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En déficit / Estados Unidos
Déficit comercial de bienes
USD 74,4 mil millones
Jun-2020

+USD 5,0 mil millones interanual
- USD 4,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de Estados Unidos registró un déficit de USD 74,4 mil
millones en jun-2020, lo que representa un aumento de USD 5,0 mil millones interanual.

• Las exportaciones se redujeron un 24% interanual, producto principalmente de
disminuciones en las ventas externas de vehículos (-37,1%) y bienes de consumo (-26,6%).
También hubo reducciones en insumos industriales (-24,4%), bienes de capital (-22,7%) y
alimentos y bebidas (-7,4%).
• Por su parte, las importaciones disminuyeron un 13,5% interanual por menores compras
de vehículos (-40,3%) e insumos industriales (-15,1%). También cayeron las compras de
bienes de capital (-8,6%) y bienes de consumo (-1,5%), en tanto las importaciones de
alimentos y bebidas aumentaron un 1,4%.

Mayor desempleo en 10 años / Singapur
Tasa de desempleo
2,9%
Abr-jun-2020

+0,8 pp interanual
+0,5 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Singapur fue del 2,9% en el trimestre finalizado en jun-2020, lo
que implica un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año
anterior. Es la mayor tasa de desempleo desde el tercer trimestre de 2009.
• La cantidad de personas empleadas se redujo en 121.800, cayendo en todos los grandes
sectores de la economía (manufacturas, servicios y construcción). La caída más profunda
se dio en el sector servicios por las reducciones en educación, comercio minorista, bares
y restaurantes.
• El incremento en el desempleo se registró tanto en residentes (+0,7 pp) como en no
residentes (+0,5 pp).
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En la búsqueda de un refugio
Los metales preciosos suelen ser utilizados como refugio de valor ante
situaciones de crisis. A mediados de marzo de 2020, los precios del oro y de la
plata tuvieron una importante baja debido a que muchos gobiernos vendieron
parte de sus reservas con el fin de obtener la liquidez para hacer frente a los
gastos que demanda la crisis extraordinaria del COVID-19. Luego, estos metales
evidenciaron una suba constante que ya acumula un 30% y 36% en lo que va
del año, respectivamente. El aumento fue particularmente importante en los
últimos 10 días cuando el oro aumentó un 8% y la plata un 21%.
El impulso a los precios proviene de distintas fuentes. Las principales
economías del mundo, especialmente EEUU, desarrollaron programas que
implican la expansión de los agregados monetarios. Al relajarse las medidas de
confinamiento social, la demanda de dinero se redujo y con ello el valor de las
monedas, reflejándose en una suba en el precio de los activos de refugio.
Sin embargo, la suba de los últimos días manifiesta también un mayor contexto
de incertidumbre global. El relajamiento de las medidas de confinamiento trajo
una suba importante de las infecciones de COVID-19 en Europa y los gobiernos
ya comienzan a tomar medidas para contrarrestar este avance. Esta evolución
hace temer a los mercados que la crisis se extienda más de lo previsto. Por otro
lado, el debate aún sin resolución sobre el nuevo paquete de estímulos en
EEUU y la proximidad de su campaña electoral le suma incertidumbre política
a la económica.
Evolución de las cotizaciones del oro y la plata
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Fuente: Investing.
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