iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
24 de julio de 2020

Sigue recuperándose / Reino Unido
Ventas minoristas
-1,6%
interanual en jun-2020
-12,9%
interanual en may-2020

13,9%
intermensual en jun-2020
12,3%
intermensual en may-2020

• Las ventas minoristas en el Reino Unido disminuyeron un 1,6% interanual en jun-2020,
un registro mejor al esperado por los analistas (-6,4%). En términos mensuales, las ventas
aumentaron por segundo mes consecutivo (13,9%).
• Si bien las ventas se ubican en niveles cercanos a la pre-pandemia, la situación es distinta
en cada sector. Las ventas de las tiendas de alimentos se encuentran 9,9% por encima de
los niveles de feb-2020, en tanto las ventas en tiendas virtuales aumentaron un 53,6%
durante la pandemia.
• En cambio, existen sectores cuya actividad se encuentran aún muy por debajo de su nivel
habitual. Las ventas de combustibles en jun-2020 fueron un 30,3% menor a las de feb2020, más allá de que se recuperaron un 21,5% mensual. En la misma línea, las tiendas no
alimenticias están 15,0% por debajo de los valores de feb-2020, pero recuperándose al
45,5% mensual en el último mes.

Aún en caída / Singapur
Producción industrial
-6,7%
interanual en jun-2020
-8,1%
interanual en may-2020

0,2%
intermensual en jun-2020
-15,8%
intermensual en may-2020

• La producción industrial de Singapur se redujo un 6,7% interanual en jun-2020, lo que
representa la segunda caída consecutiva producto de la pandemia del COVID-19.
• La disminución estuvo inducida principalmente por la producción de petróleo (-32,4%),
especialidades químicas (-27,3%) y equipo de transporte (-33,9%).
• Por su parte, los sectores de metalmecánica mostraron un aumento de la producción,
principalmente la ingeniería de precisión (+9,1%) y la electrónica (+17,3%).

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

En Cont@cto Hoy

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

24 de julio de 2020

Evolución mixta en países desarrollados
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para jul-2020. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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 El sector privado de EEUU estabilizó su actividad
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al comienzo del tercer trimestre con una menor
contracción en el sector de servicios y una
modesta recuperación en la producción
manufacturera.
Analista: “Si bien la estabilización de la actividad
comercial en julio es una buena noticia, la falta de
crecimiento es una decepción. Además, se aceleró
la tasa de pérdida de nuevos negocios por
preocupaciones de que la demanda tambalee”.
La actividad empresarial aumentó por primera
vez desde el inicio de la pandemia en feb-2020,
creciendo al ritmo más intenso en 2 años.
Analista: “Mientras los índices de actividad total
de la encuesta señalan una recuperación inicial en
forma de V, otros indicadores, como el índice de
pedidos pendientes y el de empleo, advierten que
las perspectivas están expuestas a riesgos.”
El aumento en la producción del Reino Unido,
tanto en bienes como en servicios, fue la más
importante desde el inicio de la pandemia.
Analista: “El aumento de la actividad en julio
avivará las expectativas de que la economía
volverá a crecer en el tercer trimestre después de
haber sufrido la mayor contracción en la historia
moderna durante el segundo trimestre”.
El sector manufacturero en Japón cayó por 15° mes
consecutivo, en tanto en servicios registró el 6°
mes de contracción.
Analista: “Si bien la flexibilización de las medidas
de emergencia proporcionó cierto alivio,
especialmente al sector doméstico, el crecimiento
de
Japón
continuó
viéndose
afectado
negativamente por los moderados flujos
comerciales mundiales y las restricciones a los
viajes”.
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