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Mayor superávit / Brasil
Superávit comercial de bienes
USD 6.702 millones
Abr-2020

+USD 1.049 millones interanual
+USD 1.989 millones intermensual

• El superávit comercial de Brasil en abr-2020 fue de USD 6.702 millones, lo que representa
un incremento de USD 1.049 millones respecto al mismo mes del año anterior. Es el
superávit más elevado desde jul-2017.
• Las exportaciones alcanzaron los USD 18.312 millones, lo que representa una caída de
0,3% interanual. Esta disminución se explicó principalmente por menores envíos al
bloque Mercosur (-47,5%) y a Estados Unidos (-31,7%). En términos de productos, la caída
fue inducida por menores ventas de bienes manufacturados (-34,4%), en particular por
automóviles (-78,8%).
• Por su parte, las importaciones se redujeron 0,4%, principalmente por el menor valor
comprado de combustibles y lubricantes (-14,7%), en un mes donde se registró una
importante baja en sus precios. En términos de origen de los productos, el Mercosur fue
el que más se redujo (-39,2%), seguido por Corea del Sur (-38,8%).

Menor déficit / Estados Unidos
Déficit comercial de bienes y servicios
USD 44.415 millones
Mar-2020

-USD 6.889 millones interanual
+USD 4.615 millones intermensual

• El déficit comercial de Estados Unidos en abr-2020 fue de USD 44.415 millones, lo que
representa una caída de USD 6.889 millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones se redujeron un 11% interanual. Esta disminución se debió
principalmente a una baja del 15% en las ventas de servicios, dentro de los cuales se
destaca una caída del 40% en transporte y 50% en viajes, en tanto los demás servicios
crecieron al 4%. Por su parte, las exportaciones de bienes cayeron un 9% principalmente
por menores ventas de automóviles (-19%).
• Por su parte, las importaciones se redujeron 12%, destacándose también la reducción en
el rubro servicios (-22%) inducidas por menores compras en el rubro viajes (-65%). Las
importaciones de bienes disminuyeron un 9%, principalmente por menores compras de
bienes de consumo (-14%).
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Bienes esenciales: políticas comerciales
El Banco Mundial, en asociación con Global Trade Alert y el Instituto
Universitario Europeo, presentaron una iniciativa para realizar un seguimiento
de las políticas comerciales sobre insumos médicos y alimentos de los países
en el contexto del COVID-19.
A partir de esta iniciativa, las entidades detectaron que para insumos médicos
hubo 82 países que ejecutaron medidas de restricción a las exportaciones y 81
países que implementaron políticas de liberación de importaciones. Por su
parte, para alimentos y productos agrícolas, hubo 22 jurisdicciones que
ejecutaron controles a las exportaciones en tanto 13 países reformaron su
política importadora.
Lo que resulta llamativo es que este relevamiento excede las notificaciones a la
OMC en 16 países para las restricciones a las exportaciones de insumos
médicos y en 10 países para alimentos y productos agrícolas. Estas diferencias
sugieren que existe una subdeclaración de las medidas aplicadas a la OMC por
parte de los estados miembros, lo que dificultará el monitoreo de su evolución
una vez que pase la pandemia.
Países que implementaron control de exportaciones en insumos médicos

Fuente: Global Trade Alert, Banco Mundial y el Instituto Universitario Europeo.
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