para el empresario industrial
Dirección de Estudios Económicos
Elaborado en base a información de prensa nacional e internacional.

INTERNACIONAL
Rusia: economía rusa cae en el segundo trimestre 4,6%
La debilidad del precio del gas y del crudo (dos productos que aportan más de la
mitad del presupuesto público ruso) es la principal causa de esta caída, a las que se
suman la inflación y las sanciones cruzadas entre Moscú y el bloque occidental por
la crisis en Ucrania, de acuerdo a información publicada en El País de España. Para
acceder a la noticia completa, pulse aquí.
China: el yuan se devalúa casi 2% respecto al dólar
Con el fin de reactivar la economía e impulsar las exportaciones, el Banco Central
2005. Por este motivo, las principales plazas bursátiles europeas operaban a la
baja. Además, esta devaluación afectó el precio internacional del petróleo y de las
materias primas agrícolas, de acuerdo a información publicada en Clarín. Para
acceder a la noticia completa, pulse aquí.
A su vez, luego de una tercera devaluación, China da por terminado el ajuste del
yuan frente al dólar, acumulando una devaluación de 4,6%. El gobernador adjunto
del banco central chino, declaró que el valor del yuan está volviendo gradualmente
a niveles de mercado. En cambio, analistas consultados estiman que la devaluación
continuará, de acuerdo a información publicada en El País de España. Para acceder a
la noticia completa, pulse aquí.
Grecia: se eleva a la Unión Europea el preacuerdo alcanzado
En caso de que no se llegue a un acuerdo se optará por un crédito puente para
afrontar los pagos que el país heleno tenga que realizar en el corto plazo. Entre las
condiciones a seguir para alcanzar el acuerdo se destacan: la modificación de la
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de China devaluó el yuan siendo la mayor fluctuación del tipo de cambio desde

reciente ley sobre la devolución de las deudas a Hacienda y la Seguridad Social en
100 plazos, con nuevos criterios más diferenciados respecto al número de cuotas;
la liberalización plena del sector energético en 2018; una reestructuración del
régimen de pensiones con el objetivo de lograr un ahorro anual del 0,5 % del PIB;
entre otros, de acuerdo a información publicada en Cinco Días. Para acceder a la
noticia completa, pulse aquí.

REGIÓN
México: Producción y exportación automotriz caen 2% en julio
En el séptimo mes del año, la fabricación de automóviles cayó 2% totalizando
254.312 vehículos frente a los 259.634 fabricados en igual período de 2014. Las
menores ventas a EE.UU y al mercado asiático fueron las principales causas del
resultado del mes, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) publicados en El Financiero de México. Para acceder a la noticia
completa, pulse aquí. Para acceder al informe completo, pulse aquí.
Chile: superávit de los primeros siete meses del año alcanza los U$S 5.646 millones
A pesar de que tanto las exportaciones como las importaciones cayeron en julio
respecto a igual mes de 2014 (17% y 12% respectivamente), el saldo de la balanza
comercial en los primeros siete meses es superavitaria en U$S 5.646 millones. En
los primeros siete meses del año, las exportaciones totalizaron U$S 39.759
millones mientras que las importaciones alcanzaron U$S 34.114 millones, de
acuerdo a información del Banco Central y publicado en La Tercera de Chile. Para
acceder a la noticia completa, pulse aquí. Para acceder a las series del Banco
Central, pulse aquí.

Por primera vez, Montevideo está entre las primeras diez mejores ciudades. Miami
y Santiago de Chile volvieron a ocupar el primer y segundo lugar respectivamente.
En tanto, las negociaciones de paz con las FARC contribuyeron a atraer inversiones
y con ello lograron subir en el ranking. Venezuela volvió a ocupar el último lugar,
de acuerdo a información publicada en América Economía. Para acceder a la noticia
completa y al ranking, pulse aquí.

ARGENTINA
Uso de internet
En el último año, el 90% de los usuarios de internet realizó compras en la web y un
86% operó por homebanking, de acuerdo a datos del “Estudio sobre Seguridad en
Internet: la visión de los usuarios 2015”, realizado por la consultora D’Alessio IROL
y presentado por CertiSur (compañía especializada en el suministro de soluciones
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América Latina: ranking 2015 de las mejores ciudades para hacer negocios

para seguridad) a través de su director ejecutivo, Norberto Marinelli. De todas
formas, el 89% considera que tiene riesgos operar a través de la web, según
información publicada en La Nación. El relevamiento tomó en cuenta 1000 casos a
nivel nacional. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
AFIP extiende plazo para el uso obligatorio de la factura electrónica
Con motivo de las presentaciones de los contribuyentes, de las cámaras,
federaciones, asociaciones y demás entidades que representan a los distintos
sectores involucrados, el organismo estatal decidió aplazar la fecha de inicio del
uso de la boleta electrónica hasta el 31 de marzo de 2016. Así quedó estipulado en
la resolución general 3.793 publicada en el Boletín Oficial, de acuerdo a información
de Clarín. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí. Para acceder a la
resolución, pulse aquí.

BRASIL
Inflación baja en julio (0,79%) respecto a junio (0,62%)
En los últimos doce meses acumula 9,56% siendo el ratio más elevado desde
noviembre de 2003. El resultado del mes está por encima del rango meta de
inflación del Banco Central (6,5%), de acuerdo a datos del Instituto Brasilero de
Geografía y Estadística (IBGE). Ingrese a la nota publicada en el Jornal do Brasil aquí.
Para acceder al informe del IBGE, pulse aquí.
Producción industrial cayó en 7 de los 14 estados relevados en junio
Las caídas más pronunciadas se dan en los estados de Río Grande del Sur con 2,3%, Región Nordeste y Amazonas con -1,1%, Santa Catarina con -1,0% y San Pablo
2,9%, 2,6% y 2,2% respectivamente, de acuerdo a datos del Instituto Brasilero de
Geografía y Estadística (IBGE). Para acceder al informe completo, pulse aquí.

URUGUAY
Exposición: situación económica de Uruguay por director de Ceres, Ernesto Talvi
Entre otras cosas, advirtió sobre la inconveniencia de recurrir a las reservas
internacionales para financiar inversiones y sobre el déficit en infraestructura, tanto
en el área aérea, vial, portuaria, ferroviaria, eléctrica y tecnológica, de acuerdo a
información publicada en El País. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
Para acceder a los principales conceptos de la exposición, pulse aquí.
OPP trabaja en la creación de medidas que permitan mantener la expansión de la
última década
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), señaló algunas
Av. Italia 6101 - Montevideo 11500 – Uruguay | Tel.: (+598) 2604 0464 - Fax: (+598) 2604 0501
www.ciu.com.uy - dee@ciu.com.uy

INFORMACIÓN OPORTUNA - AÑO XV Nº 386 | 03/8/2015

con -0,8% respecto a mayo. En tanto, Pará, Ceará y Bahía mostraron avances de

innovaciones referidas a la descentralización de los recursos y la forma en cómo se
distribuyen los fondos según los objetivos del gobierno. A su vez, se está formando
una dirección de Planificación, que abordará en un principio diez grandes áreas,
entre otras apuestas de la OPP, de acuerdo a información publicada en El
Observador. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
El Presidente Vázquez participará en la 70ª Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
Además, participará en la Cumbre para la Adopción de la Agenda de Desarrollo Post
2015, así como en la Cumbre de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en la que
también participará su par de Estados Unidos, Barack Obama. Para conocer el
comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores pulse aquí.
Estudio de la CEPAL sobre acceso a internet
En su reciente informe, “La nueva revolución digital: de la internet del consumo a la
internet de la producción”, se destaca que nuestro país junto con Chile y Argentina
es el mejor posicionado en la región, de acuerdo al informe elaborado por la Unidad
de Innovación y Nuevas Tecnologías de la División de Desarrollo Productivo y
Empresarial de la CEPAL. Para acceder al informe completo, pulse aquí.
Encuesta: Actividad, Comercio y Servicios – segundo trimestre
En el segundo trimestre del año, la mayor parte de los rubros relevados muestran
enfriamiento de su actividad. La apreciación del dólar y el contexto regional adverso
son dos de las mayores preocupaciones entre los encuestados. A su vez, el 38%
Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Para acceder al informe completo, pulse
aquí.

VEA AQUÍ LAS
EDICIONES ANTERIORES
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estima reducir en el próximo semestre su personal, de acuerdo a datos de la

