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Menor superávit / Eurozona
Superávit de cuenta corriente
EUR 8 mil millones
May-2020

-EUR 15 mil millones interanual
-EUR 6 mil millones intermensual

• El balance de cuenta corriente de la Eurozona registró un superávit de 8 mil millones en
may-2020, lo que representa el valor más bajo desde sep-2012. En el acumulado de 12
meses, el superávit fue de EUR 264 mil millones, lo que equivale al 2,2% del PIB.
• Todos los rubros de la cuenta corriente empeoraron su balanza en may-2020 respecto al
mismo mes del año anterior. La balanza de bienes (EUR 17 mil millones), servicios (EUR 4
mil millones) e ingreso primario (EUR 5 mil millones) registraron superávit, en tanto el
ingreso secundario registró déficit (- EUR 18 mil millones).
• Por su parte, la cuenta financiera de la Eurozona registró un superávit de EUR 241 mil
millones en los últimos 12 meses (equivalente al 2,0% del PIB), principalmente producto
de un superávit de inversiones de portafolio (EUR 113 mil millones) e inversiones de
instituciones financieras (EUR 179 mil millones), parcialmente compensadas por un déficit
en inversiones directas (- EUR 77 mil millones).

Recuperado / Canadá
Ventas minoristas
-18,4%
interanual en may-2020
-31,2%
interanual en abr-2020

18,7%
intermensual en may-2020
-26,4%
intermensual en abr-2020

• Las ventas minoristas en Canadá se redujeron un 18,4% interanual en may-2020. Sin
embargo, en términos mensuales las ventas se recuperaron un 18,7%, lo que representa
la suba más importante desde que existen registros.
• Los sectores más afectados fueron indumentaria (-67,6% interanual), muebles (-41,1%) y
vehículos automotores (-39,3%), en tanto el único sector que registró aumento fue
alimentos y bebidas (+11,6%).
• En términos regionales, las mayores caídas se registraron en las ciudades más
importantes: Toronto (-34,6%) y Montreal (-26,2%).

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
21 de julio de 2020

Fondo de recuperación europeo aprobado
Luego de 4 días consecutivos de reuniones, los líderes europeos acordaron ayer
el fondo de recuperación de EUR 750 mil millones y un nuevo presupuesto para
los próximos años que financiará iniciativas por otros EUR 1,1 billones.
Fondo de recuperación europeo aprobado

Fondo de
recuperación
acordado

 El paquete de estímulos para la recuperación económica europea
acordado por sus líderes equivale a EUR 750 mil millones (USD 858 mil
millones).
 Uno de los aspectos que generaba discordia era la distribución de esos
fondos entre subsidios y préstamos. Finalmente se acordó que la
Comisión Europea distribuirá EUR 390 mil millones en subsidios y EUR
360 mil millones en créditos.
 Estos fondos estarán disponibles a partir de enero de 2021 y no habrá
financiamiento “puente” hasta entonces.

Nuevo
presupuesto

 Además del fondo de recuperación, los miembros de la UE acordaron un
nuevo presupuesto que financiará iniciativas entre 2021 y 2027 por EUR 1,1
billones (lo que en conjunto suma EUR 1,8 billones).
 La emisión de deuda neta para financiar estos programas culminará en
2026 y se deberá repagar completamente para el año 2058.
 Los líderes europeos acordaron además que el 30% de los fondos deberá
destinarse a la lucha contra el cambio climático para cumplir el objetivo
de emisión neta cero en 2050.

Foco en el
medio
ambiente

 El acuerdo también incluye nuevos impuestos como forma de financiar la
recuperación. Estos impuestos tienen foco en las cuestiones ambientales
ya que se introducirá un gravamen al desperdicio de plásticos no
reciclables en 2021.
 También se espera que se introduzca un arancel al carbono en frontera a
partir de 2023, del que se espera recaudar entre EUR 5 mil millones y EUR
14 mil millones por año.

Reacciones

 Los líderes europeos reaccionaron positivamente al acuerdo. Emmanuel
Macron, presidente de Francia, dijo que ayer fue “un día histórico para
Europa” y Angela Merkel, canciller alemana, declaró “hemos establecido
las bases financieras de la Unión Europea para los próximos siete años”.
 Los mercados financieros también reaccionaron favorablemente al
mostrar alzas de entre el 1% y el 2% en los principales índices europeos.
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