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El menor desde 2016 / EEUU
Déficit comercial
-13%
interanual en nov-2019
-15%
interanual en oct-2019

-9%
intermensual en nov-2019
-10%
intermensual en oct-2019

• El déficit en la balanza comercial de bienes y servicios en EEUU alcanzó los USD 43 mil
millones en noviembre, siendo el valor más bajo desde octubre de 2016.
• Las importaciones explicaron la mayor parte de la mejora en la balanza comercial al
reducirse 3,8%, arrastradas por una caída en las compras de bienes del 5,7%
• Las exportaciones registraron un leve incremento de 0,3% impulsadas por una expansión
del 3,8% en servicios.

Leve suba / Eurozona
Inflación
1,3%
interanual en dic-2019
1,0%
interanual en nov-2019

0,3%
intermensual en dic-2019
-0,3%
intermensual en nov-2019

• La inflación de diciembre en los países de la Eurozona fue de 1,3% interanual, mientras la
suba fue del 0,3% respecto a noviembre.
• La suba del 2% en el precio de los alimentos fue el principal componente de la inflación,
en tanto que la energía registró la menor suba al crecer sólo 0,2%.
• Eslovaquia fue el país de la Eurozona con mayor inflación de 2019 con un valor del 3,2%,
mientras Portugal fue el país con menor suba de precios al registrar sólo un 0,4%.
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OBSERVAN CON PREOCUPACIÓN
Luego del ataque de EEUU en Bagdad que provocó la muerte del general iraní
Soleimani, las miradas de los principales analistas internacionales se enfocan
en las distintas dimensiones en las que puede evolucionar este conflicto. Los
mercados reaccionaron rápidamente llevando el precio del Brent a valores
cercanos a los USD 70 por barril. Un recrudecimiento del conflicto que afecte
severamente las exportaciones del petróleo iraní (5° productor mundial) es un
escenario que se observa con especial atención.
Los principales destinos de las exportaciones de petróleo de Irán en 2018
fueron China (31%) e India (27%). Además, es importante destacar que ese año,
Irán fue el 3er máximo proveedor de petróleo de India (11% de sus importaciones
de este producto), mientras que en China ocupó el 7° lugar (6% de las
compras).
Si el conflicto se agravara, podría afectar de forma significativa a todos los
países que son importadores netos de combustibles por el carácter estratégico
de esta materia prima. Sin embargo, el impacto negativo podría ser
particularmente importante en India, ya que acumula un déficit de cuenta
corriente persistente y muy sensible a los cambios en los precios
internacionales del petróleo dado que importa el 84% de su consumo.

Exportaciones petroleras de Irán, 2018

Participación iraní en importaciones petroleras, 2018

Destino

Participación

País

Participación

Ranking

China

31%

India

11%

3°

India

27%

China

6%

7°

Corea del Sur

8%

Japón

7%

Italia

6%

Otros

21%

Fuente: ITC
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