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Estable pre Covid-19 / Estados Unidos
Producción industrial
0,0%
interanual en feb-2020
-1,0%
interanual en ene-2020

0,6%
intermensual en feb-2020
-0,5%
intermensual en ene-2020

• La producción industrial en los Estados Unidos aumentó 0,6% en feb-2020 respecto al
mes anterior, superando el consenso de los analistas de un crecimiento del 0,4%.
• El principal impulso se observó en bienes de consumo (1,7%), mientras que la producción
de equipo de negocios (-0,4%) y la construcción (-0,4%) registraron las principales
reducciones.
• La utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 77% en feb-2020,
aumentando 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior y disminuyendo 1,8 puntos
porcentuales respecto al año anterior.
• Estos datos no toman en cuenta aún el impacto pleno del Covid-19 en EEUU.

Mayor superávit / Indonesia
Superávit comercial
USD 2.340 millones
Feb-2020

+USD 2.010 millones interanual

• La balanza comercial en Indonesia resultó en un superávit de USD 2.340 millones en feb2020, lo que implica un incremento de USD 2.010 millones respecto al mismo mes del
año anterior. Es el mayor superávit comercial desde nov-2011.
• Las exportaciones fueron de USD 13,9 mil millones, lo que representa un aumento del 11%
interanual, por encima del consenso del mercado que indicaba una caída del 6%. Este
incremento se debió principalmente a una suba del 15% en las ventas de productos
agrícolas, mientras las exportaciones de petróleo y gas cayeron 27%.
• Las importaciones alcanzaron los USD 11,6 mil millones, reduciéndose 19% respecto al
mismo período del año anterior. La principal disminución correspondió a las compras de
maquinaria y equipo eléctrico (28%), mientras que las de petróleo y gas aumentaron
10,3%.
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COVID-19: Impacto en China
El pasado domingo, el Buró Nacional de Estadísticas de China dio a conocer
una serie de indicadores que nos permiten comenzar a tomar dimensión del
impacto económico del COVID-19 en el primer bimestre.
COVID-19: Impacto en China
• La tasa de desempleo de China en áreas urbanas fue del 6,2% en ene-feb
Tasa de
desempleo

2020, aumentando un punto porcentual respecto al mismo mes del año
anterior.

• El número de personas empleadas en zonas urbanas alcanzó los 442

millones, lo que implica una reducción de 4,7 millones respecto al período
anterior.

• Por el impacto del Covid-19, la producción industrial de China cayó un 13,5%
interanual en ene-feb 2020, la primera contracción desde al menos 1990.

• La producción se redujo en las empresas estatales (-7,9% interanual),
Producción
industrial

empresas que cotizan en bolsa (-14,2%), empresas fundadas por inversores
extranjeros o provenientes de Hong Kong, Macao o Taiwán (-21,4%), y
empresas privadas (-20,2%).

• Se registraron bajas generales en todos los sectores: minería (-6,5%),
manufacturas (-15,7%), y electricidad, gas y agua (-7,1%). En contraste, la
producción de barbijos aumentó un 127,5%, la del alcohol fermentado un
15,6%, la de carne congelada un 13,5% y la de fideos instantáneos un 11,4%.

• Las ventas minoristas cayeron un 20,5% interanual en ene-feb 2020, el
mayor descenso desde que comenzaron los registros en 1993.

Ventas
minoristas

• Las ventas en las zonas urbanas cayeron un 20,7% interanual y en las zonas
rurales un 19%.

• Las ventas online cayeron un 3% interanual, pero su participación en las

ventas minoristas totales creció en 5 puntos porcentuales contra enefeb2019 hasta el 21,5%.

Inversión en
activos fijos

• La inversión privada cayó un 26,4% interanual y la pública un 23,1%.
• Se observaron descensos en la industria primaria (-25,6%), secundaria (28,2%), y terciaria (-23%).

• Hubo caídas en la inversión en infraestructura (-30,3%), manufacturas (31,5%) y desarrollo inmobiliario (-16,3%).
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