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Se amplía el déficit / Brasil
Déficit de cuenta corriente
USD 11,9 mil millones
Ene-2020

-USD 2,9 mil millones interanual

• La cuenta corriente de Brasil arrojó un déficit de USD 11,9 mil millones, lo que representa
un incremento interanual de USD 2,9 mil millones. Es el déficit mensual más elevado
desde ene-2015.
• El incremento en el déficit resultó de la retracción de USD 3,6 mil millones en la balanza
comercial, parcialmente compensado por reducciones de USD 506 millones y USD 182
millones en ingresos netos primarios y gastos por servicios, respectivamente.
• En el acumulado de 12 meses finalizado en ene-2020, el déficit de cuenta corriente alcanzó
los USD 52,3 mil millones, el más elevado desde ene-16.

Estable / Japón
Inflación
0,7%
interanual en ene-2020
0,8%
interanual en dic-2019

0,0%
intermensual en ene-2020
0,1%
intermensual en ene-2019

• La tasa de inflación de Japón fue del 0,7% interanual en ene-2020, en línea con lo
esperado por los analistas.
• Con este registro, la inflación se ubicó por 15° mes consecutivo por debajo del 1% y de la
meta del Banco Central del 2%.
• Las principales subas se observaron en muebles y artículos para el hogar (2,7%), cultura
y recreación (2,1%) y transporte y comunicación (1,7%).
• Por su parte, los rubros educación (-7,8%) y combustibles (-0,4%) se mantuvieron en
terreno negativo.
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Eurozona: La inflación sigue baja
La Eurozona dio a conocer hoy su dato de inflación y el Banco Central Europeo
(BCE) difundió ayer sus minutas de la reunión de fines de enero. Repasamos
los aspectos principales de ambos informes.
Eurozona: La inflación sigue baja
• La inflación en la Eurozona fue del 1,4% interanual en ene-2020, en línea con la
expectativa de los analistas.

Evolución
• Este es el registro más elevado desde abr-19 pero aún se encuentra por debajo
de la
del objetivo del BCE del 2%.
inflación • Por su parte, la inflación subyacente (que excluye los productos de mayor
volatilidad) se mantuvo en el 1,1%.

• Eslovaquia (3,2%) y Lituania (3,0%) fueron los países de la Eurozona con mayor
inflación en ene-2020, en tanto Italia (0,4%) y Chipre (0,7%) fueron los países
con inflación más baja.
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Fuente: Eurostat.

• En la reunión del BCE llevada a cabo el 23 de enero, sus integrantes pronostican

Minutas
del BCE

un crecimiento modesto del PBI. Sin embargo, esta apreciación debe tomarse
con cautela ya que en la reunión no se trató el impacto eventual del COVID-19.
• Mientras tanto, la demanda interna continúa siendo un motor del crecimiento
gracias a un mercado laboral fuerte. La inversión empresarial, en cambio, aún
se mantiene débil.
• A pesar del impulso de la demanda y de los fuertes estímulos del BCE,
pronostican que la inflación seguirá ubicándose por debajo del objetivo de
mediano plazo.
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