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Mayor superávit en 8 años / Chile
Superávit comercial
USD 1.740 millones
Ene-2021

+USD 682 millones interanual
+USD 317 millones intermensual

• La balanza comercial de Chile registró un superávit de USD 1.740 millones, lo que
representa el mayor superávit desde jun-2012.

• Las exportaciones aumentaron 8,0% interanual, impulsadas por el incremento de las
ventas externas de productos agrícolas (+34,7%) y mineros (10,4%). En este último caso,
el aumento del precio del cobre fue un motor importante. Como contrapartida, los
despachos industriales disminuyeron 10,1%.

• En paralelo, las importaciones se contrajeron 3,0% interanual, principalmente por
menores compras de combustibles y lubricantes (45,8%). Mientras tanto, aumentaron las
compras de bienes de consumo (8,0%), bienes de capital (7,3%) y bienes intermedios
(6,4%).

Inflación más alta en 20 meses / Brasil
Tasa de inflación
4,6%
interanual en ene-2021
4,5%
interanual en dic-2020

0,3%
intermensual en ene-2021
1,4%
intermensual en dic-2020

• La tasa de inflación en Brasil fue del 4,6% interanual en ene-2021, el valor más elevado
desde may-2019. La cifra superó el centro de la meta del Banco Central de Brasil para 2021
(3,75% ± 1,5 pp) por 4° mes consecutivo y más que duplicó el mínimo de 1,9% registrado
en may-2020.
• Las mayores subas se observaron en los sectores de alimentos y bebidas (14,8%
interanual), vivienda (3,6%) y cuidado de la salud (2,2%). Como contrapartida, el precio
de la indumentaria disminuyó 0,7%. Por regiones, las mayores alzas se observaron en Río
Blanco (6,8%), San Luis (6,2%) y Recife (5,9%).

• En términos mensuales, la suba de precios fue de 0,3%, desacelerándose contra los meses
anteriores por la caída del precio de la electricidad.
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Recuperación dispar en LATAM
La pandemia del COVID-19 generó una de las caídas económicas más drásticas de
la historia global, y América Latina y el Caribe no fueron la excepción.
Según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, luego de la fuerte
contracción registrada en el 2°T-2020, la región comenzó a recuperarse más
rápido de lo esperado. Sin embargo, la evolución ha sido dispar entre países y
sectores. Por ejemplo, la recuperación de las manufacturas ha sido más rápida
que la de los servicios. Por otro lado, las exportaciones netas han retornado a los
niveles previos a la pandemia, en tanto el consumo y la inversión se encuentran
rezagados. En paralelo, existe una vigorosa recuperación del flujo de remesas que
ya se encuentran 20% por encima de dic-2019.
No obstante, la recuperación plena es aún distante. El organismo pronostica que
hacia 2022 sólo algunas economías habrán recuperado sus niveles pre pandemia,
siendo los países caribeños dependientes del turismo y algunos sudamericanos
los más afectados. La crisis ha repercutido desproporcionadamente en el empleo,
y las pérdidas se han concentrado sobre todo en las mujeres, los jóvenes y los
trabajadores informales y menos calificados. El deterioro en los indicadores
sociales da cuenta de ello.
Variación del PIB por región y país (%)
País/región
América del Sur

2019

2020

2021

2022

2022 vs
2019

-0,1

-7,1

4,1

2,9

-0,5

Argentina

-2,1

-10,4

4,5

2,7

-3,8

Brasil

1,4

-4,5

3,6

2,6

1,5

Chile

1,1

-6,3

5,8

3,5

2,6

Colombia

3,3

-7,9

4,6

3,7

-0,1

Perú

2,2

-12

9,0

5,2

0,9

América Central

3,2

México

-6,0
-0,1

3,5
-8,5

4,1
4,3

1,3
2,5

-2,2

Países caribeños
dependientes del turismo

0,2

-9,8

2,4

4,4

-3,6

Países caribeños exportadores
de materias primas

0,2

-0,2

4,0

11,4

15,6

Fuente: FMI.
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