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Superávit récord / Brasil
Superávit de cuenta corriente
USD 3,84 mil millones
Abr-2020

+USD 3,90 mil millones interanual
+USD 2,97 mil millones intermensual

• La balanza de cuenta corriente en Brasil arrojó un superávit de USD 3,84 mil millones en
abr-2020, lo que representa un incremento de USD 3,90 millones interanual. Este
superávit es el más elevado desde que existen registros.
• La mejora en la balanza se produjo por un mayor superávit en el comercio de bienes que
se amplió USD 1,31 mil millones hasta alcanzar USD 6,44 mil millones. Además, el déficit
en el comercio de servicios se redujo USD 2,09 mil millones a USD 1,21 mil millones.
• Por su parte, el déficit en ingreso primario se redujo a USD 1,56 mil millones (-USD 2,3 mil
millones) y el superávit en ingreso secundario tuvo un leve aumento a USD 0,17 mil
millones (+ USD 0,04 mil millones).
• Por el lado de la cuenta capital, se registró un deterioro de la inversión extranjera directa.
Esta totalizó USD 234 millones en abr-2020, el valor más bajo desde mediados de 2016.
Según el director de estadísticas del Banco Central de Brasil, Fernando Rocha, las
inversiones han sido pospuestas, pero no canceladas. La explicación es que las empresas
prefieren mantener liquidez en el contexto actual de alta incertidumbre por la pandemia.

Mayor caída en una década / México
PIB
-1,4%
interanual en 1erT-2020
-0,5%
interanual en 4°T-2019

-1,2%
intertrimestral en 1erT-2020
-0,1%
intertrimestral en 4°T -2019

• El PIB de México se redujo un 1,4% interanual en el 1erT-2020, el cuarto trimestre
consecutivo de contracción. Además, fue la mayor caída desde el 4°T-2009.
• La baja fue inducida principalmente por el sector industrial que se contrajo un 2,9%
debido a una caída del 8,2% en la construcción y del 2,9% en manufacturas. Por su parte,
las actividades primarias crecieron 1,4%.
• Además, las actividades de servicios se redujeron 1,4%, producto de importantes caídas
en servicios de esparcimiento (-14,1%), alojamiento temporal (-7,9%) y comercio al por
mayor (-4,4%).
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Política comercial en tiempos de COVID-19
A raíz de la pandemia del COVID-19, diversos países implementaron medidas
de restricción de exportaciones y/o liberación de importaciones para
garantizarse el acceso a insumos esenciales (médicos y alimenticios). Sin
embargo, estas medidas, en conjunto con el aislamiento social para prevenir
los contagios, distorsionaron la fluidez de las cadenas de valor y dificultaron el
acceso de estos bienes para muchos países, especialmente de bajos recursos.
El Instituto para el Comercio Internacional de la Universidad de Adelaida,
Australia, publicó un documento en el que recomienda 14 políticas para
reforzar, a través del G-20, la cooperación comercial internacional. Estas
políticas deben ser pensadas con un horizonte de tiempo más largo que el que
actualmente usan los países que aplican medidas proteccionistas.
Este conjunto de políticas promueve la resolución de conflictos previos al
COVID-19 (propuesta 1), la liberación del comercio en bienes esenciales y el
freno a los nuevos aranceles, las intervenciones estatales para promover el
comercio electrónico, la corrección de distorsiones y el apoyo al transporte
internacional, y la cooperación público-privada internacional para producir
bienes esenciales en países con ventajas comparativas.
Propuestas de política comercial internacional en tiempos de COVID-19
1. Solucionar temas pendientes
(“guerras comerciales”)
2. Eliminar aranceles en bienes
esenciales
3. Países del G-20 se deben
unir a la iniciativa cero-porcero de la OMC
4. Posponer nuevos aranceles y
barreras no arancelarias
5. Congelar restricciones a las
expo de bienes esenciales

6. Notificar nuevas restricciones
de los últimos 12 meses
7. Suspender las reglas de
ayudas estatales
8. Intervenir para evitar subas
abruptas de precios

11. Acelerar el apoyo a
“acuerdos verdes”
12. Apoyar y mantener el
transporte de carga aérea
13. Mantener los puertos
marítimos abiertos

9. Estimular la cooperación
internacional público-privada
para producir bienes esenciales
10. Controlar el comercio ilícito
de productos silvestres

14. Promover el comercio
electrónico
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