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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

 

Ante la pandemia, el gobierno 
anunció  

• Apoyo económico de US$40 
dólares por tres meses a los 
trabajadores informales. 

• Reducción de los impuestos para 
productos industrializados  

• Aumento del gasto público  

• El BCB4 recortó 0.5 pp la tasa de 
referencia (3.75%). 

• BNDES6 creará una línea de crédito 
para la micro, pequeña y mediana 
empresa, dotándoles de capital con 
periodos de gracia de 24 meses y 
una vigencia total de 60 meses.  

• La entidad financiera Caixa 
Económica (banco público) recortó 
sus tasas de interés y suspendió 
cobros por 2 meses. 

• Se podrá reestructurar deudas a 
empresas y familias que tengan 
buena capacidad financiera. 

• Se exime a los bancos de aumentar 
provisiones en caso la 
reestructuración se realice en los 
próximos seis meses.   

 

• El ritmo de crecimiento económico 
aún es lento. Este resultado fue 
sostenido por sectores como el 
agropecuario (1.3%) y el industrial 
(1.8%).   

• En May-19 se afirmó la calificación 
soberana del país en BB-, con 
perspectiva estable5. Aspectos que 
limitan la nota son el alto 
endeudamiento del gobierno, 
crecimiento económico débil y 
panorama político difícil. 

 

• La actual presidencia de Jair 
Bolsonaro enfrenta desafíos como 
reducción de la desigualdad 
económica; dinamización de la 
economía y fortalecimiento de la 
gobernabilidad.    

 

  

  

 

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Banco Central de Brasil. 
5 Para  más información: https://www.fitchratings.com/site/pr/10076428  
6 Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Banco de segundo piso estatal 
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