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Mayor déficit en la historia / Eurozona
Déficit comercial
EUR 27,2 mil millones
Ene-2022

Expo: +18,9% interanual
Impo: +44,3% interanual

• La balanza comercial de la Eurozona registró un saldo negativo de EUR 27,2 mil millones
(equivalente a USD 30,0 mil millones) en ene-2022, lo que representa el mayor déficit
desde la creación del bloque.
• Esto se explicó principalmente por el aumento de las compras de productos energéticos
desde países fuera del bloque (+133% interanual), influido por los mayores precios
internacionales. También aumentaron las importaciones de químicos (+59,5%) y bienes
intermedios (+39,7%).
• A su vez, las exportaciones se incrementaron 18,9% interanual por mayores ventas de
químicos (+19,2%), maquinaria y vehículos (+15,1%) y bienes intermedios (+12,8%). Los
destinos más destacados fueron Reino Unido (+25,9%), Estados Unidos (+25,5%) y Rusia
(+24,6%).

Por encima de la pre pandemia / Chile
PIB
12,0%
interanual en 4°T-2021
17,2%
interanual en 3erT-2021

1,8%
intertrimestral en 4°T-2021
4,5%
intertrimestral en 3erT-2021

• El PIB de Chile registró un alza de 1,8% intertrimestral en el 4°T-2021, anotando el 6°
trimestre consecutivo de expansión. Con este registro, el PIB chileno se ubica 9,3% por
encima del 1erT-2020 (previo a la pandemia).
• El crecimiento se explicó tanto por la actividad minera (+1,4% intertrimestral) como por
el resto de las actividades (+1,9%).
• En términos interanuales, el crecimiento fue de 12% y estuvo impulsado por una mayor
demanda interna (+22,9%), donde se destaca la inversión en capital físico (+25,2%),
mientras las exportaciones sólo se expandieron 0,6%.
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El aluminio en la mira
En las últimas semanas, analizamos el impacto del conflicto entre Rusia y
Ucrania sobre diversas cadenas de valor global, principalmente, energía,
alimentos, paladio y níquel. Este fin de semana, se avivaron las inquietudes por
el abastecimiento de otro producto: el aluminio.
Ayer Australia decidió prohibir las exportaciones hacia Rusia de alúmina y
bauxita, los insumos principales en la elaboración de aluminio primario. Esto
forma parte de un conjunto de medidas anunciados por el gobierno australiano
que incluyen 476 sanciones a personas y empresas rusas, y ayuda humanitaria
a Ucrania.
Rusia es el segundo mayor exportador de aluminio primario del mundo
mientras que Australia es el principal exportador global de alúmina. En 2021,
dos tercios de las compras de Rusia de alúmina provinieron de Australia y
Ucrania, lo que indica que su aprovisionamiento se verá severamente afectado.
Los mercados internacionales reaccionaron rápidamente a esta noticia. El
precio del aluminio cotiza hoy 4,6% por encima del cierre del pasado viernes.
El aluminio es uno de los metales más utilizados globalmente, siendo insumo
de productos tan diversos como automóviles, aviones, maquinaria, artículos de
cocina, envases de alimentos, y se utiliza ampliamente en el sector de la
construcción.
Exportaciones globales de alúmina
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Fuente: Trademap.
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