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Se mantiene baja / Estados Unidos
Tasa de inflación
0,6%
Jun-2020

-1,0 pp interanual
+0,5 pp intermensual

• La inflación en Estados Unidos fue del 0,6% interanual en jun-2020, lo que representa un
aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior, aunque aún por debajo de
los valores registrados previo a la pandemia.
• La suba se debió principalmente a un aumento mensual del 12,3% en el precio de la
gasolina por la suba en la cotización del barril del petróleo. Sin embargo, en el acumulado
de 12 meses aún registra una reducción del 23,4%. Por su parte, los alimentos aumentaron
un 4,5% interanual.
• La inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles como la energía y los
alimentos, fue del 1,2%, manteniéndose en los valores más bajos desde dic-2010.

Oficialmente en recesión / Singapur
PIB
-12,6%
interanual en 2°T-2020
-0,3%
interanual en 1erT-2020

-41,2%
intertrimestral en 2°T-2020
-3,3%
intertrimestral en 1erT-2020

• El PIB de Singapur se redujo un 12,6% interanual en el 2°T-2020, lo que representa la
caída más profunda desde que existen registros. Además, esta por ser el segundo
trimestre consecutivo de caída, la contracción ubica al país oficialmente en recesión.
• La mayor caída se registró en el sector de la construcción (-54,7% interanual) por las
restricciones de movilidad para reducir la expansión del COVID-19. Por otro lado, también
se observó una reducción importante el sector de servicios (-13,6%), principalmente
inducido por las caídas en los servicios relacionados al turismo (hotelería y transporte
aéreo), restaurantes y servicios empresariales.
• Por último, la producción manufacturera fue la única que creció (+2,5%), producto de una
mayor producción del clúster biomédico, en tanto la producción de ingeniería de
transporte y manufacturas en general se redujeron por la débil demanda externa.
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Reino Unido: leve mejora económica
La Oficina para Estadísticas Nacionales del Reino Unido publicó un conjunto
de indicadores que nos permiten ver una leve mejora en el estado de su
economía.
Indicador

Período

Variación

 El PIB del Reino Unido creció 1,8%

May-2020
PIB

vs.

Comentario

+1,8%

Abr-2020

intermensual en may-2020.
 Sin embargo, aún se encuentra un 24,5%

por debajo de los niveles de feb-2020
(pre-pandemia).

 La producción manufacturera aumentó

May-2020
Manufacturas

vs.

+8,4%

8,4%, la mayor suba intermensual desde
feb-1979.
 Crecieron 11 de 13 sectores, siendo la suba

más importante la registrada en plástico y
caucho (32,5%).

Abr-2020

 La producción de servicios aumentó

0,9% intermensual.

May-2020
Servicios

vs.

+0,9%

Abr-2020

 Este aumento se produjo principalmente

por una suba de 12,9% en comercio, en
tanto los servicios profesionales cayeron
un 3,8%.

 Las exportaciones cayeron un 28% en el

Mar-may-2020
Exportaciones

vs.

-28%

Dic-feb-2020

trimestre terminado may-2020 respecto
al trimestre previo.
 La caída se debió principalmente a una

reducción del 34,6% en las ventas
externas de servicios, en tanto los bienes
disminuyeron un 22,3%.
 Las importaciones cayeron un 26% en el

Mar-may-2020
Importaciones

vs.

-26%

Dic-feb-2020
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trimestre terminado en
respecto al trimestre previo.

may-2020

 La caída se debió principalmente a una

reducción del 41,0% en las compras de
servicios,
en
tanto
los
bienes
disminuyeron un 18,4%.
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