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Inflación estable / Reino Unido
Tasa de inflación
1,7%
interanual en feb-2020
1,8%
interanual en ene-2020

0,4%
intermensual en feb-2020
-0,3%
intermensual en ene-2020

• La tasa de inflación en el Reino Unido fue del 1,7% interanual en feb-2020. Esta tasa
representa una baja 0,1 puntos porcentuales respecto a la observada en el mes anterior.

• El principal impulso provino del rubro comunicaciones, cuya alza fue del 4,6% interanual
(destacándose la suba del 10,3% en el precio de la telefonía celular). Por otro lado, también
resaltó el crecimiento del 3,0% en el precio del rubro salud, con un alza del 3,4% en los
productos farmacéuticos.

• La inflación subyacente (que excluye los productos con precios más volátiles como los
alimentos y combustibles) fue también del 1,7%, lo que representa un aumento de 0,1
puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Mayor superávit / Nueva Zelanda
Superávit comercial
NZD 594 millones
feb-2020

+NZD 500 millones interanual

• La balanza comercial en Nueva Zelanda resultó en un superávit de NZD 594 millones (USD
348 millones) en feb-2020, lo que representa un aumento de NZD 500 millones respecto al
mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones fueron de NZD 4,9 mil millones, aumentando 4,5% interanual. El mayor
impulso provino de los productos lácteos con un alza de 15%, seguidos de petróleo (282%) y
vinos (13%). En términos de destinos, EEUU fue el de mayor crecimiento aumentando 30% y
China fue el de mayor caída (-9,9%).

• Las importaciones cayeron 9,9% en feb-2020 a NZD 4,3 mil millones. La caída se explicó
principalmente por una menor compra de bienes de capital (-20%), donde se destaca la
disminución del 50% en equipo de transporte industrial.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China 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
25 de marzo de 2020

Caída histórica en países desarrollados
Ayer se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit que miden la fuerza de los sectores de
manufacturas y servicios para varios países desarrollados en mar-2020. Un valor mayor a 50
puntos indica una expansión de la actividad y viceversa. Es el primer indicador que refleja el
impacto del COVID-19 sobre la actividad en estas economías.

País

Manufacturas

Servicios

Comentario
 Es la mayor caída en manufacturas desde oct-2009

y en servicios desde que hay registros.
 Analista: “La encuesta indica que probablemente

Estados
Unidos

49,2

39,1

EEUU ya esté en una recesión. El PMI de marzo
sugiere una caída del PIB cercana al 5% interanual
y, por el número de bloqueos y cierres, el segundo
trimestre verá una tasa de disminución más
pronunciada”.
 Es la mayor caída en manufacturas desde abr-2009

y en servicios desde que hay registros.
 Analista: “El sentimiento empresarial para los

Eurozona

31,4

28,4

próximos 12 meses cayó a su mínimo histórico, lo
que sugiere que los esfuerzos del BCE no han
logrado mejorar el panorama, que se torna cada
vez más sombrío.”.
 Es la mayor caída en manufacturas desde jul-2012

y en servicios desde que hay registros.
 Analista: “Las comparaciones históricas indican

Reino
Unido

48,0

35,7

una posible caída del PIB 1,5-2,0% intertrimestral.
Sin embargo, esta disminución se verá eclipsada
por lo que veremos en el 2°T-2020 a medida que
otras medidas de contención de virus tengan su
efecto”.
 Es la mayor caída en manufacturas desde abr-2009

y en servicios desde que hay registros.
 Analista: “La caída en Japón fue profunda aún sin

Japón

44,8

32,7

registrar medidas de aislamiento social, lo que
podría empeorar la actividad en los próximos
meses si se combatiera al COVID-19 de esa
manera”.
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