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China enlentece crecimiento
El Buró Nacional de Estadísticas de China difundió un conjunto de indicadores
que reflejan un enlentecimiento en el crecimiento inducido principalmente por
las restricciones a la movilidad luego de un brote de casos de COVID-19.
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 5,1% en jul-

Tasa de
desempleo

5,1%

Jul-2021

+0,3%

Jul-2021 vs
Jun-2021

+6,4%

Jul-2021 vs
Jul-2020

Producción
industrial

2021,
aumentando
0,1
puntos
porcentuales respecto al mes anterior.
 Es la tasa más elevada de los últimos 3
meses.

 La producción industrial aumentó 0,3%

intermensual en jul-2021, la tasa más baja
en un año por las restricciones ligadas al
aumento de casos de COVID-19.
 En términos interanuales aumentó 6,4%
por una baja base de comparación, con
subas en equipo de transporte (+7,6%),
químicos (+6,6%) y maquinaria (+6,6).
 Las ventas minoristas disminuyeron 0,1%

-0,1%

Jul-2021 vs
Jun-2021

+8,5%

Jul-2021 vs
Jul-2020

Ventas
minoristas

en jul-2021, respecto al mes anterior,
marcando la primera caída desde ene2021.
 En términos interanuales se registró un
aumento de 8,5% impulsado por
materiales de construcción (+11,6%),
muebles (+11%) y electrodomésticos
(+8,2%).
 El gasto en capital fijo aumentó 10,3%

Inversión en
activos fijos

+10,3%

Ene-Jul 2021
vs.
Ene-Jul 2020
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interanual en los primeros 7 meses.
 El crecimiento se observó tanto en la
inversión privada (+13,4%) como en la
inversión pública (+7,1%).
 Por otro lado, hubo subas importantes en
la inversión de sectores primario
(+21,8%), secundario (+14,4%) y terciario
(+8,2%).
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Baja inversión en LATAM
América Latina se ha caracterizado por ser una región con tasa de inversión
baja. En el último lustro, la inversión se mantuvo por debajo de 20% del PIB
mientras el promedio mundial se ubicaba en 24% y cercano a 29% en los países
de ingresos bajos y medios, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
En el año 2020, esta tendencia se acentuó producto de la pandemia. Un informe
de la CEPAL indica que la inversión extranjera directa (IED) fue de sólo 2,5% del
PIB en la región, el valor más bajo en 15 años, registrándose una caída en 25 de
los 30 países relevados.
El sector de energías renovables siguió atrayendo la mayor inversión (26% de
la IED), seguido por telecomunicaciones y sectores intensivos en recursos
naturales. Al igual que en la última década, las inversiones continuaron siendo
mayoritariamente originarias de Europa (38%) y Estados Unidos (37%).
La baja inversión en la región presenta un desafío significativo ante la
necesidad de generar un crecimiento fuerte y duradero en la pospandemia. El
cambio en el contexto global, que derivó en precios internacionales más
elevados en las principales commodities, podría ser un disparador para
mayores inversiones. Para ello, requerirán de políticas que las estimulen.

Porcentaje del PIB

Millones de USD

Inversión extranjera directa en LATAM

Fuente: CEPAL.
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