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Mayor déficit / México
Déficit en la balanza comercial
USD 3.523 millones
May-2020

+USD 4.554 millones interanual
+USD 436 millones intermensual

• La balanza comercial de México arrojó un déficit de USD 3.523 millones en may-2020, lo
que representa un empeoramiento de la balanza en USD 4.554 millones interanual.

• Las exportaciones se redujeron un 56,7% interanual inducidas principalmente por
menores ventas del sector automotor (-90,1%) y del petrolero (-63,8%, por menores
precios internacionales).
• Por su parte, las importaciones disminuyeron 47,1%, producto mayormente de una caída
en las compras del sector petrolero (-69,4%) y en los bienes de consumo (-55,8%).
También se registraron caídas significativas en los insumos intermedios (-46,7%) y en los
bienes de capital (-38,3%).

Caída inesperada / Singapur
Producción industrial
-7,4%
interanual en may-2020
13,0%
interanual en abr-2020

-16,5%
intermensual en may-2020
3,6%
intermensual en abr-2020

• La producción industrial de Singapur disminuyó un 7,4% interanual en may-2020, lejos
del consenso del mercado que esperaba un aumento de 6,6% luego de una suba de 13,6%
en el mes anterior.
• Fue la primera disminución en la producción industrial en 3 meses y la caída más
pronunciada desde nov-2019.
• Las mayores caídas se registraron en la producción de ingeniería de precisión (-5,3%),
informática y almacenamiento de datos (-23,5%), químicos (-13,5%), ingeniería de
transporte (-40,7%) e industrias manufactureras en general (-26,9%).
• Como contrapartida, las subas en la fabricación de biomedicina (5,9%) y productos
farmacéuticos (14,7%) compensaron parcialmente las caídas.
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EEUU – UE: Escala conflicto comercial
En un documento difundido el pasado martes, la Oficina del Representante
Comercial de los Estados Unidos comentó que está considerando ampliar la
lista de productos provenientes de la Unión Europea y del Reino Unido sobre
los que se impondrían aranceles de hasta el 100%. Los bienes incluyen olivas,
café, chocolates, bebidas alcohólicas, camiones y maquinaria, por lo que la
medida alcanzaría principalmente a Francia, España, Alemania y el Reino
Unido.
El comercio afectado por estas tarifas
Phil Hogan: “La UE está
totaliza unos USD 3,1 mil millones que se
muy preocupada por esto suman a otros USD 7,5 mil millones sobre
los cuales EEUU impuso aranceles en
y se lo hemos
febrero de este año tras un fallo de la
comunicado a la OMC”.
OMC que determina que la Unión
Europea otorgaba subsidios ilegales al
fabricante de aviones Airbus. La UE hizo un planteo a la OMC reclamando por
su derecho de imponer subas de aranceles frente a Estados Unidos a modo de
represalia, pero aún no ha obtenido respuesta. Phil Hogan, representante
comercial de la Unión Europea, afirmó: “La UE está muy preocupada por esto
y se lo hemos comunicado a la OMC”.
Como una forma de rebajar las tensiones, los ministros de Economía de varias
naciones europeas acercaron a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro
norteamericano, una propuesta para ralentizar la aplicación del impuesto a los
servicios digitales. La iniciativa indica que el impuesto se aplicaría de forma
progresiva, impactando al principio sólo sobre aquellas compañías que
ofrezcan servicios automatizados y facturen más de EUR 750 millones. Los
trascendidos indican que medida fue bien recibida por el funcionario
estadounidense, aunque aún no se ha manifestado al respecto en público.
Al mismo tiempo, la Unión Europea mantiene otro potencial conflicto
comercial con el Reino Unido. Esto se debe a que las negociaciones por el Brexit
continúan sin progresos y el final del período de transición (31 de diciembre) se
acerca. En las últimas reuniones, el negociador británico, David Frost, afirmó
que su país no le otorgará a la Unión Europea el derecho a aplicar aranceles
como represalias ante leyes que no se ajusten a sus intereses.
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