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Sector frenado/ Brasil
Producción de vehículos automotores
98.708 unidades
Jun-2020

-58% interanual
+129% intermensual

• La producción de vehículos automotores alcanzó las 98.708 unidades en jun-2020, lo que
implica una reducción del 58% respecto al mismo período del año anterior.

• La caída se explicó principalmente por la menor producción de automóviles (-63%), en
tanto la fabricación de vehículos comerciales livianos fue la de menor descenso (-31%).
• A su vez, los patentamientos en Brasil se redujeron un 40% interanual, principalmente
por menores ventas de vehículos nacionales (-42%), en tanto los vehículos importados
tuvieron una menor caída (-25%).
• La exportación de vehículos disminuyó 52%, principalmente por menores ventas externas
de automóviles (-60%) mientras los vehículos comerciales livianos se redujeron 19%.
• La asociación ANFAVEA proyecta una producción de 1.630 millones de vehículos en 2020,
un volumen 45% al de 2019. “Es una estimación dramática pero realista, basada en la
prolongación de la pandemia y el deterioro de la actividad económica y de la renta de los
consumidores”, explicó el presidente de la entidad.

Caída del gasto de hogares / Japón
Gasto de hogares
-16,2%
interanual en may-2020
-11,1%
interanual en abr-2019

-0,1%
intermensual en may-2019
-6,2%
intermensual en abr-2019

• El gasto de los hogares se redujo 16,2% interanual en may-2020, lo que implica la mayor
reducción desde que comenzaron los registros (2001). Este indicador refleja la
intensificación del impacto de la pandemia en el país asiático.
• Las mayores caídas se registraron en el gasto de hoteles, transporte y restaurantes. En
cambio, aumentó el gasto en carnes, alcohol y barbijos.
• Por otro lado, los ingresos reales de los trabajadores se redujeron un 2,1% interanual, la
caída más profunda desde jun-2015. Esta baja se produjo principalmente por la reducción
del 25,8% en la cantidad de horas extras (que se suele utilizar como una referencia para
medir la fortaleza de la actividad empresarial).
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EEUU: Estímulos reducen pobreza
Las recesiones, en especial aquellas que son profundas, suelen ser
particularmente difíciles para las personas que se encuentran en la pobreza. A
su vez, la pérdida de empleos que ocurre en estos eventos conduce a un
número importante de personas hacia la pobreza. Esto fue lo que sucedió, por
ejemplo, en Estados Unidos en la Crisis Financiera Global de 2008-2009
cuando el desempleo se duplicó (alcanzando el 10% de la fuerza laboral) y la
pobreza aumentó de 12% a 17%.
Durante la pandemia actual del
McConnell: “Las personas
COVID-19, el desempleo en el país
norteamericano alcanzó la cifra
más afectadas por el
récord de 14,7% aumentando 10
desempleo son aquellas que
puntos porcentuales en tan sólo un
ganan menos de USD 40 mil
mes. Si bien aún no se conocen
al año”.
nuevos datos oficiales de pobreza,
un artículo académico elaborado
por economistas de las universidades de Chicago y Notre Dame sugiere que, al
contrario de lo que podría esperarse, la pobreza en abril y mayo disminuyó
(continuando la tendencia de meses previos).
Los autores atribuyen esta caída al paquete fiscal aprobado por el gobierno que
otorgó un cheque de USD 1200 por persona y aumentó el seguro por
desempleo en USD 600 por semana. Estos estímulos tuvieron un fuerte
impacto en las personas que se encontraban en situación de pobreza,
convirtiéndolos en los principales beneficiarios de estas políticas. Esta
afirmación se encuentra en línea con cálculos realizados por Goldman Sachs
que estiman que un 75% de las personas que perdieron el empleo cobrarán más
con estos beneficios que con sus empleos previos.
La incógnita es qué sucederá una vez que los estímulos se retiren a fines de
julio. Si bien el desempleo comenzó a retroceder en junio, aún se encuentra en
niveles elevados (11,1%). El líder del bloque republicano en el senado Mitch
McConnell se mostró a favor de extender los beneficios argumentando que “las
personas más afectadas por el desempleo son aquellas que ganan menos de
USD 40 mil al año”. En caso de que no se renovaran, ni siquiera en una versión
reducida respecto de la actual, es esperable que los números de pobreza
crezcan significativamente durante el segundo semestre del año.
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