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Profundiza la caída / Japón
Producción industrial
-25,9%
interanual en may-2020
-15,0%
interanual en abr-2020

-8,4%
intermensual en may-2020
-9,8%
intermensual en abr-2020

• La producción industrial en Japón se redujo un 25,9% interanual en may-2020, lo que
representa el 8º mes consecutivo de caída interanual y la más profunda en 10 años.
• La caída en las ventas fue del 26,5% interanual, en tanto los inventarios sólo se redujeron
un 0,4%.
• Las mayores caídas se registraron en la producción de vehículos (61,2%) y en otros
equipos de transporte (-56,9%). Por su parte, la producción energética (-7,7%) y del sector
textil (-13,8%) fueron las que menos cayeron.
• Además, el gobierno japonés dio a conocer la tasa de desempleo de may-2020, que se
ubicó en 2,9%, lo que implica un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes
anterior.

Precios tranquilos / Eurozona
Tasa de inflación
0,3%
interanual en jun-2020
0,1%
interanual en may-2020

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

• La tasa de inflación de la Eurozona fue del 0,3% interanual en jun-2020, lo que representa
un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.
• El bajo nivel de inflación se explica principalmente por una reducción en el precio de la
energía del -9,4%, el 5° mes consecutivo de disminución, en tanto los alimentos
aumentaron 3,1%.
• En términos de países, los mayores aumentos se observaron en Eslovaquia (1,9%) y Países
Bajos (1,7%), mientras Chipre (-2,5%) y Grecia (-1,7%) fueron los de mayor reducción.
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Desafíos post-pandemia en Malasia
Malasia ha logrado frenar la expansión de los casos de COVID-19, que tuvo un
pico entre finales de marzo y principios de abril, y aliviar las medidas de
confinamiento social sin la aparición de un rebrote. Si bien no se descarta una
nueva ola de contagios, pareciera que el problema sanitario generado por la
pandemia comienza a superarse. Los desafíos para el país asiático ahora se
concentran en la reactivación de la economía.
La producción industrial registró una caída del 32% interanual en abr-2020, en
tanto las exportaciones bajaron un 25%. En ambos casos, fue la caída más
profunda desde la Crisis Financiera Global. Además, el desempleo alcanzó el
5,0%, lo que implica un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto a los
niveles pre-pandemia.
El desafío es grande si se tiene en cuenta que la caída en el precio del petróleo
(segundo producto de exportación de Malasia) y la menor demanda externa
son factores que dificultan un aumento en las exportaciones. Por otro lado, un
empeoramiento de las cuentas públicas – el déficit fiscal alcanzaría el 6% del
PIB y el nivel de deuda pública superará el límite de 55% del PIB– limitan el
espacio de acción fiscal del gobierno.
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Fuente: Investing.
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