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En superávit / Brasil
Superávit de cuenta corriente
USD 2,8 mil millones
Jun-2021

-USD 0,3 mil millones interanual
+USD 1,0 mil millones intermensual

• La cuenta corriente de Brasil registró un superávit de USD 2,8 mil millones en jun-2021, lo
que representa un aumento de USD 1,0 mil millones respecto al mes anterior. Sin
embargo, se ubicó por debajo de lo esperado por los analistas (USD 3,5 mil millones).
• En los últimos 12 meses, el país acumuló un déficit de cuenta corriente de USD 19,6 mil
millones, equivalente al 1,3% del PIB.

• El saldo positivo de jun-2021 se explicó por un superávit en la balanza comercial de bienes
(USD 7,3 mil millones) y en el ingreso secundario (USD 0,2 mil millones), en tanto hubo
déficits en la balanza de servicios (USD 1,6 mil millones) e ingreso primario (USD 3,1 mil
millones).
• Por otro lado, hubo un ingreso neto de inversiones directas de USD 174 millones y en
inversiones de cartera de USD 5,1 mil millones.

Cuarta suba consecutiva / Corea del Sur
PIB
5,9%
interanual en 2°T-2021
1,9%
interanual en 1erT-2021

0,7%
intertrimestral en 2°T-2021
1,7%
intertrimestral en 1erT-2021

• El PIB de Corea del Sur aumentó 0,7% intertrimestral en el 2°T-2021, en línea con lo
esperado por los analistas, y marcando el cuarto trimestre consecutivo de subas. En
términos interanuales, el PIB creció 5,9%, el valor más alto en una década, más que nada
por la baja base de comparación.
• El incremento trimestral se explicó principalmente por un mayor consumo privado (+3,5%
intertrimestral), destacándose las subas en bienes de consumo semi-durables y servicios,
y un mayor gasto público (+3,9%).
• Por su parte, las exportaciones bajaron un 2,0%, debido a caídas en vehículos
automotores y televisores, mientras que las importaciones crecieron un 2,8% por
mayores compras de metales básicos y productos químicos.
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Biden busca promover la competencia
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 9 de julio una orden
ejecutiva que apunta a promover prácticas comerciales más competitivas. La
orden contiene 72 iniciativas que abarcan sectores como tecnología, atención
médica, agricultura, manufacturas, y otras donde hay empresas con
dominancia de mercado.
La Casa Blanca afirmó en un comunicado
Joe Biden: “El corazón del que, en más del 75% de las industrias
estadounidenses, un número pequeño de
capitalismo
grandes empresas controlan una mayor
estadounidense es una
proporción del negocio que hace 20 años.
idea simple: competencia Esta falta de competencia eleva los
precios finales que enfrentan los
abierta y justa”.
consumidores y bajan los salarios de los
trabajadores, con un costo mediano de
USD 5.000 por año por hogar. Estas tendencias perjudican además la
capacidad de crecimiento e innovación en la economía.
Dentro de las medidas aplicadas, se destacan:
• Tecnología: elaborar nuevas reglas sobre la recopilación de datos de los
usuarios y prácticas de vigilancia, y promover la neutralidad de las redes
de banda ancha para que sean tratadas sin discriminación ni restricción.
• Farmacéuticos: solicitar a la FDA que se permita el ingreso de
medicamentos más baratos desde Canadá.
• Aerolíneas: proveer información más clara y precisa acerca de las tarifas
adicionales para asientos y equipaje, y facilitar los reembolsos a los
clientes.
• Bancos: permitir a los clientes obtener su historial de transacciones
cuando cambian de entidad financiera.
En su presentación, Joe Biden comentó que “el corazón del capitalismo
estadounidense es una idea simple: competencia abierta y justa. La
competencia mantiene la economía en movimiento y la mantiene creciendo”.
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