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Menor déficit comercial / EEUU
Déficit comercial de bienes y servicios
USD 48.900 millones
Dic-2019

+ USD 4.919 millones intermensual
- USD 11.927 millones interanual

• El déficit comercial de bienes y servicios en Estados Unidos alcanzó los USD 48.900
•
•
•

•

millones en dic-2019, una reducción interanual de USD 11.927.
Las exportaciones crecieron 1,9% respecto al mismo período del año anterior, impulsadas
por un aumento del 4,1% en el rubro servicios. En particular, se destacó la exportación de
servicios IT (+12%) y otros servicios empresariales (+11%).
Por su parte, las importaciones cayeron 3,0% interanual, producto de una reducción del
4,6% en la compra de bienes. Sobresale en esta caída la disminución de 27% en las
importaciones de origen chino.
El presidente Donald Trump, en su discurso de Estado de la Unión, destacó que el
acuerdo con China abrirá nuevos mercados a productos hechos en EEUU y calificó al
USCMA como el mayor acuerdo en muchos años, señalando que permitirá crear más de
100 mil puestos de trabajo en la industria automotriz.
En todo el año 2019 el déficit comercial de EEUU fue de USD 616,8 mil millones,
achicándose por primera vez en 6 años. En particular, el déficit con China se redujo un
17,6% a USD 345,6 mil millones.

Ritmo expansivo atenuado/ Indonesia
PBI
4,97%
interanual en 4° T-2019
5,02%
interanual en 3er T-2019

-1,74%
intertrimestral en 4° T-2019
3,06%
intertrimestral en 3er T-2019

• El PBI de Indonesia aumentó un 4,97% en el 4° T-2019 respecto al mismo período del año
anterior. Este incremento estuvo por debajo de las expectativas y es el más bajo desde el
4° T-2016.
• El menor crecimiento estuvo influido por una caída en las exportaciones del 0,39%, en
tanto que el consumo de los hogares aumentó un 5% y la inversión un 4,1%.
• En el acumulado de 2019, la economía se expandió un 5%, por debajo del objetivo del
5,3% del gobierno. Esta es la menor tasa de crecimiento anual desde 2015.
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Coronavirus infectó al petróleo
Los mercados internacionales ya reflejan el impacto del coronavirus sobre la
economía global. En particular, el precio del petróleo evidenció una significativa
caída a medida que avanzaban las noticias de la expansión del virus.
Coronavirus infectó al petróleo
• Los efectos del coronavirus ya comienzan a percibirse en los mercados
internacionales. Una menor demanda china generó una reducción del 16%
en el precio del petróleo crudo Brent en lo que va del año.
• La importancia de la demanda china en este mercado radica en que, desde
el 2015, es el principal importador mundial de petróleo crudo y representa
el 20% de las compras globales.

Impacto del
coronavirus
en el precio
del petróleo

Evolución del precio del petróleo Brent, USD por barril,
Dic-2019 a Feb-2020
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Fuente: Elaboración propia en base a Trading Economics

• Alerta ante esta evolución, la Organización de Países Exportadores de
Petróleo se reunió ayer y hoy de urgencia en Viena para evaluar posibles
medidas.

Preocupación
• En la reunión de diciembre, los países habían decidido reducir la
en la OPEP
producción entre 1,2 y 1,7 millones de barriles diarios. Según trascendidos,
Arabia Saudita habría solicitado un recorte adicional de 500 mil barriles
diarios hasta que se normalice la situación en China.

• Si bien el petróleo ocupa la escena principal, otros commodities relevantes
Otros
commodities
afectados

también fueron afectados por el coronavirus.
• En lo que va del año, el precio de la soja y del cobre acumulan una caída
del 8%. Por su parte, el precio del oro (activo utilizado habitualmente como
cobertura) aumenta un 2%.
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