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Aumenta el déficit / India
Balanza comercial de bienes
-USD 15,2 mil millones
Ene-2020

-USD 0,12 mil millones interanual
-USD 3,92 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes en India resultó deficitaria en ene-2020 por USD 15,2 mil
millones, levemente superior a la del mismo mes de 2019.
• Este aumento del déficit se produjo por una mayor disminución interanual de las
exportaciones (-1,66%) respecto de las importaciones (-0,75%).
• Además, el Ministerio de Comercio e Industria de India dio a conocer el dato de balanza
comercial de servicios en dic-2019 que resultó superavitaria en USD 7,5 mil millones.

Leve crecimiento / Colombia
Producción industrial
2,3%
interanual en dic-2019
-0,4%
interanual en nov-2019

1,7%
acumulado 2019
2,1%
acumulado 2018

• La producción industrial de Colombia creció un 2,3% en dic-2019 respecto al mismo
período del año anterior. En el acumulado de 2019, el aumento fue del 1,7%.
• La principal contribución al crecimiento en dic-2019 provino de la elaboración de
alimentos que creció 7,2%, seguida por productos químicos (9,4%) y generación de
energía eléctrica (5,1%).
• Por otro lado, los rubros con mayores caídas fueron la fabricación de vehículos
automotores (-17,4% interanual) y la elaboración de bebidas (-2,2%).
• Además, la Dirección de Estadísticas de Colombia difundió ayer su relevamiento de
ventas minoristas de dic-2019. Estas crecieron un 7,1% interanual, impulsadas
principalmente por un aumento del 31,5% en equipo de informática y telecomunicaciones.
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Economía débil en la Eurozona
La Eurozona dio a conocer esta semana un conjunto de indicadores que sobre
el estado de su economía. A continuación, se presentan los aspectos más
destacados.
Economía débil en la Eurozona
• El PBI de la Eurozona se expandió en el 4°T-2019 un 1,0% interanual y sólo
un 0,1% intertrimestral, lo que representó el crecimiento más bajo en 7
años.

PBI

• Los países de mejor rendimiento fueron Irlanda y Estonia que se

expandieron al 5,0% y 4,1% interanual respectivamente (ambas
estimaciones refieren al 3erT-2019, el último dato disponible).

• Por su parte, Italia (0,0%) y Alemania (0,5%) fueron los países de menor
crecimiento dentro de la Eurozona.

• La producción industrial en dic-2019 se redujo un 4,1% respecto al mismo
mes del año anterior.

Producción • La reducción se explicó principalmente por una caída del 6,7% en la
producción de bienes de capital y del 4,9% en bienes intermedios.
industrial
• En términos de países, las mayores disminuciones se observaron en Estonia
(9,9%) y Alemania (6,8%).

• La balanza comercial de la Eurozona en dic-2019 fue superavitaria en EUR
23,1 mil millones (USD 25,0 mil millones), un incremento de EUR 6,8 mil
millones respecto al mismo período del año anterior.

Balanza
comercial
de bienes

• En el acumulado de 2019, el superávit comercial fue de EUR 225,7 mil
millones, aumentando EUR 31,1 mil millones respecto a 2018.

• Las exportaciones en el 2019 aumentaron un 2,7% interanual, impulsadas
por el crecimiento de las exportaciones extra-zona de Francia (5%) y Países
Bajos (5%).

• Por su parte, las importaciones aumentaron un 1,5% respecto al 2018,
también impulsadas por el aumento en las compras de Francia (5%) y
Países Bajos (4%).

• El empleo creció en el 4°T-2019 un 1,0% respecto al mismo período del año
Empleo

anterior, manteniendo la misma tasa del trimestre previo.

• Con este incremento, el número de personas empleadas alcanzó las 160,5
millones de personas.
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