iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
11 de marzo de 2020

Superávit externo / Reino Unido
Superávit comercial
£ 14,0 mil millones
Nov/ene-2020

- £29,2 mil millones interanual

• El superávit comercial de bienes y servicios del Reino Unido en los tres meses terminados
en ene-2020 fue de £ 14,0 mil millones (equivalente a USD 18,1 mil millones), lo que
implica una mejora de £29,2 mil millones respecto al mismo período del año anterior.
• La mejora en las cuentas comerciales se debió principalmente a una reducción de £33,4
mil millones en el déficit comercial de bienes, producto de un incremento de £16,9 mil
millones en las exportaciones y una reducción de £16,6 mil millones en las importaciones.
• Por su parte, el superávit comercial en servicios se redujo en £4,2 mil millones, producto
de un mayor incremento de las importaciones (£8,1 mil millones) que de las exportaciones
(£4,0 mil millones).

Sigue baja / Estados Unidos
Tasa de inflación
2,3%
interanual en feb-2020
2,5%
interanual en ene-2020

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

• La inflación de Estados Unidos fue del 2,3% interanual en feb-2020, por encima de las
expectativas de los analistas (2,2%) pero por debajo del registro del mes anterior (2,5%).
• El principal impulso a los precios lo otorgó la gasolina, cuyo incremento fue del 5,6%
interanual, seguido por los servicios de cuidado médico (5,2%) y servicios de alojamiento
(3,3%). En cambio, la baja en el precio del fuel oil (-5,9%), del servicio de gas (-2,0%) y de
vehículos usados (-1,3%) amortiguaron la suba general de precios.
• La inflación núcleo (que excluye los productos con mayor volatilidad como combustibles
y alimentos) fue del 2,4%, el valor más elevado desde sep-2019 y por encima de las
expectativas de los analistas del 2,3%.
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Más estímulos globales
Luego de los anuncios de estímulos fiscales en Estados Unidos y de la baja de
la tasa de la FED, más gobiernos se suman a generar estímulos a sus economías
para mitigar el impacto económico del COVID-19.
Más estímulos globales
• El Banco de Inglaterra anunció un recorte de tasas de 50 puntos básicos a
Reino
Unido
lanzó
medidas

0,25% para combatir los efectos del COVID-19 en la economía. Además,
también anunció un nuevo esquema de financiamiento a las pequeñas y
medianas empresas

• En consonancia, el gobierno prepara un nuevo presupuesto con un fuerte

estímulo fiscal. El canciller británico Rishi Sunak ha presentado un paquete
de £ 30 mil millones que incluye inversión en infraestructura, reducción de
impuestos y cobertura para empresas cuyos empleados no pueden trabajar
por la pandemia.

• Estas medidas se dan a conocer al mismo tiempo que se conoció que la

economía del Reino Unido se expandió 0,6% interanual en ene-2020, la
segunda tasa más baja desde 2012.

• Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) a los países
BCE
prepara
paquete

miembros de la UE, de no tomar acciones de forma urgente y coordinada, la
epidemia podría provocar una crisis semejante la crisis financiera de 2008.

• En este contexto, Lagarde comentó que el BCE está estudiando las

herramientas a utilizar, principalmente orientadas a inyectar liquidez y
financiamiento barato. Se espera que el jueves en la reunión que
mantendrán las autoridades del BCE es defina el curso de acción.

• A la reacción de los países desarrollados se le suma los estímulos
provenientes de países en desarrollo.

Países en • A finales de feb-2020 Indonesia anunció un paquete fiscal de USD 700
desarrollo
millones y ya se encuentran analizando un segundo paquete que incluiría
medidas monetarias.
también
actúan
• Por su parte, Filipinas redujo su tasa de interés de referencia en 50 puntos
básicos y se espera que realice dos bajas adicionales de la misma magnitud
durante el resto del año. Además, ha realizado una baja en los encajes
bancarios que inyectó liquidez en su economía.
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