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Superávit récord / China
Superávit comercial
USD 62,9 mil millones
May-2020

+ USD 21,3 mil millones interanual
+ USD 17,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de China registró un superávit de USD 62,9 mil millones en may2020, lo que representa el mayor superávit desde que comenzaron los registros (ene1981).
• Las exportaciones cayeron 3,3% interanual, un resultado mejor a lo esperado por los
analistas (-7%). Esta disminución hubiese sido más profunda de no ser por el buen
rendimiento de las ventas externas de insumos médicos mientras los demás productos
registraron mayores caídas.
• A su vez, las importaciones se redujeron un 16,7% interanual, lo que representa un peor
resultado respecto a las expectativas de los analistas (-9,7%) y la peor caída desde ene2016. Esta disminución respecto al año anterior se explicó por una menor demanda
interna y una reducción en el precio de los productos importados (en particular, los
combustibles).

Más superávit y menos comercio / Chile
Superávit comercial
USD 1.403 millones
May-2020

+ USD 103 millones interanual
+ USD 18 millones intermensual

• La balanza comercial de Chile registró un superávit de USD 1.400 millones en may-2020,
lo que representa un incremento de USD 103 millones interanual.
• Las exportaciones se redujeron 15,2% interanual. Las exportaciones mineras, que
representan el 46% de las exportaciones totales, cayeron un 12%, principalmente
producto de la caída de igual magnitud en los despachos de cobre. Las exportaciones no
mineras se redujeron un 20%.
• Por su parte, las importaciones disminuyeron un 35% interanual. Esta caída se produjo
principalmente en los bienes de consumo (-44%), en particular los automóviles (-67%).
Sin embargo, también se registraron caídas en las compras de bienes intermedios (-35%)
y bienes de capital (-22%).
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Peor recesión desde la Segunda Guerra
Ayer el Banco Mundial lanzó su informe de Perspectivas Económicas Globales
donde analiza el impacto del COVID-19 en la economía mundial. Allí destaca
que en 2020 se registrará la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial
y que será el año de mayores países en recesión desde 1870.
Peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial
 Las proyecciones económicas del Banco Mundial indican que la economía

global se contraerá un 5,2% en 2020, siendo la mayor caída desde la Segunda
Guerra Mundial.

Contracción
global

 Los ingresos per cápita caerán en la mayoría de los países emergentes y en

desarrollo, lo que implicará un sustancial incremento de la pobreza.

 Sin embargo, la recesión podría ser incluso más profunda si la pandemia

tomara más tiempo del esperado en controlarse o si el estrés financiero
generara defaults sucesivos.

 En 2020, los países desarrollados en su conjunto enfrentarán una variación

Impacto en
desarrollados
y emergentes

del PIB de -7% interanual, debido a que la demanda y la oferta interna, como
así también el comercio y las finanzas, se han visto gravemente afectados.
 Por su parte, el PIB en los países emergentes y en desarrollo tendrá una

variación de -2,5%, siendo la primera contracción como bloque en 60 años.

 Por otro lado, se espera que este año sea el de mayor número de naciones en

recesión desde 1870.

 Según el escenario base del Banco Mundial, la pandemia retrocede lo

Mejores
perspectivas
hacia
adelante

suficiente para levantar las medidas de confinamiento a mediados de año en
las economías avanzadas y algo más tarde en las emergentes.

 Este escenario permite pensar que en el segundo semestre se aliviarán los

efectos adversos y que los problemas financieros serán temporales.

 Por este motivo, espera que durante 2021 el crecimiento mundial sea del

4,2%, con subas tanto en los países emergentes (4,6%) como en los países
desarrollados (3,9%).

 Ayhan Kose, director del Grupo Banco Mundial comentó: “El episodio actual

Comentario

ya ha mostrado los recortes más rápidos y pronunciados en las previsiones
de crecimiento mundial. Si el pasado es una guía, puede haber más rebajas
de crecimiento en el futuro, lo que implica que los formuladores de políticas
pueden necesitar estar preparados para emplear medidas adicionales para
apoyar la actividad”.
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