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Balanza comercial deficitaria / Japón
Déficit comercial
JPY 1,31 billones
Ene-2020

-JPY 0,1 billones interanual

• El déficit comercial de Japón en ene-2020 fue de JPY 1,31 billones (USD 11,9 mil millones),
lo que representa una reducción de JPY 0,1 billones respecto al mismo período del año
anterior.
• Las exportaciones se redujeron 2,6% interanual, registrando 11 meses consecutivos de
disminución. Las ventas se resintieron por una demanda regional dañada por el COVID19. Las exportaciones bajaron 6,4% a China, 12,1% a Corea del Sur y 4% a Singapur.
• Por su parte, las importaciones disminuyeron 3,6% interanual, lo que representa la 9a
reducción consecutiva. Los principales componentes que contribuyeron a la caída fueron
combustibles (-3,7%) y maquinaria eléctrica (-8,3%).

Acercándose a la meta / Reino Unido
IPC
1,8%
interanual en ene-2020
1,3%
interanual en dic-2019

-0,3%
intermensual en ene-2020
0,0%
intermensual en dic-2019

• La inflación del Reino Unido en ene-2020 fue del 1,8% interanual, aumentando 0,5 puntos
porcentuales respecto al mes anterior. El Banco de Inglaterra tiene una meta del 2%
anual.
• Se trata del registro más elevado en 6 meses y se ubicó por encima de las expectativas del
mercado.
• Los principales componentes que impulsaron el alza fueron transporte (1,8%) y
combustibles y lubricantes (4,7%).
• La inflación núcleo (que excluye los productos más volátiles), fue del 1,6% interanual en
ene-2020, lo que representa un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.
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India: Preocupación
La actividad económica en India se ha enlentecido en el último semestre de
2019. Los indicadores líderes muestran una reducción del consumo y la
inversión, al mismo tiempo que flaquea el sector externo. Las preocupaciones
se enfocan en que un enlentecimiento del crecimiento mundial afecte la
recuperación.
El margen de impulso desde la política monetaria y fiscal es limitado. El
presupuesto oficial se enfoca en impulsar el crecimiento de mediano plazo a
través de reformas impositivas. El gasto en infraestructura es el principal
impulso que puede otorgar desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de
vista monetario, el alza reciente de la inflación dificulta una baja de tasas por
parte del Banco de Reserva de India.
Por lo tanto, se espera que el crecimiento económico del 4°T-2019 en India se
ubique cerca de los mínimos en 11 años (4,5%). Además, las expectativas para
los siguientes trimestres son de un optimismo cauteloso, ya que los indicadores
aún no muestran señales de una posible recuperación.
Monitor de la economía en India
2017
Consumo
Manufacturas
Inversión
Servicios
Sector externo

2018

2019

Ventas automotrices

9,4

13,3

-13,5

Consumo durable

-1,4

7,4

-4,8

Producción de cemento

-0,9

15,1

3,4

PMI manufacturero

51,7

52,3

52,3

IED

9,9

23,6

22,1

Bienes de capital

2,6

7,4

-10,8

PMI servicios

50,4

51,6

51,5

Arribo de turistas

14,5

5,0

3,2

Exportaciones

13,3

9,2

0,1
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