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Noruega: Norges Bank, el fondo global de pensiones más grande del mundo
Fue creado en 1996 para invertir en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo.
En 1998 se estableció como entidad independiente. Actualmente, supera los 10 billones de
coronas de valor de mercado (casi un billón de euros), según información del Norges Bank
Investment Management (NBIM), entidad adscrita al banco central de Noruega. Hace unos
meses, el fondo aumentó su apuesta por las energías renovables. El Parlamento noruego
aprobó una desinversión de 11.000 millones de euros en empresas de gas y petróleo para
redireccionarlos a parques solares y eólicos, de acuerdo a datos publicados en El País de
España.
China: puerto de Qingdao
Ubicado en la ciudad de Qianwan, al noreste de China, es el más avanzado y productivo del
mundo. Se inauguró en 2017 y es la primera terminal de contenedores totalmente
automatizada de Asia y una de las más avanzadas del mundo. Todas las operaciones se
supervisan por ordenador desde un centro de control. Es propiedad de la empresa
pública Qingdao Port Group, de DP World (filial de Dubai World, un holding propiedad de los
Emiratos Árabes Unidos) y de la danesa Maersk. Cosco, de acuerdo a información publicada en
CincoDías de España.
China: el índice manufacturero cayó en octubre a 49,3%
Por lo tanto, el índice se mantiene por debajo del umbral del 50% que separa la contracción de
la expansión por sexto mes consecutivo. Además, es el porcentaje más bajo en ocho años.
Analistas consultados, estiman que con el bajo desempeño de las exportaciones y del sector de
la construcción junto a las tensiones entre China y EEUU., el índice manufacturero continúe
mostrando retracción en los próximos meses, de acuerdo al Índice de Gerentes de Compras de
Manufactura (PMI) publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) y la Federación China
de Logística y Compras (CFLP) y publicado en Focus Economics.
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Zona euro: leve avance económico en el tercer trimestre de 0,2%
En el conjunto de la Unión Europea (UE), el Producto Interior Bruto (PIB) creció 0,3%. A pesar del
resultado positivo, las expectativas a futuro no son positivas. Construcción, servicio y comercio
son los sectores más afectados. España y Francia son los países con mejor desempeño con 0,4%
y 0,3% respectivamente, de acuerdo a información de estadística europea, Eurostat y publicado
en El País de España.

Tratado Mercosur – Unión Europea
En el marco del Seminario Anual del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias
Sociales, el jefe para América Latina, el economista uruguayo Martín Rama, evaluó las diferentes
implicancias que podría llegar a tener el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en caso
de concretarse al mismo tiempo que indicó “no estar seguro” de que el tratado sea finalmente
ratificado, de acuerdo a información publicada en El País.
A su vez, el Banco Mundial, en su último informe sobre la región, analiza la situación
económica y comercial de América Latina y el Caribe proyectando una expansión económica
para la región, sin contar a Venezuela, de 0,8% para este año y de 1,8% para el próximo año.
Pulse aquí para acceder al informe.
Chile: Gobierno acepta revisar la propuesta de integración del sistema tributario
En el marco de un encuentro entre los presidentes de los partidos de la oposición, el ministro
del Interior, Gonzalo Blumel y los titulares de la Segpres, Segegob y Trabajo, el nuevo ministro
de hacienda, Ignacio Briones, expresó que se revisará la propuesta bajo la condición de cuidar
la inversión y la responsabilidad fiscal. Enfatizó que esto implica ir a una solución distinta de la
integración como fue planteada por el gobierno. Se revisará en términos de ver cómo nos
haremos cargo de las pymes y eso exige revisar múltiples alternativas que están disponibles en
un esquema de integración para esas pymes, de acuerdo a información publicada en Pulso de
Chile.

Modificación del Cepo al dólar
Luego del resultado de las elecciones del pasado domingo 27 de octubre, el directorio del
Banco Central emitió un comunicado, la Comunicación "A" 6815, donde explica la ampliación
del cepo al dólar. Los particulares, sólo podrán comprar US$ 200 por mes. Esta medida fue
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tomada con el objetivo de preservar las reservas y dura hasta diciembre de 2019. El resto del
esquema cambiario no se modifica, de acuerdo a información publicada en Clarín.
Aplicarán IVA a operaciones realizadas a través de la billetera electrónica
Las Resolución General de la Afip, 4621 y 4622 establecen un régimen de retención del IVA y
Ganancias a las operaciones realizadas con billeteras electrónicas. El objetivo es establecer
igualdad de condiciones respecto a otros medios de pagos. Los porcentajes serán similares a
los existentes actualmente dependiendo si es con tarjeta de crédito o débito, de acuerdo a
información publicada en Ámbito.
Expertos analizan los grandes aciertos y los errores de Mauricio Macri
Entre los errores está el no explicar la herencia, el programa económico, sobreestimación del
financiamiento internacional. Entre los aciertos, normalización del INDEC (Instituto Nacional de
Estadística y Censo), reinserción a nivel internacional, negociación de la deuda con los
holdouts, inversión en infraestructura, etc., de acuerdo a información publicada en La Nación.
Unión Industrial Argentina (UIA)
La UIA participó de la sesión del Consejo Empresarial Argentino-Alemán, conformado por
empresas argentinas y alemanas, así como por la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana (AHK Argentina). En encuentro se centró sobre tres grandes ejes: Industria 4.0,
formación profesional y sistemas alimentarios sustentables. En otro orden, la institución
gremial expresó que está de acuerdo en discutir todas las acciones expresadas en el acuerdo
social que busca implementar el presidente electo, Alberto Fernández. De todas formas, aclaró
que congelar precios y aumentar los salarios no es el camino, entre otras apreciaciones. A su
vez consideró que es necesario aumentar la productividad y las exportaciones, de acuerdo a
información publicada en Ámbito.

Gira del presidente Jair Bolsonaro
En su último día de gira por Asia y Medio Oriente, el presidente Jair Bolsonaro, firmó acuerdos
con Arabia Saudita relativos a varias áreas. Enfatizó los enormes beneficios que Brasil tiene en
cuanto a su geografía, a la vez que destacó los bajos intereses y un riesgo país controlado. A su
vez, tuvo un encuentro con autoridades e inversores de varios países y anunció la asociación
con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que podría resultar en el desarrollo de
varios proyectos, de acuerdo a información publicada en el Jornal do Brasil.
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Tasa de desempleo en el tercer trimestre del año fue 11,8%
El desempleo, permaneció prácticamente estable en el tercer trimestre del año respecto al
segundo trimestre (12%). 12,5 millones de personas continúan sin empleo. La tasa de
ocupación aumentó 0,5% en el período mencionado totalizando 93,8 millones de personas con
empleo, de acuerdo a datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (Ibge)

Previsiones del FMI para nuestro país y la región
En su último informe, el organismo internacional señala que la actividad económica se
desaceleró, en parte por la recesión más profunda en Argentina y la recuperación más lenta de
lo previsto en Brasil. A su vez, destacó que la inflación continuará por fuera del rango meta
establecido por el gobierno de entre 3% y 7%. A su vez, a pesar de que nuestro país está mejor
posicionado con relación a otros países de la región igual recomendó realizar cambios en la
política económica, de acuerdo a datos del FMI y publicados en El País.
Monitor del Mercado Laboral de Advice
En el tercer trimestre del año, la demanda laboral registró un descenso de 12,3% frente al
mismo período del año anterior. En dicho período se identificaron 2.575 vacantes de empleo.
La consultora informa que la caída se da en un contexto de expansión económica baja y por lo
tanto de poco dinamismo en el mercado laboral, de acuerdo a datos de Advice y publicados en
El País.
Elecciones nacionales
El pasado 27 de octubre, tuvieron lugar las elecciones nacionales. Con este acto quedó
establecido el nuevo parlamento que comenzará a cumplir funciones en febrero de 2020. El
próximo 24 de noviembre, se decidirá por la modalidad balotage quien será el próximo
presidente del Uruguay. La elección es entre Daniel Martínez del Frente Amplio y Luis Lacalle,
del Partido Nacional, de acuerdo a información publicada en El País.
Empresarios opinan sobre el cambio de presidente de Argentina
Ante la incertidumbre empresarial en Uruguay respecto al cambio de gobierno del país vecino,
directivos de varios rubros expresan sus expectativas respecto a varios temas que preocuparon
en su momento y perjudicaron con la administración kirchnerista anterior, de acuerdo a
información publicada en El País.
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Déficit fiscal
En los doce meses cerrados a setiembre, el déficit fiscal se ubica en 4,9% del PIB. Los ingresos
aumentaron 0,1% del PIB respecto a agosto, proviniendo íntegramente de fondos del
Fideicomiso de la Seguridad Social. Respecto a los egresos primarios, permanecieron estables
(31,1%), de acuerdo a información del MEF y publicado en El Observador.
Entrevista al Cr. Enrique Iglesias
Entre varios temas, destaca el retorno de los debates. Sus tres pilares fundamentales: reforma
gradual de la educación, políticas para aumentar la productividad y mantener la estabilidad.
Respecto al contexto internacional, expresó su pesimismo aunque se puede cambiar apostando
a mejores políticas públicas y generando confianza hacia afuera, de acuerdo a información
publicada en El País.
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