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Menor superávit / Brasil
Superávit comercial
USD 4.548 millones
May-2020

- USD 1.076 millones interanual
- USD 2.153 millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de Brasil registró un superávit de USD 4.548 millones en
may-2020, lo que representa una reducción interanual de USD 1.076 millones.

• Las exportaciones se redujeron un 4,2% interanual, inducidas por una disminución del
49,7% en los envíos a Mercosur que fueron parcialmente compensados por un aumento
del 27,7% de los envíos a Asia. En términos de productos, la caída se explica
principalmente por menores exportaciones de la industria manufacturera (-15,9%), dentro
de los cuales se destaca la caída de aeronaves (-94%) y vehículos automotores (-90%),
mientras las ventas de soja subieron un 66%.
• Por su parte, las importaciones se redujeron un 1,6%, explicadas por menores compras
de petróleo (-82,7%), derivados de petróleo (-70,7%) y vehículos de pasajeros (-71,7%). En
términos de socios comerciales, la caída se produjo principalmente con el Mercosur (50,6%) y Estados Unidos (-39,0%).

Sigue cayendo / Eurozona
PMI manufacturero
39,4
May-2020

+ 6,0 puntos intermensual
- 8,3 puntos interanual

• Ayer se dio a conocer el índice PMI de Markit de may-2020 que mide la fuerza del sector
de manufacturas de la Eurozona. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la
actividad y viceversa.
• El indicador fue de 39,4 puntos en may-2020, lo que indica que la producción
manufacturera continúa en contracción, aunque a una tasa inferior a la registrada el mes
anterior.
• Tanto la producción como los nuevos pedidos recibidos por los fabricantes cayeron a
ritmos notablemente más lentos en mayo. No obstante, las reducciones se mantuvieron
por las restricciones todavía vigentes en la actividad económica.
• Por su parte, las exportaciones sufrieron la segunda caída más fuerte en veintitrés años
de recopilación de datos.
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¿Freno al Acuerdo Fase 1?
Según informaron fuentes a Reuters, ayer el gobierno central de China les ha pedido a las
empresas estatales que suspendan las compras a gran escala de los principales productos
agrícolas de Estados Unidos, entre los que se incluyen los porotos de soja y la carne de cerdo.
Esta decisión pondría un freno al Acuerdo Fase 1 firmado en enero cuando China se
comprometió a aumentar la compra de productos agrícolas estadounidenses a cambio de
una reducción de aranceles en Estados Unidos sobre productos chinos.
Esta decisión se enmarca en un contexto de
tensión entre ambas naciones por la
Reuters: China les ha pedido
propuesta que aprobó la Asamblea Popular
a las empresas estatales que Nacional de China de introducir una nueva
Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.
suspendan las compras a
A raíz de esto, el Departamento de Estado
gran escala de los
estadounidense adelantó que revisará el
“estatus especial” que le otorgan sus leyes
principales productos
Hong Kong debido a que, bajo esta nueva
agrícolas de Estados Unidos. anorma,
la región administrativa especial
perdería su alto grado de autonomía
respecto a China. Por lo tanto, se especula que la suspensión en las compras de productos
agrícolas se vincula a los cruces de ambos gobiernos por este conflicto.
Otras áreas de tensión recientes entre ambos países han sido:
i)

El “Holding Foreign Companies Accountable Act” que podría prohibir a empresas
chinas cotizar en bolsas de EEUU,

ii)

La decisión del Federal Retirement Thrift Investment Board de no cambiar su índice
de referencia hacia uno con mayor ponderación de China,

iii)

Las disputas por las visas de periodistas chinos y estadounidenses,

iv)

El endurecimiento de los controles de exportación para evitar que Huawei fabrique
semiconductores con tecnología y software estadounidense,

v)

Las disputas por el esclarecimiento del origen del COVID-19.

De acuerdo con Reuters, en el día de ayer se registraron compras chinas de soja
estadounidense pero también se cancelaron compras de carnes de cerdo por el equivalente
a la exportación de una semana. La evolución de los precios de estos productos es
consistente con este hecho, ya que la soja no ha tenido variaciones significativas mientras la
carne de cerdo se redujo en un 5% respecto al viernes.
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