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Inicio superavitario / Australia
Superávit comercial
AUD 5.210 millones
Ene-2020

+AUD 859 millones interanual
-AUD 83 millones intermensual

• El superávit en la balanza comercial de bienes y servicios en Australia fue superavitario
en AUD 5.210 millones en ene-2020. Esto representa un aumento de AUD 859 millones
interanual.
• Las exportaciones se redujeron 0,2% interanual, producto de una disminución de 2,0%
en las exportaciones de bienes (destacándose una caída de 33,8% en las exportaciones de
oro no monetario) y un aumento del 7,1% en servicios.
• A su vez, las importaciones disminuyeron 1,7% respecto al mismo mes del año anterior,
inducidas por una reducción del 3,1% en las compras de bienes (siendo bienes de capital
el rubro más importante, que cayó 12,6%) y una suba de 2,9% en las importaciones de
servicios.

En caída / Estados Unidos
Indicador PMI
Manufacturas
50,7
en feb-2020
50,8
en ene-2020

Servicios

49,4
en feb-2020
53,4
en ene-2020

Compuesto

49,6
en feb-2020
53,3
en ene-2020

• El índice PMI compuesto de Markit mide la fuerza sectorial de Estados Unidos en feb2020. Un valor mayor a 50 indica una expansión de la actividad y viceversa.
• El índice de manufacturas alcanzó un valor de 50,7, mostrando un crecimiento del sector,
aunque a la menor tasa en 6 meses. Sin embargo, la confianza en los negocios alcanzó el
valor más elevado desde abr-2019.
• El valor de servicios (49,4) indicó la primera contracción del sector en 4 años. La caída se
debió a una demanda local poco robusta y a la reducción en las ventas al extranjero.
• El índice compuesto también indicó una disminución en la actividad (49,6), siendo la
primera reducción desde oct-2013.
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COVID-19: Impacto de USD 50 mil millones
La expansión del COVID-19 ya ha generado impactos negativos en la economía
china y se espera que comience a hacerse sentir en los demás países. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD
por sus siglas en inglés) ha realizado una estimación de cuánto podría impactar
en las exportaciones de cada país un recorte en su abastecimiento de insumos
desde China.
El 20% del comercio mundial de bienes intermedios es originaria de China,
siendo el principal proveedor global de insumos en diversos sectores. De
acuerdo con las estimaciones realizadas por UNCTAD, las exportaciones
mundiales caerían USD 50 mil millones por problemas de abastecimiento de
insumos chinos. El principal sector afectado sería el de maquinaria (USD 9.500
millones), seguido por el automotriz (USD 7.020 millones) y químicos (USD
5.417 millones).
Por otro lado, el informe indica qué economías serán las más perjudicadas. La
Unión Europea encabeza el listado con una reducción en sus exportaciones de
USD 15.597 millones. Estados Unidos (USD 5.779 millones) y Japón (USD 5.187
millones) completan el podio.
Reducción de exportaciones por impacto del COVID-19
Unión Europea
EEUU
Japón
Corea del Sur
Taiwán
Vietnam
Singapur
Reino Unido
México
Suiza
Malasia
Tailandia
Canadá
Turquía
India

15.597
5.779
5.187
3.816

2.645
2.296
2.165
1.917
1.369
1.087
1.077
733
660
425
348

Fuente: Unctad.
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