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Menor superávit / Chile
Superávit comercial
USD 1.095 millones
Jun-2021

-USD 290 millones interanual
-USD 210 millones intermensual

• La balanza comercial de Chile arrojó un superávit de USD 1.095 millones en jun-2021, lo
que representa una reducción de USD 290 millones respecto al mismo mes del año
anterior.
• Las exportaciones aumentaron 21,5% interanual, impulsadas principalmente por las
subas en cobre (+43,1%), productos agropecuarios (+36,3%) y productos forestales y de
madera (+28,5%).

• En paralelo, las importaciones crecieron 63,6% interanual por mayores compras de
petróleo (+473%), bienes de consumo durables (+159%) y bienes de consumo semidurable (+115%).

Recuperación desde base baja / Brasil
Ventas minoristas
16,0%
interanual en may-2021
23,7%
interanual en abr-2021

1,4%
intermensual en may-2021
4,9%
intermensual en abr-2021

• Las ventas minoristas en Brasil aumentaron 16,0% interanual en may-2021,
principalmente por una baja base de comparación debido a los efectos del COVID-19. En
términos mensuales las ventas crecieron 1,4%.

• Las mayores subas se observaron en indumentaria y calzado (+16,8% intermensual),
combustibles y lubricantes (+16,8%) y materiales para la construcción (+5,0%).
• Como contrapartida, hubo una caída en las ventas minoristas de artículos farmacéuticos
y productos de perfumería (-1,4%).

• Cristiano Santos, gerente de encuestas del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas
(IBGE), pidió cautela a la hora de interpretar los datos ya que indican una “recuperación,
pero sobre una base muy baja”.
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Perspectivas agrícolas globales
La OCDE y la FAO realizaron una publicación conjunta sobre las perspectivas
agrícolas para el período 2021-2030 donde evalúan el mercado global de
productos agrícolas y pesca. El informe destaca que, debido a la retracción
económica sufrida por la pandemia, la economía global se ubicará en 2030 por
debajo de las proyecciones previas, lo que dificultará el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de hambre cero para ese año.
La disponibilidad de alimentos promedio por persona crecería un 4% en el
mundo para 2030, es decir, la producción aumentaría más que la población. Sin
embargo, este promedio enmascara las diferencias entre regiones. Se prevé que
los consumidores de los países de ingresos medios aumenten su ingesta de
alimentos de manera más significativa que los países de ingresos bajos.
También habría distinta composición en la demanda de productos. Mientras
India demandaría proporcionalmente más lácteos, China compraría más
carnes y pescados, y los países del África Sub-Sahariana más cereales.
Se espera que los precios de los productos agrícolas continúen aumentando en
los primeros años de la década y luego comiencen una contracción inducida
por mayores rendimientos de las tierras. Sin embargo, los organismos esperan
un incremento de la volatilidad de los precios producto del cambio climático,
mayor número de plagas y enfermedades y otros factores de incertidumbre.
Contribución regional al aumento de la demanda de alimentos

Fuente: OCDE y FAO.
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