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Superávit sólido / Australia
Superávit comercial
AUD 5.223 millones
Dic-2019

+ AUD 1.542 millones interanual
- AUD 577 millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios en Australia arrojó en dic-2019 un superávit de
AUD 5.223 millones (USD 3.552 millones), aumentando AUD 1.542 millones respecto al
mismo período del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron un 8,3% respecto a dic-2018 por un incremento del 8,5%
en bienes (destacándose el 174% en las ventas de oro no monetario) y una suba del 7,5%
en servicios.
• Por su parte, las importaciones crecieron un 5,8% interanual, impulsadas por un
incremento del 6,9% en las compras de bienes (sobresaliendo los bienes de capital que
aumentaron 11,7%), en tanto que la suba de importaciones de servicios fue del 2,6%.
• Para los próximos meses, analistas monitorean el impacto económico de los incendios en
Australia, del acuerdo comercial China-EEUU, y del nuevo coronavirus sobre la demanda
china.

Inflación estable / Colombia
IPC
3,62%
interanual en ene-2020
3,80%
interanual en dic-2019

0,42%
intermensual en ene-2020
0,26%
intermensual en dic-2019

• La inflación en Colombia en ene-2020 se ubicó en 3,62% interanual, lo que implica una
leve caída respecto al 3,8% observado en dic-2019.
• Este aumento estuvo explicado principalmente por los rubros de alimentos y bebidas
(5,13%) y transporte (3,76%). Los aumentos más destacados se observaron en el arroz
(25,8%) y en las frutas frescas (15,4%).
• Por otro lado, el Departamento de Estadísticas de Colombia estimó que el aumento
interanual de la canasta que consumen los sectores más pobres fue del 3,77% mientras
que la canasta de las personas con ingresos altos subió un 3,45%.
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¿Se recupera Corea del Sur?
Corea del Sur, una de las mayores economías del planeta, mostraba hacia finales de 2019
señales de recuperación en su nivel de crecimiento. Sin embargo, nuevos sucesos despiertan
alertas sobre su evolución.

¿Se recupera la economía de Corea del Sur?
• La economía de Corea del Sur se encuentra dentro de las 15 más grandes del
mundo y lleva 21 años ininterrumpidos de crecimiento.
• Sin embargo, el inicio del año 2019 no lo recibió de la mejor manera. Durante
el primer trimestre la economía se contrajo un 0,3%, marcando el peor
registro desde la crisis financiera de 2008.
El 2019
arrancó mal… • El principal motivo de la caída fueron menores exportaciones debido a una
contracción en la demanda mundial de semiconductores (principal producto
exportado por Corea del Sur) y las tensiones entre China y EEUU.
• Ante las malas perspectivas, el gobierno decidió implementar una política
fiscal expansiva aumentando el gasto en infraestructura.

• Más allá de que el 2019 concluyó con un crecimiento de 2%, la tasa más baja
…pero no
terminó tan
mal

en 10 años, el último trimestre la economía creció a la tasa más elevada en
más de 2 años (1,2%).
• Los datos económicos superaron las expectativas del mercado. Una suba en
la inflación indicó la solidez en el consumo mientras que la producción
industrial registró un robusto crecimiento.
• Si bien las exportaciones fueron el lastre de 2019, hacia fines de año se
observó una recuperación de la demanda de semiconductores que se espera
continúe en los próximos trimestres por el avance de la tecnología 5G).

• A comienzos de 2020, la expansión del nuevo coronavirus opaca el

¿Coronavirus
complica la
recuperación
en 2020?

optimismo de fines de 2019.
• Se esperaba que las exportaciones a China (principal socio comercial) se
recuperaran luego del Acuerdo Fase 1 y de la confirmación en el día de hoy
de que China baja aranceles para exportaciones de EEUU.
• Sin embargo, hasta ene-2020 las compras chinas a Corea del Sur siguen en
terreno negativo y el avance del coronavirus pareciera desvanecer la
esperanza de que esto se revierta en breve.
• “El gobierno no escatimará esfuerzos para evitar que la economía pierda su
impulso de recuperación”, dijo hoy Koo Yun-Cheol, ministro de finanzas de
Corea al anunciar un nuevo paquete fiscal que tiene como foco la
infraestructura social y creación de empleo.
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