iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
26 de octubre de 2021

En déficit / Brasil
Déficit de cuenta corriente
USD 1,7 mil millones
Sep-2021

+USD 1,3 mil millones interanual
+USD 3,5 mil millones intermensual

• La balanza de cuenta corriente de Brasil registró un déficit de USD 1,7 mil millones en sep2021, lo que representa un incremento de USD 1,3 mil millones respecto al mismo mes del
año anterior.
• El déficit se explicó principalmente por el saldo negativo en la balanza de servicios (-USD
1,4 mil millones) y de ingreso primario (-USD 3,1 mil millones). Como contrapartida, hubo
un superávit en la balanza de bienes (USD 2,5 mil millones) y de ingreso secundario (USD
0,3 mil millones).

• Por otro lado, las entradas netas de inversiones directas fueron de USD 4,5 mil millones,
aumentando USD 0,9 mil millones respecto al mes anterior.

Recuperando / Canadá
Ventas minoristas
8,4%
interanual en ago-2021
5,8%
interanual en jul-2021

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

• Las ventas minoristas en Canadá aumentaron 2,1% en ago-2021 respecto al mes anterior,
volviendo al terreno positivo luego de una leve caída en jul-2021.

• Las mayores subas se observaron en los sectores de alimentos y bebidas (+4,8%
intermensual), indumentaria y calzado (+3,9%), y combustibles para automóviles
(+3,8%). En contraste, hubo caídas en las ventas de muebles para el hogar (-2,3%) y
productos electrónicos (-1,1%).

• En términos interanuales, hubo un incremento de 8,4% que se debió más que nada a una
baja base de comparación.
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Subsidios bajo la lupa
Los subsidios son una fuente importante de controversia en el comercio
mundial. Las disputas comerciales relacionadas con los subsidios han
aumentado considerablemente en los últimos años, al igual que las
investigaciones iniciadas sobre las importaciones subvencionadas. Un informe
del Global Trade Alert publicado ayer caracterizó los subsidios a las
exportaciones implementados por China, Estados Unidos y la Unión Europea.
De las 17.549 medidas relevadas, la mayoría se destinó a empresas del sector
manufacturero (10.814), seguida por servicios (4.564) y agricultura (2.171).
Además, un poco más de 14 mil fueron destinadas a empresas específicas. De
acuerdo con estimaciones de esta institución, 82 países han sido dañados por
estos subsidios desde 2008.
El alcance de estas medidas fue tal que, en 2019, el 62% del comercio de bienes
fue en productos y/o rutas donde estaba involucrado algún subsidio de China,
Estados Unidos o la Unión Europea. China fue el mayor contribuyente ya que
abarcó el 34% del comercio global. Además, aproximadamente el 85% de las
importaciones de China y la Unión Europea y el 66% de las de Estados Unidos
compitieron con empresas locales que habían recibido algún tipo de subsidio.
La implementación de los subsidios por estas jurisdicciones no se limita a los
años de crisis, ya que la cantidad de medidas de este tipo se ha mantenido
estable entre 2008 y 2021 en torno a las 1300 anuales. Tampoco se observa una
dominancia de las empresas de propiedad estatal, ya que el 72% de estas
medidas fueron relevadas en la Unión Europea y Estados Unidos.
Por último, los autores encontraron una dinámica de represalia comercial
utilizando subsidios a la exportación. Cuando China introdujo una subvención
en un producto, el 58% de las veces la Unión Europea introdujo un subsidio en
el mismo producto dentro de los 6 meses siguientes (42% en el caso de EEUU).
Es decir, no sólo se utilizan los aranceles de importación para proteger a
productores locales de la amenaza externa sobre el mercado interno, sino
también se lo protege del daño que se pueda ocasionar en mercados externos.
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