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Adhesiones a la OCDE
Colombia, Lituania y Costa Rica están negociando
su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En este proceso, la OCDE
está analizando el grado
de apertura de la economía de estos países.

Grupo de Trabajo Hispano-Ruso
El pasado mes de marzo
se celebró la reunión del
Grupo de Trabajo Hispano-Ruso de Cooperación Económica e Inversiones.

En ella se habló sobre la
situación de las relaciones bilaterales y de cómo
la caída del consumo e
inversión han tenido un
impacto sobre dichas relaciones.

Informe Trade SIA - Tratado Libre Comercio UE-Japón
La Comisión Europea ha
publicado un informe sobre la Evaluación del Impacto sobre la sostenibilidad del Comercio (Trade
SIA) en apoyo al Tratado
de Libre Comercio UEJapón.
El informe incluye:
 Información
general
sobre el enfoque propuesto para el Trade

SIA.
 Balance preliminar de
las cuestiones de sostenibilidad
asociada
con el acuerdo comercial.
 Balance preliminar de
sectores seleccionados
para un estudio más
profundo.
 Plan de Consulta delineando el compromiso
activo con las partes

interesadas.
 Lista preliminar de las
partes interesadas.
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Tratado de Libre Comercio UE-Japón
El pasado 18 de marzo,
tuvo lugar en la sede de
Businesseurope, en Bruselas, una reunión del grupo de trabajo encargado
de analizar las relaciones
comerciales
entre
la
Unión Europea y Japón.

En esta reunión se habló
de los resultados de la
novena ronda de negociaciones. El objetivo de
esta última ronda, fue
consolidar los textos de
negociación, que ya han
sido presentados por am-

bos lados, y avanzar en
la discusión sobre la lista
de medidas no arancelarias que a la Unión Europea le gustaría que Japón aboliese.

Conferencia de Atracción de Inversiones - SELECT USA
La
Conferencia
Select
USA, de carácter bianual,
tiene por objeto atraer
inversiones a los Estados
Unidos.
El clima favorable para
los negocios, con instituciones estables y un marco jurídico seguro y predecible; un mercado de

capitales muy desarrollado; la existencia de un
derecho
de
propiedad
intelectual avanzado; la
excelencia
mundial
de
sus universidades y centros de investigación; la
buena formación de su
capital humano y, por
último, los bajos precios

Materias primas originarias de zonas de conflicto
La Comisión Europea ha
publicado una propuesta
de Reglamento cuyo objetivo es ayudar a reducir
la financiación de grupos
armados y fuerzas de
seguridad con ingresos
generados por los minerales en las zonas de
conflicto y de alto riesgo,

apoyando y promoviendo
entre las empresas de la
UE, prácticas de abastecimiento responsable de
estaño, tantalio, wolframio
y oro, originarios de dichas zonas.

de la energía, convierten
a Estados Unidos en el
mejor sitio del mundo
para invertir, según los
ponentes de esta conferencia.
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Las Pymes y el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión
La Comisión Europea ha
elaborado un informe sobre las Pymes y el Acuerdo Transatlántico sobre
Comercio
e
Inversión
(ATCI), en el que entre
otras cuestiones, muestra
que las exportaciones de
las pymes europeas a
Estados Unidos son actualmente del 28%, pu-

diéndose aumentar dicho
porcentaje si el comercio
transatlántico fuese más
fácil.
La reducción de los costes de cumplir con la reglamentación técnica, sería la manera más eficaz
de impulsar dichas exportaciones.
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