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Mayor caída en 5 años / Japón
PIB
-6,3%
interanual en 4°T-2019
0,5%
interanual en 3°T-2019

-1,6%
intertrimestral en 4°T-2019
0,1%
intertrimestral en 3°T-2019

• El PIB de Japón se redujo un 1,6% en el 4°T-2019 respecto al trimestre anterior. Esta
variación fue peor de lo esperado e indica la mayor caída desde el 2°T-2014.
• El principal componente que explica esta reducción fue el consumo privado que registró
una caída del 2,6% intertrimestral por un incremento del impuesto a las ventas del 8% al
10%.
• Por su parte, la inversión privada se contrajo un 3,7%, el gasto de gobierno aumentó un
0,2% y la inversión pública creció un 1,1%. La balanza comercial mejoró por una reducción
de las importaciones mayor a la reducción de las exportaciones.

• Las expectativas para los próximos períodos no son positivas ya que a los factores locales
se le suma un peor contexto regional por la expansión del COVID-19.

Mantiene el déficit/ Indonesia
Déficit comercial
USD 870 millones
Ene-2020

- USD 29 millones interanual
+USD 84 millones intermensual

• La balanza comercial de Indonesia registró un déficit de USD 870 millones en ene-2020,
mejorando en USD 29 millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las importaciones se redujeron un 4,78% interanual. Las compras de petróleo y gas
crecieron un 7,85% mientras que las del resto de los productos se redujeron un 20%.
• Por su parte, las exportaciones se redujeron un 3,7% por una caída de 34,7% en las ventas
de petróleo, en tanto que en el resto de los productos sólo se contrajeron un 0,7%.

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

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
17 de febrero de 2020

Brasil: Expectativas a la baja
El Banco Central de Brasil (BCB) emitió hoy el informe Focus que releva las
expectativas del mercado acerca de la evolución económica del país. A
continuación, se destacan los aspectos principales del informe.
Brasil: Expectativas a la baja
• El crecimiento del PIB esperado por los economistas consultados es del
2,23% en 2020, lo que implica una reducción de 7 puntos básicos respecto
a la estimación de la semana pasada.

PIB

• Las expectativas de crecimiento para el período 2021-2023 se mantienen sin
cambios en un 2,5% cada uno de los años.

• La producción industrial tendría un desempeño levemente superior al resto

de la economía, ya que los economistas esperan que crezca un 2,33% en
2020. Para el período 2021-2023 las perspectivas son las mismas que para
el PIB.

• Las estimaciones de los economistas indican que habrá un superávit
Balanza
comercial

comercial en 2020 de USD 35,4 mil millones, reduciéndose en USD 1 mil
millones respecto a la estimación de la semana pasada.

• También se redujeron las perspectivas de superávit en 2022 y 2023, en tanto
que se mantuvo sin cambios para 2021.

• Las expectativas respecto al resultado fiscal también empeoraron. Se
Resultado
fiscal

espera que el déficit de las cuentas públicas sea del 5,6% del PIB en 2020
(10 puntos básicos más que la estimación previa).

• También se redujeron las mejoras esperadas en el balance fiscal de 2021 y
2022, en tanto se aprecia una leve mejora en el 2023.

• Se espera que la inflación en 2020 sea del 3,22%, lo que implica una
Inflación

reducción de 3 puntos básicos respecto a la estimación previa.

• Para 2021 las expectativas indican que la inflación será del 3,75% y luego
converja al 3,5% en 2022 y 2023.

• Los miembros del Comité de Política Monetaria tuvieron miradas
Reacciones
del BCB

divergentes sobre el nivel de actividad e indicaron que existen “múltiples
incertidumbres”.

• Por lo tanto, desean tener una mejor comprensión del escenario antes de
tomar medidas respecto a la tasa de interés.
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