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Industria parada / Eurozona
Producción industrial
-12,9%
interanual en mar-2020
-2,2%
interanual en feb-2020

-11,3%
intermensual en mar-2020
-0,1%
intermensual en feb-2020

• La producción industrial en la Eurozona cayó 12,9% interanual en mar-2020. Esta baja es
la más profunda desde ago-2009.
• Todos los rubros de la industria presentaron variaciones negativas. Las mayores
disminuciones se registraron en bienes de consumo durables (-24,2%) y bienes de capital
(-21,5%). Por su parte, los bienes de consumo no durables tuvieron la menor baja (-0,8%).
• En términos de países, las mayores caídas se observaron en Luxemburgo (-32,7%), Italia
(-29,3%) y Eslovaquia (-19,6%). Como contrapartida, Irlanda registró un sorprendente
incremento de 25,3% en la producción industrial.

Precios tranquilos / Estados Unidos
Tasa de inflación
0,3%
interanual en abr-2020
0,4%
interanual en mar-2020

-0,8%
intermensual en abr-2020
-0,4%
intermensual en mar-2020

• La tasa de inflación en Estados Unidos fue del 0,3% interanual en abr-2020, el valor más
bajo desde oct-2015. En términos mensuales, el índice general de precios al consumidor
se redujo un 0,8%, lo que representa el segundo mes consecutivo de descenso.
• La baja en la tasa de inflación se debió principalmente a una contracción del 32%
interanual en el precio de la gasolina. Además, tuvieron caídas significativas los precios
de la indumentaria (5,7%) y servicios de transporte (-5,5%). Por su parte, el precio de los
alimentos aumentó un 3,5%.
• La inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles como alimentos y
combustibles, fue del 1,4% interanual. Este nivel estuvo por debajo de las expectativas de
los analistas (1,7%) y fue el menor desde abr-2011.
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Impacto del COVID-19 en el Reino Unido
La Oficina para las Estadísticas Nacionales del Reino Unido difundió hoy un
conjunto de indicadores que permiten conocer el estado de la economía
británica ante el impacto del COVID-19.
Indicador

¿Qué pasó? ¿Cuándo?

Comentario
 El PIB del Reino Unido se redujo 1,6%

PIB

-1,6%

1erT-2020
vs.
er
1 T -2019

interanual en el 1erT-2020.
 Este indicador refleja parcialmente el
impacto del COVID-19 sobre su
economía ya que sus efectos
comenzaron a finales del trimestre.
 La producción industrial se redujo 8,2%

Producción
industrial

Inversión
empresarial

-8,2%

Mar-2020
vs.
Mar-2019

0,7%

1erT-2020
vs.
er
1 T-2019

interanual.
 Es la mayor baja desde ago-2009.
 Las mayores caídas se registraron en
extracción de petróleo y gas (-19,6%),
minería (-15,5%) y manufacturas (9,7%).
 La

inversión empresarial aumentó
0,7% en el 1erT-2020.
 Representa una baja desde el 1,8%
interanual observado en el trimestre
previo.
 La balanza comercial registró un déficit

Balanza
comercial

Exportaciones

Importaciones

GBP – 6,7

mil millones

Mar-2020

-16%

Mar-2020
vs.
Mar-2019

-15%

Mar-2020
vs.
Mar-2019
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de GBP 6,7 mil millones.
 Es el peor registro en 11 meses.
 Esto se debió a un déficit en el
comercio de bienes (GBP -12,5 mil
millones) y un superávit en servicios
(GBP 5,8 mil millones).
 Las exportaciones se redujeron un 16%,

la mayor baja interanual desde al
menos 1998.
 Las caídas se registraron tanto en
bienes (-15%) como en servicios (-17%).
 Las importaciones se redujeron 15%,

también registrando la mayor baja
desde 1998.
 La baja se debió principalmente a
menores compras de bienes (-18%).
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