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Mayor déficit en 70 años/ Australia
Déficit fiscal
AUD 35.675 millones
May-2020

+ AUD 26.674 millones interanual
+AUD 27.255 millones intermensual

• El déficit fiscal de Australia alcanzó los AUD 35.675 millones (USD 25.350 millones) en may2020, lo que representa un aumento interanual de AUD 26.674 millones.

• Si bien aún no se cuentan con las cifras finales, las proyecciones gubernamentales indican
que el país concluyó el año fiscal (que terminó en junio) con un déficit de AUD 85,8 mil
millones (aproximadamente 6,4% del PIB).
• La cifra podría empeorar el próximo año fiscal a AUD 184,5 mil millones (13,4% del PIB), lo
que sería el mayor déficit público desde la Segunda Guerra Mundial.
• Este resultado es producto de un estímulo fiscal anunciado equivalente al 14,6% del PIB
que servirá para sostener la economía durante la pandemia. Se espera que este paquete
incremente los niveles de deuda que concluyeron el 2019 en niveles de 45% del PIB.

Menores ventas / México
Ventas minoristas
-23,7%
interanual en may-2020
-23,8%
interanual en abr-2020

0,8%
intermensual en may-2020
-22,4%
intermensual en abr-2020

• Las ventas minoristas en México se redujeron un 23,7% interanual en may-2020, lo que
representa una leve reducción de la caída respecto al récord histórico registrado en abr2020.
• Todos los estados registraron caídas en las ventas, observándose las mayores bajas en
Quintana Roo (-43,5%), Hidalgo (-41,6%) y Ciudad de México (-34,2%). Por su parte, las
menores disminuciones se registraron en Durango (-8,2%), Chiapas (-11,1%) y Tamaulipas
(-11,2%).
• El personal ocupado por los comercios minoristas se redujo un 8,4% interanual, en tanto
las remuneraciones promedio mensuales aumentaron un 0,2%, lo que indicaría que los
empleos perdidos son aquellos de menores remuneraciones.
• El comercio mayorista disminuyó un 23,8% interanual, en tanto su personal ocupado se
redujo un 4,7% y las remuneraciones promedio un 3,9%.
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Corea del Sur: caída por exportaciones
La pandemia del COVID-19 generó perjuicios económicos alrededor del mundo
y Corea del Sur no fue la excepción. El PIB del país asiático se redujo un 2,9%
interanual en el 2°T-2020, lo que representa la mayor caída desde el 4°T-1998.
En términos trimestrales, los registros confirman que la economía continúa en
recesión debido a que el PIB cayó por 3er trimestre en forma consecutiva.
La economía venía transitando un sendero expansivo desde la salida de la
Crisis Financiera Global a finales de 2009. En particular, en el IV-trim-19el PIB
se expandía a una tasa intertrimestral del 1,3%, impulsada principalmente por
la inversión, aunque todos los componentes de la demanda agregada se
encontraban en terreno positivo.
La llegada del COVID-19 generó que los números se fueran poniendo en rojo y
en el II-trim-20 el PIB se redujo un 2,9% interanual. Sólo el gasto de gobierno
(+6,0%) y la inversión (+1,5%) crecieron en términos interanuales. Las
exportaciones fueron el componente más importante en la disminución ya que
registraron la mayor caída interanual desde 1963 (-13,6%), principalmente por
menores ventas externas de servicios y de vehículos a EEUU y UE.
Sin embargo, el Ministro de Finanzas coreano, Hong Nam-ki, es optimista
respecto al futuro y comentó que “es posible que veamos un repunte al estilo
de China en el tercer trimestre a medida que la pandemia se desacelera y se
reanuda la actividad en la producción, las escuelas y los hospitales en el
extranjero”.
Variaciones del PIB y componentes de la demanda agregada en Corea del Sur
∆%
II-trim-19 III-trim-19 IV-trim-19 I-trim-20 II-trim-20 II-trim-20 (i.a.)
Consumo

+0,7%

+0,4%

+0,7%

-6,5%

+1,4%

-4,1%

Inversión

+2,6%

+1,7%

+2,6%

+0,2%

-2,9%

+1,5%

Gasto de gobierno

+1,7%

+1,7%

+1,7%

+1,4%

+1,0%

+6,0%

Exportaciones

+1,9%

+4,5%

+0,6%

-1,4%

-16,6%

-13,6%

Importaciones

+2,9%

+1,2%

+0,4%

-3,6%

-7,4%

-9,1%

PIB

+1,0%

+0,4%

+1,3%

-1,3%

-3,3%

-2,9%

Fuente: MOSPI. Variaciones intertrimestrales excepto última columna donde la variación es interanual
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