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Mayor superávit / Singapur
Superávit comercial
SGD 2.627 millones
Abr-2020

-SGD 153 millones interanual
-SGD 550 millones intermensual

• La balanza comercial de Singapur registró un superávit de SGD 2.627 millones (USD 1.847
millones) en abr-2020, lo que implica una reducción de SGD 153 millones respecto al
mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones cayeron 9,7% interanual inducidas por menores ventas de petróleo (67%) en un contexto de menores precios (-37%). En contraste, las exportaciones no
petroleras aumentaron 9,7% interanual, impulsadas por un importante incremento en
productos farmacéuticos (+174%), alimentos (+66%) y oro (+25%).
• Asimismo, las importaciones se redujeron un 13% interanual. Esta caída estuvo explicada
principalmente por menores compras de productos petroleros (-49%). En cambio, las
compras de equipamiento eléctrico aumentaron un 8%.

Oficialmente en recesión / Japón
PIB
-2,0%
interanual en 1erT-2020
-0,7%
interanual en 4°T-2019

-0,9%
intertrimestral en 1erT-2020
-1,9%
intertrimestral en 4°T-2019

• El PIB de Japón registró una disminución de 2,0% interanual en el 1erT-2020, la caída más
profunda en 10 años. En términos trimestrales es la segunda baja consecutiva, lo que
indica que este país se encuentra oficialmente en recesión por primera vez desde 2015.
• La caída se debió principalmente a una reducción en la demanda privada (-3,3%)debido
a un menor consumo (-2,8%) e inversión (6,1%) de los hogares. En cambio, el gasto
público aumentó 2,6%, producto de un aumento tanto del consumo de gobierno (2,5%)
como de la inversión pública (2,6%).
• Por su parte, las exportaciones se redujeron un 6,2% interanual, acentuando la baja que
se registró durante todo 2019. Las importaciones disminuyeron 5,0%, compensando en
parte la baja en la demanda externa.
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Impacto hasta finales de 2021
El presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, Jerome Powell,
brindó ayer una entrevista donde dio a conocer sus pronósticos de la economía
estadounidense, los riesgos hacia el futuro y las herramientas con las que
cuenta la institución para hacer frente a este momento.
Disminuyen las remesas globales
 De acuerdo con el presidente de la FED la caída de la economía

estadounidense podría ser de entre 20% y 30% en el segundo
trimestre de 2020.

Caída
histórica

 Powell espera que pueda registrarse un crecimiento positivo en el

tercer trimestre siempre que no haya una segunda ola de
infecciones. Sin embargo, el impacto de la crisis podría durar hasta
finales del 2021 cuando se recuperaría toda la caída.

 El desempleo podría alcanzar un pico de entre 20% y 25%, lo que

implicaría el valor más elevado desde 1930
 La Fed ha lanzado un programa de inyección de liquidez sin

Aún quedan
herramientas
disponibles

precedentes para atenuar el impacto del COVID-19 en la economía.
Este incluye la baja de la tasa de interés a mínimos históricos,
programas dirigidos a empresas y consumidores, y compra de
bonos públicos y corporativos.
 Sin embargo, Powell aclaró que la FED aún “tiene la capacidad de

hacer mucho más”, haciendo referencia a la expansión y alcance de
sus programas.
 Además, remarcó que “estamos comprometidos a hacer todo lo

que podamos mientras sea necesario".

 Por otro lado, remarcó que el conjunto de programas que llevan

adelante el Tesoro y la FED generará un déficit importante durante
varios años.

Riesgos hacia
el futuro

 A pesar de ello, considera que no es momento de lidiar con este

problema, sino que lo será en el futuro cuando la economía esté en
plena recuperación.

 Detener el gasto ahora podría generar “daños de largo plazo en la

capacidad productiva de la economía y la vida de las personas”.
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