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Menor superávit / Brasil
Superávit comercial
USD 7.395 millones
Jul-2021

-USD 660 millones interanual
-USD 3.000 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 7.395 mil millones en jul-2021,
disminuyendo USD 3.000 millones respecto al récord histórico registrado en el mes
anterior.
• Las exportaciones brasileñas crecieron 37,5% interanual, impulsadas principalmente por
mineral de hierro (+120%), soja (+21%) y petróleo (+115%). Los destinos más destacados
fueron China (+20%), la Unión Europea (+39%) y Estados Unidos (+84%). En general, el
aumento se produjo por una suba tanto en el precio como en las cantidades exportadas.

• En paralelo, las importaciones aumentaron 41,1% interanual, principalmente por mayores
compras de fertilizantes (+66%), petróleo (+125%) y medicamentos (+71%). Las compras
aumentaron principalmente a China (+51%), Argentina (+70%) y Estados Unidos (+68%).

Inflación mayor a la meta/ Corea del Sur
Tasa de inflación
2,6%
interanual en jul-2021
2,4%
interanual en jun-2021

0,2%
intermensual en jul-2021
-0,1%
intermensual en jun-2021

• La tasa de inflación de Corea del Sur fue de 2,6% interanual en jul-2021, lo que representa
el valor más elevado desde ago-2017. Este valor se ubicó por encima de lo esperado por
los analistas (2,4%).

• Las mayores subas se registraron en transporte (+7,6% interanual), alimentos y bebidas
(+6,4%) y muebles y equipamiento para el hogar (+2,8%). Como contrapartida, hubo
caídas en comunicación (-2,2%), educación (-0,7%) e indumentaria y calzado (-0,2%).

• Este valor de inflación se encuentra por encima de la meta del Banco Central de Corea
del Sur (2%). Sus autoridades se encuentran en la disyuntiva entre subir la tasa de interés
para frenar la suba de precios y mantener una política expansiva para atenuar el impacto
del incremento de casos de COVID-19.
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Se amplían los saldos externos
Durante 2020, producto de la pandemia del COVID-19, se produjeron grandes
disrupciones en la economía internacional. Los viajes internacionales se
suspendieron por varios meses, los precios de los commodities (especialmente
del petróleo) tuvieron grandes altibajos, auge en el comercio de productos
médicos y el consumo de los hogares se trasladó de bienes a servicios y, en
muchos países, aumentó el ahorro.
El FMI elaboró un informe que analizó las cuentas externas de los países donde
indica que los saldos de cuentas corrientes globales (es decir, la suma del valor
absoluto de los superávits y déficits de todos los países) aumentó de 2,8% del PIB
en 2019 a 3,2% en 2020. Estos saldos se ampliarán aún más durante 2021 para
luego reducirse gradualmente los siguientes años.
Los déficits y superávits externos no son necesariamente un motivo de
preocupación, pero los desequilibrios excesivos —de una magnitud mayor que la
justificada por los fundamentos económicos y las sólidas políticas económicas—
pueden tener efectos desestabilizadores en las economías dado que alimentan
tensiones comerciales e incrementan la probabilidad de que los precios de los
activos sufran ajustes importantes.
Por este motivo, el organismo aconseja que los países con déficits en cuenta
corriente excesivos deben procurar reducir los déficits presupuestarios a mediano
plazo e introducir reformas a favor de la competitividad. En las economías con
superávits excesivos y que aún disponen de espacio fiscal, las políticas deben
estimular el crecimiento a mediano plazo, a través de mayor inversión pública.
Saldos de cuenta corriente globales según mes de estimación
(% del PIB)

Jul-2021
Abr-2021
Ene-2021

Fuente: FMI
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