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Déficit comercial récord/Estados Unidos
Déficit comercial
USD 71,1 mil millones
Feb-2021

+USD 31,1 mil millones interanual
+USD 2,9 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Estados Unidos registró un saldo negativo de USD 71,1 mil
millones en feb-2021, lo que representa el mayor déficit desde que hay registros y un
aumento de USD 31,1 mil millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones disminuyeron un 10% interanual, producto de una caída de 19,6% en
las ventas externas de servicios (donde se destacan las bajas en viajes y servicios de
transporte) y de 5,1% en bienes (influido por menores exportaciones de bienes de capital
y automóviles).

• A su vez, las importaciones aumentaron un 5% interanual, impulsadas por un incremento
del 10,3% en la compra de bienes con importantes alzas en bienes intermedios y de
capital. Como contrapartida, se registró una caída en las importaciones de servicios por
menores viajes y servicios de transporte.

Suba anual, baja mensual / Brasil
Producción industrial
0,4%
interanual en feb-2021
2,3%
interanual en ene-2021

-0,7%
intermensual en feb-2021
0,4%
intermensual en ene-2021

• La producción industrial de Brasil aumentó 0,4% interanual en feb-2021, lo que
representa el 6° mes consecutivo con subas interanuales. En contraste, hubo una
disminución mensual de 0,7%, la primera baja luego de 9 meses consecutivos de alzas.
• Las mayores subas anuales se produjeron en la producción de maquinaria y equipo
(+18,6% interanual), productos de metal (+13,8%) y productos de minerales no metálicos
(+13,7%). Como contrapartida, hubo caídas en industrias extractivas (-6,5%), productos
farmacéuticos (-4,3%) y derivados de petróleo (-3,8%).

• En términos regionales, los mayores aumentos se observaron en Santa Catarina (+8,1%),
Rio Grande do Sul (+7,9%) y Sao Paulo (+4,4%), en tanto las mayores bajas fueron en
Bahia (-20,9%), Pará (-11,4%) y Espirito Santo (-10,1%).
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Alivio de deuda con objetivos climáticos
Un informe de las Naciones Unidas (ONU) publicado hace una semana indicó
que, por el impacto de la pandemia de COVID-19, unos 72 países de ingresos
medios y bajos sufrieron un deterioro significativo en sus condiciones
financieras, poniendo en peligro el pago de deuda por USD 598 mil millones
entre 2021 y 2025. Por este motivo, la ONU y otros organismos buscan
implementar una suspensión y un recorte en los pagos para los países más
expuestos. “No podemos caminar de frente, con los ojos bien abiertos, hacia
una crisis de deuda que es previsible y prevenible”, dijo el secretario general
de la ONU, Antonio Guterres.
Ayer, a través de trascendidos
periodísticos, se conoció que el
Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial están diseñando un
esquema conjunto para asesorar a
los países en el gasto en actividades
de lucha contra el cambio climático,
vinculando dicho gasto con el alivio
de la deuda que tengan los países
con estos organismos. La medida estaría en línea con la orden ejecutiva firmada
por el presidente Biden el pasado 27-ene que indica que, en las instituciones
financieras internacionales, Estados Unidos promovería programas de
financiamiento y recortes de deuda con iniciativas vinculadas a los objetivos
del acuerdo de París.

Antonio Guterres: “No
podemos caminar de frente,
con los ojos bien abiertos,
hacia una crisis de deuda que
es previsible y prevenible”.

Estos programas reflejan un reconocimiento de que la crisis económica
derivada de la pandemia del COVID-19 ha endurecido las restricciones
presupuestarias y empeorado las condiciones financieras de los países,
obstaculizando su capacidad para hacer la transición hacia energías limpias,
proteger la vida silvestre, o realizar los cambios de infraestructura que
reduzcan los impactos climáticos. El trabajo de los equipos técnicos comenzó
durante marzo e incluye actores de los sectores públicos y privados de diversos
países. Se espera que la plataforma sea lanzada hacia finales de 2021 y se
institucionalice con una secretaría en el Banco Mundial.
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