España financia nuevo radar en Nicaragua
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ESPAÑA EN EL MUNDO

El Consejo de Ministros de España autorizó un financiamiento por
USD$2.852, 478 (3.1 millones de euros) para el suministro llave en mano
de un nuevo sistema radar que será construido en Las Nubes (El Crucero).
El proyecto contempla la modernización de la cabecera radar de Las Nubes
con el co-montaje de una nueva estación y la integración de los datos radar
combinados en el Centro de Control de Managua bajo el sistema de Control
Aircon.
El Centro de Control del Aeropuerto de Managua, que en la actualidad
dispone de un Sistema AirCon 2100 de Indra, verá aumentada la seguridad
y fiabilidad del sistema con la incorporación del nuevo radar.
El crédito es parte de un paquete de cuatro créditos reembolsables con
cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) por un
monto de USD$23.436.574 millones (23.436.574,63 euros), para proyectos
con participación de empresas españolas en Costa Rica, Belice, Nicaragua,
Kenia y República Checa.
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El primero de los créditos, de 12.122.546,19 euros, se destina a un proyecto
de suministro de los materiales y equipos necesarios para la renovación y
ampliación en los aeropuertos de Costa Rica y Belice.
Se trata de los suministros llave en mano de los sistemas de Control de
Tráfico Aéreo en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría, Daniel
Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma, de Costa Rica; de un radar
primario, co-montado con un radar secundario en Costa Rica; y de los
sistemas de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Philip S.W. Goldson, de
Belice.
También para la actualización del actual radar secundario IRS-20MP
suministrado por Indra para incorporar tecnología digital, en Belice.
Fuente: Trinchera de la noticia
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Las consecuencias de la globalización y el progreso tecnológico
Los procesos de la globalización y el progreso tecnológico traen consigo
oportunidades nuevas, pero también desafíos, puesto que se trata de los
fenómenos más llamativos en la economía mundial de hoy en día. Unos
investigadores de la Unión Europea estudiaron las implicaciones
concretas de estos procesos.
GOPG (Globalización, optimal policies and growth) estudió los retos que
afrontan las autoridades políticas a raíz de la globalización, cada vez más
veloz, y la importancia de la creación de conocimientos para la
prosperidad. Un tema primordial del proyecto fue proteger de forma
óptima los réditos de la innovación, a fin de mantener el crecimiento en una economía globalizada.
Los investigadores observaron que, cuando la innovación es secuencial, las políticas deberían —para ser
óptimas— lograr un equilibrio entre proteger las rentas de la innovación y permitir una difusión y normalización
rápidas de las tecnologías novedosas. Ese equilibrio óptimo está supeditado al grado de globalización y al modo
de transferencia de tecnología entre países. Fuente: Boletin Union Europea

Nicaragua desarrollará potencial geotérmico y reforzará su sistema de transmisión
eléctrico con apoyo del BID
Nicaragua ampliará sus niveles de generación de energía renovable y mejorará el sistema de transmisión eléctrica
mediante un proyecto de US$103,4 millones con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En
2015, el 50,6% de la generación eléctrica del país provino de fuentes renovables, de éstos el 30% correspondió a
energía geotérmica. El potencial geotérmico estimado de Nicaragua es de 1.500 MW, de los cuales solamente ha
desarrollado un 10%. Por otro lado, la demanda de energía eléctrica ha ido creciendo en los últimos años; en 2014,
el sistema experimentó un aumento en la demanda del 2,6%, mientras en el 2015 fue del 4,6%. Fuente: Boletin
Union Europea

La confianza de las empresas españolas en Argentina sigue Mejorando
El Director Internacional de la Cámara de Comercio de España. Alfredo Bonet,
intervino, el pasado 14 de septiembre, junto con el Secretario de Estado de
Comercio, Jaime García Legaz, en un desayuno de trabajo con empresas
españolas que tienen Inversiones en Argentina, en el marco del Foro de
Negocios e Inversiones, organizado por el gobierno argentino. En el transcurso
de la reunión, se ha puesto de manifiesto que la confianza de las empresas
españolas en Argentina sigue mejorando. Según Alfredo Bonet, “percibimos
un cambio radical en la relación del nuevo gobierno argentino con las
empresas, con las que hay una interlocución fluida y se aprecia también el
ánimo por parte del gobierno de resolver los problemas”.
No obstante, Argentina debe hacer mayores esfuerzos para que su percepción internacional como socio y destino de inversiones
mejore. Fuente: Boletín Cámara de Comercio de España
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José Luis Bonet defiende ante empresarios norteamericanos la fuerza y solidez del tejido
empresarial español

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha defendido ante más de un centenar de empresarios
norteamericanos la solidez y la fortaleza del tejido empresarial español, "evidente incluso en la situación actual de interinidad
política". Durante su intervención en el Foro "Latinoamérica, España y Estados Unidos en la economía global ", organizado
por la Cámara de Comercio España EEUU y el diario El País en Nueva York, el presidente de la Cámara de España ha asegurado
que después de años difíciles, la economía española ha vuelto sólidamente a una senda de crecimiento, "debido a las reformas
llevadas a cabo, un entorno empresarial competitivo, una mano de obra altamente cualificada, una avanzada red de
información y tecnologías de la comunicación, y un estilo de vida excepcional". El presidente de la Cámara de España ha
destacado especialmente las oportunidades de inversión en sectores como tecnologías de la información y comunicaciones,
aeroespacial, automotriz, logística y transporte, agroalimentario, bienes raíces, biotecnología, ciencias de la vida, o industria
química". José Luis Bonet se ha referido también a las negociaciones sobre el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la
Inversión (TTIP). El presidente de la Cámara de España ha pedido a los negociadores progresar en la mejora y aclaración de
cuestiones pendientes para alcanzar un resultado ambicioso que satisfaga a todas las partes involucradas, porque "permitiría
a nuestras empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, ampliar su presencia bilateral en ambos mercados,
lo que se traducirá en un mayor crecimiento y la creación de empleo de calidad y bienestar". Que han mejorado nuestra
competitividad, han permitido el control del gasto público, y han establecido las bases para un crecimiento sostenido y
equilibrado". José Luis Bonet ha aprovechado su intervención para animar a los empresarios estadounidenses a invertir en
España, porque ofrece “una economía atractiva y pujante, un centro internacional de negocios. Fuente: Boletín Cámara de
Comercio de España
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El envejecimiento de la fuerza de trabajo en la zona del euro frena el crecimiento
Paralelamente al envejecimiento de la población en general, la fuerza de trabajo en la zona del euro también está
envejeciendo. Esto podría provocar un descenso del crecimiento de la productividad en los próximos años, planteando así
otro desafío de política económica para los gobiernos, que ya están lidiando con los legados de la crisis, incluidos los
elevados niveles de desempleo y deuda.
Se prevé que la población de la zona del euro envejezca considerablemente en los próximos 20 años. Esto tiene dos
componentes. Primero, el número de jubilados aumentará con respecto a las personas en edad productiva (15–64) en la
región. Segundo, y mucho menos examinado, la edad promedio de las personas dentro de la fuerza de trabajo se
incrementará: se proyecta que la proporción de trabajadores de 55 a 64 años aumentará en un tercio, del 15% al 20% en los
próximos 20 años. Fuente: Boletin Union Europea

La Cámara de España estima que la economía española crecerá más que la Eurozona en 2016

La economía española mantuvo el
dinamismo en el segundo trimestre de
2016, encadenando cuatro trimestres
consecutivos con un crecimiento
intertrimestral del 0,8%, según la
información publicada hoy por el Instituto
Nacional de Estadística. Este ritmo de
crecimiento es el doble del alcanzado en la
Unión Europea (0,4% intertrimestral) y
mayor aún respecto a la Zona Euro (0,3%).
Fuente: Boletin Union Europea

CEPAL, CAF y BID lanzan base de datos sobre inversión en infraestructura en América
Latina y el Caribe
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CAF –Banco de Desarrollo de América Latina- y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) ponen a disposición a partir de hoy el portal web INFRALATAM que ofrece cifras de las
inversiones en infraestructura que realizan los países de la región. La iniciativa conjunta, que busca medir y promover el
análisis de las inversiones en este ámbito, presenta en una primera etapa datos de inversión en infraestructura para 15 países
de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), para el período 2008-2013.
INFRALATAM contempla el registro de datos anuales e incluye las inversiones provenientes del sector público y privado
destinadas a la adquisición de activos de infraestructura económica (agua y saneamiento, defensas contra inundaciones,
energía, riego, telecomunicaciones y transporte). Fuente: Boletin Union Europea
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