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Achicando el superávit / Eurozona
Superávit de cuenta corriente
EUR 10,2 mil millones
Oct-2019

- EUR 3,1 mil millones interanual
- EUR 30,5 mil millones intermensual

• La cuenta corriente en la Eurozona arrojó un superávit de EUR 10,2 mil millones en abr2020, lo que representa una reducción de EUR 3,1 mil millones interanual.

• La reducción se explicó principalmente por una baja interanual de EUR 10,5 mil millones
en el superávit en la balanza comercial de bienes y un aumento de EUR 0,2 mil millones
en el déficit del ingreso secundario.
• Esta caída estuvo parcialmente compensada por una mejora en el ingreso primario de
EUR 5,9 mil millones y una mejora de EUR 1,2 mil millones en la balanza comercial de
servicios.

Mejor de lo esperado / Reino Unido
Ventas minoristas
-13,1%
interanual en may-2020
-22,7%
interanual en abr-2020

12,0%
intermensual en may-2020
-18,0%
intermensual en abr-2020

• Las ventas minoristas en el Reino Unido registraron una caída de 13,1% interanual en may2020. Sin embargo, aumentaron 12,0% respecto al mes anterior, superando las
expectativas de los analistas (5,7%).

• La mejora en las ventas se produjo principalmente por las tiendas que venden productos
no alimenticios cuyas ventas aumentaron 24,3% respecto al mes anterior y contribuyeron
con la mitad de la suba total. Por su parte, los negocios que venden por medios
electrónicos incrementaron su volumen de ventas en un 21,0%.
• Las ventas de combustibles se incrementaron 50% intermensual, aunque aún se
mantienen 42,5% por debajo de los valores pre-COVID-19. Por último, las ventas de
alimentos registraron una reducción de 0,2%, pero sosteniendo valores históricamente
elevados.
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Peores perspectivas en Chile
El Banco Central de Chile publicó el pasado miércoles su informe trimestral de
política monetaria donde presenta sus proyecciones económicas. Como se
puede ver en la tabla, todas las proyecciones económicas para 2020 fueron
empeorando a lo largo de los últimos 4 informes, primero por los conflictos
sociales registrados a fines de 2019 y luego por la llegada del COVID-19.
En particular, para 2020 ahora se espera una variación del PIB de entre -7,5% y
-5,5%, principalmente inducida por una caída del 15,9% de la inversión y del
4,2% en el consumo. Por su parte, la inflación se mantendrá baja (2%) producto
de una menor demanda.
En 2021 se produciría una expansión económica de entre 4,75% y 6,25% que no
alcanzaría a recuperar todo lo perdido en 2020. Esto se debe principalmente a
que, mientras el consumo lograría superar los niveles pre-pandemia, la
inversión crecería en 2021 sólo la mitad de lo que cayó en 2020. Por último,
hacia 2022 se espera un escenario similar al del informe anterior, aunque con
menor crecimiento del consumo y mayor aumento de la inversión.
Proyecciones económicas del Banco Central de Chile

Indicador \ Informe

3erT-2019

4°T-2019

1erT-2020

2°T-2020

PIB 2020

2,75/3,75%

0,5/1,5%

-2,5/-1,5%

-7,5/-5,5%

PIB 2021

3,0/4,0%

2,5/3,5%

3,75/4,75%

4,75/6,25%

3,0/4,0%

3,0/4,0%

PIB 2022
Consumo 2020

3,10%

1,10%

-1,90%

-4,20%

Consumo 2021

3,40%

3,10%

4,70%

6,60%

3,70%

3,20%

Consumo 2022
Inversión 2020

4,00%

-4,00%

-8,20%

-15,90%

Inversión 2021

4,10%

3,20%

5,10%

8,00%

4,30%

4,70%

Inversión 2022
Inflación 2020

2,80%

3,60%

3,00%

2,00%

Inflación 2021

3,00%

3,00%

2,90%

2,80%

3,0%

3,0%

Inflación 2022
Fuente: Banco Central de Chile.
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