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Fuerte reducción del déficit / India
Déficit de cuenta corriente
USD 1,4 mil millones
4°T-2020

-USD 15,5 mil millones interanual
-USD 16,3 mil millones intermensual

• El saldo de la cuenta corriente en India resultó en un déficit de USD 1,4 mil millones en el
4°T-2020, lo que representa una reducción de USD 15,5 mil millones respecto al mismo
período del año anterior.
• Esta mejora en la cuenta corriente se produjo principalmente por una reducción
interanual de USD 14,9 mil millones en el déficit de la balanza comercial de bienes
(alcanzando USD 34,7 mil millones en 4°T-2020). Las importaciones de bienes se
redujeron USD 16,9 mil millones, siendo el principal componente de esta mejora.
• Por su parte, el superávit de la balanza comercial de servicios fue de USD 21,9 mil
millones, aumentando en USD 581 millones producto de una reducción de las
importaciones de USD 673 millones.

Producción pre Covid-19 / Eurozona
Producción industrial
-1,9%
interanual en ene-2020
-3,6%
interanual en dic-2019

2,3%
intermensual en ene-2020
-1,8%
intermensual en dic-2019

• La producción industrial en la Eurozona aumentó 2,3% en ene-2020 respecto al mes

anterior, por encima de las expectativas de los analistas (1,4%). Es la suba más elevada
desde nov-2017. Sin embargo, el registro implica una reducción interanual del 1,9% y no
toma en cuenta todavía el impacto pleno de la pandemia de Covid-19.
• El principal impulso a la suba mensual provino de los bienes intermedios (3,2%) y los
bienes de capital (2,6%), en tanto la producción de energía fue el único componente que
presentó una reducción (-0,1%).
• En términos de países, el mayor crecimiento se observó en Irlanda (5,7%), Eslovaquia
(4,5%) y Bélgica (4,5%), correspondiente a dic-2019). Por su parte, los países con peor
rendimiento fueron Estonia (-2,3%), Letonia (-1,9%) y Lituania (-1,8%).
• Hoy el BCE anunció que, si bien mantendría sin cambios las tasas de interés, introduciría
nuevas medidas de estímulo para hacer frente a la pandemia, incluyendo líneas de
créditos bancarios (incluso a tasas negativas) y compras adicionales de activos.
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Mayores restricciones en EEUU
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció en la tarde de ayer que pasará a
caracterizar al COVID-19 como una “pandemia”. El director de la entidad, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, declaró que se encuentra profundamente alarmado por el
nivel de inacción de los gobiernos para combatir el virus y advirtió que “en los
próximos días y semanas, esperamos ver que la cantidad de casos, muertes y países
afectados aumente aún más”.
Ante el significativo aumento de casos en
Europa, el presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump: “Esta es la Donald Trump, anunció la prohibición desde
la medianoche del viernes y por 30 días de
respuesta más agresiva y todos los vuelos provenientes del Espacio
Schegen (los 26 países europeos que han
global a un virus
abolidos sus controles fronterizos internos).
extranjero de toda la
Además, todas las personas que hayan
historia moderna”.
estado en Europa hasta 14 días antes de su
arribo a los Estados Unidos tendrán
prohibido su ingreso. Los ciudadanos
estadounidenses permanentes quedan exceptuados de esta medida. Por otro lado,
anunció un paquete de medidas económicas tendientes a proteger a los trabajadores
con licencias médicas remuneradas, préstamos blandos y baja de impuestos.
La prohibición abarca únicamente al transporte de personas y no al transporte de
bienes. Esta aclaración realizada por Trump resulta importante dado que las
exportaciones hacia Estados Unidos representan el 8% del total de las exportaciones
europeas y el 2% del comercio global.
Desde Europa, los líderes recibieron el anuncio con preocupación y hoy se reunirán
para evaluar el impacto de esta medida. “El coronavirus es una crisis global, no está
limitado a un continente, y requiere cooperación”, subrayaron la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, condenando además que la decisión de EEUU se tomara sin
consultar con la UE.
El impacto en los mercados no se hizo esperar. Los principales índices del mundo se
reducen entre 6% y 12%, con las acciones de las aerolíneas cayendo entre 9% y 24%.
Las principales materias primas también registran caídas generalizadas,
destacándose la baja del 6,4% en el petróleo crudo Brent.
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