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En superávit / Japón
Superávit comercial
JPY 751 mil millones
Dic-2020

+JPY 910 mil millones interanual
+JPY 385 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Japón registró un superávit de JPY 751 mil millones (USD 7,26 mil
millones) en dic-2020, lo que representa un aumento de JPY 910 mil millones respecto al
mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 2,0% interanual, impulsados por las ventas externas de
alimentos (14,0%), materias primas (24,1%) y químicos (10,0%). Como contrapartida,
disminuyeron las exportaciones de combustibles minerales (-51,5%) y equipos de
transporte (-2,7%).

• En paralelo, las importaciones se contrajeron 11,6% interanual, lo que representa el 20°
mes consecutivo de caída, inducida por menores compras de combustibles minerales (36,3%), alimentos (-2,7%) y químicos (-7,7%).

• Para todo el año 2020, Japón tuvo un superávit comercial de YEN 675 mil millones (USD
6,51 mil millones) que contrasta con el déficit de YEN 1,67 billones registrado en 2019.

Disminuyendo / Australia
Tasa de desempleo
6,6%
Dic-2020

+1,5 pp interanual
-0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Australia fue del 6,6% en dic-2020, el valor más bajo desde abr2020 y 0,9 puntos porcentuales por debajo del pico alcanzado en jul-2020. Sin embargo,
aún se encuentra 1,5 puntos porcentuales por encima de los valores pre pandemia (feb2020).
• En el último mes el número de personas empleadas aumentó 0,4% para alcanzar un total
de 12,9 millones, en tanto la cantidad de desempleados se redujo un 3,2% para llegar a
912 mil.

• Por su parte, la tasa de participación laboral fue de 66,2%, aumentando 0,1 puntos
porcentuales contra nov-2020.
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Nuevo presidente, nuevo rumbo
Ayer, en su primer día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17
órdenes ejecutivas que imprimen un nuevo rumbo al país. Estas incluyen:
• Cambio climático: Biden inició el proceso para que Estados Unidos
reingrese al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y
revocó el permiso presidencial otorgado al oleoducto Keystone XL.
• Economía: extendió la pausa sobre el pago de préstamos estudiantiles y
la moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias.
• Inmigración: revocó la orden de emergencia por medio de la cual se
financiaba la construcción del muro con México y levantó la prohibición
que tenían viajeros provenientes de países de mayoría musulmana.
• COVID-19: detuvo el proceso de salida de Estados Unidos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y dictó el uso obligatorio del
barbijo en edificios públicos.
Estas medidas se suman al paquete de
estímulos que fue anunciado la semana
Joe Biden: “Voy a
pasada (ver En Cont@cto Hoy del 15-eneempezar a cumplir las
2020). Para los próximos días, se esperan
promesas que le hice al
nuevas medidas en torno al mercado
pueblo estadounidense”. laboral (aumento del salario mínimo
federal a USD 15 la hora y restauración del
derecho de negociación colectiva de empleados federales) y a las compras
gubernamentales de bienes y servicios (refuerzo de requisitos para favorecer a
empresas locales). A su vez, se prevé el inicio de un plan de vacunación federal.
En el área de política exterior, los anuncios sobre el Acuerdo de París y la OMS
señalan una revalorización del multilateralismo y la participación en espacios
de gobernanza global. En cuanto a las relaciones con China, analistas proyectan
cambios y continuidades respecto a la administración de Donald Trump, con
una cooperación en desafíos globales como el cambio climático, pero también
un renovado foco en la situación de los derechos humanos en China y la
reconstitución de alianzas con países democráticos “like minded”, sobre todo
en el Indo-Pacífico. Por otro lado, se estima que Biden buscaría recuperar las
negociaciones que había llevado adelante el gobierno de Barack Obama con
Irán sobre sus programas nucleares.
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