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Recuperándose / Corea del Sur
PIB
1,8%
interanual en 1erT-2021
-1,2%
interanual en 4°T-2021

1,6%
intermensual en 1erT-2021
1,2%
intermensual en 4°T-2020

• El PIB de Corea del Sur aumentó 1,8% interanual en el 1erT-2021, el primer incremento
luego de 3 meses de caída, indicando que la economía se está recuperando del impacto
de la pandemia del COVID-19.

• La expansión fue impulsada por todos los componentes de la demanda agregada,
destacándose la suba en las exportaciones (+4,5%) y la formación bruta de capital fijo
(+3,7%). Además, aumentó el gasto público (+2,6%) y el consumo privado (+1,0%).

• En términos trimestrales, el PIB creció 1,6% inducido también por una expansión de las
exportaciones (+1,9%) y del gasto de gobierno (+1,7%).

Sigue cayendo / México
Actividad económica
-5,1%
interanual en feb-2021
-5,4%
interanual en ene-2021

-0,3%
intermensual en feb-2021
-0,1%
intermensual en ene-2021

• La actividad económica de México se contrajo un 5,1% interanual en mar-2021, lo que
representa el 13° mes consecutivo de caídas. En términos mensuales, se contrajo un 0,3%.
• Las actividades terciarias fueron las de mayor descenso, destacándose las actividades
artísticas (-32,8%), servicios recreativos (-32,7%) y los servicios educativos (-29,7%). Por
su parte, las actividades secundarias también registraron caídas, resaltando la
construcción y actividades relacionadas con la minería.

• Además, se estima que en feb-2021 hubo una pérdida anual de 536 mil empleos inducida
por las caídas en bares y restaurantes (-95 mil), fabricación de equipo de transporte (-69
mil) y servicios recreativos (-65 mil).
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Buenas perspectivas de commodities
El Banco Mundial publicó la semana pasada su informe sobre el mercado global de
commodities. Allí, indica que 4 de cada 5 productos recuperaron los niveles pre
pandemia y se espera que la mayoría se mantenga en valores elevados durante 2021
y 2022.
La recuperación ha sido impulsada por la mejora de las perspectivas económicas
mundiales, con un impulso adicional por los estímulos monetarios y fiscales en las
economías avanzadas y el avance en las campañas de vacunación. Los principales
riesgos para las estimaciones de precios a futuro son, en primer lugar, la evolución de
la pandemia y su impacto sobre los productos industriales y, segundo, el efecto de
las crisis meteorológicas sobre la agricultura.
Los productos agrícolas han experimentado un importante crecimiento por la fuerte
demanda de China (principalmente maíz y soja) y caídas de producción en
Sudamérica y Estados Unidos. Por su parte, el precio de los metales básicos subió
por una mayor demanda de países emergentes y por una anticipación a la transición
energética que implica una mayor demanda de estos metales. En cambio, el precio
del petróleo se recuperó por los fuertes recortes de producción impulsados por la
OPEP, mientras la demanda sigue 5% por debajo de la pre pandemia.
Además, el informe incluye un apartado especial que estudia las variaciones de
precios de los metales básicos. Concluye que las caídas en los precios tienen un
impacto (negativo) más grande y duradero sobre la producción que las subas de
precio.
Evolución de precios de los commodities

Commodity

2019

2020

2021

2022

2025

2035

Petróleo (USD por barril)

61,4

41,3

56,0

60,0

62,9

70,0

Soja (USD por tn)

369

407

550

555

572

630

Maíz (USD por tn)

170

165

210

212

218

240

Trigo (USD por tn)

202

211

230

233

241

270

Cobre (USD por tn)

6.010

6.174

8.500

7.500

7.544

8.000

94

109

135

100

70

80

Oro (USD por onza)

1.392

1.770

1.700

1.600

1.500

1.600

Plata (USD por onza)

16,2

20,5

25,0

22,0

18,0

20,0

Mineral de hierro (USD por tn seca)

Fuente: Banco Mundial.
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