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Mayor caída en un siglo / Estados Unidos
Producción industrial
-15,0%
interanual en abr-2020
-5,5%
interanual en mar-2020

-11,2%
intermensual en abr-2020
-5,4%
intermensual en mar-2020

• La producción industrial en Estados Unidos se redujo 11,2% respecto al mes anterior, lo
que representa la mayor caída desde que la FED publica este índice (1919). Esto se debe
a que la pandemia del COVID-19 llevó a las empresas a suspender o reducir drásticamente
sus operaciones.
• Las caídas más importantes se registraron en bienes de consumo durables (-36,0%)
donde sobresale la reducción en las ventas externas de automóviles (-61,9%). Por su
parte, la menor reducción se observó en bienes de consumo no durables (-5,5%) ya que la
producción de energía disminuyó 3,3%.
• La utilización de la capacidad instalada fue del 64,9%, lo que representa una baja de 8,3
puntos porcentuales respecto al mes anterior. El sector con menor utilización fue el
automotor (15,4%), bajando 39,2 puntos porcentuales intermensuales. Por su parte, la
industria del papel fue la de mayor utilización (93,6%).

Comercio a niveles mínimos / India
Déficit comercial
USD 6,8 mil millones
Abr-2020

-USD 8,65 mil millones interanual
-USD 3,0 mil millones intermensual

• La balanza comercial en India arrojó un déficit de USD 6,8 mil millones en abr-2020, el
menor desde may-2016.
• Las exportaciones se redujeron 60,0% interanual a USD 10,4 mil millones, el nivel más
bajo desde nov-2006. Excepto por el mineral de hierro (+17,5%) y los productos
farmacéuticos (+0,3%) todos los rubros presentaron caídas. Las bajas más relevantes se
observaron en artículos de joyería (-93,3%) y cuero (-91,8%).
• Por su parte, las importaciones cayeron 58,6% a USD 17,2 mil millones, lo que representa
el nivel más bajo desde mar-2009. Todos los rubros registraron caídas, siendo las más
importantes las de productos electrónicos (-62,7%) y petróleo (-59,0%).
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El estado de la economía China
La Oficina de Estadísticas en China publicó un conjunto de indicadores que
reflejan el estado de la economía en abr-2020. Si bien aún siente el impacto del
COVID-19, comienzan a verse algunos signos de recuperación.
Indicador

Abr-2020 Mar-2020

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 6,0% en

Tasa de
desempleo

6,0%

5,9%

abr-2020, lo que representa una suba de
0,1 p.p. respecto al mes anterior.
 “La presión sobre el empleo es bastante
grande”, dijo la vocera de la Oficina de
Estadísticas de China.
 La

Producción
industrial

+3,9%

-1,1%

(% anual)

producción industrial en China
aumentó 3,9% interanual en abr-2020.
 Es el principal crecimiento desde dic2019.
 Se registraron alzas en todos los rubros:
manufacturas (+5,0%), servicios públicos
(+0,2%) y minería (+0,3%).
 Las principales subas se observaron en
equipos eléctricos (9,0%), productos
metálicos (8,9%) y alimentos (+7,5%).
 Las ventas minoristas se redujeron 7,5%

Ventas
minoristas

-7,5%

-15,8%

(% anual)

interanual, más que lo esperado por los
analistas (7,0%). Pese a esto, es la menor
caída desde dic-2019.
 Las mayores contracciones se registraron
en indumentaria (-18,5%), joyas (-12,1%) y
electrodomésticos (-8,5%).
 El gasto en capital fijo cayó 10,3% en el

Gasto en
capital fijo
(% anual)

-10,3%

-16,1%

período ene-abr 2020, lo que representa
la menor baja en lo que va del año.
 La caída se observó principalmente en el
sector privado (-13,3%) y mayormente
enfocada en la industria (-16,0%).
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