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La ralentización del comercio mundial: una ruptura estructural
cargada de incertidumbres

Autor : Sébastien Jean
Desde la crisis financiera de 2008-2009, el comercio mundial ha
frenado de forma duradera y estructural. Esto ha sido
inmediatamente evidente. El comercio se compone en gran parte de
bienes manufacturados, cuya demanda es más cíclica que la de los
servicios y la de los productos agrícolas. Las inversiones, que
incluyen una parte elevada de importaciones, además son más
volátiles que el resto de la demanda. El hecho de que las
exportaciones incorporen cada vez más insumos intermediarios

importados acentuó el carácter cíclico del comercio. Por último, durante una crisis financiera
aguda, la restricción de los créditos comerciales y el deterioro de las garantías (más
indispensables aún para las exportaciones que para las transacciones nacionales) limitan el
comercio internacional. 
Leer más
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Elecciones : 
Frank-Walter Steinmeier, Presidente de la República federal alemana

Frank-Walter Steinmeier (SPD) ha sido elegido presidente de la
República federal de Alemania el 12 de febrero en la 1ª vuelta del
escrutinio. Apoyado por el SPD, la Unión cristiano-demócrata (CDU) de
la canciller Angela Merkel y la Unión cristiano-social (CSU), sucederá el
18 de marzo a Joachim Gauck, que decidió no representarse... Leer más

Crisis financiera : 
El FMI alerta sobre la situación económica en Grecia
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El 7 de febrero, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe
sobre la situación económica de Grecia que pone destaca las dificultades
del país, en particular la vulnerabilidad de las finanzas públicas, la
evasión fiscal, los obstáculos estructurales a la inversión y al
crecimiento, y una deuda "totalmente insostenible"... Leer más

 
Migraciones : 

Informe de la Comisión sobre el avance en materia de reubicación y reasentamiento
El 8 de febrero la Comisión publicó su 9º informe sobre reubicación y
reasentamiento. Los Estados miembro aún deben redoblar sus
esfuerzos para cumplir los objetivos mensuales, que son 1 000
reubicaciones desde Italia y 2 000 desde Grecia... Leer más

 
Visados: conclusiones del abogado general del tribunal de justicia europeo

Según el abogado general que entregó sus conclusiones al Tribunal de
Justicia de la UE el 7 de febrero, los Estados miembro deben entregar un
visado humanitario cuando existan motivos serios y probados para
pensar que una negativa expondrá a las personas en busca de
protección internacional a tortura o tratos inhumanos o degradantes...
Leer más

 
Se reduce el número de solicitudes de asilo en Alemania

El 8 de febrero la Oficina alemana de inmigración y refugiados anunció
que había bajado el número de demandantes de asilo en Alemania en
enero de 2017 con respecto a los meses anteriores... Leer más

Otro enlace

Los suizos simplifican la naturalización de los nietos de inmigrantes
Suiza votó el 12 de febrero la simplificación de la naturalización de los
nietos de inmigrantes, con el 59% de los votos. Sin embargo la
naturalización no será automática pero su procedimiento será acelerado y
menos costoso... Leer más

Otro enlace

15 países europeos se unen para proteger sus fronteras
Reunidos en Viena el 8 de febrero, los ministros de 15 países de Europa
central y del Sudeste se pusieron de acuerdo para elaborar de aquí a
finales del abril proyectos de cooperación militar y civil. Estos países
desean proteger sus fronteras en caso de que el acuerdo entre la Unión

Europea y Turquía fracase... Leer más

 
Lucha/Terrorismo : 

Lucha contra el terrorismo
Los días 7 y 8 de febrero, los representantes de los servicios de policía
de los 28 Estados miembro, de Suiza y de Noruega se encontraron en
Berlín para hablar de la amenaza terrorista. Afirmaron su voluntad de
mejorar la cooperación y el reparto de información, en particular en el
marco europeo... Leer más

 
Comisión : 

Se aumentan las previsiones de crecimiento a pesar de "riesgos excepcionales"
El crecimiento económico de la zona euro debería mantenerse sólido, a
pesar de "riesgos excepcionales" según dijo el 13 de febrero la
Comisión Europea. En sus previsiones de invierno, el ejecutivo europeo
cuenta en lo sucesivo con un crecimiento de la zona euro del 1,6% en

2017 y del 1,8% en 2018, después del 1,7% en 2016. Para la UE el crecimiento sería
del 1,8% en 2017 y 2018, contra el 1,9% en 2016... Leer más

Otro enlace

Mercado único digital
Los ciudadanos europeos abonados a servicios en línea que dan acceso
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a música, juegos o emisiones podrán beneficiarse a partir de ahora de
este contenido cuando residan temporalmente en otro estado miembro
de la Unión europea... Leer más

 
Balance de la política medioambiental

La Comisión presentó el 6 de febrero el balance de la aplicación de la
política medioambiental que permitirá a la Unión ahorrar 50.000
millones de euros al año... Leer más

Otro enlace

168.000 millones € para el plan de inversiones de la UE
Dos años después de su lanzamiento por la Comisión, el Plan de
inversión para Europa ya ha movilizado más de 168.000 millones de
euros de inversiones, es decir mucho más de la mitad del importe
previsto al principio de 315.000 millones... Leer más

 
La Comisión lanza una consulta pública sobre el cuerpo europeo de solidaridad

El 6 de febrero la Comisión Europea lanzó una consulta pública con el
fin de conocer la opinión de los jóvenes, los profesores, los animadores

socio-educativos, etc. sobre el refuerzo del nuevo cuerpo europeo de solidaridad y
sobre sus prioridades... Leer más

Otro enlace

Negociaciones comerciales con Indonesia
El 7 de febrero la Comisión publicó 9 propuestas iniciales para un
acuerdo comercial actualmente en negociación con Indonesia... Leer
más

Otro enlace

Parlamento : 
Revisión de las reglas de homologación de coches

Para prevenir nuevos escándalos como el de las emisiones de
Volkswagen, los diputados europeos de la comisión del mercado interior
modificaron el 9 de febrero las reglas del sistema de homologación de
vehículos... Leer más

Otro enlace

Defensa: unión de las fuerzas y de las voluntades políticas de los Estados
La cooperación en materia de defensa depende más de la voluntad
política que de las consideraciones jurídicas. Los diputados europeos
propusieron el 9 de febrero crear un modelo de reunión de "Ministros de
Defensa" en el seno del Consejo de ministros... Leer más

 
Acuerdo sobre un mecanismo de apoyo en las reformas para el crecimiento

Los diputados europeos y los negociadores del Consejo se pusieron de
acuerdo el 8 de febrero sobre un mecanismo que ofrezca a los Estados
miembro una asistencia técnica en las reformas estructurales
necesarias para estimular el crecimiento y el empleo, voluntario. El
acuerdo aún debe ser aprobado por el Parlamento en sesión plenaria...

Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones de la reunión de los 28 ministros de Asuntos europeos
El 7 de febrero, los 28 ministros de Asuntos europeos prepararon el
Consejo europeo de los próximos días 9 y 10 de marzo centrado en la
economía, la seguridad y la defensa. Confirmaron la prolongación del
control temporal en las fronteras de 5 Estados miembro y debatieron
sobre los esfuerzos que hay que hacer para lograr crear un ministerio

fiscal europeo... Leer más

 
El Consejo aprueba el acuerdo sobre gastos de itinerancia
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El 8 de febrero el Consejo estuvo de acuerdo en acabar con los gastos
de roaming a partir del 15 de junio de 2017. Ahora que se han
entregado los últimos arbitrajes, los consumidores pueden saber por fin
cuántos datos podrán utilizar en itinerancia si tienen un abono

"ilimitado"... Leer más

 
Diplomacia : 

Encuentro entre Federica Mogherini y Rex Tillerson
El 9 de febrero, Federica Mogherini se encontró por primera vez con el
secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. Advirtió contra
cualquier "interferencia" americana en la política de la Unión Europea,
en particular tres las declaraciones del presidente americano sobre el
Brexit... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencia sobre las publicidad comparativa
En respuesta al caso que enfrenta las marcas Carrefour e Intermarché,
el Tribunal concluye en una sentencia del 8 de febrero que una
"publicidad comparativa de precios entre tiendas de formato y talla
diferentes no es lícita en ciertas circunstancias" ya que puede resultar
engañosa para el consumidor... Leer más

 
Alemania : 

Visita de la Canciller alemana a Polonia
El 7 de febrero la Canciller alemana Angela Merkel viajó a Polonia para
encontrarse con su homóloga polaca Beata Szydlo. Evocaron la
cooperación entre ambos países en el seno de la Unión Europea,
particularmente en materia de defensa y de seguridad así como la
cuestión del estado de derecho... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Primer ministro francés en Bruselas

El presidente de la Comisión Europea y el Primer ministro francés
excluyeron que Londres pudiera negociar una relación con la UE que
fuera más ventajosa que la que existe entre los diferentes países de la
Unión, al final de un encuentro celebrado el 6 de febrero. También

evocaron el zócalo europeo de los derechos sociales, el plan de inversión, la lucha
contra el terrorismo y la directiva sobre los trabajadores desplazados... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Alexis Tsirpas de visita oficial en Ucrania

El 9 de febrero el Primer ministro griego, Alexis Tsipras, se encontraba
de visita oficial en Kiev, donde se encontró con su homólogo ucraniano,
Volodymyr Groysman, a quien reafirmó el apoyo de Grecia en la
consecución de la paz en Ucrania, pero abogó por anular las sanciones
contra Rusia. Mencionó la importancia geopolítica del mar Negro para

los griegos... Leer más

Otro enlace

Grecia: no avanzan las negociaciones
El 10 de febrero, las negociaciones entre Grecia y sus acreedores
acabaron sin grandes avances. Mientras que el FMI preconiza suavizar
la deuda griega, sus acreedores europeos se niegan, haciendo temer
una nueva crisis de la deuda griega... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Visita de Enda Kenny a Polonia

El Primer Ministro irlandés Enda Kenny se encontró con su homóloga
polaca Beata Szydlo el 9 de febrero para hablar del estatuto especial de
Irlanda tras la salida del Reino Unido de la Unión europea... Leer más
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Italia : 

Visita del Primer Ministro italiano a Londres
El 9 de febrero el Primer Ministro italiano Paolo Gentiloni se reunión con
su homóloga británica Theresa May. Dijo que las negociaciones de
salida del Reino Unido de la Unión Europea no serán fáciles, pero que
deberemos hacerlas en un marco cordial y constructivo "No nos

interesa una negociación destructiva".. Leer más

Otro enlace

Lituania : 
Llegada de batallones alemanes de la OTAN a Lituania

El 7 de febrero la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen,
viajó a Lituania para afirmar su apoyo a este país en el momento en el
que llegan batallones alemanes bajo bandera de la OTAN. Éstos
pretenden reforzar la seguridad de la Unión Europea en la frontera con
Rusia... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Portugal : 
La OCDE se alegra de la recuperación económica de Portugal

El 6 de febrero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) felicitó en su "Estudio económico de Portugal" las
reformas estructurales adoptadas en el país. Estas han llevado a una
aceleración del crecimiento, un retroceso del paro y avances en el
ámbito de las exportaciones... Leer más

 
Rumanía : 

Dimisión del ministro rumano de Justicia
El ministro rumano de Justicia, Florin Iordache, anunció su dimisión el 9
de febrero tras la oleada de protestas populares, sin precedentes desde
la caída del comunismo, contra un decreto del gobierno que suavizaba
la legislación anticorrupción... Leer más

 
Reino Unido : 

Los diputados británicos adoptan el proyecto de ley sobre la salida de la Unión
El 8 de febrero los diputados británicos adoptaron, por 494 votos contra
122, el proyecto de ley del gobierno que autoriza a lanzar las
negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea. El texto

se examinará en la cámara de los Lores a partir del 20 de febrero... Leer más

Otro enlace

El Parlamento escocés vota en contra de activar el artículo 50
El 7 de febrero el Parlamento escocés se opuso, por 90 votos contra 34,
al proyecto del gobierno británico de salir de la Unión Europea. El
Parlamento también publicó un informe que expresa la voluntad de
Escocia de tener su propia política de inmigración... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
Informe de la OCDE sobre la economía sueca

El 8 de febrero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) publicó su "Estudio económico de Suecia", en el que
felicita la resiliencia y el fuerte crecimiento de la economía sueca... Leer
más

 
Moldavia : 

El presidente moldavo en Bruselas
El 7 de febrero el Presidente moldavo Igor Dodon se reunió con el
Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, con el Presidente
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del Consejo europeo, Donald Tusk y con la Alta Representante, Federica
Mogherini, antes de ir al cuartel general de la OTAN en Bruselas... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Ucrania : 
Entrega de 600 millones de euros a Ucrania

Jean-Claude Juncker dijo el 10 de febrero que se le concedía a Ucrania
la segunda parte del préstamo de 1.800 millones de euros tras la
suspensión de la moratoria sobre la exportación de madera por Ucrania,
que violaba sus propios compromisos frente de OMC y frente a la Unión

Europea... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eurostat : 
6 Estados miembro sin salario mínimo

Según los datos publicados por Eurostat el 10 de febrero, el 1 de enero
de 2017 veintidós de los veintiocho estados miembro de la Unión
Europea aplicaban un salario mínimo nacional: solo Dinamarca, Italia,
Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no lo tienen... Leer más

 
Cultura : 

¡Llega el carnaval de Venecia!
El célebre carnaval de Venecia se celebra del 18 al 28 de febrero con
numerosos espectáculos, desfiles, fiestas y bailes... Leer más

Otro enlace

Exposición "David Hockney" en la Tate Britain
Hasta el 29 de mayo la Tate Britain acoge las obras de David Hockney,
gran artista del siglo XX, en una ambiciosa exposición... Leer más

 
Exposición Caesar van Everdingen en Helsinki

Del 16 de febrero al 14 de mayo se podrá visitar la exposición dedicada a
la obra de Caesar van Everdingen, pintor flamenco contemporáneo de
Rembrandt, en el museo Sinebrychoff de Helsinki. Se trata de la primera
exposición que reúne 30 obras del artista... Leer más

 
Festival internacional de cine de Dublín

Del 16 al 26 de febrero se celebra la 15ª edición del Festival
internacional de cine de Dublín con numerosas películas
internacionales... Leer más

 
Festival Sónar Reikiavik

Del 16 al 18 de febrero se celebra el festival Sónar en Reikiavik, uno de
los festivales más importantes de música electrónica en Europa. Creado
en Barcelona, se exporta a ciudades europeas desde hace 15 años y
forma parte del programa "Creative Europe" de la Comisión Europea...
Leer más

 
Tanzolymp - Festival internacional de danza de Berlin

Del 16 al 20 de febrero se celebra Tanzolymp, festival internacional de
danza de Berlín. Jóvenes bailarines de todo el mundo compiten para
obtener una beca y la posibilidad de entrenarse con los mejores
profesionales del baile... Leer más
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Art Capital en París

Del 15 al 19 de febrero, el Gran Palais de París acoge numerosos
artistas para el Art Capital 2017. La exposición se organiza en cuatro
salones(ferias): " artistas independientes ", "comparaciones", " artistas
franceses", "dibujo y pintura con agua "... Leer más

 

Agenda :

13
Feb.

13 al 16 de febrero
Estrasburgo
Sesión del Parlamento europeo

17
Feb.

17 de febrero
Bruselas
Consejo "Educación, juventud, cultura y deporte"

17
Feb.

17 al 19 de febrero
Munich
Conferencia sobre la seguridad

20
Feb.

20 de febrero
Bruselas
Consejo "Competitividad"
Bruselas
Eurogrupo
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La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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