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Menor déficit comercial / Japón
Déficit comercial
JPY 833 mil millones
May-2020

- JPY 132 mil millones intermensual
- JPY 99 mil millones interanual

• La balanza comercial de Japón registró un déficit de JPY 833 mil millones (USD 7,8 mil
millones), lo que representa una reducción de JPY 99 mil millones respecto al mismo mes
del año anterior.
• Las exportaciones disminuyeron un 28,3% interanual, lo que implica la 18ª caída
consecutiva y la más profunda en 10 años. La caída estuvo principalmente inducida por
menores ventas de equipo de transporte (-64,1%) y maquinaria (-23,2%). Entre los socios
comerciales, la mayor caída se registró en los envíos a Estados Unidos (-50,6%).
• Las importaciones se redujeron 26,2% interanual, siendo la 13ª disminución consecutiva.
La baja se explicó mayormente por menores compras de combustibles (-57,5%), en parte
por menores precios, y menores compras de maquinaria (-12,6%).

Inflación en mínimos / Eurozona
Tasa de inflación
0,1%
interanual en may-2020
0,3%
interanual en abr-2020

-0,1%
intermensual en may-2020
0,3%
intermensual en abr-2020

• La tasa de inflación de la Eurozona fue del 0,1% interanual en may-2020, lo que
representa el menor registro desde jun-2016.
• Los precios de la energía se redujeron un 11,9% interanual, acompañando los menores
precios internacionales del petróleo, en tanto los precios de los alimentos y bebidas
aumentaron 3,4% (0,2 puntos porcentuales menos que el mes anterior).
• La inflación núcleo, que excluye el precio de la energía y los alimentos y que es utilizada
por el BCE para aplicar la política monetaria, se mantuvo en 0,9%, el valor más bajo en 8
meses.
• En términos de países, las mayores bajas de precios se registraron en Estonia (-1,8%) y
Luxemburgo (-1,6%), mientras Eslovaquia (2,1%) y Países Bajos (1,1%) fueron los de mayor
inflación.
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Nuevo escenario comercial global
Mientras el mundo sigue atento a la evolución de la pandemia del COVID-19,
se continúa configurando un nuevo escenario comercial global. En los últimos
días se desarrollaron distintos sucesos comerciales de relevancia que son
descriptos a continuación.
Nuevo escenario comercial global
 Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados

Unidos, comentó ayer que planea rediseñar sus aranceles consolidados
(los máximos permitidos en el acuerdo de la OMC).

¿Suba de
aranceles en
EEUU?

 Actualmente, sus aranceles consolidados se encuentran actualmente

en un 3,4% promedio. De acuerdo con el funcionario, “Estados Unidos
debe garantizar que los aranceles reflejen las realidades económicas
actuales para proteger a nuestros exportadores y trabajadores”.
 Si bien Estados Unidos no puede modificar sus aranceles consolidados

unilateralmente, el acuerdo del GATT le permite iniciar el proceso y que
sus socios comerciales más relevantes inicien negociaciones para
obtener concesiones a cambio.

 Por otro lado, el Reino Unido anunció ayer sus intenciones de ingresar

al acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).
 Este acuerdo está integrado por Canadá, México, Perú, Chile, Australia,

Reino Unido
quiere
ingresar al
CPTPP

Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Singapur, Malasia y Brunéi. Establece
un área de libre comercio entre sus miembros, además de protocolos
de propiedad intelectual y estándares laborales y ambientales.

 El gobierno británico destacó 3 razones para su inclusión: 1) aumentar

las oportunidades de inversión y exportaciones para superar al COVID19, 2) diversificar sus cadenas de suministro y ventas externas, y 3)
colocar al Reino Unido en el centro de una red moderna y progresiva de
acuerdos de libre comercio.

 Mientras que los mercados esperaban una extensión en los plazos de

El Brexit
avanza

negociación, Boris Johnson, primer ministro británico, rechazó esa
posibilidad y comentó que no ve razones para no culminar las
negociaciones en julio de 2020.

 Si bien las negociaciones se han intensificado las últimas semanas, los

puntos más controvertidos (como la pesca y los estándares) aún
permanecen sin resolución.
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