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Mayor déficit / Estados Unidos
Déficit comercial de bienes y servicios
USD 49,4 mil millones
Abr-2020

+USD 0,2 mil millones interanual
+USD 7,1 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios en Estados Unidos registró un déficit de USD
49,4 mil millones abr-2020, lo que representa un aumento de USD 0,2 mil millones
interanual.
• Las exportaciones se redujeron un 28% interanual (-USD 58 mil millones). Esta caída se
produjo principalmente en las exportaciones de bienes (-30%), inducidas por menores
ventas externas de vehículos (-72%) y bienes de consumo (-37%). Por su parte, las
exportaciones de servicios disminuyeron 23% por caídas en los ingresos en viajes (-73%)
y transporte (-66%).
• Por su parte, las importaciones bajaron 22% (-USD 57 mil millones), producto de una
reducción en la compra de bienes del 20%, principalmente inducidas por vehículos (-57%)
y bienes de consumo (-21%), y una baja del 32% en las importaciones de servicios, por
menor gasto en viajes (-92%).

Derrumbe en las ventas / México
Ventas minoristas
-23,8%
interanual en abr-2020
-1,3%
interanual en mar-2020

-22,4%
intermensual en abr-2020
-0,8%
intermensual en mar-2020

• Las ventas minoristas en México se redujeron un 23,8% interanual en abr-2020. Esta caída
es la más profunda desde que existen registros.
• La reducción en las ventas se produjo en todos los estados mexicanos, siendo más
acentuada en Quintana Roo (-42,8%), un estado que depende fuertemente de la actividad
turística. Como contrapartida, el estado de Chihuahua fue el de menor caída (-8,6%).
• Por otro lado, el personal ocupado por el comercio minorista se redujo un 9,1% y las
remuneraciones reales aumentaron 0,9%, lo que indica un efecto composición donde las
reducciones de personal se registran mayormente en los empleados de menores salarios.
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Desarmando cadenas de suministro
A principios de año, comenzó a funcionar la Corporación Internacional de
Finanzas para el Desarrollo (DFC) en Estados Unidos, una nueva agencia que
busca fortalecer el financiamiento de proyectos privados de desarrollo en
países de ingresos medios y bajos, y simultáneamente contrarrestar el impulso
masivo a la infraestructura que otorga la iniciativa “Belt and Road” de China.
El gerente ejecutivo del DFC, Adam Boehler, comentó este lunes que “la
administración Trump ha estado presionando para que las empresas y los
importadores de Estados Unidos retiren la fabricación de China”. En particular,
se busca que las empresas que suministran productos críticos vuelvan a
producir en Estados Unidos.
Es así como, en el marco de la Ley de
Producción de Defensa, el 22-jun-2020
Adam Boehler: “La
el Pentágono firmó un memorando con
administración Trump ha
el DFC autorizando a la entidad a
estado presionando para
realizar préstamos por USD 100
que las empresas retiren la millones para apoyar proyectos que
estén alineados con este objetivo.
fabricación de China”.
Según Boehler, este presupuesto
“puede ser apalancado en decenas de
miles de millones en préstamos, al usarlo como un conjunto de capital similar
al respaldo del Tesoro de los Estados Unidos a las líneas de crédito de la
Reserva Federal”. Los primeros proyectos en los que se encuentra trabajando,
que podrían firmar su carta de entendimiento los próximos meses, están
relacionados con la producción de equipos para la protección personal,
medicamentos genéricos y principios activos farmacéuticos.
En el mismo sentido trabaja el gobierno de Japón. Luego del impacto del
COVID-19, se planteó la necesidad de diversificar las cadenas de suministro
para reducir la dependencia excesiva en un país (principalmente, pensando en
China). En el presupuesto complementario de este año, el gobierno introdujo
una partida de USD 2 mil millones para subsidiar la fabricación nacional de
artículos esenciales y repatriar la producción en el extranjero de las empresas
japonesas. Sin embargo, al ser China el principal mercado de las exportaciones
japonesas (20% del total) también pone un límite ante posibles represalias.
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