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Más alta desde 2008 / Chile
Tasa de inflación
7,7%
interanual en ene-2022
7,2%
interanual en dic-2021

1,2%
intermensual en ene-2022
0,8%
intermensual en dic-2021

• La tasa de inflación de Chile fue de 7,7% interanual en ene-2022, el valor más elevado
desde nov-2008. En términos mensuales la suba de precios fue de 1,2%, superando las
expectativas de los analistas (0,6%).
• Los componentes del índice de precios al consumidor que más aumentaron fueron
transporte (+22,2% interanual), hoteles y restaurantes (+12,0%) y cultura y actividades
recreativas (+14,4%).
• El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile advirtió que “los riesgos para la evolución
de la inflación siguen siendo significativos y su eventual concreción se torna
especialmente relevante en un contexto en que tanto la variación anual del IPC como sus
perspectivas ya son elevadas”.

En déficit / Canadá
Balanza comercial
-USD 110 millones
Dic-2021

Exportaciones: +21,7% interanual
Importaciones: +16,8% interanual

• La balanza comercial de Canadá registró un déficit de USD 110 millones, lo que representa
el primer valor negativo desde may-2021 y un registro peor al esperado por los analistas
(+USD 1.971 millones).
• Las exportaciones aumentaron 21,7% interanual, destacándose las subas de productos
energéticos (+80,1% interanual), químicos básicos, plástico y caucho (+32,0%) y
minerales metálicos y no metálicos (+27,3%). En los 3 casos los incrementos fueron
impulsados por las mejoras en los precios internacionales.
• Las importaciones aumentaron 16,8% interanual, impulsadas por mayores compras de
productos energéticos (+84,1%), químicos básicos, plástico y caucho (+45,4%) y aviones
y sus partes (+19,4%).
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La UE lanza programa de soberanía digital
Uno de los fenómenos que se derivaron de la crisis del COVID-19 es la escasez
de microchips por el incremento en la demanda de productos electrónicos. Un
informe reciente de la consultora Deloitte estimó que las demoras en el
suministro este producto continuará al menos hasta principios del 2023.

Von Der Leyen: “Combinamos la
inversión, el marco regulatorio
y las asociaciones estratégicas
para hacer de Europa un líder
en este mercado”.

Ante este escenario, la Comisión
Europea anunció ayer la “Ley
Europea de Chips” mediante la
cual
buscará
reforzar
la
producción
europea
de
semiconductores para alcanzar la
“soberanía digital”.

El objetivo concreto es lograr una participación del mercado del 20% hacia
2030 (actualmente es del 10%) y evitar problemas de suministro en el futuro.
Este programa se suma a las inversiones por EUR 30 mil millones del fondo de
recuperación económica y al programa “Next Generation EU” en el sector de
tecnología.
Para alcanzar esta meta, se movilizarán recursos por EUR 13 mil millones para
reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación existentes, garantizar el
despliegue de herramientas avanzadas de semiconductores, crear líneas piloto
para la creación de prototipos, y formar trabajadores, entre otras cosas.
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comentó que “Con
la Ley Europea de Chips combinamos la inversión, el marco regulatorio y las
asociaciones estratégicas necesarias para hacer de Europa un líder en este
mercado tan importante”, destacando que los semiconductores se encuentran
en “el centro de la carrera tecnológica global”.
La estrategia europea replica lo anunciado en diciembre por Estados Unidos
que invertirá USD 52 mil millones para impulsar la fabricación de chips,
buscando compensar el ascenso de China en este sector.
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