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Menor superávit / Corea del Sur
Superávit comercial
USD 2.707 millones
Feb-2021

-USD 1.223 millones interanual
-USD 1.056 millones intermensual

• La balanza comercial de Corea del Sur registró un superávit de USD 2.707 millones en feb2021, lo que representa una reducción de USD 1.223 millones respecto al mismo mes del
año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 9,5% interanual, con 16 de los principales 20 productos en
alza. Las principales subas se observaron en automóviles (+47,0% interanual), chips
(+13,2%) y productos de bio-salud (+62,5%). Como contrapartida, se redujeron las ventas
externas de maquinaria (-5,6%).

• Las importaciones crecieron 13,9% interanual, por encima de las expectativas de los
analistas (12,3%), señalando la recuperación del mercado interno del país asiático. Se
destacaron las compras de productos de informática y comunicación que aumentaron
19,3%.

Expectativas débiles / Indonesia
Confianza del consumidor
85,8 puntos
Feb-2021

-31,9 pp interanual
+0,9 pp intermensual

• La confianza del consumidor de Indonesia, medida por el Banco de Indonesia, registró un
valor de 85,8 puntos, marcando una leve suba respecto al mes anterior. Sin embargo, aún
sigue siendo menor al umbral de 100 puntos, lo que implica que prevalece el pesimismo,
y además estuvo muy por debajo de los valores pre-pandemia (-31,9 puntos porcentuales).
• La debilidad se reflejó principalmente por las bajas expectativas de empleo (las menores
en 5 años) y desarrollo de los negocios, en tanto hubo mejores perspectivas relativas
respecto a los ingresos.
• Estos valores son consistentes con el bajo rendimiento económico en el contexto de la
pandemia, el incremento de la pobreza a más del 10% de la población, y el aumento de
los ahorros por parte de los hogares por temores a peores condiciones económicas.
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Persisten los riesgos de corto plazo
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), afirmó ayer
que, aunque se espera una recuperación económica en 2021, aún persisten los
riesgos de contracción económica de corto plazo.

Christine Lagarde: “Preservar
condiciones de financiamiento
favorables durante la pandemia
sigue siendo esencial para
reducir la incertidumbre e
impulsar la confianza”.

Por este motivo, aseguró que
“preservar
condiciones
de
financiamiento favorables durante
la pandemia sigue siendo esencial
para reducir la incertidumbre e
impulsar la confianza”.

En su visión, la recuperación
económica se manifestará con
intensidad en el segundo semestre
de 2021. Para evitar que las malas condiciones del corto plazo inhiban la
recuperación, enfatizó la necesidad de que los países sigan implementando
medidas fiscales expansivas temporales y específicas, y apoyando a las
empresas y los hogares.
Teniendo esto en cuenta, pidió que se acelere la ratificación en las próximas
semanas la legislación para que pueda funcionar plenamente el fondo de
recuperación europea (de EUR 750 mil millones).
Estas declaraciones están en línea con la decisión del Consejo de Gobierno del
BCE de aumentar significativamente las compras de bonos durante el segundo
trimestre como parte del Programa de Compras Públicas de Emergencia. Esta
medida, anunciada hace una semana, se da como respuesta al alza de los
rendimientos de los títulos públicos (en paralelo a la suba de los bonos del
Tesoro de Estados Unidos) por expectativas de mayor inflación.
Lagarde se refirió a estos temores afirmando que efectivamente prevé una suba
en la inflación los próximos meses, pero una estabilización en el mediano plazo
a “niveles débiles”.
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