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México y Canadá: presionan para que EE.UU. continúe en el bloque
Las rondas de negociaciones entre ambos países continúan con el fin de evitar la ruptura del
bloque. Días pasados se celebró en Washington la reunión de invierno de los gobernadores y
tanto los empresarios mexicanos como los canadienses aúnan esfuerzos para que los
gobernadores declaren

públicamente que no desean

abandonar

el bloque. Tanto los

gobernadores de Texas y Arizona, ambos republicanos como Trump, han declarado su postura
contraria a la ruptura del bloque, de acuerdo a información publicada en El País de España.

EE.UU.: Reserva Federal se mantiene en línea con el Banco Central
Ante el Congreso de los EE.UU., el nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell informó
que las perspectivas de la economía de EE.UU continúan sólidas restándole importancia a las
turbulencias bursátiles de las últimas semanas considerando que se ajustaron las condiciones
financieras y descartando que vayan a tener un impacto negativo tanto en la actividad económica,
como en el empleo o en la inflación, de acuerdo a información publicada en CincoDías de España.

EE.UU: insta a las plataformas de criptomonedas a registrarse
La Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU., (SEC por sus siglas en inglés) busca que las plataformas
se registren con el fin de proteger a los inversores del frande. La Comisión convocó a los
responsables de las plataformas para que consulten con firmas legales o miembros de la propia
agencia para recibir asistencia sobre la aplicación de las leyes bursátiles federales. Esta noticia hizo
caer el bitcoin por debajo de los US$ 10.000, de acuerdo a información publicada en Clarín.
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México: urge reforma fiscal
A raíz de la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado en EE.UU., surge la necesidad de
realizar ajustes tributarios a las políticas fiscales mexicanas para, por ejemplo, minimizar los
impactos que pueda tener la reducción de impuestos a las empresas en EE.UU. Además, que
permita fortalecer las finanzas públicas, impulse la inversión y que evite que el país pierda
competitividad, de acuerdo a información publicada en El Financiero.

Chile: Inflación de 0,2% en febrero
Ocho de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC registraron incidencia positiva y
cuatro presentaron incidencia negativa. La división con mayor alza fue Transporte (0,6%), con una
incidencia de 0,075% mientras que el rubro con mayor incidencia negativa fue Alimentos y Bebidas
no Alcohólicas (-0,6%), con -0,122%, de acuerdo a datos del INE de Chile.

Panamá: Canal aumentó 15,8 % sus ingresos desde la inauguración de las nuevas esclusas en 2017
Totalizó ingresos por US$ 2.238 millones superando las expectativas de los analistas. Más de 2.000
buques pasaron por el canal. Además, se registró un aumento de tonelaje respecto a 2016 (22,2%).
Con estos datos, ya se está trabajando para desarrollar el tercer juego de esclusas, de acuerdo a
información publicada en América Economía. Para acceder al informa anual, pulse aquí.

Fondo Verde para el Clima (FVC) financiará proyectos de energía renovables a Pymes
El crédito de US$ 100 millones es para proyectos de eficiencia energética y energías renovables
(especialmente biogás y biomasa) impulsados por pymes. Además, el préstamo contempla US$ 3
millones más para cooperación técnica no reembolsable que serán destinados a investigación y
formación técnica. El FVC fue adoptado como mecanismo financiero de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés) a fines de 201, de
acuerdo a información publicada en Clarín.
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Estiman inflación de febrero la más alta de todo 2018
Se ubicaría en 2,5% impulsada por fuertes subas en la electricidad, nafta, prepagas y transporte, de
acuerdo a información de la consultora Elypsis. Estiman que la inflación recién comenzará a
desacelerarse en el segundo semestre del año coincidiendo además que será casi imposible llegar a
la meta oficial del 15% estimando una inflación a fin de 2018 de entre 19% y 20%, de acuerdo
información publicada en Clarín.

Confederación Nacional de Industrias (CNI) urge a adoptar el modelo 4.0
La CNI realizó un estudio titulado “Oportunidades para la Industria 4.0: aspectos de oferta y
demanda en Brasil”, donde concluye que de los veinticuatro sectores de la industria, catorce
necesitan adoptar tecnologías digitales para ser más competitivos internacionalmente. La CNI está
preparando un conjunto de propuestas y acciones para presentar a los candidatos a la presidencia
de la República en las elecciones de este año con el fin de estimular y apoyar la instalación de
tecnologías digitales en la industria, de acuerdo a información publicada en CNI

Producción industrial de enero retrocede respecto a diciembre pero avanza en la comparación
interanual
Cae 2,4% respecto a diciembre. Vehículos, remolques y carrocerías fue el sector que más incidió en
la caída del mes (-7,6%). Mientras que en la comparación interanual, avanza 5,7% siendo el mismo
sector automotor el que muestra mayor dinamismo con 27,4%, de acuerdo a datos del Instituto
Brasilero de Geografía y Estadística (Ibge).

Instalación de la segunda planta de UPM
La empresa UPM realizó una presentación a periodistas para actualizar el estado de situación de la
II fase del proceso de negociación para la instalación de la segunda planta de celulosa. Participaron
el responsable de operaciones de UPM en Uruguay, Javier Solari, el gerente de comunicaciones de la
empresa, Matías Martínez, y el gerente senior del Departamento de Economía de la consultora CPA
Ferrere, Alfonso Capurro, de acuerdo a información publicada en El Observador.

3 | AÑO XV - Nº 428 | 09/03/2018

Inflación de febrero fue 0,88%
Acumula en los dos primeros meses del año 3,62%. En los últimos doce meses se ubica en 7,07%
lo que la deja por fuera del rango meta fijado por el gobierno. Alimentos y bebidas alcohólicas,
fue el sector que más incidió en la variación mensual con 0,18%. Le siguen educación y vivienda
con 0,17% y 0,15% respectivamente, de acuerdo a datos del INE.
En otro orden, el dato de inflación se conoce a poco de comenzar las rondas de negociación
salarial en el sector privado. Precisamente, se están por reunión representantes del PIT-CNT,
cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo, con el objetivo de intercambiar posiciones y para
definir los lineamientos que sugerirá el gobierno para la renovación de los convenios colectivos,
de acuerdo a información publicada en El Observador.

Comportamiento de la industria en 2017
La diversidad de ramas que componen el sector industrial, se vio afectada en mayor o menor
medida, por problemas de competitividad de la economía, la disponibilidad de materia prima, entre
otros. Durante el primer semestre de 2017, el IVF sin refinería mostró cierto dinamismo mientras
que en el segundo semestre cae. Las exportaciones son el principal motivo de la caída de la
industria en 2017, de acuerdo a información publicada en El País.

Entrevista con Ec. Christian Daude, director de la Asesoría Macroeconómica del MEF
Entre varios temas, explica cuáles son los factores que considera no hacen crecer el empleo a pesar
de que la economía continúe avanzando. También, sobre el déficit fiscal, uno de los principales
desafíos del gobierno, de acuerdo a información publicada en El País.

Plan Puerto 2018 – 2035
El Ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi y el Presidente de la
Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, presentaron los lineamientos generales
para la elaboración del Plan Maestro de la Administración Nacional de Puertos 2018 – 2035. Uno
de los principales objetivos es posicionar a Uruguay como nodo logístico entre la región y el
mundo, en función del desarrollo productivo-sustentable. Para la elaboración del mismo se
consultó a todos los que de una u otra manera participan de la comunidad portuaria, de acuerdo a
información del MTOP.
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Nuevas medidas para mejorar la inversión
El Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, el subsecretario, Pablo Ferreri y el Director
de la Asesoría Macroeconómica, Christian Daude, expresaron que la inversión no estaba teniendo
un buen desempeño por lo que anunciaron una serie de medidas con el objetivo de incentivar la
inversión y el empleo.
Lo destacado de los anuncios realizados son una serie de cambios que se introducirán en el
decreto que reglamenta el régimen actual de promoción de inversiones, de acuerdo a información
publicada EnPerspectiva.
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