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Mayor superávit / Unión Europea
Superávit de cuenta corriente
EUR 34,7 mil millones
Ene-2020

+ EUR 1,1 mil millones interanual
+ EUR 2,1 mil millones intermensual

• La cuenta corriente de la Unión Europea fue superavitaria por EUR 34,7 mil millones (USD
37,3 mil millones) en ene-2020, lo que representa un aumento de EUR 1,1 mil millones
respecto al mismo mes del año anterior.

• El aumento del superávit se explica principalmente por un mayor superávit en la cuenta de
ingreso primario (+ EUR 3 mil millones), es decir, por mayor ingreso neto en la remuneración
de trabajadores e inversiones en el exterior.

• Por su parte, el superávit comercial de bienes y servicios fue de EUR 37 mil millones,
aumentando EUR 1 mil millones interanual, producto de un aumento de las exportaciones
(+ EUR 10 mil millones) superior al incremento de las importaciones (+ EUR 8 mil millones).

• En este registro aún no se observan efectos del COVID-19 que se manifestó con mayor
intensidad en la UE en feb-2020.

Achicando el déficit / Colombia
Déficit comercial
USD 690 millones
Ene-2020

+ USD 334 millones interanual
- USD 144 millones intermensual

• La balanza comercial de Colombia registró un déficit de USD 690 millones en ene-2020, lo
que representa una mejora de USD 334 millones respecto a lo observado en el mismo mes
del año anterior.

• Las exportaciones hicieron el mayor aporte con un aumento del 12% interanual (USD 358
millones). El principal impulso lo otorgaron las exportaciones de combustibles y minería que
crecieron 27% interanual, mientras que los productos agrícolas aumentaron 5,4%.

• Por su parte, las importaciones se incrementaron 0,6% (USD 24 millones) producto de
mayores compras de bienes manufacturados (0,2%), entre los que se destaca la maquinaria
y equipo de transporte (3,7%). Por su parte, las importaciones de bienes agrícolas se
redujeron 3,5%.
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FMI: Respuesta al COVID-19
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado una serie especial de
publicaciones donde analiza los efectos del COVID-19 en la economía global y
emite algunas ideas sobre políticas para aplicar en estas circunstancias.
FMI: Respuesta al COVID-19
• La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, publicó un artículo donde
recomienda un conjunto de políticas para amortiguar el impacto del COVID19 en la economía.

• Por un lado, recomienda un estímulo fiscal coordinado a escala mundial que
Necesidad de
medidas
coordinadas

apunte a las personas y empresas más afectadas, con políticas que incluyan el
aumento de las licencias por enfermedad remuneradas y medidas de alivio
tributario focalizadas.

• Desde el punto de vista monetario, a la baja de tasas e inyecciones liquidez
que otorgaron los bancos centrales de países desarrollados, el FMI
recomienda abrir líneas de crédito recíproco con mercados emergentes.

• Por último, se debe incentivar a los bancos a aplicar de manera flexible las
regulaciones vigentes, utilizando sus reservas de liquidez y capital, y
renegociando los préstamos para los prestatarios bajo mayor presión.

• Según Alejandro Werner, director del departamento occidental del FMI, se
disipan las perspectivas de recuperación económica en LATAM en 2020,
dando lugar a la posibilidad de una contracción. Sin embargo, el impacto será
heterogéneo entre los países.

• América del Sur enfrentará una caída en los ingresos de exportación producto
LATAM:
de una baja en el precio de las materias primas y una menor demanda de los
Impacto
principales socios comerciales (China, EEUU y Europa).
heterogéneo
• América Central y México variarán al ritmo que imponga Estados Unidos,
entre países
debido a la elevada exposición de sus economías a la del gigante
norteamericano. Se prevé una disminución en el comercio, la inversión
directa, y los flujos turísticos y de remesas.

• En el Caribe se sufrirá por las restricciones al tránsito de personas que
impactan plenamente en la actividad turística. A ello se le adicionará el “factor
miedo” cuando el COVID-19 retroceda.

• El FMI puso a disposición fondos de su cartera de préstamos por hasta USD 50
Ayudas del
FMI

mil millones para países emergentes y USD 10 mil millones para países de
bajos ingresos a tasa de interés 0%.

• Sin embargo, aún no se ha registrado ningún desembolso a los países por el
COVID-19.
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