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Caída económica récord / Reino Unido
PIB
-24,5%
interanual en abr-2020
-5,7%
interanual en mar-2020

-20,4%
intermensual en abr-2020
-5,9%
intermensual en mar-2020

• El PIB en el Reino Unido registró una variación interanual de -24,5% en abr-2020, lo que
representa la mayor caída desde que hay registros, superando en más de 10 veces el
récord anterior.
• La producción industrial se redujo un 20,3% intermensual, principalmente inducida por
una caída récord de 24,3% en la producción manufacturera. También disminuyeron la
producción minera (-12,2%), electricidad y gas (-9,5%) y agua y saneamiento (-5,3%).
• Por su parte, la producción de servicios se contrajo 19,0% intermensual, lo que representa
la mayor baja desde que hay registros. Todos los rubros del sector privado registraron
caídas, destacándose la reducción del 88% en servicios de alojamiento y dispendio de
comidas y la del 92,8% en el transporte aéreo

• Según la OCDE, el PIB británico se contraería un 11,5% interanual en 2020, la mayor caída
entre los miembros de la organización.

Desplome industrial / Japón
Producción industrial
-15,0%
interanual en abr-2020
-5,2%
interanual en mar-2020

-9,8%
intermensual en abr-2020
-3,7%
intermensual en mar-2020

• La producción industrial de Japón se redujo 15,0% interanual en abr-2020, lo que
representa la mayor caída desde mar-2011.
• La caída se produjo por menores ventas (-16,6%) en tanto se registró un aumento en los
inventarios (2,7%).
• En términos sectoriales, las mayores reducciones se registraron en la producción de
equipo de transporte (-34,8% intermensual), maquinaria eléctrica (-10,8%) y maquinaria
general (-10,0%).
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Tensión China-Australia
La pandemia del COVID-19 generó una nueva tensión diplomática y comercial
entre China y Australia. El conflicto se inició a mediados de abril cuando la
ministra de relaciones exteriores del país de Oceanía pidió abrir una
investigación sobre el origen de la pandemia, sumándose a las críticas
realizadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Este pedido derivó en un
respaldo de la Asamblea Mundial de la Salud a una investigación
independiente sobre este asunto.
La escalada en el conflicto se manifestó
con la suspensión por parte del gobierno
Scott Morrison: “Somos
chino de importaciones de carne vacuna
una nación de comercio
de algunos establecimientos australianos y
abierto, pero nunca
la imposición de una medida antidumping
vamos a comerciar
del 80% a la cebada australiana. Además,
se estima que ampliaría las restricciones a
nuestros valores en
otros productos como los vinos y las frutas.
respuesta a la coerción”.
La importancia de estas medidas radica en
que China es el destino del 33% de las
exportaciones australianas. El primer
ministro de Australia, Scott Morrison, respondió ayer a las sanciones: “Somos
una nación de comercio abierto, pero nunca voy a comerciar nuestros valores
en respuesta a la coerción de donde sea que venga”.
Por su parte, el gobierno chino negó que las restricciones hubieran sido
impuestas como método coercitivo, pero al mismo tiempo recomendó a sus
ciudadanos no ir a estudiar a las universidades australianas por considerar a
ese país “inseguro”. La educación internacional es el cuarto sector con más
exportaciones en Australia, con un valor aproximado de USD 26 mil millones, y
siendo China la principal fuente de estudiantes.
Sin embargo, el principal producto en la relación comercial entre ambos países,
el mineral de hierro, aún permanece sin restricciones. Avanzar en sobre este
producto generaría efectos negativos sobre ambos países ya que frenaría la
producción de acero chino hasta que encuentre un nuevo proveedor
(posiblemente, africano). Por su parte, este mineral representa el principal
producto exportado por Australia.
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