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Ocde mantiene previsión del PIB
de Colombia en 3 por ciento para 2018
La Ocdecorrigió a la baja sus previsiones de crecimiento de la
economía colombiana para 2017, pero las mantuvo para 2018, año
para el que ve un fortalecimiento impulsado por pos de interés más
bajos y un alza de las exportaciones.

Colombia

Su informe semestral de Perspec vas apuntó a un incremento del 1,7
% en el producto interior bruto (PIB) colombiano en 2017, cinco
décimas menos que lo anunciado hace seis meses, y a otro del 3 %
para 2018, el mismo porcentaje que en su análisis de junio. Según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), la
reforma tributaria de 2016, una baja conﬁanza de los consumidores,
un declive con nuado en las exportaciones de petróleo y una tasa de
desempleo todavía elevada, del 9,2 % en 2016 han pesado sobre el
consumo de los hogares.
La Ocde es mó que el histórico acuerdo de paz ﬁrmado en noviembre
de 2016 con las Farc impulsará la inversión, al igual que lo harán
mejores condiciones de ﬁnanciación y nuevos proyectos de
infraestructuras, mientras que el consumo privado crecerá gracias al
fortalecimiento del mercado laboral. El organismo constató que,
aunque la reforma tributaria de 2016 ﬁnancia en parte las polí cas en
favor de un crecimiento más inclusivo y de una reducción de la
informalidad laboral, se necesitarán mayores inversiones al respecto a
medio plazo.
La Ocde, que valida la polí ca monetaria neutral lanzada para 2018 y
2019, sostuvo que entre los principales riesgos para la economía
colombiana se encuentra una evolución desfavorable del comercio y
de los precios de las materias primas.
Una recesión en algunos de sus principales socios comerciales, como
Venezuela, reduciría las exportaciones, añadió el organismo, según el
cual aplazamientos en los proyectos público-privados también
disminuirían la inversión.

El estado del mercado de equipos y dispositivos
médicos en Colombia en 2017
El crecimiento del PIB del país ha bajado con nuamente durante los úl mos años,
desde 4.9% en 2013, 4.4% en 2014, 3.1% en 2015 y 2.2% en 2016. Por fortuna, este año
se prevé que el PIB aumentará un poco comparado con el año pasado: 2.7%.
Valor de equipos médicos importados a Colombia en 2017
En 2017 el valor de los equipos médicos importados a Colombia bajó en un 7%, según
pronos ca GHI. Eso ha ocurridos después de un descenso en valor de los equipos
médicos importados de un 15% en 2016 y de un 7% en 2015.
Can dades de equipos médicos importados a Colombia en 2017
Se importará un total de 112 millones unidades de equipos y disposi vos médicos a
Colombia en 2017, lo cual representa un descenso del 37% comparado con la can dad
importada en 2016, la cual fue más de 179 millones.
Hay unos cuantos segmentos del mercado que están creciendo en Colombia en lo que
se reﬁere a las importaciones:
·Otros aparatos respiratorios y máscaras de gas: un aumento del 95% en can dades
importadas
·Escáneres TAC, máquinas de rayos X, tubos para radiogra as, equipos de radioterapia:
un incremento del 23% en can dades importadas
Fuente: Global Health Intelligence

Así será la cumbre para las 'startups' de la Alianza del Pacífico
El emprendimiento y el ecosistema de negocios alrededor de ese tema, dentro de la
Alianza del Pacíﬁco, tendrá su cumbre a ﬁnal de mes en Bogotá. Se trata del I South
Summit Alianza del Pacíﬁco, que conectará a Europa con los proyectos de los países
del bloque (Chile, Perú, México y Colombia).
El obje vo del evento es que sea el escenario para que los emprendimientos
previamente seleccionados presenten sus modelos de negocio más disrup vos
(innovadores), como parte de las soluciones que quieren prestar a los sectores.
Además, está entre los obje vos del I South Summit promocionar a Colombia, Chile,
Perú y México como des nos de inversión no tradicional y promover el trabajo
conjunto entre todos los par cipantes de innovación y emprendimiento del bloque.
Fuente: Periódico El Tiempo

Fuente: Periódico El Tiempo

Se consolida Alianza del Pacífico con nuevos países asociados

Ecuador

Se hace evidente la importancia del bloque comercial, ya que cuenta con unos 225 millones
de personas, la mitad de las cuales se ubica en México. Una nueva ronda de negociación ha
abierto la vía para que se incorporen a la Alianza, como países asociados, Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y Singapur. Esta inclusión fortalecería los vínculos en función de: (i) nuevos
mercados; (ii) atracción de capitales; y (iii) mejorar el acceso a tecnologías de úl ma
generación.
Se hace evidente la importancia del bloque comercial, ya que cuenta con unos 225 millones
de personas, la mitad de las cuales se ubica en México. Este mercado de la Alianza ene
también el atrac vo de que presenta un mediano ingreso –de conformidad con los
estándares mundiales- cercano a 17,000 dólares per cápita. Estas condicionantes hicieron
posible que los países de la Alianza, los signatarios originales, desde abril de 2011 –Chile,
Colombia, México y Perú- fueran receptores de casi 70,000 millones de dólares en concepto
de inversión extranjera directa en 2016. Este monto es aproximadamente un 40 % del total
de inversión de este po que llegó a La noamérica.
No obstante, lo alentador de esta consolidación del acuerdo, los países de la Alianza en
par cular y de América La na en general, enen pendientes las tareas que les permitan
tener un portafolio exportador no sólo más diversiﬁcado, sino también y sobre todo, con
mayor valor agregado. Con nuar la dependencia de materias primas como componentes
esenciales de la exportación, condiciona a estas economías a estar muy vulnerables a
choques externos, cuando esos precios del mercado caen signiﬁca vamente, como es el
actual caso del petróleo, es grande su impacto en economías como la mexicana y
colombiana. Por otra parte, depender de exportación de materias primas también propicia
que cuando los precios internacionales se encuentran altos, vayan emergiendo síntomas de
la “enfermedad holandesa” en los mercados domés cos.
Esa generación de valor agregado en las exportaciones es algo muy importante. Se depende
para ello, de lograr notables niveles de inversión en la economía real; lo que compite con los
recursos des nados a las economías ﬁnancieras. Esto úl mo opera como un juego de suma
cero, respecto a los montos que se pueden inver r en la economía real.
Fuente: Revista Portafolio

Comunidad Andina califica de
ilegal tasa de aduana de Ecuador
Una nueva tasa imposi va para importaciones en Ecuador abrió el debate en la
Comunidad Andina, que se encuentra en medio de los úl mos prepara vos
para ﬁrmar un Acuerdo Comercial de Múl ples Partes con la Unión
Europea.De acuerdo con Analdex, los empresarios de la Comunidad Andina de
Naciones rechazaron la nueva tasa aduanera de Ecuador y señalaron que esta
es ilegal pues incumple “la norma va vigente tanto del Acuerdo de Cartagena,
el GATT (OMC) y las mismas disposiciones del Acuerdo Comercial de
Mul partes con la Unión Europea”.
Según Analdex, la nueva Tasa de Servicio de Control Aduanero implementada
desde el pasado 13 de noviembre en Ecuador genera dudas sobre los derechos
y cargas que están internacionalmente aceptados, lo que podría afectar las
ac vidades comerciales en ambas direcciones.
Como parte de la preparación para el acuerdo con la Unión Europea, los
empresarios también se reunieron para discu r no solo la nueva medida de
Ecuador sino también la posibilidad de ac var nuevamente el Consejo
Empresarial Andino, que les permi rá analizar los mecanismos necesarios
para aprovechar aún más los acuerdos comerciales como el que están a punto
de ﬁrmar.
Fuente: Revista Dinero

Brazil

El estado del Mercado de Dispositivos
Médicos en Brasil en 2017
A pesar de una desaceleración económica en años recientes, indudablemente Brasil está
mostrando señales de una recuperación económica. Después de una de las recesiones más
profundas en la historia del país, Brasil ha tenido dos trimestres consecu vos de crecimiento. Su
PIB ha aumentado en un 0.2% durante el úl mo trimestre y en un .3% comparado con hace un
año atrás. Un sector de gran crecimiento en Brasil ha sido el mercado de disposi vos y equipos
médicos. Sin dudas Brasil es un mercado de crecimiento para estos productos y las cifras están
empezando a reﬂejar esto.
El valor de equipos médicos importados a Brasil
El valor total de equipos y disposi vos médicos importados a Brasil en 2017 será más de US$3.1
mil millones. Se trata de un incremento de un 15% comparado con 2016, cuando el valor de los
equipos médicos importados a Brasil realmente bajó en un 14%.
Can dades de equipos médicos importados a Brasil
Según las cifras sobre importaciones analizadas por GHI, se pronos ca que Brasil importará más
de 4.6 mil millones de unidades de equipos y disposi vos médicos en 2017. Si bien parece una
can dad alta, cabe notar que esto incluye no sólo equipos grandes y caros como máquinas de
resonancia magné ca y escáneres TAC, sino también piezas más pequeñas como jeringas, stents,
piezas y otros instrumentos más pequeños que se piden en grandes can dades.
Sin embargo, 2017 parece haber sido un año favorable: ha habido un aumento del 15% en la
can dad de disposi vos médicos importados al país. Por contraste, en 2016 y años anteriores
hubo descensos en la can dad de disposi vos médicos importados a Brasil: un 18% en 2015 y un
14% en 2015. Sectores de fuerte crecimiento en el mercado de equipos médicos de Brasil en
2017
Los siguientes sectores ofrecen un fuerte potencial de ventas en Brasil:
·Electrocardiógrafos, máquinas de MRI y equipos scin gráﬁcos: hubo un incremento
pronos cado del 21% en valor y un 43% en can dades
·Equipos para masajes, equipos para terapia con oxígeno y otros equipos respiratorios: un
crecimiento pronos cado del 22% en cuanto al valor
·Máquinas de rayos X, escáner TAC y otros equipos radiográﬁcos: un crecimiento pronos cado
del 12% en valor y un crecimiento pronos cado del 204% en can dades
·Termómetros y pirómetros: un crecimiento pronos cado del 12% en cuanto al valor
Fuente: Global Health Intelligence

Mejora de la economía de Brasil
abre nuevos apetitos políticos
El ins tuto de estadís cas IBGE, la tasa de desempleo de octubre, que según la consultora
Go Associados se redujo por sép mo mes consecu vo, de 12,4% a 12,1%. En el primer
trimestre de este año, había alcanzado un récord de 13,7%.
la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre, que según la
es mación promedio de 31 economistas consultados por Bloomberg marcará un aumento
de 0,3% respecto al trimestre inmediatamente anterior. Ese sería el tercer trimestre
consecu vo de expansión de la mayor economía la noamericana, después de dos años en
caída libre (-3,5% en 2015 y -3,6% en 2016).
El gobierno presenta esas evoluciones, así como el control de la inﬂación, como una prueba
del retorno de la conﬁanza después de la des tución de la presidenta de izquierda Dilma
Rousseﬀ el año pasado.
La reac vación es lenta y topa con la debilidad de las inversiones y con las diﬁcultades del
gobierno para aprobar la reforma de las jubilaciones, que el mercado reclama para sanear
el fuerte déﬁcit público. Pero el proceso de salida del pozo puede dar aliento a
candidaturas 'centristas'frente a las dos ﬁguras que dominan las encuestas: el
expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y el diputado de
ultraderecha Jair Bolsonaro, es man analistas.
El expresidente del Banco Central Carlos Langoni prevé que el desempleo caiga "por debajo
del 10% en el segundo trimestre de 2018", un resultado "crí co en la antevíspera de un
proceso electoral".
Baja inﬂación alienta el consumo
Los operadores de mercado prevén un crecimiento del PIB de 0,73% este año y de 2,58% en
2018, según la úl ma encuesta semanal Focus del Banco Central (BCB), que mejoró la
expecta va respecto al 2,50% proyectado hace dos semanas.
Si el crecimiento del primer trimestre (+1%) fue impulsado por el sector agrícola y el del
segundo trimestre (+0,2%) por los servicios, el tercer trimestre debería tener como motor
el consumo de las familias, gracias al rápido reﬂujo de la inﬂación y de las tasas de interés,
de acuerdo con Langoni.
Ese reﬂujo permi ó al BCB reducir sustancialmente su tasa básica desde 14,25% en
octubre de 2016 a 7,50% el mes pasado. La expecta va del mercado es de un nuevo
recorte, a 7%.
Fuente: Revista Dinero

Diagnóstico 4.0
El aumento de la expecta va de vida del brasileño colocó la medicina en jaque. Si por un lado el sector mejoró las condiciones generales para que la población viviera más, por otro enfrenta el
desa o de atender bien a los longevos a costos adecuados. Esta nueva realidad vale para todos: hospitales públicos y privados, laboratorios y planes de salud.
De 2011 para acá, se invir eron R $ 12,5 mil millones en empresas de tecnología de salud en Brasil. La tendencia apunta al uso creciente de inteligencia ar ﬁcial para aumentar la produc vidad
de procedimientos, cirugías digitales, tratamientos con disposi vos mínimamente invasivos, diagnós co por imagen humanizada y adopción compar da del pronós co electrónico con
mapeamiento de datos sobre la salud del paciente.
El desa o, en el caso, es hacer de forma eﬁcaz la transmisión de informaciones y el monitoreo de la salud del paciente a distancia. "Es posible monitorear la distancia eventuales accidentes,
caída, parada cardiaca, mal funcionamiento del corazón, caída de presión, medición de glucosa, AVC, que son más recurrentes en los ancianos", aﬁrma Paulo Henrique Fraccaro,
superintendente Asociación Brasileña de la Industria de Ar culos y, Equipos Médicos y Odontológicos (Abimo).
El ejecu vo alerta, sin embargo, que medidas preven vas deberían tomarse con mayor eﬁcacia y que el sector todavía invierte muy poco en ello.
Algunos hospitales y laboratorios empiezan a inver r en innovaciones y nuevos modelos de ges ón para resolver estos cuellos de botella.
Fuente: Valor Econômico – página web Abimed

Venezuela vuelve a caer en default
El país no efectuó el pago de cupones por 237 millones de dólares durante un periodo de gracia de 30 días.
S&P Global Ra ngs ha declarado en 'default' los bonos de Venezuela denominados en dólares con
vencimiento en 2025 y 2026 después de que la nación la noamericana no efectuase el pago de cupones
por 237 millones de dólares durante un periodo de gracia de 30 días.
S&P redujo las caliﬁcaciones de los bonos globales de Venezuela a D desde CC, al empo que ra ﬁcó la
caliﬁcación credi cia soberana en moneda extranjera a largo plazo en SD. Al igual que Fitch Ra ngs, la
agencia de caliﬁcación ya había declarado al país en 'default' la semana pasada, citando pagos incumplidos
de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.
Cerca de una docena de ins tuciones con deuda venezolana han comenzado a organizarse y reunirse con
abogados, según personas con conocimiento del asunto. El grupo incluye a Paciﬁc Investment
Management Co., T. Rowe Price Group Inc. y Amundi Pioneer, dijeron las personas, que pidieron no ser
iden ﬁcadas porque las conversaciones son privadas.
La deuda de Venezuela al 7,65 % denominada en dólares con vencimiento en abril de 2025 estaba en 24,43
centavos por dólar, frente a los 45 centavos de principios de año, según los precios compilados por
'Bloomberg'. El precio de la deuda en moneda estadounidense al 11,75 % y vencimiento en octubre de
2026 ha caído a 26,31 centavos desde los 56,73 centavos.
Fuente: Periódico Portafolio Internacional

Venezuela
Maduro buscará reelección en 2018
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, buscará ser reelegido para
un segundo mandato en los comicios de 2018, anunció este miércoles su
vicepresidente, Tareck El Aissami. En medio de aplausos y ovaciones, el
vicepresidente señaló que la eventual reelección de Maduro será la
respuesta al "golpismo" de la oposición y a la "persecución ﬁnanciera y
las sanciones" de Estados Unidos.
Añadió que un segundo período de Maduro redondeará las victorias
logradas por el chavismo en 2017, entre las que mencionó la elección de
la Asamblea Cons tuyente que rige con poderes absolutos desde agosto
y los comicios regionales, en los que ganó 18 de 23 gobernaciones en
octubre. La candidatura de Maduro se anuncia a dos días del inicio de un
diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana para
buscar salidas a la grave crisis polí ca y económica. Maduro fue elegido
para el período 2013-2019 tras la muerte del presidente Hugo Chávez.
Las elecciones deben celebrarse en diciembre de 2018, aunque líderes
opositores y analistas no descartan un adelanto.
Fuente: Periódico El Tiempo

Por qué la economía de Chile crecerá en 2018 gane
quien gane las elecciones presidenciales
¿Sebas án Piñera o Alejandro Guilier? Independientemente de quien sea el
próximo presidente de Chile, los expertos coinciden en que las expecta vas
económicas en el país son buenas para 2018. Lo que se sabe de antemano es que la
próxima persona que gobierne el país encontrará condiciones económicas más
favorables que las que enfrentó la presidenta saliente, Michelle Bachelet.
Los expertos apuntan a varios factores. Uno de ellos y quizás el más relevante: el
cobre. La Comisión Chilena del Cobre ya an cipó un valor promedio de US$2,77
para 2017 y US$2,96 para 2018. Eso implicaría más holgura económica y ﬁnanciera
durante los cuatro años que dura el próximo período presidencial chileno.
El primer gobierno de Bachelet, entre los años 2006 y 2010, se beneﬁció de esta
alza y la economía chilena llegó a crecer el 2007 a un 4,6%. Pero el cobre se co zó
por úl ma vez sobre los 3 dólares en 2014, al inicio del segundo período de la
mandataria, y desde allí inició su descenso.
La agencia ﬁnanciera Bloomberg adver a hace solo algunos días que Sebas án
Piñera podía conver rse en un "duro negociador" para la estatal Codelco, que
necesita completar una inversión millonaria ante el envejecimiento de sus
principales yacimientos.
En su campaña, Alejandro Guillier, senador por Antofagasta, una de las regiones
mineras de Chile, enfa zó la necesidad de asegurar la inversión en el área, dejar
parte de los cuan osos tributos mineros en las regiones donde se explota el metal y
derogar la Ley Reservada del Cobre, que otorga un 10% de de las ventas de Codelco
a las fuerzas armadas.
"Porque esto es muy poderoso: cuando sube mucho el precio del cobre en Chile hay
ﬁesta, como ocurrió el 2006, el 2007, el 2011. No sólo ﬁesta, a veces hay locura",
concluye el analista.

Elecciones en Chile podrían cambiar el equilibrio de poder en ese país
En un país con voto voluntario y alta abstención electoral, pocos se animan a apostar a un resultado
concreto en las elecciones de Chile, donde se elegirá presidente de la República y se renovarán la
Cámara de Diputados y parte del Senado. Pero hay dos cosas que sí están claras: una es que el
expresidente y empresario de centroderecha Sebas án Piñera llega a la recta ﬁnal liderando las
encuestas; la otra es que estos son en varios aspectos unos comicios inéditos.
Por primera vez se aplicó una cuota donde hombres ni mujeres pueden superar el 60% de las
candidaturas.
Los cambios en las reglas electorales coinciden con un remezón en los par dos polí cos chilenos,
reprobados por la ciudadanía y divididos por las reformas tributaria, laboral y educa va de la
presidenta Michelle Bachelet. Y la despenalización del aborto conseguida bajo su administración.
La fragmentación polí ca ha generado una can dad récord de aspirantes presidenciales en Chile.
Pese a ello, la propaganda polí ca ha sido menos vistosa que nunca.
El nuevo paisaje electoral chileno responde a otro cambio más: las ﬂamantes normas de
propaganda polí ca, parte de un paquete mayor de leyes que aprobó el Congreso chileno tras las
inves gaciones judiciales sobre dis ntas empresas -entre ellas SQM, dirigida por el ex yerno de
Pinochet Julio Ponce Lerou- acusadas de ﬁnanciar ilegalmente a parlamentarios de dis ntos
par dos. Siguiendo las reformas propuestas por el Consejo An corrupción liderado por un
economista de la Universidad de Yale, el profesor Eduardo Engel, también es la primera vez que las
donaciones a las campañas polí cas están normadas, son públicas y limitadas. En forma inédita
también, los nombres de los donantes, y los montos que entregan se pueden seguir semana a
semana en internet en el si o web del Servicio Electoral.
"Vamos a tener una cámara de diputados menos cues onada por ﬁnanciamiento polí co, ya que
será nueva y elegida bajo las nuevas reglas de ﬁscalización",
Sin embargo, la experta advierte que "las cifras de conﬁanza en los parlamentarios en Chile no van a
mejorar en sólo dos años", pues en el país se requiere de "más par cipación y mejor rendición de
cuentas".

Fuente: Revista Dinero
Fuente: Revista Dinero

Los 5 mercados de salud de mayor crecimiento en Latinoamérica
A pesar de las diﬁcultades económicas de los años recientes, varios sectores en La noamérica
—par cularmente los de la salud— están creciendo ahora mismo y se les proyecta unos aumentos
notables durante el futuro próximo. Entre los principales sectores en crecimiento dentro del mercado de
salud en América La na están:
·Disposi vos de asistencia ventricular: una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 11.65% entre
ahora y 2021
·Gases médicos y equipo relacionado: una TCAC de 10.2% entre ahora y 2020
·Equipos de cuidado en casa: una TCAC de 8.7% entre ahora y 2020
·Sistemas de alimentación para equipos médicos: una TCAC de 6.85% entre ahora y 2020
Mercado de disposi vos
·neurovasculares: una TCAC de 5.5% entre ahora y 2024
A con nuación, algunos de los mercados principales de salud de la región cuyos crecimientos individuales
están impulsando al crecimiento de la región.
BRASIL
Brasil ha enfrentado la situación curiosa en años recientes de tener una desaceleración económica junto
con un aumento en la demanda por equipos médicos de punta. Sin embargo, no había suﬁcientes fondos
para que las ins tuciones compraran los productos necesarios.
MÉXICO
En 2015 y 2016 México enfrentó una recesión económica parecida a la de Brasil, pero la demanda para los
equipos médicos resultó ser tan alta que el mercado siguió avanzando. El mercado mexicano de equipos
médicos creció desde 2 mil millones de unidades vendidas en 2014 a 2.4 mil millones vendidas en 2016.
COLOMBIA
La desaceleración económica general parece ser un poco más severa que la de otros países de LatAm y es
probable que eso seguirá en 2017. Sin embargo, eso no signiﬁca que los fabricantes de equipos no deben
estar preparados para aprovechar el mercado. Por lo lado, Colombia cuenta con menos equipos médicos
de punta que el resto de los países listados aquí, por lo que su mercado ofrece oportunidades. Y a pesar de
las diﬁcultades, varios segmentos del mercado de equipos y disposi vos médicos importados a Colombia
han crecido, entre ellos electrocardiógrafos, máquinas de ultrasonido, equipos para la imaginería por
resonancia magné ca (MRI), medidores de gases médicos y más.
ARGENTINA
Las diﬁcultades económicas recientes de Argen na también han sido bien documentadas. Entre los
sectores clave de equipos médicos en Argen na que han crecido entre 2014 y 2016 están los siguientes:
·Importaciones de equipos de masaje y para la respiración terapéu ca a la Argen na: un incremento del
9% en unidades y en valor
·Importaciones de escáneres TAC, equipos de rayos X, equipos de radiogra a y radioterapia a la Argen na:
un crecimiento del 11% en unidades importadas y un aumento del 3% en valor de las unidades importadas
·Importaciones de equipos ortopédicos, audífonos, válvulas cardíacas y marcapasos a la Argen na: un
incremento del 5% en unidades y de un 15% en valor
PERÚ
El mercado de equipos médicos en Perú ha seguido creciendo constantemente, con un aumento del 13%
entre 2014 y 2016, por lo que los fabricantes deben aprovechar este mercado.
Fuente: Global Health Intelligence

Perú
Ejecutivo plantea más de S/ 16 mil millones
para el sector salud el 2018
El presupuesto del sector Salud, para el año 2018, será de S/
16,027 millones de soles, lo que representa un incremento del
16% en relación al monto del año ﬁscal 2017, así lo dio a conocer
el tular del Ministerio de Salud (Minsa), Dr. Fernando D'Alessio
Ipinza, durante su exposición ante el pleno del Congreso de la
República.
El ministro Dálessio informó que el presupuesto de la función
salud está compuesto de la siguiente manera: S/ 10,343 millones
corresponden al gobierno nacional, S/ 5,501 millones a los
gobiernos regionales y S/ 182 millones para los gobiernos locales,
lo cual representa el incremento en los presupuestos del 20%,
11% y 9%, respec vamente. Explicó además que el monto
correspondiente al gobierno nacional está desagregado en: S/
9,646 millones para el Minsa, S/ 397 millones para el Ministerio
del Interior, S/ 298 millones para el Ministerio de Defensa y S/ 1
millón para el Ministerio de Jus cia.
Finalmente indicó que se ha considerado para el 2018 el
nombramiento de 4461 trabajadores de diferentes grupos
ocupacionales quienes pasarían a ser parte del presupuesto del
Minsa sin originar mayor inversión en el tesoro. De otro lado,
informó que el nivel de ejecución del presupuesto 2017 se
encuentra en un avance del 96%, debido a un retraso en la
ejecución de la nueva torre del INEN.
Fuente: MINSA – Ministerio de Salud

Chile

Argentina

La deuda externa argentina ya supera
los 300 mil millones de dólares
El pasivo de Argen na se incrementó en unos us $18 343 millones en los
primeros seis meses del 2017, por lo que el Ministerio de Finanzas tomó o
autorizó emisiones por más de 100 millones diarios, incluyendo feriados y
ﬁnes de semana.
Con la fuerte aceleración que le imprimió el Gobierno, la deuda externa
argen na escaló de a 100 millones de dólares diarios en el primer semestre
de este año y ya supera los 300.000 millones de dólares, según datos
oﬁciales.
Si a esa cuenta se le suma lo que la Argen na aún debe del cupón del
Producto Bruto (PIB), el pasivo total asciende hasta los 307.295 millones de
dólares.
El pasivo siguió creciendo en lo que va del segundo semestre y sumaría unos
20.000 millones de dólares más al cerrar diciembre.
La deuda pública nacional sería mayor si se tuviesen en cuenta los abultados
pasivos de las provincias -que desde 2016 también vienen emi endo bonos
en el exterior- y la deuda del Banco Central en LEBAC en pesos y moneda
extranjera.
La relación de deuda sobre los ingresos de las provincias se encuentra en el
34% promedio y escalaría hasta el 36% en 2018, lo cual dejaría al
consolidado de las jurisdicciones en el límite de sostenibilidad, según
advir ó el mes pasado la agencia caliﬁcadora de riesgo Moody´s.

Fuente: La Voz Radio – Argen na

Argentina ultima los preparativos para la llegada a la presidencia del G20
Argen na ul ma los prepara vos para su llegada a la presidencia del G20, que se prolongará durante un año, en
el que más de 20.000 funcionarios llegarán al país austral para par cipar en las reuniones. Argen na presidirá el
grupo a par r del 1 de diciembre, y un día antes, el presidente argen no, Mauricio Macri, presentará de manera
oﬁcial el acontecimiento en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Al lanzamiento de la presidencia
argen na han sido invitados gobernadores, ministros, jueces de la Corte Suprema, legisladores y empresarios
nacionales, además de embajadores de los países miembros del G20 y representantes de organizaciones
internacionales socias del organismo.
Como presidente del grupo, que incluye a 19 países industrializados y emergentes, más la Unión Europea y otros
países invitados, Argen na destacó que tendrá la oportunidad de "liderar la orientación de la agenda" de los
dis ntos encuentros. Entre los asuntos que la agencia estatal argen na Télam destacó como "prioritarios" para
el Gobierno de Macri se encuentran el empleo, la infraestructura y la seguridad alimentaria.
El G20 está formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, como
miembros del G8, y otros países emergentes, Arabia Saudí, Argen na, Australia, Brasil, China, Corea del Sur,
India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, a los que se suman la Unión Europea y España como invitada
permanente. En las reuniones par ciparán asimismo dos países invitados por Argen na, Chile y Países Bajos, y
organismos asociados como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiá co, representada por Singapur; la
Comunidad del Caribe, representada por Jamaica, y la Unión Africana, representada por Ruanda. Dis ntos
organismos internacionales están incluidos también entre la lista de asistentes, como el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco de Desarrollo de América La na,
el Fondo Monetario Internacional, la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). El aporte por parte de la sociedad civil será llevado a cabo por los llamados grupos de aﬁnidad,
integrados por representantes de dis ntos sectores: empresas, ONG, sindicatos, cien ﬁcos, académicos y
agrupaciones de mujeres y jóvenes.

Fuente: Agencia EFE

EL ESTADO DEL MERCADO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN MÉXICO EN 2017
El crecimiento en PIB del país fue 1.4% en 2013, 2.3% en 2014, 2.6% en 2015 y 2.3% en 2016. Y a pesar de un crecimiento del 2.7% en el PIB durante el primer semestre,
México no ha tenido fuertes aumentos en los trimestres siguientes: 1.8% durante el segundo trimestre y 1.6% durante el tercer trimestre. No sorprende que el mercado
de disposi vos y equipos médicos en México haya tenido un declive paralelo con los de la economía mexicana en general. Los resultados son evidentes cuando se
observan los datos sobre las importaciones de equipos médicos al país.
Valor de equipos médicos importados a México en 2017
A pesar de haber habido un incremento en valor en 2015 (15%) e incluso 2016 (2%) en cuanto al valor de los equipos importados a México, Global Health Intelligence
pronos ca que dicho valor bajará en un 19% en 2017 para sumar un total de US$4.8 mil millones, frente a US$6 mil millones en 2016.
Can dades de equipos médicos importados a México en 2017
La can dad de equipos médicos importados a México aumentó en un 21% en 2015 y en un 3% en 2016.
México cuenta con algunos sectores crecientes en su mercado de equipos médicos:
·Máquinas y aparatos para probar metales, otras máquinas y piezas: Un crecimiento pronos cado del 7% en valor y el 56% can dades importadas
·Metros de gas: Un crecimiento pronos cado del 9% en valor y del 3% en can dades importadas
·Otros aparatos respiratorios y máscaras de gas: Un crecimiento pronos cado del 10% en valor de las importaciones.

México

Fuente: Global Health Intelligence

México, la única economía latinoamericana que
mejora en competitividad desde el 2010
La economía mexicana presenta un panorama contrastante en
cuanto a sus logros y al riesgo de sostenibilidad de las ventajas
alcanzadas. Ahora a mediados de noviembre, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado el
correspondiente número del “Monitor de Comercio Exterior
2017”. Entre la información que se brinda, se destaca que
México es la única economía la noamericana que desde 2010
ha mejorado sus condiciones de compe vidad en la región. Se
trata de un período que se ubica a par r de año y medio luego
de sep embre de 2008, cuando dio inicio la úl ma crisis
ﬁnanciera mundial.
No obstante, esta mejora en las condiciones que facilitan la
realización de negocios, el establecimiento de empresas o
unidades de producción y un clima propicio para inversiones en
los circuitos de la economía real, la economía mexicana
presenta un panorama contrastante en cuanto a sus logros y al
riesgo de sostenibilidad de las ventajas alcanzadas.
Por otra parte, el país que cons tuye casi la mitad de la
capacidad exportadora de América La na ha aumentado en un
7 % el total de la oferta que coloca en los mercados
internacionales. De ello, es de resaltar, un 87 % ene como
des no a Estados Unidos, que es, desde luego el mercado
natural de México.
Fuente: Periódico Portafolio Internacional

México se prepara para una vida sin el TLCAN
Gobierno mexicano busca otros mercados para contrarrestar la fuerte dependencia de las importaciones y exportaciones
estadounidenses. México está intensiﬁcando sus esfuerzos para diversiﬁcar sus mercados e introducir nuevas protecciones para
inversionistas, mientras se prepara para la posibilidad de que fracasen las negociaciones sobre el futuro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Las autoridades mexicanas están viendo signos alentadores de que se están abriendo nuevos mercados. Aunque el país depende
en gran medida de EE.UU. para sus importaciones y exportaciones, ha importado más maíz amarillo de Brasil y Argen na en
sep embre que en todo 2016.
Parte de ello está mo vado por los precios: Brasil y Argen na enen cosechas récord que necesitan vender, así que los precios han
bajado. Al Consejo de Granos de EE. UU. (USGC, por sus siglas en inglés) le consuela ese hecho por el momento, pues considera que
éstas son sólo 'pequeñas ventanas' de oportunidad para Brasil y Argen na dado que las cosechas superan la capacidad de
almacenamiento.

El banco español Santander cree que la economía mexicana podría contraerse un 2,6% si se anulara el TLCAN y EE. UU. recurriera a
una guerra comercial total en lugar de volver a las normas arancelarias de la Organización Mundial del Comercio. Moody's
Investors Service dice que la economía podría contraerse hasta un 4%.

Por ahora, México no se alejará de la mesa. “México no le dará a Donald Trump la excusa para decir que somos culpables de la
desaparición del TLCAN”, indicó el funcionario anónimo. Incluso si el TLCAN llega a su ﬁn, “la mitad de lo que exportamos a EE. UU.
seguirá gozando de acceso libre de aranceles, porque las tarifas ya son cero”, agregó el funcionario. Pero los cálculos del Banco
Santander sugieren que el dolor podría ser considerable. Proyecta una caída del 15% en las exportaciones mexicanas y un 16% en
las importaciones si llega a su ﬁn el TLCAN y estalla una guerra comercial total con Estados Unidos.
Fuente: Periódico Portafolio Internacional
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