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Menor superávit / Chile
Superávit comercial
USD 535 millones
Mar-2021

-USD 787 millones interanual
-USD 981 millones intermensual

• La balanza comercial de Chile registró un saldo positivo de USD 535 millones en mar-2021,
lo que representa el menor superávit desde nov-2019 y una disminución de USD 787
millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones chilenas aumentaron 29,3% interanual, impulsadas principalmente por
la suba en las ventas externas de cobre (+51,8%) que se favorecieron por el incremento
en los precios internacionales. También crecieron las exportaciones de productos
manufacturados (+5,9%), en tanto disminuyeron las del sector agrícola (-3,4%).

• Por su parte, las importaciones aumentaron 56,1% interanual, producto de mayores
compras de bienes de consumo (+72,6%), bienes de capital (+64,1%) y bienes
intermedios (+46,2%).

Recuperación mensual / Eurozona
Ventas minoristas
-2,9%
interanual en feb-2021
-5,2%
interanual en ene-2021

3,0%
intermensual en feb-2021
-5,2%
intermensual en ene-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona aumentaron 3,0% intermensual en feb-2021,
recuperando parte de la caída de ene-2021 (-5,2%). Sin embargo, aún se ubica 2,9% por
debajo de los niveles de feb-2020.

• El crecimiento mensual se produjo principalmente en las ventas de productos industriales
(+6,8% intermensual) y combustibles para automóviles (+3,7%). Por su parte, los
alimentos y bebidas disminuyeron 1,1%.

• En términos de países, los mayores crecimientos mensuales se observaron en Austria
(28,2%), Eslovenia (+16,4%) e Italia (+8,4%).
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Avanza el yuan digital
Una de las innovaciones con más repercusiones globales en los últimos años
es el Blockchain, en especial, las monedas digitales que se crearon sobre la base
de esta tecnología. Una manifestación de este proceso es el crecimiento que
han tenido en utilización y cotización las principales criptomonedas.

Mu Changchun: “Para
proteger nuestra soberanía
monetaria y el estatus legal
de nuestra moneda, tenemos
que planificar el futuro”.

Los gobiernos tomaron nota de este
avance y ya comienzan a diseñar
estrategias para implementar sus
propias
monedas
digitales
nacionales.

Uno de los países más adelantados
es China que trabaja en su yuan
digital desde 2014, lanzó los
primeros proyectos piloto en 2020 en distintas ciudades del país (pruebas con
más de 100 mil personas), y se encuentra explorando modalidades para realizar
pagos transfronterizos. El gobierno chino buscará darle un impulso especial al
yuan digital durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en 2022.
Mu Changchun, director del Instituto de Investigación de Monedas Digitales en
el Banco Popular de China, afirmó en un evento reciente que “para proteger
nuestra soberanía monetaria y el estatus legal de nuestra moneda, tenemos
que planificar el futuro”. El yuan digital tiene como objetivo reemplazar de
manera paulatina el M0 (billetes y monedas físicos) de la oferta monetaria
china y contribuir a la internalización del renminbi. Tendrá emisión
centralizada por parte del Banco Popular de China (en este sentido, se
diferencia radicalmente de criptomonedas descentralizadas como Bitcoin) y se
podrá utilizar desde el celular, con o sin conexión a Internet.
Según un informe de Bloomberg, en EEUU la administración de Biden mira con
atención el despliegue del yuan digital y sus implicancias de largo plazo para la
dominancia del dólar a nivel global. En febrero de este año, el presidente de la
FED Jerome Powell afirmó que está “estudiando con cuidado” la creación de
un dólar digital.
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