EEUU Junio

: : Flash País
Obama afronta la mayor reforma financiera desde la “Gran Depresión”
El Presidente Barack Obama ha anunciado la mayor reforma del sistema
financiero desde los años 30 del siglo XX. El cambio supone más
intervención, más regulación y mayor protección para los consumidores. La
Reserva Federal gana poder para intervenir entidades y evitar futuras
crisis. Ver noticia (idioma inglés)

: : Noticias Generales
La primera ciudad 100% solar se construirá en Florida
El nuevo asentamiento, de 19.500 hogares se llamará Babcock Ranch cerca de Fort Myers en el suroeste
del estado de Florida. El proyecto incluye una gran planta fotovoltaica de 75 megavatios de capacidad,
suficiente como para aportar energía a toda la población de Babcock Ranch, y suministrar también
electricidad a la red de distribución general. Ver noticia (idioma inglés)
Zeltia a punto de vender un fármaco contra la psoriasis a empresa estadounidense
La empresa de biotecnología española Zeltia está cerca de sellar un acuerdo con una empresa de EE.UU.
para desarrollar su compuesto marino Kahalalide para el tratamiento de la psoriasis. La compañía española
ha optado por esta decisión debido a que sus investigaciones van orientadas a la cura y tratamiento del
cáncer, lo que hace que no sea conveniente continuar analizando las posibilidades que ofrece su reciente
descubrimiento. Ver noticia
Aumenta la construcción de componentes para la energía eólica
Las importaciones de componentes para turbinas eólicas a Estados Unidos desde Asia y Europa han
aumentado de forma muy aguda en los últimos años, de 60 millones de dólares a 2.500 millones de dólares
en 2008, en paralelo al desarrollo del sector eólico en el país. En 2004 entre las empresas ensambladoras
sólo General Electric tenía fábrica en EE.UU. Hoy ya son cinco, incluidas las españolas Acciona y Gamesa.
Precisamente, las firmas foráneas son cada vez más conscientes de la importancia de estar presentes de
forma estable en el mercado estadounidense a través de la fabricación en el propio país. Ver noticia (idioma
inglés)
Nuevo proyecto ferroviario en Dallas
El proyecto de más de 100 kilómetros, bautizado Cotton Belt Rail Line, consiste en la expansión de un
corredor ya existente utilizado actualmente sólo para transporte de mercancías. El objetivo es introducir
servicio para pasajeros una vez finalizado el proyecto, previsiblemente en el 2013. Las nuevas líneas se
construirán y explotarán bajo la fórmula de PPP (public-private partnership). Ver noticia (idioma inglés)
: : Oportunidades de Negocio
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Empresa estadounidense dedicada a la
fabricación de ropa sofisticada para la
noche busca agentes de venta para España.
Más información
Empresa estadounidense dedicada a la
construcción de edificaciones de acero
prefabricadas busca un representante
independiente para el mercado español. Más
información
Empresa de Estados Unidos que fabrica
equipos de purifiación de agua , utilizado
en plataformas petrolíferas, ejército, etc,,
busca distribuidor o representante para
España. Más información
Empresa de Estados Unidos que elabora
productos de plástico para los fabricantes
en múltiples industrias, incluyendo la industria
alimentaria, industria del automóvil, carros de
golf, entre otras, busca representante para
España. Más información

: : Barreras Técnicas y Comerciales
Represalias contra la prohibición de importación de carne hormonada en la Unión Europea
Estados Unidos aplica retorsiones comerciales a una serie de productos de la Unión Europea en represalia
por la prohibición de importación de carne hormonada. Entre los productos españoles que podrían verse
más afectados por las nuevas sanciones están las exportaciones de las conservas de pera y melocotón, y
el jamón con hueso. La UE ha considerado que esta modificación es contraria a las normas de la OMC. Sin
embargo, tras los cambios que se han producido en las administraciones estadounidense y europea las
partes están intensificando sus esfuerzos para tratar de resolver el conflicto de forma amistosa.
Subvenciones al biodiésel
Las subvenciones estadounidenses son significativas (1US$/galón ó 200/Tm) y están permitiendo que las
importaciones de Estados Unidos entren a un precio inferior al del coste de la materia prima de la industria
europea. En abril la Asociación Europea de Fabricantes de Biodiésel presentó una queja a la
Comisión. Dado que en la queja se presentaron pruebas suficientes que demostraban la existencia de
dumping y de subvenciones otorgadas por el gobierno estadounidense que estaban causando daño a la
industria comunitaria, la Comisión decidió imponer medidas provisionales antidumping y antisubvención,
que consisten en la aplicación de un derecho específico por tonelada que varía dependiendo de la
compañía estadounidense implicada. Los derechos antidumping oscilan desde 23,6 /Tm hasta 182,4 /
Tm mientras que los derechos antisubvención van desde un 211,2 a 237,0 /Tm.
: : Ferias, Misiones Comerciales y Eventos

http://www.nabega.biz/boletin/EEUU_Junio2009.html (2 de 6)26/06/2009 10:48:56

EEUU Junio

Premiere Vision Preview II 2009, 15 y 16 de julio de 2009 en Nueva York
El Consejo Intertextil Español (CIE) con la colaboración y apoyo del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), organiza una Participación Agrupada a la feria Premiere Vision
Preview II, Nueva York 2009. Más información (idioma inglés)
The Collective II 2009, del 19 al 21 de julio en la ciudad de Nueva York
El Consejo Intertextil Español con la colaboración y apoyo del ICEX, organiza la
participación agrupada en la feria The Collective II, para empresas del sector de la moda
masculina. Más información (idioma inglés)
The JA Nueva York - Summer Show 2009, del 26 al 29 de julio de 2009 en Nueva York
La Asociación Española de Exportadores de Joyería, Platería y Relojería - JOYEX con la
colaboración y apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), organiza una
Participación Agrupada a la feria JA Nueva York 2009. Más información (idioma inglés)
California Gift Show 2009, del 17 al 20 de julio en Los Angeles Convention Center
Evento dedicado a la decoración, diseño de hogar y oficina e iluminación. Más información
(idioma inglés)

: : Estadísticas Estados Unidos
Las importaciones de Cantabria desde Estados Unidos supusieron un total de 605 operaciones
durante el año 2008, con un valor de 11 millones de euros.
Vehículos y material eléctrico fueron las partidas más destacadas.
Consulte el ranking de los principales sectores importados por España desde Estados Unidos en el año
2008
: : Información del País y Estudios de Mercado
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El mercado de la biotecnología en Estados Unidos
Informe del ICEX sobre el mercado estadounidense de la
biotecnología. El sector comienza a recoger los frutos de los
últimos 20 años de inversión en el sector. Ver informe
La cadena de suministros para el sector eólico en
Norteamérica
Este estudio del ICEX se centra en la cadena de suministro de
componentes para fabricantes de turbinas eólicas de eje
horizontal con una capacidad mayor de 750 kW, en Estados
Unidos y Canadá. Ver informe
Reglamentación textil
Este dossier reglamentario de Missiones Economiques informa
sobre la reglamentación existente en Estados Unidos en el
sector textil, de lana y de pieles: régimen de importación,
etiquetado, etc. Ver informe (idioma francés; coste 77 euros)
Muebles para el Hogar
Ubifrance analiza en este informe la situación del mueble para
el hogar en Estados Unidos, un mercado de 87 millones de
dólares muy abierto al exterior. Ver informe. (idioma francés;
coste 235 euros)

: : Concursos y Licitaciones
Diseño y construcción de edificio
El Ejército de Estados Unidos licita el diseño y
construcción de un edificio destinado a Centro de
Reserva de las Fuerzas Armadas en la localidad de
Jonesboro (Arkansas). El plazo para presentar
solicitudes finaliza el 30 de julio. Más información
(idioma inglés)
Renovación de área recreativa
El Departamento de Agricultura licita la renovación
del área recreativa del Lago Winfield, en el Bosque
Nacional de Chattahoochee-Oconee, Georgia. El 12
de junio es la fecha límite para presentar solicitudes.
Más información (idioma inglés)
Mapas geológicos de Parques Nacionales
El Departamento de Interior licita la elaboración de
mapas geológicos de los Parques Nacionales del
estado de Virgina Occidental. El 12 de julio es la
fecha límite para presentar solicitudes. Más
información (idioma inglés)
Construcción de puente
El Departamento de Transporte, a través de la
Administración General de Carreteras, licita la
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construcción de un puente en el Parque Nacional de
Cuyahoga Valley de Ohio. El plazo para presentar
solicitudes finaliza el 23 de julio. Más información
(idioma inglés)

: : Fuentes de Información a tener en cuenta
Cámara de Comercio Española en Estados Unidos
Con sede en Miami, la Cámara de España en Estados Unidos facilita la labor de aquellas empresas
interesadas en el mercado estadounidense. Enlace
Costes de establecimiento Los Ángeles
Aquí puede consultar una guía elaborada por el ICEX acerca de los costes de establecimiento en la ciudad
de Los Ángeles. Enlace
: : Flash de Comercio Exterior
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La Cámara de Cantabria organiza una Misión
Comercial Directa a Perú y Colombia del 21 al 25 de
septiembre.
La Cámara de Cantabria organiza una Misión
Comercial a Houston con la participación de Grupo
SODERCAN.
Paraguay en invita a los empresarios españoles a
invertir las industrias locales.
Guascor construirá en Argentina el parque eólico más
grande del mundo.
Sudáfrica potenciará el uso de energías renovables.
Kaiku inaugura una planta de lácteos en Argentina
Duro Felguera construirá una central de ciclo
combinado en Venezuela.
Ferrovial se adjudica un importante contrato de
mantenimiento del Ministerio de Transportes británico.
Qatar liderará el desarrollo de las tecnologías de la
información en Oriente Medio.
India impulsa la liberalización del sector energético.

: : Consulta a nuestros especialistas de Mercado
Si desea ampliar la información sobre cualquier apartado de este boletín no dude en ponerse en contacto
con nuestros especialistas sobre el Mercado Estadounidense pinchando aquí
: : Buzón de Sugerencias
Si usted tiene algún tipo de recomendación para mejorar nuestro servicio, por favor, háganoslo saber
pinchando aquí

Boletín coordinado por Grupo SODERCAN y realizado por NABEGA
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