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Mejora del balance / Brasil
Superávit de cuenta corriente
USD 2,24 mil millones
Jun-2020

+ USD 5,14 mil millones interanual
+ USD 0,94 mil millones
intermensual

• La balanza de cuenta corriente de Brasil registró un superávit de USD 2,24 mil millones
en jun-2020, lo que representa una mejora interanual de USD 5,14 mil millones. Fue el 4°
mes consecutivo de superávit, fenómeno que no se observaba desde 2006.
• El mayor superávit se produjo principalmente por una mejora en el balance de bienes
(+USD 2,19 mil millones) y en el balance de servicios (+USD 2,18 mil millones). También
mejoraron la balanza de ingreso primario (+USD 0,45 mil millones) y la del ingreso
secundario (+ USD 0,11 mil millones).
• Por su parte, la inversión extranjera directa alcanzó los USD 4,75 mil millones, por encima
de las expectativas de los analistas y aumentando USD 2,55 mil millones.
• A raíz de estos datos, el balance de cuenta corriente para los últimos 12 meses arrojó un
déficit del 2,35% del PIB, el menor valor en más de un año.

Leve suba / Canadá
Tasa de inflación
0,7%
interanual en jun-2020
-0,4%
interanual en may-2020

0,8%
intermensual en jun-2020
0,3%
intermensual en may-2020

• La tasa de inflación en Canadá fue del 0,7% interanual en jun-2020, lo que representa la
primera tasa positiva luego de dos meses con valores negativos. Aún se mantiene por
debajo de los niveles pre-pandemia (2,2%).
• Se registró un aumento interanual de precios en cinco de los ocho componentes
principales. Los alimentos (2,7%) y la vivienda (1,7%) fueron los que más contribuyeron a
la suba de los precios.
• Por su parte, el precio de la combustible fue el de mayor caída (-15,7%) producto de
menores precios internacionales. También hubo una reducción en el precio de la
indumentaria (-2,6%) y de las actividades recreativas (-1,4%).
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Un pie en la pandemia y otro en la recuperación
El Congreso de los Estados Unidos se encuentra debatiendo un nuevo paquete
de estímulos para reactivar la economía que ha sido dañada por el COVID-19.
La Cámara de Representantes (de mayoría demócrata) aprobó en mayo un
paquete de USD 3,5 billones de dólares. Sin embargo, el Senado (de mayoría
republicana) recortaría parte de ese paquete llevándolo a USD 1 billón.
En marzo ya se había aprobado un
Mitch McConnell: “El pueblo primer programa de USD 2,2 billones.
El debate principal sobre el paquete
estadounidense necesita
actual se centra en cómo se renovará
más ayuda, necesita que sea
el seguro complementario de
integral y necesita que se
desempleo otorgado en el programa
de marzo. La propuesta demócrata
adapte cuidadosamente a
es mantener los USD 600 por
esta encrucijada”.
semana, en tanto los republicanos
argumentan que una ayuda de esa
magnitud desalienta el empleo ya que en algunos casos los ingresos son
mayores que antes de la pandemia. Por lo tanto, promueven un recorte a USD
200 semanales en septiembre que luego pasaría a ser un 70% del último salario
percibido por el trabajador. Además, todos los adultos recibirían un pago por
única vez de USD 1.200.
El plan republicano también incluye USD 16 mil millones para test de
coronavirus y USD 105 mil millones para que las escuelas adapten sus
instalaciones para la reapertura. Los demócratas reclaman que se incluya
también un paquete económico de ayuda a los estados y gobiernos locales y
que se elimine una disposición impuesta por los republicanos que brinda
protección judicial a las empresas y escuelas por infecciones de COVID-19
cuando vuelvan a operar.
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, señaló que con este plan
“tenemos un pie en la pandemia y un pie en la recuperación” y agregó que “el
pueblo estadounidense necesita más ayuda, necesita que sea integral y
necesita que se adapte cuidadosamente a esta encrucijada”. Los tiempos para
el acuerdo se achican. Durante agosto el congreso estará en receso de verano
y para septiembre ya estará instalada la campaña para las elecciones
presidenciales de noviembre.
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