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India: no participará de la mayor zona de libre comercio del mundo
El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, justificó la decisión aduciendo a la
necesidad de protección de los intereses indios con el fin de evitar malas prácticas comerciales.
Por otro lado, el ex decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Delhi Ram, está de
acuerdo con la decisión tomada a la vez que considera que la misma se tomó como
consecuencia de que existen dudas sobre si China tiene una economía de mercado, dado el
“dominio de empresas estatales en su actividad económica, que dejan espacio a la competencia
desleal”, entre otras opiniones, de acuerdo a información publicada en El País
Alemania: PIB creció levemente en el tercer trimestre 0,1%
El consumo interno fue lo que impulsó este mínimo avance. Las exportaciones crecieron,
mientras que las importaciones se mantuvieron estables con relación al trimestre anterior. En
tanto, la producción industrial continúa disminuyendo, mientras que la construcción y los
servicios aumentaron, de acuerdo a datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania y
publicados en El País de España.
Unión Europea: producción industrial continúa mostrando signos negativos
A pesar de que en setiembre, la industria en la zona euro cayó 1,7% interanual, la caída fue
menor que la registrada en agosto (-2,8%). En el conjunto de la Unión Europea el retroceso fue
menor (-1,2%). Hungría, Lituania y Letonia son los tres Estados que mostraron mejor
desempeño, mientras que Alemania cayó 5,2%, de acuerdo a información publicada en
CincoDías de España.
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): economía ralentizada
como consecuencia de cambios estructurales que continúan sin ser atendidos
La OCDE estima que tanto este año como el próximo, la economía mundial crecerá a niveles tan
bajos como los registrados en la Gran Recesión. A su vez, la organización, ya informó en
informes anteriores, que este escaso avance no responde a un “shock cíclico”, sino a “cambios
estructurales” que los Gobiernos siguen sin atender y que se dividen en dos grupos: los que ya
se podrían catalogar como clásicos (tensiones comerciales y geopolíticas) y a dos nuevas
variantes: la digitalización y, muy especialmente, el cambio climático, de acuerdo a información
de la OCDE y publicados en El País.

Entrevista a Jorge Roldós, uruguayo, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio
Occidental del FMI
Entre varias apreciaciones, considera que la región registrará este año un crecimiento nulo,
como consecuencia de los acontecimientos registrados en estas últimas semanas en Bolivia,
Chile y Ecuador y con anterioridad en Argentina y Perú. A su vez, las mayores economías de
América Latina, Brasil y México (que representan el 58% del PIB regional), tampoco ayudan a
lograr un resultado positivo para la región. La guerra comercial entre Estados Unidos y China
afecta directamente a ambos países por el canal comercial, de acuerdo a información publicada
en El País.
México: Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) – Setiembre 2019
La actividad económica cayó en setiembre 0,3% respecto a igual mes del año anterior,
acumulando tres meses de resultado negativo. La industria fue el sector con mayor resultado
negativo cayendo 2% interanual. Mientras que la construcción y la minería cayeron 7% y 3%
respectivamente, de acuerdo a información publicada en El Financiero.

Nuevo gobierno: analistas opinan sobre los sectores que más se beneficiarán y cuáles no
A pesar de que aún no se conoce quienes integrarán el gabinete, ni cuál será el plan económico
del próximo gobierno, se puede deducir que el próximo año no será un año de buenas noticias
para la economía argentina ya sea por la alta inflación, por las obligaciones de deuda en
dólares, el consumo paralizado, entre otras. Expertos analizan la situación y exponen su
parecer sobre lo que serán los primeros pasos del nuevo gobierno en materia económica, de
acuerdo a información publicada en La Nación.

Nro. 454 - 29/11/2019

Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) – Setiembre
El EMAE de setiembre, muestra que la economía cayó en setiembre 2,1% interanual. Respecto a
agosto, la contracción fue de 1,6%. En los primeros nueve meses del año, el descenso alcanzó
el 2,3 % y sumó hasta entonces cinco trimestres consecutivos en retroceso. Las actividades que
más impulsaron la caída fueron la pesca (-44,2%), la intermediación financiera (-14,6%), la
construcción (-6,5%), el comercio (-5,2%) y la industria manufacturera (-5%), de acuerdo a
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) y publicados en Clarín.

Índice de Confianza del Empresario Industrial – Noviembre 2019
El Índice de Confianza del Empresario Industrial (ICEI) que elabora la Confederación Nacional de
Industrias de Brasil (CNI) creció en noviembre 3,2 puntos alcanzando 62,5 puntos. Tanto los
empresarios industriales de pequeñas empresas, como de medianas y grandes empresas están
de acuerdo en que la situación mejoró. Este avance del ICEI, confirma, a su vez, la senda de
crecimiento de la confianza económica que comenzó en junio pasado, de acuerdo a datos de la
CNI.
Por otro lado, el Relevamiento Industrial de octubre continúa mostrando mejora del desempeño
del sector industrial. La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI), en el décimo mes del año,
alcanzó el 70%, porcentaje que no alcanzaba desde hace casi cinco años. Además, la
expectativa de inversión aumentó 2,1 puntos en noviembre hasta llegar a 56,2 puntos siendo el
mejor resultado desde febrero de este año, de acuerdo a datos de la CNI.
Forum Brasil – África 2019
En el encuentro Fórum Brasil – África 2019 realizado días pasado en San Pablo, Brasil,
representantes del Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank,) expresaron que
existe un potencial enorme a desarrollar entre Brasil y el continente africano ya sea en el área
industrial, agricultura, construcción, energía. A su vez, especifica que Brasil debe liderar la
búsqueda de intercambio comercial y de inversiones en un continente donde ya están operando
dos potencias como Estados Unidos y China, de acuerdo a información publicada en el Jornal
Do Brasil.
Depreciación del Real
Durante la semana pasada, el real fue de las monedas con mayor depreciación entre las
monedas del mundo. De acuerdo a analistas consultados, la variación en el tipo de cambio es
como consecuencia de una serie de factores pero lo que agravó la situación fueron los
comentarios del ministro de economía, Paulo Guedes, al expresar que la mayor tasa de cambio
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en el país se da como consecuencia del nuevo régimen fiscal, de acuerdo a información
publicada en El Observador.

Facturación electrónica
El 1º de diciembre próximo vence el plazo para que indefectiblemente, los profesionales, las
unipersonales y pequeñas empresas que vendieron en 2018 más de 305.000 UI ingresen a este
sistema de facturación. La DGI otorgará un beneficio fiscal de 80 UI + IVA mensuales (unos $
322), específicamente para las pequeñas empresas. A su vez, Antel y Memory firmaron un
acuerdo mediante el cual impulsan soluciones de software para mejorar la competitividad de las
mismas, de acuerdo a información publicada en El Observador.
Elecciones 2019
Luego de un reñido balotage y de un recuento de votos observados y anulados, la fórmula Luis
Lacalle Pou – Beatriz Argimón resultó ganadora. Beatriz Argimón se convierte en la primera
vicepresidenta elegida por el pueblo. La Corte Electoral confirmó este sábado a la fórmula
ganadora. Hay algunos nombres confirmados para integrar el nuevo gobierno pero aún quedan
por definir algunos ministerios y entes, de acuerdo a información publicada en El País.
Opinión de Standard & Poors tras la elección presidencial del pasado 24 de Noviembre de 2019
Standard & Poor´s (S&P) le da una nota a la deuda uruguaya de BBB, con una perspectiva
estable siempre y cuando el nuevo gobierno continúe con las políticas económicas actuales. En
cambio, la calificadora Fitch nos calificó en el escalón mínimo del grado inversor y con
perspectiva negativa de acuerdo a datos publicados en El País.
En otro orden, la calificadora Moody´s informó que los activos de los bancos se vienen
recuperando luego de pasar algunos desafíos relaciones a un menor crecimiento y prevé un año
estable para el sistema bancario uruguayo en relación a otros sistemas bancarios de la región.
Considera que la recuperación de la economía en 2020 hará crecer los préstamos, de acuerdo a
información publicada en El Observador.
Biomaterial sustituto del plástico
Comienza a fabricarse en Uruguay un biomaterial generado a base de un hongo y desechos
industriales que puede sustituir cualquier elemento de plástico. En la actualidad, solo tres
empresas en el mundo producen este biomaterial. Hifa, startup incubada en el CIE de la
Universidad ORT es el nombre de la empresa uruguaya encargada de este emprendimiento. El
primer producto que Hifa lanzará al mercado consistirá en paneles de revestimiento de pared,
de acuerdo a información publicada en ORT.
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