Dirección de Estudios Económicos
Elaborado en base a información de prensa nacional e internacional.
INTERNACIONAL
China: los riesgos de emprender en el país asiático
Trabas burocráticas, corrupción, un sistema legal poco claro, entre otros, son algunas de los problemas
que encuentran los empresarios a la hora de invertir. El presidente chino, Xi Jinping, ante empresarios
estadounidenses, expresó su compromiso de proteger el derecho de los inversores, de acuerdo a
información publicada en La Nación. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
China: continúa desacelerándose la actividad económica
En octubre, la producción industrial creció 5,6% interanual, una décima por debajo del registro de
setiembre, siendo el menor nivel en siete meses. Por otro lado, la inversión se desaceleró a niveles del
año 2000 indicando que el gobierno debería ver de qué manera dar apoyo para repuntar estos datos, de
acuerdo a información publicada en La Tercera de Chile. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
Zona Euro: países presentan proyectos presupuestarios
A pesar de que la Comisión Europea reconoce que algunos países no cumplirán con el objetivo de situar
países de la zona euro no incumplen gravemente las normas del Pacto de Estabilidad, de acuerdo a
información publicada en Cinco Días de España. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
Europa: Banco Central Europeo (BCE) estudia medidas para subir inflación
Como consecuencia de la crisis financiera-económica internacional, Grecia, la crisis de refugiados y los
atentados de hace unos días en París, el BCE decidió que en diciembre próximo ampliará su programa de
compra de activos, incluso profundizará en los tipos de interés negativos ya que consideran que la
política monetaria actual no es suficiente para llevar la inflación al 2%, de acuerdo a información
publicada en El País de España. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
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su déficit público por debajo del rango estipulado, considera que los presupuestos presentados por los

REGIÓN
México: Información Oportuna sobre la Actividad Industrial - Setiembre
La producción industrial creció en setiembre respecto a agosto 0,4% en términos desestacionalizados.
Respecto a igual mes de 2014 avanza 1,4%. Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final fue el sector que más avanzó
con 3,9%; le siguen la Construcción con 3,7% y las Industrias manufactureras con 2,6% respecto a igual
mes de 2014. En tanto, la minería cayó 5,2% en igual mes de comparación, de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para acceder al informe completo, pulse aquí.
Chile: economía avanza 2,2% en el tercer trimestre
Impulsada por el sector servicios y comunicaciones. Acumula en los primeros nueve meses del año una
expansión de 2,2%, cifra dentro del rango previsto por el Banco Central (2,0 a 2,5%). La inversión creció
en el tercer trimestre 7,1% contrarrestando con la caída de trimestres anteriores, de acuerdo a
información publicada en La Tercera de Chile. Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.
México: Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)
En el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) en Manila, Filipinas, el ministro de
economía, Ildefonso Guajardo, anunció que el próximo 4 de febrero se firmará en Nueva Zelanda el TPP.
A partir de allí comenzarán los trámites legislativos en los doce miembros firmantes. Este acuerdo es una
herramienta que permitirá una mayor integración en el comercio con otras naciones, en particular las que
se ubican en Asia, de acuerdo a información publicada en Excelsior de México. Para acceder a la noticia
completa, pulse aquí.
Argentina
Propuestas de los asesores económicos de Macri y Scioli
Los asesores económicos de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio y Alfonso Prat-Gay y de Daniel Scioli, Silvina
enfrentar en caso de que lleguen a ganar el ballotage: cepo al dólar, pobreza, tarifas, inversión, inflación,
entre otros, de acuerdo a información publicada en La Nación. Para acceder a la noticia completa, pulse
aquí.
Inflación Congreso de octubre: 1,52%
En los últimos doce meses la inflación se ubica en 25,02% difiriendo de las cifras oficiales que ubican a la
inflación anualizada a setiembre en 14,4%. Diputados de las filas de Macri anticiparon que será prioridad,
en caso de llegar al poder, reordenar el INDEC. En tanto, desde las filas de Massa, esperan que el
próximo gobierno tome medidas antiinflacionarias, de acuerdo a información publicada en Clarín. Para
acceder a la noticia completa, pulse aquí.
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Batakis y Miguel Bein nos dan sus puntos de vista respecto a los temas más urgentes que deberán

Brasil
Índice de Confianza del Empresario Industrial – ICEI – Noviembre
Aumenta 1,4 puntos pero continúa por debajo de la línea divisoria de los 50 puntos (36,4) lo que
muestra que continúa el pesimismo entre los industriales. El avance de noviembre viene de parte de las
grandes empresas que alcanzaron los 37,7 puntos desde el 35,7 de octubre. En tanto, la percepción de
las pequeñas empresas se mantuvo estable. El estudio se realizó con 3.001 empresas de todo Brasil. Para
acceder al informe completo, pulse aquí.
Desocupación en octubre (7,9%) se mantuvo estable respecto a setiembre (7,6%)
En cambio aumentó 3,2% respecto a igual mes de 2014. Respecto a setiembre, el desempleo se mantuvo
estable salvo en San Pablo que aumentó 0,8%. En cambio, en la comparación interanual aumentó en todas
las regiones relevadas (Salvador, San Pablo, Recife, Belo Horizonte, Río de Janeiro y Porto Alegre) de
acuerdo a información publicada en el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). Para acceder al
informe completo, pulse aquí.
Uruguay
Encuesta de Actividad del Sector Comercio y Servicios - tercer trimestre
Entre julio y setiembre solo el 27% de los rubros relevados mostraron aumentos en sus niveles de ventas
reales en relación a igual período de 2014. Las variables macroeconómicas con mayor incidencia en las
decisiones de consumo de los hogares, el pesimismo sobre la economía y un entorno regional adverso,
son las causas de la caída del sector, de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.
Para acceder al informe completo, pulse aquí.
Índice de Volumen Físico – setiembre
El Índice de Volumen Físico (IVF) cayó en setiembre respecto al mismo mes del año anterior 5,8%. Sin
incluir a la refinería de petróleo, la industria manufacturera presenta una variación interanual de 0,1%.
con y sin refinería. Fabricación de Productos Derivados del Petróleo y Carbón es el sector que más incide
negativamente en el resultado del mes (-39,0%). En cambio, Producción de Papel y Productos de Papel es
el sector con mejor desempeño (21,1%), de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística. Para
acceder al informe completo, pulse aquí.
Exposición del ministro de Economía, Danilo Astori, en el Foro sobre Inversión Extranjera Directa
organizado por Uruguay XXI
Informó que en los primeros ocho meses del año, los proyectos aprobados se incrementaron un 28% y
que el monto asociado a ello aumentó 18%. A su vez, las inversión provenientes del exterior también
aumentaron en el primer semestre del año (13%) totalizando U$S 1.250 millones de dólares. En otro
orden, destacó que la negociación más avanzada del MERCOSUR con otro bloque es la que se desarrolla
con la Unión Europea, de acuerdo a información publicada en La República. Para acceder a la noticia
completa, pulse aquí
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Acumula en los primeros nueve meses del año respecto a igual período en el año anterior 4,6% y 4,9%

Estudio: El ecosistema y la economía digital en América Latina, elaborado con el auspicio de CAF: Banco
de desarrollo de América Latina
En 2009, con la puesta en marcha de importantes cambios en las políticas públicas nuestro país se
encuentra, en materia de digitalización, por encima de los niveles de la región, alcanzando ratios de
países desarrollados, de acuerdo a datos del CAF y publicados en Montevideo Portal. Para acceder a la
noticia completa, pulse aquí. Para acceder a la presentación del estudio, pulse aquí.
En octubre aumentan depósitos y se verifica bajo crecimiento de los créditos
Respecto a octubre de 2014, los depósitos de empresas y familias en bancos crecieron 4,9% totalizando
US$ 29.153 millones. En tanto, el crédito aumentó apenas 0,2% alcanzando US$ 14.169 millones, de
acuerdo a información del Banco Central del Uruguay (BCU) y publicada en El País. Para acceder a la
noticia completa, pulse aquí.
Entrevista a Eduardo Costantini, empresario argentino
Luego de su exposición en el Uruguay Business Forum realizado en el aeropuerto de Carrasco, concedió
una entrevista donde, entre otras cosas, opinó sobre la inestabilidad en Argentina, la necesidad de tener
un plan económico y una política de largo plazo, del puente sobre la Laguna Garzón, etc. Para acceder a
la entrevista, pulse aquí.
UCU - Índice de Confianza del Consumidor (ICC) - Octubre
En octubre, el ICC subió 5,3%, siendo su primer aumento desde febrero pasado. Los tres subíndices que
integran el ICC aumentaron en el mes. El relacionado con la confianza económica, registra el mayor
crecimiento el referido a los ingresos de los hogares, de acuerdo a datos de UCU y publicados en El País.
Para acceder a la noticia completa, pulse aquí. Para acceder al informe, pulse aquí.
Resolución MTSS: subsidio laboral para trabajadores de la frontera con Brasil
Este subsidio por desempleo parcial se dará por un período de seis meses a los trabajadores
se cubrirá no podrá ser inferior a 20% ni mayor a 50% del tiempo de trabajo legal o habitual en épocas
normales, de acuerdo a información publicada en El Observador. Para acceder a la noticia completa, pulse
aquí. Para acceder a la resolución del MTSS, pulse aquí.

VEA AQUÍ LAS
EDICIONES ANTERIORES
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dependientes de los free shops que estén ubicados en la zona de la frontera con Brasil. La reducción que

