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Mejora de la cuenta corriente / Japón
Cuenta corriente
JPY 524 mil millones
Dic-2019

+JPY 71 mil millones
interanual

• La cuenta corriente de Japón en dic-2019 fue superavitaria en JPY 524 mil millones (USD
5,8 mil millones), aumentando en JPY 71 mil millones respecto al mismo mes de 2018.
• Este aumento se debió principalmente a una mejora en la balanza comercial de servicios
que pasó de un déficit de JPY 108 mil millones a un superávit de JPY 25 mil millones,
impulsada por un incremento en las exportaciones de servicios de JPY 117 mil millones.
• La mejora en servicios fue parcialmente compensada por un empeoramiento en la
balanza comercial de bienes, que pasó de un superávit de JPY 218 mil millones en dic2018 a uno de JPY 121 millones en dic-2019.
• En el acumulado de 2019, la cuenta corriente arrojó un superávit de JPY 837 mil millones,
aumentando un 4,4% respecto a 2018. Fue el primer aumento en 2 años.

Acelera la inflación / China
IPC
5,4%
interanual en ene-2020
4,5%
interanual en dic-2019

1,4%
intermensual en ene-2020
0,0%
intermensual en dic-2019

• La inflación de China en ene-2020 fue del 1,4% respecto al mes anterior, el valor más
elevado desde feb-2016. En los últimos 12 meses acumula un alza del 5,4% en los precios,
el valor máximo desde oct-2011.
• El principal impulso a los precios se observó en los alimentos cuya suba interanual fue la
mayor desde abr-2008 (20,6%). El precio del cerdo fue el principal componente que
indujo esta suba, ya que acumula un alza del 116% en los últimos 12 meses por la fiebre
porcina africana y las restricciones al transporte el último mes por el coronavirus.
• La inflación de los productos no alimenticios fue del 1,6% interanual en ene-2020,
aumentando 0,3 pp respecto a dic-2019. Las principales subas se observaron en servicios
de salud (2,4%) y en educación y cultura (2,2%).
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OPEC: ¿Se mantiene el recorte?
La semana pasada, en una reunión extraordinaria que se realizó en Viena, el Comité Técnico
Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por sus siglas en
inglés), que incluye países OPEC y no-OPEC, recomendó extender el acuerdo de recorte de
producción vigente hasta finales de 2020 y realizar recortes adicionales hasta fines del 2°T2020.
El ministro de petróleo de Argelia, Mohamed Arkab, presidente temporario de la
organización, comentó que “esta decisión se basó en el impacto del coronavirus en la
demanda del petróleo, especialmente en la actividad del transporte, el turismo y la
industria”.
Sin embargo, el anuncio de la recomendación no
logró frenar la caída del precio del petróleo. La
cotización del petróleo crudo Brent disminuye hoy
un 0,5% a USD 54,2 luego de 4 semanas
consecutivas de caída donde acumula una
reducción del 21%. Este valor es el más bajo desde
finales de 2018.

Mohamed Arkab: “La
recomendación se basó
en el impacto del
coronavirus sobre la
demanda del petróleo”.

Esto se debió, en primer lugar, a que el recorte aún
no está garantizado. Rusia, tercer máximo
productor mundial, no confirmó su adhesión al plan y pidió más tiempo para analizar la
situación. La próxima reunión de la OPEC está prevista para principios de mar-2020. En
segundo lugar, China informó que los muertos producto de la epidemia de coronavirus
superaron los 900 casos y que existen más de 40 mil personas contagiadas. Actualmente
existen casos confirmados en 25 países y, como se observa en el gráfico, el ritmo de
expansión de la epidemia parece aún no detenerse.
Casos confirmados de coronavirus
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Fuente: Organización Mundial de la Salud

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino, En Cont@cto China y otras publicaciones del IEI en www.cera.org.ar

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

