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Chile estrena línea del FMI
Ayer el FMI otorgó a Chile la primera línea de liquidez de corto plazo (SLL), un
programa creado durante la pandemia para proporcionar liquidez a países
“muy fuertes” con necesidades puntuales en la balanza de pagos. En particular,
esta línea aplica cuando existe presión sobre la cuenta capital y las reservas
como resultado de la volatilidad de los mercados internacionales.
El acuerdo con Chile es por un monto de USD 3,5 mil millones, equivalente a
145% de su cuota (lo máximo que se puede pedir en esta línea) y al 1,1% de su
PIB. Con esta línea, el país sudamericano reemplaza la línea de crédito flexible
(FCL) a la que accedió en 2020. Ambas líneas tienen objetivos similares. La
diferencia es que la SLL requiere dificultades de balanza de pagos, mientras
que la FCL es para cualquier necesidad, y es sólo de 12 meses cuando la FCL es
de hasta 5 años.
La solidez de la economía chilena, hecho que le permite acceder a esta línea,
se refleja en una rápida recuperación económica luego de la recesión de 2020
y en el fortalecimiento en sus reservas internacionales que alcanzaron los USD
48,3 mil millones (15,1% del PIB). En un contexto de aumentos de la tasa de
interés de los bancos centrales de países desarrollados, la SLL proporcionará
un respaldo por si llegara a ocurrir una salida de capitales y/o baja en el precio
de los commodities (en particular, del cobre).
Reservas internacionales de Chile
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Escenarios de globalización
El Foro Económico Mundial, en el marco de su reunión en Davos, publicó un
informe en el que analiza el futuro de la globalización planteando 4 escenarios
respecto a la posibilidad de integración o fragmentación física y virtual:
• Globalización 5.0: se produce una mayor integración física y virtual que reduce la

probabilidad de shocks de oferta prolongados en las cadenas de valor y mejora la
cooperación y estabilidad global, y se realizan inversiones de largo plazo en
transformaciones digitales, sociales y favorables al cambio climático.
• Nacionalismo virtual: mejora la integración física, pero se fragmentan las redes
virtuales. Si bien se recupera el abastecimiento fluido de commodities claves, los
países en desarrollo se encontrarán en desventaja por el menor despliegue de
conectividad, acceso a la información y tecnología global. Habrá divergencias en los
estándares industriales y productividades, y menor desarrollo en tecnologías clave
para la lucha contra el cambio climático.
• Dominancia digital: se multiplican las plataformas y los servicios digitales y, al mismo
tiempo, las restricciones a las importaciones y los subsidios sobre commodities
importantes. En este escenario, se prolongarían los problemas en las cadenas de
suministros y las crisis en el costo de vida, mientras aumenta la demanda por
trabajadores calificados y se reduce en los no calificados.
• Mundo autárquico: se prolongan los conflictos geopolíticos, alentando medidas
proteccionistas en bienes y servicios. Las economías pequeñas y en desarrollo serán
las más afectadas por problemas de abastecimiento. La calidad y cantidad de la
producción industrial se reduce y aumentan los riesgos de degradación ambiental y
aceleración del cambio climático.
Escenarios de globalización en el futuro

Fuente: Foro Económico Mundial

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

