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ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

A continuación, les informamos de la actualidad internacional y de comercio exterior.  

A.- ANÁLISIS ECONÓMICO  

A.1.- Cuaderno de Principales Indicadores Económicos 

Pueden acceder al documento número 1, el Cuaderno de Principales Indicadores Económicos, que 

elabora periódicamente la Secretaría de Estado de Comercio, actualizado a 1 de junio (últimos datos 

disponibles, marzo 2020). 

A.2.- Impacto del COVID-19 en el comercio mundial y de la UE 

Pueden acceder al documento número 2, el segundo informe publicado por la Comisión sobre el impacto 

del COVID-19 en el comercio mundial y de la UE. Según el informe, la pandemia de coronavirus dará 

como resultado una disminución del comercio mundial entre 10% y 16% en 2020. 

B.- POLÍTICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES 

B.1.- Fin del control de exportaciones de material de protección sanitaria 

El esquema de autorización de exportación para equipos de protección personal, introducido en el mes 

de marzo como medida de control para garantizar su suministro en la UE durante la pandemia, ha 

llegado a su fin, puesto que ha cumplido su propósito. En el enlace se puede acceder a toda la 

información. 

B.2.- Propuesta de la UE para reformar el Tratado sobre la Carta de la Energía 

La Comisión ha presentado la propuesta de la UE para modernizar el Tratado sobre la Carta de la Energía. 

Dicha propuesta tiene por objetivos, en primer lugar, adaptar las disposiciones sobre sobre protección de 

las inversiones a las de los acuerdos celebrados recientemente por la UE y sus Estados Miembros, 

garantizar que el Tratado refleje mejor el cambio climático y los objetivos de transición de energía limpia, 

y reformar el mecanismo de solución de controversias de inversor-estado del TCE. En el enlace se puede 

acceder a toda la información. 

B.3.- Posición USCBC control de exportaciones (EE. UU.) 

Pueden acceder al documento número 3, los comentarios enviados por el Consejo Empresarial EE. UU. – 

China a la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

sobre la propuesta legislativa para modificar la excepción de licencia Reexportaciones Permisivas 

Adicionales. 
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B.4.- La Administración estadounidense eliminará el trato preferencial a Hong Kong 

El presidente de Estados Unidos ha emitido una declaración por la que informa que ha ordenado a su 

administración que comience a eliminar las exenciones de política que otorgan a Hong Kong un trato 

diferente. Esto afectará a todos los acuerdos que tienen con Hong Kong. Esta decisión se debe a los 

últimos movimientos de China, por los que dejan claro que Hong Kong ya no tiene la suficiente 

autonomía como para garantizar el tratamiento especial que le han otorgado hasta ahora. En el enlace se 

puede acceder a la declaración completa. 

B.5.- Sanciones de Estados Unidos a empresas chinas 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha añadido a nueve empresas chinas a la Entity List por 

violaciones y abusos de los derechos humanos, por lo que se enfrentarán a nuevas restricciones de 

acceso a la tecnología estadounidense. En el enlace se puede acceder a toda la información. 

B.6.- Nota Comisión de Relaciones Internacionales BusinessEurope 

Pueden acceder al documento número 4, la nota resumen relativa a la Comisión de Relaciones 

Internacionales de BusinessEurope, que tuvo lugar el pasado 27 de mayo. 
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