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Menor déficit comercial / EEUU
Déficit comercial de bienes y servicios
USD 39,9 mil millones
Feb-2020

- USD 9,5 mil millones interanual

• El déficit comercial de bienes y servicios en Estados Unidos alcanzó los USD 39,9 mil
millones en feb-2020, una reducción interanual de USD 9,5 mil millones

• Las exportaciones se redujeron 0,4% respecto al mismo período del año anterior,
inducidas por una disminución del 1,5% en el rubro bienes. En particular, se destacó la
caída en la exportación de bienes de consumo (-10,2%) y bienes de capital (-7,5%). En
términos de destinos, se destaca la caída del 20% en las ventas a la Unión Europea y el
aumento de 419% hacia el Reino Unido.
• Por su parte, las importaciones cayeron 3,7% interanual, producto de una reducción del
5,1% en la compra de bienes. Sobresale aquíla disminución de 9,4% en las importaciones
de bienes de capital y 8,4% en los bienes de consumo. En términos de socios comerciales,
se destaca la caída del 31% de las compras a China.

Mayor superávit / Brasil
Superávit comercial
USD 4.713 millones
Mar-2020

+ USD 417 millones interanual

• La balanza comercial de bienes en Brasil arrojó un superávit de USD 4.713 millones en
mar-2020, lo que representa un aumento de USD 417 millones respecto al mismo período
del año anterior.
• Las exportaciones alcanzaron los USD 19.239 millones, disminuyendo 4,7% interanual.
Esta caída responde principalmente a una reducción del 14,9% en las ventas de bienes
industriales elaborados (destacándose la baja en las ventas de maquinaria para
movimiento de tierras del 52,5%). En términos de destinos, la mayor caída se registró en
los envíos a Estados Unidos (-20,2%).
• En paralelo, las importaciones fueron de USD 14.525 millones, lo que implica una
reducción del 4,5% interanual. Esta baja fue inducida por la caída del 32,5% en las compras
de combustibles y lubricantes y del 19,3% en bienes de consumo. En términos de socios
comerciales, las importaciones originarias de Argentina disminuyeron 28,2%.
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EEUU: Panorama económico negativo
El pedido de seguros de desempleo en Estados Unidos registró un nuevo récord
esta semana e indica un panorama negativo para los próximos meses. Mientras
tanto, se analiza postergar el pago de aranceles por parte de las empresas.
Panorama económico negativo
• Ejecutivos de más de 400 empresas de Estados Unidos enviaron a la Casa

Blanca una carta solicitando el aplazamiento en el pago de aranceles de
importación por al menos 90 días. El argumento es que esta medida les
permitiría obtener efectivo de corto plazo que les permita sobrevivir.

Posible
retraso en el
• Los trascendidos periodísticos afirmaban que la decisión ya estaba tomada
pago de
y que se aplazaría el pago del arancel de nación más favorecida por 90 días
aranceles
(lo que no incluye los aranceles cobrados específicamente a China).
• Sin embargo, ayer el presidente Donald Trump aclaró que la medida se
encuentra en estudio y aún no hay decisión tomada.

• El pedido de subsidios por desempleo alcanzó por segunda semana
Mientras
tanto el
desempleo
crece

consecutiva un récord histórico en Estados Unidos, al ser solicitado por 6,6
millones de personas.

• Este valor duplicó el récord anterior registrado la semana pasada de 3,3
millones de personas. En el conjunto de las dos semanas hubo mayor
cantidad de pedidos que en los últimos 8 meses.

• De acuerdo a estimaciones de Standard & Poor’s, la tasa de desempleo

podría alcanzar el 10,1% en el segundo trimestre. Este registro casi
triplicaría el valor observado en feb-2020 del 3,5%.

• En el contexto de mayor escasez de ingresos, el foco de análisis se centra
en la disponibilidad de fondos de las familias para atender los gastos
necesarios hasta que se retire la pandemia del COVID-19.

• Un estudio reciente de la Reserva Federal indica que el 60% de los hogares
no tiene activos líquidos suficientes para cubrir los gastos de tres meses.

Cobertura de
• Por lo tanto, si la recesión se extiende en el tiempo (el promedio de
la clase
duración de las recesiones en Estados Unidos es de 10 meses), las familias
media
deberán recurrir a vender activos no líquidos como viviendas o fondos de
pensión.

• Desde este punto de vista, cobra aún más sentido la medida anunciada por
la administración nacional de otorgar pagos directos a los hogares,
aumentar el seguro de desempleo y otorgar créditos a las empresas.
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