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Mayor superávit / Eurozona
Superávit de cuenta corriente
EUR 27,4 mil millones
Mar-2020

+EUR 0,8 mil millones interanual
- EUR 10,5 mil millones
intermensual

• La cuenta corriente en la Eurozona registró un superávit de EUR 27,4 mil millones, lo que
representa una suba de EUR 0,8 mil millones respecto al mismo mes del año anterior.
• La mejora se produjo por un mayor superávit en la balanza comercial de bienes (creció
en +EUR 6 mil millones) y un menor déficit del ingreso secundario (variación de +EUR 3
mil millones).
• Estas mejoras fueron parcialmente compensadas por un menor superávit en la balanza
comercial de servicios (- EUR 6 mil millones) y en el ingreso primario (-EUR 3 mil millones).
• En los últimos 12 meses, la Eurozona acumula un superávit de EUR 338 mil millones, que
equivale al 2,8% del PBI, reduciéndose 0,2 puntos porcentuales respecto a los 12 meses
previos.

Déficit en caída / Indonesia
Déficit de cuenta corriente
USD 3,9 mil millones
1erT-2020

- USD 2,8 mil millones interanual
- USD 4,2 mil millones intermensual

• La balanza de cuenta corriente en Indonesia registro un déficit de USD 3,9 mil millones en
el 1erT-2020. Esto representa una reducción de USD 2,8 mil millones interanual. Fue la
brecha de cuenta corriente más pequeña desde el 1erT-2017.
• La disminución en el déficit de la cuenta corriente estuvo influenciada por un aumento de
USD 3,1 mil millones en el superávit de la balanza comercial de bienes.
• Como contrapartida, se produjo un aumento en el déficit de la cuenta de servicios (-USD
0,3 mil millones) y una disminución en el saldo del ingreso secundario (-USD 0,2 mil
millones).
• En términos del PBI, el déficit representó 1,4% del PBI, disminuyendo a la mitad de lo
observado en el mismo período del año anterior (2,8%).
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Posibles pérdidas millonarias por rescate
A raíz de la pandemia de COVID-19, la economía de Estados Unidos sufre una
de las peores crisis en su historia. La Oficina de Presupuesto del Congreso
espera que en el segundo trimestre la economía se contraiga un 38%
anualizado y que en el tercer trimestre la tasa de desempleo llegue a un pico
del 15,8%. Tanto el Tesoro como la FED han activado paquetes de estímulo para
amortiguar la caída y su impacto para la población. En particular, el Congreso
activó un paquete fiscal de USD 2,2 billones que incluía USD 600 mil millones
en créditos para rescatar empresas.
Consultado en el Congreso sobre los
riesgos que implican estas operaciones,
Mnuchin: “Trabajamos
el secretario del Tesoro, Steven
con escenarios donde
Mnuchin, comentó ayer que trabaja con
podríamos perder todo
escenarios pesimistas en los que se
nuestro capital y estamos pierde todo el capital prestado a las
empresas y con escenarios optimistas en
preparados para hacerlo”
los que el mundo mejora y se recupera el
dinero prestado. Por otro lado, advirtió
que la economía se arriesgaba a sufrir daños permanentes si no se levantaban
los bloqueos y las órdenes de quedarse en casa impuestas para contener el
virus.
Desde el Partido Demócrata, algunos representantes insistieron en la
necesidad de aprobar un paquete de estímulo adicional para apoyar a los
gobiernos estatales y locales. Mnuchin contestó que de ser necesario enviaría
alguna medida específica adicional para ser tratada por el Congreso, pero
subrayó que considera lo realizado hasta la fecha como “oportuno y
contundente”. Además, sugirió que con la reapertura de la economía se
obtendrá mayor información acerca de la evolución de las variables y a partir
de allí evaluará cuál es el mejor rumbo a seguir.
Por su parte, en su exposición el presidente de la FED Jerome Powell indicó que
ha trabajado bajo el mandato institucional de mantener el empleo al máximo y
los precios estables. A su vez, indicó que la entidad está dispuesta a utilizar la
más amplia gama de herramientas que estén a su disposición para apoyar la
economía en estos momentos.
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