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Déficit corriente / Brasil
Déficit de cuenta corriente
USD 1.584 millones
Jul-2021

-USD 930 millones interanual

• La cuenta corriente de Brasil registró un déficit de USD 1.584 millones en jul-2021, lo que
representa una disminución de USD 930 millones respecto al mismo mes del año anterior.
Sin embargo, el resultado fue peor de lo esperado por los analistas.
• En los últimos 12 meses, el país acumuló un déficit de cuenta corriente de USD 20,3 mil
millones, equivalente al 1,3% del PIB.

• El saldo negativo de jul-2021 se explicó por los déficit en la balanza de servicios (-USD
1.338 millones) e ingreso primario (-USD 6.769 millones) que no lograron ser compensados
por los superávit en la balanza comercial de bienes (USD 6.271 millones) y en el ingreso
secundario (USD 252 millones).
• Por otro lado, hubo un ingreso neto de inversiones directas de USD 6,1 mil millones,
acumulando USD 47,5 mil millones en los últimos 12 meses (3% del PIB).

En recuperación / México
PIB
19,6%
interanual en 2°T-2021
19,7%
interanual en 1erT-2021

1,5%
intertrimestral en 2°T-2021
1,5%
intertrimestral en 1erT-2021

• El PIB de México registró una suba de 1,5% intertrimestral en el 2°T-2021, marcando el 4°
trimestre consecutivo de subas. En términos interanuales, hubo un crecimiento de 19,6%
producto de una baja base de comparación.

• La suba trimestral se explicó principalmente por el incremento de 2,0% intertrimestral en
actividades terciarias (destacándose el aumento de la producción de servicios de
esparcimiento y alojamiento temporal), de 0,8% en actividades secundarias (sobre todo
en agricultura y ganadería) y 0,3% en actividades secundarias (por una suba de 1,0% de
la industria manufacturera).

• Por otro lado, el indicador de actividad económica elaborado por el INEGI disminuyó
0,9% intermensual en jun-2021 por el aumento de contagios de COVID-19.
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Se concretó la ayuda del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concretó ayer la distribución de Derechos
Especiales de Giro (DEG, la moneda del FMI compuesta por una canasta de
monedas de países desarrollados) equivalentes a USD 650 mil millones hacia
todos los países miembros según su cuota de participación en el organismo.
Esta distribución es la mayor en la historia del Fondo. La última vez que se tomó
una medida similar fue durante la crisis de 2009 cuando se distribuyeron USD 250
mil millones para fortalecer las reservas internacionales de los países y, así,
reestablecer la confianza del mercado. Kristalina Georgieva, Directora Gerente del
FMI, indicó que “los DEG pueden ayudar a los países con reservas débiles a
reducir su dependencia de una deuda interna o externa más cara. Y para los
Estados que tienen dificultades para aumentar el gasto social, invertir en la
recuperación, y hacer frente a las amenazas climáticas, ofrecen un valioso recurso
adicional”.
Al realizarse la distribución según la cuota de cada país en el FMI, el impacto es
mayor en aquellas economías con mayor participación relativa. En el caso de los
países que contaban con las principales líneas de crédito del organismo, estos
DEG representarán de una inyección de entre 0,7% y 1,7% del PIB.
Distribución de DEGs en países con líneas de crédito activas del FMI
Línea de
crédito

Créditos

Créditos

Distribución DEG

Distribución DEG

(mill de USD)

(% PIB)

(mill de USD)

(% PIB)

Argentina

SBA

45.339

10,80%

4.350

1,00%

Túnez

RFI

2.371

7,00%

740

1,70%

Ecuador

EFF + RFI

6.186

6,80%

950

0,90%

Ucrania

SBA

10.145

6,20%

2.750

1,70%

Egipto

RFI

20.221

5,80%

2.780

0,70%

Angola

EFF

3.805

5,70%

1.010

1,50%

Pakistán

EFF + RFI

7.354

3,20%

2.770

1,00%

Sudáfrica

RFI

4.335

2,60%

4.160

1,30%

Colombia

FCL

5.328

1,80%

2.790

0,90%

Nigeria

RFI

3.487

1,40%

3.350

0,70%

Miembro

Fuente: Elaboración propia en base a FMI. SBA=Stand By Agreement, EFF=Extended Fund Facilities, RFI=Rapid
Financing Instrument, FCL=Flexible Credit Line.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

