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Sigue en superávit/ Corea del Sur
Superávit comercial
USD 3,7 mil millones
Jun-2020

+USD 0,5 mil millones interanual
-USD 0,2 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Corea del Sur registró un superávit de USD 3,7 mil millones en
jun-2020, lo que representa el valor más elevado desde mar-2020.

• Las exportaciones se redujeron un 10,9% interanual, aliviando las caídas superiores al
20% que se observaron los 2 meses previos. Se destacaron las exportaciones de
computadoras (+91,5%), productos de bio-salud (+53%) y monitores (+15,9%). En
términos de destinos, las ventas externas se redujeron a todas las regiones excepto a
China (+9,5%).
• Las importaciones se redujeron un 11,4% principalmente inducidas por menores compras
de petróleo (-65,3%) y gas natural (-24,3). Esto se debió en parte a los menores precios
internacionales. Los socios comerciales a los que Corea del Sur más disminuyó las
compras fueron Arabia Saudita (-57,0%), Australia (-25,3%) y Japón (-8,0%).

Recuperándose / Estados Unidos
Producción industrial
-10,8%
interanual en jun-2020
-15,3%
interanual en may-2020

+5,4%
intermensual en jun-2020
+1,4%
intermensual en may-2020

• La producción industrial en Estados Unidos se redujo un 10,8% interanual en jun-2020.
Sin embargo, en términos mensuales aumentó 5,4%, lo que indica que la producción
industrial se recupera a medida que se relajan las medidas de confinamiento social.
• La mejora mensual se observó principalmente en la producción de bienes finales (+9,1%),
en particular, en equipamiento de negocios (+11,8%). También aumentó la producción de
insumos industriales (+3,1%) y no industriales (+3,0%).
• La utilización de la capacidad instalada alcanzó el 68,6%, lo que representa un aumento
de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior, aunque aún por debajo de los niveles
pre-pandemia (76,9%).
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Reino Unido prohíbe a Huawei en el 5G
Ayer, el gobierno del Reino Unido anunció que, desde fines de 2020, prohibirá
a sus operadores de telecomunicaciones comprar equipamiento de Huawei
para desarrollar sus redes de 5G. Con esta medida, que quedaría inscrita en la
Telecoms Security Bill, se espera que para 2027 ya no haya más equipos de
Huawei en las redes británicas. Según estimaciones del propio gobierno, esta
decisión retrasará 2-3 años la implementación de esta tecnología y le costará al
país hasta GBP 2 mil millones, impacto que sería contrarrestado por los
beneficios en términos de seguridad económica y nacional.
El anuncio revierte la decisión
tomada en enero de este año
que, pese a calificar a Huawei
como “vendedor de alto riesgo”,
permitía la utilización de
equipos de la empresa en “áreas
no críticas”. El ministro de
Cultura y Tecnología Digital del
Reino Unido, Oliver Dowden,
explicó que el hecho principal
que motivó el cambio fue la
decisión que tomó el Departamento de Comercio de Estados Unidos a
mediados de mayo de imponer nuevas sanciones a Huawei para evitar que
fabrique semiconductores con tecnología y software estadounidenses.

Oliver Dowden: “Dada la
incertidumbre que esto crea en
torno a la cadena de suministro
de Huawei, el Reino Unido ya no
puede confiar en que podrá
garantizar la seguridad del
futuro equipo Huawei 5G”.

“Dada la incertidumbre que esto crea en torno a la cadena de suministro de
Huawei, el Reino Unido ya no puede confiar en que podrá garantizar la
seguridad del futuro equipo Huawei 5G”, dijo Dowden, remarcando también el
trabajo conjunto de los países de la alianza “Five Eyes” (Australia, Canadá,
Nueva Zelanda, Estados Unidos, y Reino Unido) Por su parte, Mike Pompeo,
Secretario de Estado estadounidense celebró esta decisión afirmando que
“promueve la seguridad transatlántica”.
Si bien aún no hubo respuesta del gobierno chino, el diario Global Times, bajo
la órbita del Partido Comunista de ese país, reclamó que China tome
“represalias públicas y dolorosas” con el Reino Unido.
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