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Mayor déficit / Canadá
Déficit comercial
CAD 3.250 millones
Abr-2020

+ CAD 2.280 millones interanual
+ CAD 1.720 millones intermensual

• La balanza comercial de Canadá arrojó un déficit de CAD 3.250 millones (USD 2.420
millones) en abr-2020, lo que representa un incremento de CAD 2.280 millones
interanual.
• Las exportaciones cayeron 29,7% respecto al mes anterior, registrando el valor más bajo
en 10 años. Esto se debió a las menores ventas de vehículos automotores (-82,9%) y
productos energéticos (-43,6%, por baja en los precios). En ambos productos se
registraron las caídas más importantes desde que hay registros.
• Las importaciones disminuyeron 25,1% intermensual, logrando el valor más bajo desde
feb-2011. Las mayores bajas en las compras se registraron en vehículos y autopartes (77,1%) y maquinaria y sus partes (-68,3%).

Caída histórica en las ventas / Eurozona
Ventas minoristas
-19,6%
interanual en abr-2020
-8,8%
interanual en mar-2020

-11,7%
intermensual en abr-2020
-11,1%
intermensual en mar-2020

• Las ventas minoristas en la Eurozona se redujeron un 19,6% interanual en abr-2020. Este
registro es el de mayor caída desde que existen registros.
• Las disminuciones más importantes se observaron en productos textiles (-20,9%) y
bienes electrónicos (-8,2%), en tanto los sectores que enfrentaron menores bajas en las
ventas fueron alimentos (-5,5%) y productos farmacéuticos (-4,3%).
• En términos de países, Malta (-25,1%) e Irlanda (-21,9%) fueron los de mayor caída,
mientras Finlandia fue el único país que registró un alza (0,3%). Bélgica (-5,2%) y Alemania
(-5,3%) fueron los de menor disminución.
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Leve mejora en el mercado laboral
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del empleo en su país para el mes de may-2020. Estos
indicadores reflejan una leve mejora del mercado laboral respecto al mes
anterior que había registrado el mayor desempleo desde 1948.
Indicador
Tasa de
desempleo
(%)

May-2020 Abr-2020

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 13,3% en

13,3%

may-2020, por debajo de las expectativas
de los analistas (19,8%).

14,7%

 La cantidad de personas desempleadas

cayó 2,1 millones a 21 millones.
 Los ingresos promedios por hora se

Ingresos
medios por
hora (∆%)

redujeron 1,0% respecto al mes anterior.

-1,0%

+4,7%

 Esta disminución refleja cambios de

composición, al ser los trabajadores de
menores ingresos los que más ganaron
empleos.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en

Empleos
privados no
agrícolas (∆)
Tasa de
participación
laboral (%)

+2,5
millones

60,8%

-19,5
millones

60,2%

2,5 millones.
 Las mayores ganancias se registraron en

ocio y hospitalidad,
construcción, educación y salud y
comercio minorista.
los

sectores

 La tasa de participación laboral aumentó

0,6 p.p. respecto al mes anterior.
 El porcentaje de la población ocupada fue

Tasa de
empleo (%)

52,8%

del 52,8%, luego de registrar el nivel más
bajo en la historia en mar-2020.

51,3%

 Esto
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representa
un
intermensual de 1,5 p.p.

incremento
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