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Unión Europea (UE): desde el 1ºde febrero de 2020, el Reino Unido no integra más la UE
Esta salida de la Unión Europea (UE) trae consecuencias políticas, económicas, comerciales y a
la vida de los ciudadanos. Tanto las personas del Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e
Irlanda del Norte) que trabajan en algún país de la UE, tanto como a habitantes de la UE que
trabajen en el Reino Unido mantendrán sus derechos de residencia en el país de acogida. En la
actualidad, está en redacción una nueva ley de inmigración. Respecto al comercio, hasta fin de
2020 los intercambios comerciales continuarán efectuándose en las mismas condiciones.
Mientras tanto, Londres y Bruselas mantendrán contactos para negociar su futura relación. En
otro orden, el Reino Unido seguirá sometido a la legislación comunitaria y al Tribunal de Justicia
de la UE hasta el final de la transición, de acuerdo a información publicada en El País.
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) insta a Rusia a sumarse al pacto para
recortar 1,5 millones de barriles al día
Como consecuencia de la propagación del Coronavirus (COVID-19), el petróleo afronta una
fuerte caída de su consumo ya sea por las innumerables cancelaciones de vuelos
internacionales como de las estrictas medidas para contener el virus. Los mercados esperan
que el grupo de 23 naciones aliadas, apodado OPEP+, logre el consenso para retirar del
mercado al menos 1,5 millones de barriles diarios de crudo hasta el segundo trimestre del año
inclusive, siempre y cuando Rusia acepte las condiciones, de acuerdo a información publicada
en CincoDías de España.
En otro orden, las instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Congreso de
Estados Unidos, destinan miles de millones de dólares/euros para hacer frente al coronavirus
en países pobres y emergentes, de acuerdo a información publicada en CincoDías de España.
A su vez, y en línea con la preocupación que el Coronavirus genera, el presidente del Banco
Central Europeo, Andrea Enria, comunicó a las principales entidades financieras europeas a que
“revisen sus planes de continuidad de negocio y adopten las medidas necesarias para minimizar
los posibles efectos adversos de la Covid-19” y, que se evalúe “la capacidad e infraestructura de
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seguridad IT”, la tecnológica, “ante un potencial incremento de ciberataques” de acuerdo a
información publicada en El País de España.
La Fed baja tasa en 50 puntos básicos por el coronavirus
La Reserva Federal fija el precio del dinero entre 1% y 1,25%. Esto es para paliar los posibles
efectos del coronavirus sobre la economía. De todas formas La Fed expresa que la economía
sigue fuerte y que los mercados funcionan con normalidad. Es solo una medida para dar
tranquilidad al mercado, de acuerdo a información publicada en CincoDías de España.

México: economía cae 0,1% interanual en 2019 luego de una década de expansión
La mayor caída se encuentra en las actividades secundarias –la industria de manufactura, la
minería y la construcción– que descendieron 1,5%. Mientras que las actividades primarias –
agricultura y ganadería– crecieron 1,9% y las actividades terciarias –servicios– avanzaron un
0,1%. De todas formas, el presidente de México, Andrés López Obrador, minimizó la
información del organismo estatal señalando que a pesar de que no hubo crecimiento, las
familias mexicanas tienen más capacidad de compra, de acuerdo a datos del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (Inegi) y publicada en El País de España.
Entrevista a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal
Debido a un problema importante de productividad, entre otros, América Latina lleva años de
crecimiento muy bajo. La especialista, considera que la región perdió la oportunidad de
encaminarse hacia la política industrial y a la innovación. Por el contrario, se basa en el
mercado para la toma de decisiones. A su vez, considera que no se diversificó la matriz
productiva con conocimiento, con contenido nacional y con encadenamientos con pequeñas y
medianas empresas, de acuerdo a información publicada en El País de España.

Índice de producción industrial manufacturero - Enero de 2020
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) cayó 0,1% respecto a igual
mes de 2019. Los sectores que mostraron incidencias positivas fueron alimentos y bebidas
(1,2%); Maquinaria y equipo (0,9%) y Vehículos automotores, carrocerías, remolques y
autopartes (0,2%), entre otros. Mientras que Productos de metal cayó 1,1%; Prendas de vestir,
cuero y calzado y productos minerales no metálicos descendieron 0,4% en ambos casos , entre
otros, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)
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Fuga de capitales: factor determinante en la recesión económica
La recesión actual, que comenzó en el primer semestre de 2018, a lo que se acoplaron durante
2019 políticas restrictivas en lo fiscal y crediticio, lleva siete trimestres siendo una de las más
prolongadas en tres décadas, de acuerdo a un un estudio del Instituto de Estudios Económicos
sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). El informe destaca que "en siete episodios
de default por los que atravesó la economía argentina en su historia, nunca salió indemne, con
repercusiones negativas en términos de nivel de actividad y de presiones devaluatorias e
inflacionarias", de acuerdo a información publicada en Ámbito Financiero.

Economía avanzó 1,1% en 2019 en relación a 2018
El PIB totalizó R$ 7,3 trillones en 2019. La industria avanzó 0,5% el año pasado, siendo el sector
de Electricidad, gas, agua y el sector de gestión de residuos los de mejores desempeños,
mientras que las industrias extractivas cayeron 1,1%. Por otro lado, la inversión mostró un
desempeño positivo representando el 15,4% del PIB, de acuerdo a datos del Instituto Brasilero
de Geografía y Estadística (Ibge).
Agenda de Brasil para insertarse en la economía mundial
Con motivo del Lanzamiento de la quinta Agenda Internacional de la Industria - el más grande
evento de propuestas de comercio exterior del sector industrial - la CNI insta al país a avanzar
más rápido en los temas relacionados al comercio internacional. Expresa que Brasil es la novena
economía del mundo, en cambio no se sitúa entre los veinte mayores exportadores e
importadores del mundo. La Agenda es el resultado de consultas realizadas no solo al sector
industrial sino también, a la agroindustria, al sector de servicios, entre otros, de acuerdo a
información publicada en la confederación Nacional de Industrias (CNI)

Informe: Actividad y servicios cayó 3,5% en 2019 respecto al año anterior
Por región, las ventas cayeron tanto en Montevideo (-9,5%) como en el interior (-10%). Los
mayores retrocesos se dieron en: Minimercados (-13,8%), Hoteles (-12,0%), Restaurantes y
Confiterías (-9,5%). En cambio, el rubro Informática fue el que mostró una evolución positiva de
las ventas, con un crecimiento anual de 8,7%. Respecto a e- commerce, en el último trimestre
del año 2019, el 25% de las empresas dispusieron de un canal de venta online informando que
las mismas aumentaron 16% en términos interanuales, de acuerdo a información de la Cámara
de Comercio y Servicios.

No. 456 – 06/03/2020

Inflación de febrero fue de 0,61%
El Índice de Precios al Consumo acumula en los dos primeros meses del año un 2,72% y en los
últimos 12 meses un 8,32%. Bebidas alcohólicas y tabacos fue la división que más incidió en el
resultado del mes (0,19%), seguido por el rubro educación (0,14%). En cambio, alimentos y
bebidas no alcohólicas y prendas de vestir y calzado mostraron deflación, -0,03% y -0,01%
respectivamente, de acuerdo a información del INE.
Calificadora japonesa R&I, mantiene grado inversor de la economía uruguaya y lo elevó a
positivo
Como consecuencia del nivel de actividad económico que registra el país, en particular,
tomando en cuenta la próxima instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM,
entre otras apreciaciones, la calificadora de riesgo financiero japonesa R&I, mantuvo el grado
inversor en BBB a la vez que incrementó su perspectiva de estable a positiva, de acuerdo a
información publicada en LaRed21.
Entrevista al Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou
Entre varias apreciaciones, a su entender, un buen gobierno va de la mano de vivir en libertad.
Tener la libertad de tomar acciones libremente de acuerdo a los intereses del país. Libertad
también, desde diversos puntos de vista. También expresa que en el contexto internacional que
se vive hoy en día, tener la libertad de poder tomar acciones libremente de acuerdo a los
intereses del país. A su vez, continúa con la iniciativa de una renuncia fiscal para favorecer a las
micro y pequeñas empresas, de acuerdo a información publicada en El Observador.
Índice de Confianza del Consumidor
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) promedio del año 2019 fue de 47,9 puntos,
aumentando 3,6 puntos con respecto al ICC promedio de 2018. En enero de 2020, el índice
aumentó 1,4 puntos respecto a diciembre, alejándose levemente de la zona de pesimismo. Los
tres subíndices que componen el índice se han incrementado respecto a diciembre, siendo la
Situación Económica del País el que generó mayor impulso en el ICC con 2,9 puntos, revirtiendo
la caída registrada en diciembre (-2.4 puntos), de acuerdo a datos de la Cátedra Sura del
Instituto de Competitividad de la UCU.
En otro orden, la UCU informó sobre la conflictividad laboral durante los dos primeros meses
del año. A pesar del cambio de gobierno, la conflictividad laboral durante enero y febrero fue
muy baja. Se registraron nueve conflictos, involucrando a 7.300 trabajadores y donde se
perdieron 4.783 jornadas de trabajo. El 94% de la conflictividad del bimestre se explicó por lo
ocurrido en la Administración Pública, de acuerdo al informe de UCU.

No. 456 – 06/03/2020

