumania y Suecia) comparten esta opinión,
un aumento de un punto porcentual en el último año y un
total de cuatro puntos porcentuales desde 2016.
Esta opinión es más fuerte en Hungría (70%), Rumania (62%),
Polonia (54%) y Bulgaria (53%), y con mayorías menores en
Suecia (44%), República Checa (49%) y Croacia (48%). Sin
embargo, existe una división casi uniforme sobre si los
encuestados están personalmente a favor de introducir el
euro en su propio país. El apoyo público para la introducción
del euro ahora es del 49%, dos puntos porcentuales menos
que en 2018.

flash eurobarometer 479

ACCEDE A LA NOTICIA
COMPLETA:

La mayoría de los encuestados en Hungría (66%), Rumania (61%) y Croacia (49%) están
a favor de la introducción del euro, mientras que la mayoría del 60% está en contra en
la República Checa y Suecia, el 51% en Polonia y 48 % en Bulgaria. El apoyo ha
aumentado más en el último año en Hungría (+7 puntos porcentuales) y ha disminuido
más en Rumania (- 8 puntos porcentuales).
El análisis de los datos muestra que los encuestados que se sienten informados sobre
el euro tienen más probabilidades de apoyar su introducción (57% en comparación con
el 43% de los que no se sienten informados.
Sin embargo, la sensación de no estar listo es fuerte en los siete países, pero ha
disminuido considerablemente en Hungría (65%) y Rumania (56%), en 8 y 13 puntos
porcentuales, respectivamente, en el último año. Ahora, el 72% en los siete Estados
miembros no cree que su país esté listo para introducir el euro, mientras que el 23%
cree que lo está.
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Croacia manifiesta su intención de adherirse
a la zona euro

En paralelo a la reunión del Eurogrupo del pasado 8 de julio, los representantes de los
Estados miembros de la zona del euro, el Banco Central Europeo y Dinamarca se han
reunido en presencia de la Comisión Europea y de Croacia para tratar las perspectivas de
la participación de Croacia en el mecanismo de tipos de cambio II y han aprobado una
declaración.
La intención de Croacia de adherirse al mecanismo de tipos de cambio II demuestra que
la zona del euro es un sólido soporte para la estabilidad y el crecimiento en Europa que
sigue atrayendo a nuevos miembros.
Por lo que se refiere, en particular, a la supervisión bancaria, Croacia ha solicitado
cooperar estrechamente con el Banco Central Europeo (BCE) de acuerdo con los
procedimientos vigentes, y llevará a cabo los preparativos necesarios, incluido el apoyo a
la evaluación exhaustiva del BCE. Otros compromisos adicionales se refieren al marco
macroprudencial, el marco contra el blanqueo de capitales, la recogida, elaboración y
difusión de estadísticas, la gobernanza del sector público y la reducción de la carga
financiera y administrativa. Estos esfuerzos de reforma encaminados a lograr un sector
financiero más sólido, unas instituciones y una gobernanza pública más sólidas y unas
estructuras económicas más eficientes contribuirán al éxito de la participación de
Croacia en el MTC II.
El BCE y la Comisión supervisarán la aplicación efectiva de estos compromisos en el
marco de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en los Tratados y en el
Derecho derivado. Una vez que hayan realizado una evaluación positiva, las partes en el
MTC II adoptarán una decisión sobre la solicitud formal de participación de las
autoridades croatas en el MTC II. La decisión estará vinculada a la decisión del BCE sobre
cooperación estrecha, en el pleno respeto de las condiciones especificadas en el marco
jurídico. Esto implicaría que Croacia se incorporaría simultáneamente al MTC II y a la
Unión Bancaria.
En consonancia con la práctica anterior, también se espera que Croacia asuma nuevos
compromisos en el momento de incorporarse al MTC II con el fin de alcanzar un alto
grado de convergencia económica sostenible para cuando se introduzca el euro.
ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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LA UE Y VIERTNAM FIRMAn ACUERDOS COMERCIALES
Y DE INVERSIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y
Vietnam, allanando el camino para su firma y conclusión. La Comisaria de Comercio de la
UE, Cecilia Malmström, y la Ministra de Negocios, Comercio y Emprendimiento de Rumania,
Ștefan-Radu Oprea, firmaron el acuerdo en nombre de la UE en Hanoi el domingo 30 de
junio.
Los acuerdos están destinados a traer beneficios sin precedentes para las empresas,
consumidores y trabajadores europeos y vietnamitas, al tiempo que promueven el respeto
por los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático en virtud del Acuerdo de París.
El acuerdo comercial eliminará casi todos los derechos de aduana sobre las mercancías
comercializadas entre las dos partes de una manera progresiva que respete plenamente las
necesidades de desarrollo de Vietnam. El acuerdo también contiene disposiciones
específicas para eliminar obstáculos técnicos, como los del sector del automóvil, y
garantizará que 169 productos tradicionales europeos de alimentos y bebidas reconocidos
como indicaciones geográficas estén protegidos en Vietnam. Gracias al acuerdo, las
empresas de la UE también podrán participar en las licitaciones para empresas en Vietnam
en igualdad de condiciones con las empresas nacionales.
Además de ofrecer importantes oportunidades económicas, la UE y Vietnam han acordado
fuertes medidas de desarrollo sostenible. Esto incluye el compromiso de implementar
efectivamente el acuerdo climático de París. El acuerdo también compromete a ambas
partes a respetar y aplicar efectivamente los principios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre los derechos fundamentales de los trabajadores. Con este fin,
Vietnam ha ratificado recientemente el Convenio de la OIT sobre negociación colectiva y
ha notificado a la UE su intención de ratificar los dos convenios fundamentales de la OIT
pendientes para 2023 a más tardar. También está en proceso de reforzar su legislación
laboral. El acuerdo también establece plataformas dedicadas para que la UE y Vietnam
involucren a la sociedad civil en la implementación de estos compromisos.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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Finanzas sostenibles: la Comisión publica directrices
para mejorar la forma en que las empresas informan
sobre su impacto en el clima
Seamos climaticamente neutros en 2050:
Una visión estratégica a largo plazo para
una economía de la Unión Europea
próspera, moderna, competitiva y
climáticamente neutra

La Comisión Europea ha publicado nuevas directrices sobre la información corporativa
relacionada con el clima, como parte de su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Estas
pautas brindarán a las compañías recomendaciones prácticas sobre cómo informar mejor
sobre el impacto que sus actividades están teniendo en el clima, así como el impacto del
cambio climático en sus negocios.
Las directrices forman parte de los esfuerzos continuos de la Comisión para garantizar que el
sector financiero, el capital privado, pueda desempeñar un papel fundamental en la
transición a una economía neutral al medio ambiente y en la financiación de inversiones a la
escala requerida. Proporcionarán orientación a unas 6.000 empresas, bancos y compañías de
seguros que cotizan en la UE que deben divulgar información no financiera en virtud de la
Directiva de información no financiera. Se inspiran en las recientes propuestas del Grupo de
expertos técnicos sobre finanzas sostenibles (TEG) e integran las recomendaciones del Grupo
de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD) establecido por la
Junta de Estabilidad Financiera del G20.
La Comisión también ha acogido con satisfacción simultáneamente la publicación de tres
nuevos informes importantes del Grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles.
El primero es un sistema de clasificación, o taxonomía, para actividades económicas
ambientalmente sostenibles. El objetivo es brindar orientación práctica a los responsables de
la formulación de políticas, la industria y los inversionistas sobre la mejor manera de apoyar e
invertir en actividades económicas que contribuyan a lograr una economía neutral al clima. El
grupo ha realizado numerosas actividades de detección en una amplia gama de sectores,
incluidos la energía, el transporte, la agricultura, la fabricación y las TIC.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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mercado único digital: las inversiones selectivas y
las políticas digitales sólidas impulsan los
resultados de los Estados miembros

La Comisión Europea ha publicado recientemente los resultados del Índice de la Economía
y la Sociedad Digitales (DESI) correspondiente a 2019, que analiza el rendimiento digital
general de Europa y hace un seguimiento de los avances de los países de la UE en su
competitividad digital.
Los países que han establecido objetivos ambiciosos en consonancia con la Estrategia para
el Mercado Único Digital de la UE, combinándolos con inversiones adecuadas, han logrado
mejores resultados en un periodo de tiempo relativamente corto, según una de las
principales conclusiones del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de este
año. Sin embargo, el hecho de que las mayores economías europeas no estén a la
vanguardia en este campo apunta a la necesidad de acelerar la transformación digital para
que la UE siga siendo competitiva a escala mundial.
Las cifras del DESI de los últimos cinco años ponen de manifiesto que la inversión selectiva
y unas políticas digitales sólidas pueden tener un impacto significativo en los resultados de
cada país. Es el caso, por ejemplo, de España (despliegue de la banda ancha ultrarrápida),
Chipre (conectividad de banda ancha), Irlanda (digitalización de empresas) y Letonia y
Lituania (servicios públicos digitales).
Más de un tercio de los europeos que integran la mano de obra activa carece de
competencias digitales básicas, a pesar de ser el mínimo exigido para la mayoría de los
puestos de trabajo, y solo el 31 % posee competencias avanzadas como usuarios de internet.
Al mismo tiempo, hay una mayor demanda de competencias digitales avanzadas en toda la
economía, con demuestra el aumento de las contrataciones de especialistas en tecnologías
de la información y las comunicaciones en la UE (2 millones en los últimos 5 años).
El cuadro de indicadores sobre las mujeres en el ámbito digital, asimismo publicado
recientemente, muestra que los países de la UE que son digitalmente competitivos también
están a la cabeza de la participación de las mujeres en la economía digital.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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La UE y MERCOSUR se muestran optimistas ante un
inminente acuerdo comercial

La Unión Europea y el Mercosur alcanzaron un acuerdo político de cara a la firma de un
acuerdo comercial ambicioso, equilibrado y amplio. El nuevo marco comercial, que forma
parte de un Acuerdo de Asociación más amplio entre las dos regiones, consolidará una
asociación política y económica estratégica y creará oportunidades significativas para un
crecimiento sostenible en ambos lados, respetando el medio ambiente y preservando los
intereses de los consumidores de la UE y los sectores económicos sensibles.
La UE es el primer socio importante en lograr un pacto comercial con Mercosur, un bloque
que comprende a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo cubrirá una población
de 780 millones y consolidará las estrechas relaciones políticas y económicas entre la UE y
los países del Mercosur. Representa un claro compromiso de ambas regiones con el
comercio internacional basado en normas y dará a las empresas europeas una importante
ventaja en un mercado con un enorme potencial económico. Anclará, además, importantes
reformas económicas y modernizaciones en los países del Mercosur. El acuerdo mantiene
los más altos estándares de seguridad alimentaria y protección del consumidor, así como
el principio de precaución para la seguridad alimentaria y las normas ambientales y
contiene compromisos específicos sobre los derechos laborales y la protección ambiental.
El acuerdo abrirá nuevas oportunidades de negocios en Mercosur para las empresas de la
UE que venden bajo contratos gubernamentales, y para brindar servicios a proveedores en
los sectores de tecnología de la información, telecomunicaciones y transporte, entre otros.
Simplificará los controles fronterizos, reducirá la burocracia y limitará el uso de impuestos
a la exportación por parte de los países del Mercosur. Las compañías más pequeñas en
ambos lados también se beneficiarán gracias a una nueva plataforma en línea que brinda
un fácil acceso a toda la información relevante.

EU-MERCOSUR Association Agreement:
Building bridgesfor trade and sustainable
development

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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Plan Juncker: 800 millones de euros para
pequeñas y medianas empresas innovadoras en
once países
El Banco Europeo de Inversiones (BEI)
y el Grupo ProCredit proporcionarán €
800 millones a pequeñas y medianas
empresas (PYME) innovadoras, bajo el
Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE), el elemento
central del Plan de Inversiones para
Europa, o » Plan Juncker «, y el
Mecanismo de Garantía InnovFin para
PYME.

Desde junio de 2019, el Plan Juncker ha movilizado cerca de € 410 mil millones de
inversión adicional. Actualmente, el plan está apoyando a 952,000 pequeñas y medianas
empresas en toda Europa.
La financiación respaldado por el EIF ahora está disponible a través de los bancos
ProCredit en el sureste y este de Europa y se dirige a las empresas que utilizan nuevas
tecnologías y producen nuevos productos en uno de los once países donde está
disponible la instalación (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Alemania,
Grecia, Moldavia, la República de Macedonia del Norte, Rumania, Serbia y Ucrania).
Hasta la fecha, Los acuerdos con ProCredit ya han apoyado a unas 2.000 PYME
innovadoras, principalmente en los sectores de Manufactura y Comercio al por mayor y
al por menor, y muchos más serán financiados en el próximos años.
FONDO EUROPEO DE INVERSIONES
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del Grupo del Banco Europeo de
Inversiones. Su misión central es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas
(PYME) europeas ayudándolas en la financiación. EIF diseña y desarrolla capital de
riesgo y garantías e instrumentos de microfinanciación que se dirigen específicamente
a este segmento de mercado. El FEI fomenta los objetivos de la UE en apoyo de la
innovación, la investigación y el desarrollo, el espíritu empresarial, el crecimiento y el
empleo.

The Juncker Plan: Getting
Europe investing again:
ACCEDE A LA NOTICIA
COMPLETA:
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Becas ESMA
on sede en París (Francia), la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (AEVM) es una autoridad
independiente de la UE que contribuye a salvaguardar
la estabilidad del sistema financiero de la Unión
Europea mediante la mejora de la protección de los
inversores y la promoción de mercados financieros
estables y ordenados.
Ofrece de 6 a 12 meses de prácticas remuneradas a
estudiantes y graduados europeos en diferentes
departamentos, tales como: Departamento de Asuntos
Corporativos (Equipo de Control y Riesgo, Equipo de
Comunicaciones) o Equipo de Alta Gerencia (Equipo de
Contabilidad), Departamento de Recursos (equipos:
Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones, gestión
de instalaciones, TIC y planificación y presentación de
informes).
El trabajo puede incluir investigación, contribuir a informes, compilar datos estadísticos, realizar
tareas operativas y participar en estudios y proyectos ad hoc.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2019.

MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

Erasmus para jóvenes emprendedores
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de
intercambio transfronterizo que brinda a los empresarios
nuevos o futuros la oportunidad de aprender de
empresarios con experiencia que manejan pequeñas
empresas en otros países participantes. El objetivo es
apoyar a los nuevos empresarios con las habilidades
necesarias para iniciar y / o dirigir con éxito una pequeña
empresa en Europa. Los nuevos empresarios reúnen e
intercambian conocimientos e ideas de negocios con un
empresario experimentado, con quien se quedan y
colaboran por un período de 1 a 6 meses.
Requisitos
Tener un plan de negocio viable o tener menos de 3 años de experiencia empresarial total;
Tener más de 18 años;
Ser residente permanente en uno de los países participantes: Estados miembros europeos, Albania,
Armenia, Bosnia-Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro,
Moldavia, Serbia, Turquía, Ucrania y Kosovo;

MÁS INFORMACIÓN :
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H2020: Instrumento PYME

El Instrumento PYME (EIC-SMEInst-2018-2020), que tiene por objetivo proporcionar apoyo a la
innovación empresarial a pequeñas y medianas empresas a través de un coaching y una subvención,
se encuadra dentro del European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot del Programa Horizon
2020.
El proyecto piloto del Acelerador de EIC (Instrumento PYME) apoya a las pequeñas y medianas
empresas de alto riesgo y alto potencial para desarrollar y comercializar nuevos productos, servicios
y modelos de negocio que puedan impulsar el crecimiento económico. El piloto del Acelerador EIC
(Instrumento PYME) está dirigido a innovadores con conceptos que podrían dar forma a nuevos
mercados o perturbar los existentes en Europa y en todo el mundo.
Las empresas seleccionadas reciben coaching empresarial para desarrollar aún más su idea de
innovación, y también pueden recibir mentoring. Se les ayuda en la creación de redes con otros
clientes piloto del Acelerador EIC (Instrumento PYME), con otras empresas de todos los tamaños, y
con posibles coinversores e inversores de seguimiento en toda Europa. Como cliente de SME
Instrument, ganará visibilidad y aumentará sus posibilidades de éxito en los mercados europeos e
internacionales.
Europa necesita innovaciones más radicales y creadoras de mercado para mejorar la productividad y
la competitividad internacional y generar nuevos puestos de trabajo y un mayor nivel de vida. Estas
innovaciones deben satisfacer las necesidades de los usuarios y clientes y abordar los retos sociales,
tecnológicos y empresariales de forma sostenible.
El piloto del Acelerador EIC (Instrumento PYME) proporciona apoyo a la innovación empresarial a lo
largo de todo el ciclo. En la fase 2, el apoyo se proporciona en forma de subvención únicamente o,
tras la fecha límite del 5 de junio de 2019, de financiación mixta (que combina subvención y capital
propio). El piloto del Acelerador de EIC (Instrumento PYME) también incluye entrenamiento y
tutoría.
Fecha límite: 09 de Octubre de 2019

PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA
CONVOCATORIA:

JULIO

2019

SITIO WEB

PAG. 10

ESTADÍSTICAS
JULIO

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
MAYO 2019

PRINCIPALES PUERTOS DE
CARGA EN 2017

TURISMO EN LA UNIÓN EUROPEA
2017, POR PAÍS
¿Se ha preguntado alguna vez quién visita su
país o dónde prefieren ir de vacaciones sus
conciudadanos? Encuentre la respuesta en
esta estadística interactiva.

CLICK AQUÍ

2019

COMERCIO UE-UCRANIA
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GASTO EN LOS HOGARES
POR CATEGORÍAS
Los hogares tienen diferentes patrones de
consumo, dependiendo en gran medida de
los niveles de ingresos, los hábitos culturales o
la situación geográfica.

DE LA IDEA A LA INVERSIÓN: GUÍA DEL
INNOVADOR PARA EL EIC

LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR: MÁS
ALLÁ DEL PIB
Esta infografía refleja cómo el bienestar
de las personas y el crecimiento
económico son interdependientes y se
refuerzan mutuamente.

accede a la infografía
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TASA DE DESEMPLEO
2014-2019
La tasa de desempleo ajustada
estacionalmente de la zona euro era del
7,6% en abril de 2019. Se trata del tipo
más bajo registrado en la zona del euro
desde agosto del 2008.

DOCUMENTACIÓN

europa en las relaciones comerciales mundiales
MACROECONOMIC EFFECTS OF US TARIFFS ON STEEL AND
ALUMINIUM: WHO WOULD PAY THE BILL? - STUDY

RESUMEN:En marzo de 2018, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
anunció la imposición de un arancel a las importaciones estadounidenses de productos de
acero y aluminio. Este informe Science for Policy arroja luz sobre los posibles impactos
macroeconómicos de esta política, centrándose en particular en las exportaciones, el valor
añadido (VA), la producción y el empleo. El análisis de la modelización considera dos
escenarios posibles para ser comparados con una línea de base en la que el gobierno de
los EE.UU. no impone aranceles.
Fecha de Publicación: 11-06-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: valor añadido, aluminio, derechos de aduana, consecuencias económicas,
política de importación, macroeconomía, informe, acero, política comercial, Estados Unidos
ISBN/ISSN: 978-92-76-08299-6/1831-9424

EU-US NEGOTIATIONS ON TTIP: A SURVEY OF CURRENT
ISSUES: IN-DEPTH ANALYSIS – STUDY
RESUMEN:Las negociaciones sobre una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
(TTIP) entre la UE y los EE.UU. tienen por objeto la consecución de un acuerdo comercial
global con renovados esfuerzos de liberalización del comercio, los servicios y las
inversiones, al tiempo que tienen por objeto la cooperación en materia de reglamentación y
el comercio basado en normas.
Fecha de Publicación: 14-06-2019
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria (Parlamento Europeo)
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: política energética, Unión Europea, comercio extracomunitario, comercio
internacional, liberalización del comercio, acceso a los mercados, contratos públicos,
industria de servicios, acuerdo comercial (UE), Estados Unidos
ISBN/ISSN :978-92-823-9561-5

EU TRADE POLICY AT WORK: CREATING OPPORTUNITIES,
STANDING UP FOR EUROPE’S VALUES AND INTEREST

RESUMEN: En los últimos cinco años, esta Comisión Europea ha negociado y celebrado
más acuerdos comerciales que en ningún otro período comparable. En particular, el Acuerdo
de Asociación Económica UE-Japón entró en vigor, nuestro mayor acuerdo de todos los
tiempos. La UE tiene ahora 41 acuerdos comerciales con 72 países, la mayor red comercial
del mundo, que ofrece a las empresas europeas oportunidades y un entorno de trabajo justo
y previsible en todos los continentes.
Fecha de Publicación:28-05-2019
Autor: Dirección General de Comercio (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Transparencia administrativa, comercio extracomunitario, comercio justo,
comercio ilícito, comercio internacional, acuerdo comercial (UE), política comercial,
normativa comercial, relaciones comerciales, Organización Mundial del Comercio
ISBN/ISSN: 978-92-76-02615-0
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europa en las relaciones comerciales mundiales
SUSTAINABILITY IMPACT ASSESSMENT (SIA) IN SUPPORT OF AN
INVESTMENT AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION
AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: FINAL REPORT
RESUMEN:El objetivo de esta Evaluación de impacto de sostenibilidad (SIA) en apoyo de
un Acuerdo de inversión entre la Unión Europea (UE) y la República Popular de China es
evaluar cómo las disposiciones de inversión en negociación podrían afectar las cuestiones
económicas, sociales, de derechos humanos y ambientales en La UE y en China. Tanto los
análisis cuantitativos como los cualitativos se han incorporado al informe.
Fecha de Publicación: 08-05-2019
Autor: Dirección General de Comercio (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: acuerdo bilateral, acuerdo comercial, China, consecuencia económica,
derechos humanos, desarrollo sostenible, impacto ambiental, impacto social, informe,
inversión en el extranjero, inversión internacional, negociación internacional,
ISBN/ISSN: 978-92-79-76472-1

EU-MERCOSUR ASSOCIATION AGREEMENT: BUILDING
BRIDGESFOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
RESUMEN: Ficha informativa sobre los principales puntos del acuerdo político entre la
Unión Europea y los países del MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brazil) que
preceden a la firma del acuerdo comercial entre ambas partes.
Fecha de Publicación: 28-06-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Ficha informativa, acuerdo comercial, cooperación internacional, Unión
Europea, MERCOSUR, aranceles, ventajas arancelarias

TRANSFER OF TECHNOLOGY TO SOUTH-EAST ASIA
RESUMEN: Muchas empresas europeas tradicionalmente llegaron al sudeste asiático para
tomar ventaja de la fabricación a bajo coste para la exportación, pero, más recientemente,
han venido a entrar en los mercados locales locales, a establecer I + D, a participar en
desarrollo cooperativo, disponer de una fuerza de trabajo calificada, establecer
proveedores, y desarrollar asociaciones a largo plazo en mercados clave en toda la región.
Fecha de Publicación: 28-05-2019
Autor: Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: empresa común, formalidad administrativa, marca, patente, pequeña y
mediana empresa, propiedad industrial, propiedad intelectual, Sudeste Asiático,
transferencia de tecnología
ISBN/ISSN: 978-92-9202-509-0
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL
2018 EUROPEAN SKILLS INDEX
RESUMEN: Esta publicación refleja los resultados del trabajo intensivo y los proyectos piloto
llevados a cabo en los últimos cinco años. En su fiscalización, el Centro Común de
Investigación confirmó que el marco del índice europeo de competencias de 2018 del Cedefop
está bien construido, lo que sugiere que uno de los mayores puntos fuertes es la cantidad de
investigación original sobre las múltiples facetas de los sistemas de competencias en los
Estados miembros. El índice de competencias europeo (ESI) del Cedefop es un indicador
compuesto que mide el rendimiento del sistema de competencias de un país.
Fecha de Publicación: 20-06-2019
Autor: Cedefop
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: adaptación al cambio climático, descripción del puesto de trabajo, mano de
obra, nuevas tecnologías, nuevo tipo de empleo, cualificaciones profesionales, informe,
actualización de las cualificaciones, reciclaje profesional
ISBN/ISSN: 978-92-896-2718-4/2363-216X

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL: EMPOWERING EUROPEAN
INNOVATORS: BUSINESS ACCELERATION SERVICES:
CORPORATE DAYS 2017-18

RESUMEN: El programa piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC Pilot) apoya a
innovadores, empresarios, pequeñas empresas y científicos de alto nivel con ideas brillantes y
la ambición de ampliar su alcance a escala internacional. El proyecto piloto EIC reúne las
partes de Horizonte 2020 que proporcionan financiación, asesoramiento y oportunidades de
creación de redes para quienes se encuentran a la vanguardia de la innovación.
Fecha de Publicación: 04-06-2019
Autor: Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea); Agencia
Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política empresarial, empresario, red de información, innovación, pequeñas y
medianas empresas, puesta en marcha
ISBN/ISSN: 978-92-9202-438-3

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2019
RESUMEN: El Cuadro europeo de indicadores de la innovación (EIS) proporciona una
evaluación comparativa de los resultados de la investigación y la innovación de los Estados
miembros de la UE y de terceros países seleccionados, así como de los puntos fuertes y
débiles relativos de sus sistemas de investigación e innovación. El informe de este año revela
que los resultados de la innovación de la UE siguen aumentando a un ritmo constante. Se
esperan nuevas mejoras en un futuro próximo, pero los progresos siguen siendo desiguales en
la UE.
Fecha de Publicación: 19-06-2018
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Espíritu Empresarial y PYME
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: análisis comparativo, indicador económico, sector económico, política
industrial, innovación, informe, investigación y desarrollo
ISBN/ISSN: 978-92-76-01392-1
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INDUSTRIA 4.0.
HOW TO TACKLE CHALLENGES IN A FUTURE-ORIENTED
EU INDUSTRIAL STRATEGY?: VOLUME 2 – STUDY

RESUMEN:Este estudio ofrece una evaluación crítica de la estrategia industrial de la UE
para 2017 y de las medidas políticas que incluye. Aunque la estrategia industrial de la UE
sigue siendo una "meta-política", promueve con éxito un enfoque más integrado e innovador.
Sin embargo, debería identificar más claramente los objetivos estratégicos orientados a la
misión y movilizar el esfuerzo y los medios necesarios para alcanzarlos.
Fecha de Publicación: 16-07-2019
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: industria de tecnología avanzada, Apulia, estudio de caso, política industrial
de la UE, Finlandia, Francia, Île-de-France, desarrollo industrial, política industrial,
innovación, Irlanda, Italia, Polonia, economía regional, política regional, investigación y
desarrollo, parque tecnológico, Vojvodina, Finlandia Occidental
ISBN/ISSN: 978-92-846-4977-8

HIGH-TECH SKILLS INDUSTRY: INCREASING EU’S TALENT
POOL AND PROMOTING THE HIGHEST QUALITY STANDARDS
IN SUPPORT OF DIGITAL TRANSFORMATION
RESUMEN:Las cualificaciones constituyen el núcleo de la política industrial. Las Jornadas
de la Industria de la UE de 2019 demostraron que las cualificaciones son una de las
principales preocupaciones de los líderes empresariales y de los interlocutores sociales.
Encontrar suficientes personas con las cualificaciones adecuadas y el acceso a los talentos
es clave para el futuro de la industria europea.
Fecha de Publicación: 17-06-2019
Autor:Capgemini Invent; Empirica; Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa
(Comisión Europea); IDC
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: materiales avanzados, tecnología digital, política industrial de la UE,
tecnología de la información, cualificaciones profesionales, normas de calidad, pymes
ISBN/ISSN: 978-92-9202-535-9

SUMMARY REPORT ON LESSONS LEARNT FROM FOSTERING
MODERN CLUSTER POLICY IN REGIONS IN INDUSTRIAL
TRANSITION

RESUMEN:El objetivo del trabajo que el Observatorio Europeo de Clusters y Cambio
Industrial está llevando a cabo en las 10 regiones en transición industrial es definir un
conjunto de acciones en forma de una estrategia global para fomentar la transformación
económica regional, identificar oportunidades de colaboración y financiación y conectar con
otras regiones en asociaciones regionales y de clusters.
Fecha de Publicación: 07-06-2019
Autor: Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ayudas a las empresas, agrupaciones empresariales, innovación,
cooperación internacional, inversión, modernización de la industria, cooperación regional,
política regional, pequeñas y medianas empresas, transferencia de tecnología
ISBN/ISSN: 978-92-9202-533-5
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PROPIEDAD INTELECTUAL
2019 STATUS REPORT ON IPR INFRINGEMENT: WHY IP
RIGHTS ARE IMPORTANT, IPR INFRINGEMENT AND THE
FIGHT AGAINST COUNTERFEITING AND PIRACY
RESUMEN: Este informe recoge los resultados de la investigación llevada a cabo en los
últimos años por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), a través
del Observatorio Europeo de la Violación de los Derechos de Propiedad Intelectual
(Observatorio), sobre el alcance y las consecuencias económicas de la violación de los
derechos de propiedad intelectual (DPI) en la UE.
Fecha de Publicación: 18-06-2019
Autor: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: piratería informática, falsificación, consecuencias económicas, falsificación
industrial, propiedad intelectual, pequeñas y medianas empresas
ISBN/ISSN: 978-92-9156-264-0

IPR PROTECTION FOR THE COSMETICS INDUSTRY
IN CHINA
RESUMEN:Infografía con datos sobre la protección de derechos de propiedad
intelectual para la industria cosmética en China.
Fecha de Publicación: 03-04-2019
Autor: Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (Comisión
Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Patentes, protección intelectual, industria farmacéutica y
cosmética, derechos de autor, industria cosmética, marca de la UE, patente,
pequeña y mediana empresa, propiedad intelectual, China.
ISBN/ISSN: 978-92-9202-449-9

IPR FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY: QUICK
FACTS FOR SMES
RESUMEN: Infografía sobre propiedad intelectual en la industria farmacéutica para
pequeñas y medianas empresas.
Fecha de Publicación: 23-01-2019
Autor: Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: China, comercio electrónico, innovación, patentes, derecho de patentes,
industria farmacéutica, productos farmacéuticos, pequeñas y medianas empresas, derecho
de marcas
ISBN/ISSN : 978-92-9202-415-4
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sector turístico en europa
HERRAMIENTA DEL SISTEMA EUROPEO DE INDICADORES
TURÍSTICOS PARA DESTINOS SOSTENIBLES
RESUMEN: El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos se ha ideado especialmente para
los destinos turísticos. Está diseñado como un proceso dirigido y controlado por la población
local para el seguimiento, la gestión y la mejora de la sostenibilidad de los destinos turísticos.
Fecha de Publicación: 01-04-2014
Autor: Dirección General de Empresa e Industria (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: desarrollo sostenible, infraestructura turística, política de turismo, recogida
de datos, región turística, sistema de información, turismo, turismo extranjero
ISBN/ISSN: 978-92-79-29340-5

THE EUROPEAN TOURISM INDICATOR SYSTEM: ETIS TOOLKIT
FOR SUSTAINABLE DESTINATION MANAGEMENT
RESUMEN:The ETIS is a management, information and monitoring tool specifically intended
for tourism destinations. It is designed as a locally owned and led process for collecting and
analysing data with the overall objective to assess the impact of tourism on a destination.
The specific objective of the ETIS is to contribute to improving the sustainable management
of destinations.
Fecha de Publicación: 23-03-2017
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Espíritu Empresarial y PYME
(Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: recopilación de datos, indicador económico, turismo extranjero, sistema de
información, desarrollo sostenible, turismo, política turística, infraestructura turística, región
ISBN/ISSN: 978-92-79-55247-2

RESEARCH FOR TRAN COMMITTEE OVERTOURISM:
IMPACT AND POSSIBLE POLICY RESPONSES – STUDY
RESUMEN: Este estudio aborda el complejo fenómeno del turismo masivo en la UE. Al
centrarse en un conjunto de estudios de caso, el estudio informa sobre indicadores de
turismo excesivo, analiza los enfoques de gestión implementados en diferentes destinos y
evalúa las respuestas de las políticas. Concluye que no se puede definir un conjunto común
de indicadores debido a las complejas causas y efectos del turismo masivo.
Fecha de Publicación: 05-02-2019
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: turismo, transporte de pasajeros, política de cooperación, toma de
decisiones, indicador económico, indicador ambiental, desarrollo humano, turismo de
masas, movilidad sostenible, turismo
ISBN/ISSN : 978-92-846-4406-3

JULIO 2019

PAG.18

DOCUMENTACIÓN

5g: la revolución digital
EUROPEAN LEADERSHIP IN 5G
RESUMEN:El análisis en profundidad European Leadership in 5G examina el concepto de
5G, cómo podría encajar en el futuro del panorama de las telecomunicaciones, la situación
actual de la I + D en la UE y a nivel mundial, los posibles modelos de negocio y el papel de
las normas y la política de espectro.
Fecha de Publicación: 24-03-2017
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: red informática, tecnología digital, red de información, tecnología de la
información, teléfono móvil, regulación de telecomunicaciones, investigación y desarrollo,
equipos de telecomunicaciones, industria de telecomunicaciones, red de transmisión
ISBN/ISSN: 978-92-846-0800-3

5G DEPLOYMENT. STATE OF PLAY IN EUROPE,
USA AND ASIA
RESUMEN:Este análisis compara el despliegue de 5G en la UE con otras economías líderes:
Estados Unidos, China, Japón, la República de Corea, Singapur y Taiwán. En una serie de
indicadores, la UE ha obtenido buenos resultados. Sin embargo, esta no es una carrera a
corto plazo. 5G es más complejo que las tecnologías inalámbricas anteriores y debe
considerarse como un proyecto a largo plazo para resolver desafíos técnicos y desarrollar un
caso de negocio claro.
Fecha de Publicación: 11-04-2019
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Asia, bienes y servicios, Estados Unidos, Europa, mercado único, red de
transmisión de datos, red informática, reglamentación de las telecomunicaciones, tecnología
digital, telecomunicación, teléfono, teléfono móvil
ISBN/ISSN: 978-92-846-4731-6

IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF KEY SOCIOECONOMIC DATA TO SUPPORT STRATEGIC PLANNING FOR THE
INTRODUCTION OF 5G IN EUROPE.
RESUMEN: :Este estudio proporciona un pronóstico de los beneficios socioeconómicos
cualitativos y cuantitativos de 5G. El estudio se centró en cuatro verticales (automoción,
salud, transporte y servicios públicos) en línea con el trabajo realizado por la DG CNECT
sobre la relación entre 5G y los mercados verticales.
Fecha de Publicación: 06-02-2017
Autor: Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (Comisión
Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: impacto social, industria de telecomunicaciones, informe, material de
telecomunicaciones, política de los consumidores, red de información, red de transmisión de
datos, red informática, tecnología de la información, tecnología digital, teléfono móvil
ISBN/ISSN : 978-92-79-58270-7
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skills: competitividad en el mercado laboral
SKILLS FORECAST: TRENDS AND CHALLENGES TO 2030
RESUMEN: :El mercado laboral europeo se enfrenta a cambios en la composición
demográfica de la mano de obra y al aumento de las complejidades y procesos laborales. La
previsión de las competencias contribuye de manera útil a las decisiones de los responsables
políticos, los expertos y los particulares. En esta publicación, Cedefop presenta los últimos
resultados de las previsiones de la oferta y la demanda de cualificaciones.
Fecha de Publicación: 27-02-2019
Autor: Cedefop
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: recopilación de datos, previsiones económicas, infraestructura industrial,
mercado laboral, trabajadores con múltiples cualificaciones, trabajadores cualificados, oferta
y demanda, actualización de cualificaciones, trabajo
ISBN/ISSN: 978-92-896-2712-2/2363-216X

USING LABOUR MARKET INFORMATION. GUIDE TO
ANTICIPATING AND MATCHING SKILLS AND JOBS. VOLUME I
RESUMEN: Esta guía forma parte de la serie de guías de la ETF, la OIT y el Cedefop sobre
anticipación y combinación de habilidades. Todas las guías siguen una estructura común,
aunque varían en el nivel de detalle, contenido técnico y estudios de caso. La ETF, el
Cedefop y la OIT suelen trabajar estrechamente para desarrollar las guías, generalmente con
una agencia / organización a la cabeza y ellos aportando insumos, estudios de casos,
comentarios y revisiones.
Fecha de Publicación: 30-11-2016
Autor: Cedefop
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: aprendizaje profesional, cualificación profesional, formación profesional,
formación profesional continua, integración social, mercado laboral, movilidad social, política
de empleo de la UE, prestación de servicios
ISBN/ISSN: 978-92-9157-642-5

CARRYING OUT TRACER STUDIES. GUIDE TO ANTICIPATING
AND MATCHING SKILLS AND JOBS: VOLUME VI
RESUMEN: Esta guía forma parte de la serie de guías de la ETF, la OIT y el Cedefop sobre
anticipación y combinación de habilidades. Todas las guías siguen una estructura común,
aunque varían en el nivel de detalle, contenido técnico y estudios de caso.
Fecha de Publicación: 30-11-2016
Autor: Cedefop
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: cualificación profesional, formación profesional, formación profesional
continua, guía, mercado laboral, política de empleo de la UE, política educativa
ISBN/ISSN : 978-92-9157-660-9
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skills: competitividad en el mercado laboral
SKILLS FOR GREEN JOBS 2018 UPDATE: EUROPEAN
SYNTHESIS REPORT
RESUMEN: El mercado laboral europeo se ve desafiado por los cambios en la composición
demográfica de la fuerza laboral y por el aumento de las complejidades y procesos laborales.
En esta publicación, el Cedefop presenta los últimos resultados de los pronósticos de oferta y
demanda de habilidades. Prepararse para un crecimiento sostenible en el contexto de una
economía circular es un objetivo político aceptado en todo el mundo.
Fecha de Publicación: 06-05-2019
Autor: Cedefop
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: formación profesional, adaptación al cambio climático, cualificación
profesional, descripción de funciones, informe, mano de obra, nueva forma de empleo, nueva
tecnología, reciclaje profesional, reconversión profesional
ISBN/ISSN: 978-92-896-2713-9 / 1608-7089

EL APRENDIZAJE PERMANENTE COMO HERRAMIENTA
PARA PREVENIR LA ESCASA CUALIFICACIÓN
RESUMEN: El Cedefop apoya las políticas europeas con sus recursos. En 2020, se publicará
una nueva fuente de referencia en línea sobre políticas, prácticas y herramientas de FP para
respaldar la inclusión social y la integración en el mercado laboral. Prestará apoyo a la
aplicación y al aprendizaje de políticas entre países abordando las prioridades políticas
europeas, desde la recuperación de las personas que abandonaron la educación a una edad
temprana hasta la mejora de las competencias de los adultos.
Fecha de Publicación: 13-06-2019
Autor: Cedefop
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: aprendizaje profesional, cualificación profesional, enseñanza profesional,
formación profesional, formación profesional continua, política educativa
ISBN/ISSN: 978-92-896-2755-9 / 1831-2446

ESCO, CONNECTING EDUCATION AND TRAINING WITH
THE LABOUR MARKET
RESUMEN: ESCO es la clasificación multilingüe de habilidades, competencias,
calificaciones y ocupaciones europeas. Identifica y clasifica las habilidades, competencias,
cualificaciones y ocupaciones relevantes para el mercado laboral de la UE y la educación y
la formación, en 26 idiomas europeos.
Fecha de Publicación: 24-06-2019
Autor: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política de empleo, análisis de la información, base de datos, clasificación,
cualificación profesional, informatización, mercado laboral, nueva tecnología, principio de
reconocimiento mutuo, reconocimiento de estudios, reconocimiento de las cualificaciones
profesionales, red de información, tratamiento de datos
ISBN/ISSN : 978-92-79-72151-9
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la Unión Europea.

VADE MECUM ON THE
STABILITY AND
GROWTH PACT:
2019 EDITION

POSTPROGRAMME
SURVEILLANCE
REPORT: SPAIN,
SPRING 2019

THE COMPETENCE
CENTRE ON
MICROECONOMIC
EVALUATION (CC-ME)
YEARBOOK 2018 –
STUDY

CHANGE AND
CONVERGENCE OF
INCOME
DISTRIBUTIONS IN
EUROPEAN UNION
DURING 2007-2014

mediateca
Agriculture and Fisheries Council
Highlights July 2019: MERCOSUR
Agreement
Aspectos destacados del Consejo de Agricultura y
Pesca, que se celebrará el 15 de julio de 2019 en
Bruselas, entre ellos, el nuevo acuerdo comercial
firmado entre la UE y MERCOSUR.
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mediateca
Reforming the Eurozone
Los Estados miembros están trabajando para
reforzar aún más la zona euro, haciendo que
nuestros bancos sean más resistentes a los golpes,
protegiendo nuestros ahorros y disponiendo de
más herramientas en tiempos económicos difíciles.

WTO modernisation
La UE es una defensora del comercio libre y
justo. Por eso toma la iniciativa en la reforma de
la Organización Mundial del Comercio.

PANORAMA
Nº63

E UNRºO P A J U N T A N º
L I V E A N D L E A R N N º 4 0S K I L L S E T S A N D M A T C H
12
168

Do digital activities need to be
taxed?

Necesitamos urgentemente un nuevo sistema fiscal
adaptado a la economía digital

How much does the EU cost me?
¿Alguna vez te has preguntado cuánto te cuesta la
UE? Es simple: 0,79 € por día. Eso es menos que un
chicle y menos de media taza de café por día. Y la
mejor noticia es que el 94% de ese dinero vuelve a su
país.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

¿TE HA PARECIDO ÚTIL
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