
 

 

                     A b r i l  .  2 0 2 1  

 

  

 I N F O R M E  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS GLOBALES  
Y  COMERCIO EXTERIOR DE CHILE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                A B R I L  .  2 0 2 1                       



 

 

                     A b r i l  .  2 0 2 1  

I N F O R M E  
P E R S P E C T I V A  E C O N Ó M I C A  M U N D I A L  Y  S O C I O S  C O M E R C I A L E S  D E  C H I L E  

A B R I L . 2 0 2 1  

 
I. SÍNTESIS 

Las perspectivas de la economía mundial para este 

año 2021, seguirán dependiendo de la evolución 

de la crisis sanitaria, la eficacia de las medidas de 

estímulo económico y el impacto de los procesos 

de vacunación masiva.  

Si bien actualmente hay una mejora en las 

proyecciones de la económica mundial, la 

incertidumbre sigue siendo elevada debido a los 

efectos económicos del actual rebrote de la 

pandemia en varias zonas geográficas y 

continentes.  

En este segundo informe del año en curso 

presentamos las perspectivas económicas de 

nuestros principales socios comerciales. 

Respecto al crecimiento económico global, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que 

el PIB mundial se habría contraído un -3,3% en 

2020. Para el año 2021 se espera un crecimiento 

mundial de 6,0%, y de un 4,4% en 2022. Mientras 

la OECD estimó, en marzo de 2021, una 

contracción del PIB mundial de un -3,4% en 2020, 

para luego recuperarse a un 5,6% en 2021 y un 

4,0% en 2022. 

En el caso de la economía chilena, en el año 2020 

el PIB se contrajo en un -5,8% anual. Según el 

Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco 

Central de Chile de marzo de 2021, para el año 

2021 se espera una recuperación en el crecimiento 

del PIB situándolo en un rango entre 6% y 7%, 

mientras que para el 2022 se mantiene la 

expansión entre 3,0% y 4,0%.  

La mejora en las proyecciones de la economía 

chilena se explica, entre otros factores, por las 

políticas de apoyo doméstico (monetario y fiscal), 

que estimularon la demanda interna, los avances 

en el proceso de vacunación, el mayor impulso y 

demanda externa.   

A su vez, la mejora en la perspectiva económica de 

los principales socios comerciales de Chile, fueron 

contribuyendo a una recuperación en las 

exportaciones chilenas, tras experimentar un 

crecimiento anual de 7,5% en el año 2020 y un alza 

anual de 26,4% durante el primer trimestre del 

año 2021.  

La rápida recuperación de China y de otros socios 

comerciales, en conjunto con un mayor precio del 

cobre, el aumento en la producción industrial 

global y la demanda de algunos bienes esenciales, 

entre otros factores, explican estos resultados. 

Dentro de los principales socios comerciales de 

Chile, China, su primer socio comercial, fue la 

única economía que creció durante 2020, 

alcanzando una tasa de 2,3% anual del PIB. Para el 

año 2021 el FMI estima un crecimiento del PIB de 

8,4% para China. 

Las exportaciones chilenas a China alcanzaron en 

el primer trimestre de 2021 a US$ 9.045 millones, 

lo que representa un aumento de 57,2% con 

respecto al mismo período del año anterior. Cabe 

destacar que los envíos no cobre a China 

alcanzaron US $ 3.264 millones, con un 45,8% de 

crecimiento en el primer trimestre; mientras el 

cobre lo hizo en un 64,4%. Por otro lado, las 

importaciones desde China alcanzaron un valor de 

US$ 5.726 millones en el mismo trimestre de 2021, 

lo que significó un alza de 58,5% con respecto al 

mismo período del año anterior. 

Para Estados Unidos, segundo socio comercial de 

Chile, el PIB cerró el año 2020 con una contracción 

anual de -3,5%. El FMI proyecta una recuperación 

con un crecimiento anual de 6,4% en 2021 y 3,5% 

en 2022.  

A pesar de la contracción económica de Estados 

Unidos, durante el primer trimestre de 2021 el 

comercio con Chile se expandió en un 20%. 

Por otra parte, el tercer socio comercial de Chile, 

la Unión Europea (UE) cerró el año 2020 con una 

contracción anual de su PIB de -6,2%. Asimismo, 

proyecciones de la Comisión Europea sitúan una 

expansión del 3,7% de su PIB y 3,8% para el área 

euro para el año 2021. En tanto, el FMI estima una 

expansión del PIB anual de 4,4% para el área euro 

este año. 

En el frente externo, en el período enero y febrero 

de 2021, las exportaciones de la UE se redujeron 

en -7,2% interanual, mientras que las 

importaciones experimentaron una contracción 

anual de -8,7%.  
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Al igual que con Estados Unidos, a pesar de la 

contracción económica de la Unión Europea, el 

comercio exterior con Chile se expandió en un 

13,4% durante el primer trimestre. 

El escenario económico para Japón en el año 2021 

ha mejorado, el FMI proyecta que este año se 

recuperará su PIB en un 3,3%.  

El comercio exterior de Japón alcanzó en enero-

febrero de 2021, un alza de 5,0% con respecto al 

mismo período año anterior. Las exportaciones de 

bienes en enero febrero 2021 han crecido 5,4% 

comparadas con el mismo período del 2020; 

mientras que las importaciones lo han hecho en 

4,6%.      

Las exportaciones chilenas a Japón sufrieron una 

reducción de -12,6% comparado con el primer 

trimestre del año anterior. Las importaciones 

desde Japón aumentaron en un 7,3% comparado 

con el mismo período del año anterior.  

Para Corea del Sur, se estima que el crecimiento 

del PIB para el presente año será de un 3%, de 

acuerdo con cifras del Banco Central de Corea del 

Sur. El FMI, en tanto, proyecta un crecimiento de 

3,6% para el 2021. 

Las exportaciones coreanas se han incrementado 

un 10,5% y las importaciones de Corea del Sur 

crecieron un 9,5% desde el mundo.  

Chile se ubicó en el 24° puesto como principal 

origen de las importaciones coreanas, avanzando 

3 posiciones respecto de enero-febrero 2020.  

Durante el primer trimestre, el comercio entre 

Corea del Sur y Chile disminuyó un 4%.  Por otra 

parte, las importaciones desde Corea del Sur, en el 

mismo periodo, aumentaron en un 40% 

interanual. 

En América Latina el escenario económico 

también se ha visto afectado por la pandemia, las 

economías del Mercosur han enfrentado un 

escenario complejo, lo que ha afectado 

consecuentemente el intercambio comercial de 

Chile con estos mercados.  

Si bien Brasil ha experimentado en el cuarto 

trimestre un crecimiento de un 13,3% comparado 

con igual periodo el año anterior el brusco 

aumento de casos de covid-19 en la población, 

mantienen la incertidumbre en un inusual alto 

nivel para el primer semestre 2021. 

Para el presente año, el FMI estima un crecimiento 

de 3,7% para Brasil.  

El intercambio comercial entre Chile y Brasil se 

expandió un 30% en los tres primeros meses del 

año. Las exportaciones lo hicieron a un ritmo de 

+43%, fundamentalmente gracias a sectores como 

Cobre y Productos químicos. En cuanto a las 

importaciones desde Brasil, el crecimiento de 22% 

se debió principalmente a las mayores compras de 

Bienes de capital.  

Por su parte, en el caso de Argentina, su PIB 

también creció para el cuarto trimestre de 2020 

respecto del trimestre anterior, en un 19%. El FMI 

proyecta un crecimiento del PIB de 3,6% para 

2021, luego de la contracción de 1% del 2020. 

En el primer trimestre del 2021, el comercio 

exterior entre Chile y Argentina cayó un -0,3%, 

según cifras del Banco Central de Chile. Por el lado 

de las exportaciones, la variación fue positiva 

(+19%) equivalente a +US$25 millones. En tanto, 

las importaciones chilenas desde Argentina 

cayeron un 3,3%,  

Por otra parte, con las economías de la Alianza del 

Pacífico el comercio exterior con Chile también se 

ha visto impactado.  

En 2020, el PIB de Perú registró una histórica 

contracción de -11,1%. A pesar de lo anterior, el 

2021 existe un mayor optimismo con el 

desempeño económico. Según la más reciente 

proyección de EIU, se estima que el PIB de Perú 

crecerá a una tasa del 8,5% en el año 2021. Sin 

embargo, el optimismo de mejores resultados no 

se ha visto reflejado en la producción industrial, ya 

que en febrero de este año anotó una contracción 

de -1,3% con respecto al mismo mes del año 2020.  

En el período enero-marzo de 2021 las 

exportaciones chilenas a Perú alcanzaron los 

US$343 millones, una reducción de -19,2% con 

respecto del mismo período de 2020. En tanto, las 

importaciones chilenas desde Perú sumaron 

US$307 millones en los primeros 3 meses de 2021, 
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lo cual representa un aumento de 3,8% con 

respecto al 2020. 

Luego de que el PIB de México registrara una 

histórica caída de -8,2% en 2020, según la última 

estimación de The Economist Intelligence Unit, el 

PIB de México crecerá un 5,1% durante el año 

2021, mientras que el FMI proyecta un 

crecimiento de un 5,0%.  

Los datos de los últimos meses del año 2020 

dieron algunas señales de recuperación, 

reflejándose en una menor caída del comercio 

exterior de México en comparación con meses 

previos.  

A marzo del año en curso las exportaciones 

chilenas a México totalizaron US$308 millones, un 

0,7% más que en el mismo período del 2020. En 

tanto, las compras chilenas a México alcanzaron 

US$513 millones en el mismo periodo, lo cual 

representa un incremento de 36,1% en 

comparación al período enero-marzo del año 

2020.  

Colombia cerro el año 2020 con una contracción 

de un -6,8% de su PIB, The Economist Intelligence 

Unit proyecta un crecimiento de 4,8% para el 

2021.  

El bajo desempeño de la economía colombiana 

provocado por la pandemia en el año 2020 sigue 

teniendo consecuencias en 2021, y el sector 

externo no es la excepción. 

Durante los primeros 3 meses del presente año los 

envíos chilenos a Colombia totalizaron US$146 

millones, un 6,0% menos que en el mismo período 

de 2020. Mientras tanto, las compras chilenas a 

Colombia alcanzaron US$1.105 millones en el 

período enero-marzo de este 2021, lo que se 

traduce en una baja de 15,2% con relación a los 

primeros 3 meses de 2020.  
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II. PROYECCIÓN ECONOMÍA MUNDIAL  

A pesar de la mejora en las perspectivas de la 

económica mundial, la incertidumbre sigue siendo 

elevada debido a los efectos económicos del 

actual rebrote de la pandemia en varias zonas 

geográficas y continentes, que está afectando la 

velocidad de recuperación.  

La evolución económica seguirá dependiendo en 

gran parte de la crisis sanitaria, la eficacia de las 

medidas de estímulo económico y el impacto del 

proceso de vacunación.   

En sus recientes proyecciones de abril de 2021, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que 

el PIB mundial se habría contraído un 3,3% en 

2020, lo que constituye una mejora de 1,1% de las 

previsiones de octubre de 2020, donde se 

esperaba una contracción mundial de 4,4%. La 

mejora obedece, fundamentalmente, al mayor 

crecimiento del PIB mundial en el segundo 

semestre de 2020. Para el año en curso, se espera 

un crecimiento mundial de 6,0%, moderándose 

hacia un 4,4% en 20221. 

Cuadro 1: FMI, Crecimiento PIB, 2019-2021  

(variación anual, %) 

 
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI en base al World Economic 

Outlook (WEO), FMI, abril, 2021. 

Por otro lado, en sus recientes proyecciones de 

marzo de 2021, la OCDE estimó una contracción 

del PIB mundial de un 3,4% en 2020, para luego 

recuperarse a un 5,6% en 2021 y un 4,0% en 20222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Perspectivas Económicas Globales, (World Economic 

Outlook, abril, 2021). 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/2
3/world-economic-outlook-april-2021 

2  Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE 

marzo, 2021.  

 

 

Gráfico 1: OCDE, Crecimiento PIB Mundial y G-20, 

2019-2022, (variación anual, %) 

 
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI en base a OCDE, Perspectiva 

Económicas Intermedias, marzo, 2021. 

Para el año 2021, el FMI espera una recuperación 

en el crecimiento de 4,6% para América Latina y el 

Caribe, luego de experimentar una contracción 

anual del PIB estimada en 7,0% en 2020.  

El comercio exterior global se redujo con la 

contracción económica mundial. Según la reciente 

actualización de la OMC sobre las perspectivas del 

comercio3, el volumen de comercio de bienes se 

habría contraído en 5,3% en 2020.  

Sin embargo, la caída sería menor al 12,9% 

estimado en sus primeras previsiones al inicio de 

la pandemia y menor al 9,2% estimado en octubre 

de 2020. A medida que se fue recuperando la 

economía mundial, el comercio exterior fue 

creciendo hacia el segundo semestre, 

particularmente, en el último trimestre del año 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34bfd999-
en.pdf?expires=1618238996&id=id&accname=guest&checksu
m=38576E99809CB2A72D6E235CF4462F01 

3 Perspectivas del Comercio Mundial. OMC, marzo, 2021. 

https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm 
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Gráfico 2: Evolución Volumen del Comercio Mundial, 

OMC, 2019-2021, (variación anual, %) 

 

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI en base a cifras de la OMC.  

Desde un punto de vista geográfico, en 

prácticamente la totalidad de las regiones hubo 

una caída en el volumen de comercio de bienes, 

salvo en Asia, cuyas exportaciones crecieron un 

0,3%. Sin embargo, para el año en curso se espera 

una recuperación en el volumen de comercio de 

8,0%, cifra superior al crecimiento mundial.  

Para el caso de la economía chilena, en el año 

2020 el PIB se contrajo en un 5,8% anual. Según el 

Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco 

Central de Chile de marzo de 20214, para el año en 

curso se espera una recuperación en el 

crecimiento del PIB situándolo en un rango entre 

6% y 7% (superior al rango de 5,5%-6,5% en el 

previo IPOM del mes de diciembre), mientras que 

para el 2022 se mantiene la expansión entre 3,0% 

y 4,0%.  

La mejora en las perspectivas de la economía 

chilena se explica por las políticas de apoyo 

doméstico (monetario y fiscal), que estimularon la 

demanda interna, los avances en el proceso de 

vacunación, el mayor impulso y demanda externa 

y la continuidad de políticas expansivas, entre 

otros factores.   

Luego de un repunte hacia fines del año 2020, en 

los dos primeros meses del año en curso se ha 

evidenciado una contracción en la actividad 

económica, reflejado en el Índice Mensual de 

 
4  Informe de Política Monetaria (IPOM), marzo, 2021. 

https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/informe-de-
politica-monetaria-marzo-2021-1 

5 https://www.bcentral.cl/web/banco-

central/areas/estadisticas/imacec 

Actividad Económica (IMACEC) 5 . En enero se 

redujo un 2,8% y en febrero se redujo en un 2,2%, 

frente a iguales meses del año anterior. La caída 

en febrero obedece a la baja en servicios y la 

producción de bienes, pero se compensó por el 

dinamismo del comercio, gracias a la movilidad de 

las personas y el funcionamiento de las empresas. 

Sin embargo, a febrero de 2021, en términos 

anualizados, en promedio el IMACEC se redujo en 

un 5,8%.  

Gráfico 3: IMACEC, mayo 2019-febrero 2021 

(variación anual, %) 

 

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI en base a cifras del Banco Central 

de Chile.  

Por otro lado, en el trimestre móvil diciembre 

2020-febrero 2021 el desempleo en Chile se situó 

en 10,3%, aumentando en 2,5 puntos 

porcentuales en doce meses 6 . Los ocupados en 

igual período, se redujeron en 9,9%, incidida por 

hombres con una baja de 7,5% y por mujeres de 

un 13,1%. 

La mejora en la perspectiva económica de los 

principales socios comerciales de Chile, fueron 

contribuyendo a una recuperación en nuestras 

exportaciones, tras experimentar un crecimiento 

anual de 7,5% en el año 2020 y un alza anual de 

26,4% durante el primer trimestre del año 20217. 

La rápida recuperación de China y de otros socios 

comerciales, en conjunto con un mayor precio del 

cobre, el aumento en la producción industrial 

global y la demanda de algunos bienes necesarios, 

entre otros factores, explican estos resultados. 

6 https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-
desocupacion/boletines/2021/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-
empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-diciembre-2020-
enero-2021-febrero-2021.pdf?sfvrsn=37a69ba7_5 

7 Fuente: Banco Central de Chile. 
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https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2021/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-diciembre-2020-enero-2021-febrero-2021.pdf?sfvrsn=37a69ba7_5
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https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2021/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-diciembre-2020-enero-2021-febrero-2021.pdf?sfvrsn=37a69ba7_5
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III. COYUNTURA ECONÓMICA DE LOS 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE 

CHILE  

CHINA 

China fue la única de las grandes economías que 

creció durante 2020, alcanzando un a tasa de 2,3% 

de crecimiento anual en su PIB, mientras que el 

mundo redujo su PIB un -3%.  

En el primer trimestre de 2021 el PIB se expandió 

en un 0,6%, comparado con el cuarto trimestre de 

2020, lo que significó un alza de un 18,3%, 

respecto de igual trimestre del año anterior. En el 

primer trimestre el crecimiento del PIB   se debió 

principalmente al crecimiento en los sectores de 

hoteles y restaurantes (43,7%), transporte, 

almacenamiento y correos (32,1%), industria 

manufacturera (26,8%) y construcción (22,8%), 

mientras que los sectores de menor crecimiento 

fueron finanzas (5,4%), arriendos, leasing y 

servicios empresariales (7,9%), y agricultura, 

silvicultura, ganadería y pesca (8,0%).   

Por otra parte, la tasa de inflación llegó a 0,4% 

anual en el mes de marzo, alcanzando una 

inflación positiva, en el que se reflejaron alzas en 

alimentos (0,1%), ropa (0,1%), vivienda (0,2%), 

transporte y comunicaciones (2,7%), educación 

(0,6%), salud (0,2%) y caída de precios en otros 

artículos y servicios (-1,5%).  

El desempleo urbano ha continuado 

descendiendo, llegando a 5,3% en marzo de 2021, 

por debajo del 5,5% de febrero y del máximo 

obtenido en abril del año pasado de 6,0%.   

Otra de las señales de recuperación de la 

economía china es la tasa de utilización de la 

capacidad industrial instalada, la que alcanzó a 

77,2% en el primer trimestre de 2021, esto es un 

9,9% más que en el mismo período del año 2020; 

y un 1,3% más que el primer trimestre de 2019. 

Para el año 2021 el FMI estima un crecimiento del 

PIB de 8,4%, 0,3 puntos superior a la tasa de 8,1% 

proyectada en enero de 2021.  

El comercio exterior de China alcanzó un 

crecimiento de 60,2% en exportaciones (a febrero 

de 2021), mientras que las importaciones 

crecieron 22,0% (a febrero de 2021). 

El comercio exterior chino llegó a US$ 834,2 mil 

millones a febrero de 2021, un 40,9% superior al 

mismo período del año 2020; y mejor al 

desempeño de Estados Unidos, la Unión Europea, 

Japón y Corea.  

En cuanto a los sectores de interés de Chile, las 

importaciones chinas en enero-febrero de 2021 

han presentado aumentos en bebidas y tabaco 

(48,5%), en alimentos (17,8%), en pesca (41,0%), 

en el sector agropecuario y silvícola (45,5%), cobre 

(27,0%), y celulosa y papel (14,6%) comparado con 

el mismo período del 2020. 

En los primeros dos meses del año 2021 los 

productos importados desde Chile han 

aumentado en 22,3% (frente a un aumento global 

de 22,0%). De esta manera, la participación de 

mercado de los productos chilenos en China se 

incrementó de 1,87% de las importaciones chinas 

en 2020 (enero-febrero) a 1,88% en el mismo 

período del 2021; manteniéndose como el 

proveedor N°15 el año 2021 (en ese período). 

Las exportaciones chilenas a China alcanzaron en 

el primer trimestre de 2021 a US$ 9.045 millones 

lo que representa un aumento de 57,2% con 

respecto al mismo período del año anterior, por 

encima del crecimiento promedio de las 

exportaciones chilenas en el período que fue de 

26,4%, y es una de las economías que tuvo el 

mayor crecimiento en las exportaciones en ese 

trimestre, manteniendo el primer lugar como 

mercado de los embarques chilenos.  

Los envíos no cobre a China alcanzaron US $ 3.264 

millones, con un 45,8% de crecimiento en el 

primer trimestre; mientras el cobre lo hizo en un 

64,4%. Las importaciones desde China con un 

valor de US$ 5.726  millones en el mismo trimestre 

de 2021, lo que significó un alza de 58,5% con 

respecto al mismo período del año anterior, y 

mayor al 26,3% anual al mundo. 

ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos, la principal economía mundial y 

segundo socio comercial de Chile, sigue 

exhibiendo signos de recuperación, pero en un 

cuadro de incertidumbre económica ante la 

evolución de la pandemia.  
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En el tercer trimestre de 2020, el PIB se expandió 

a una tasa anualizada de 33,4%, respecto del 

segundo, mientras en el cuarto éste creció un 

4,3%. De esta manera, el PIB cerró el año con una 

contracción anual de -3,5%. El FMI proyecta una 

recuperación con un crecimiento anual de 6,4% en 

2021 y 3,5% en 2022.  

Los positivos resultados en el cuarto trimestre de 

2020 obedecieron al mayor consumo privado el 

que se expandió en 2,3%, la inversión privada en 

27,8% y las exportaciones de bienes y servicios se 

expandieron en un 22,3%.  

Luego que la producción industrial se expandiera 

en los últimos meses del año 2020, en enero y 

febrero de 2021, ésta se redujo en un -2,1% y -

4,8%, respectivamente, frente a igual mes del año 

anterior, aunque repuntó en marzo tras crecer un 

1,0%. Por otro lado, las ventas minoristas se 

expandieron en 27,7% en marzo de 2021, frente a 

igual mes del año anterior, en línea con la 

recuperación en el consumo privado.  

A pesar de la incertidumbre y los efectos de la 

pandemia, el desempleo ha seguido 

disminuyendo. Según la Oficina del Trabajo la tasa 

de desempleo se redujo a un 6,0% de la fuerza 

laboral en marzo de 2021, lo que ha contribuido 

con la recuperación en el consumo y las ventas.  

El Banco Central de la Reserva Federal ha seguido 

generando condiciones monetarias menos 

restrictivas con facilidades de liquidez y tasas bajas 

que estimularon una mejora en la actividad en el 

año 2020 y durante el primer trimestre del año en 

curso.  

Durante el año 2020 y en los primeros meses del 

año 2021, el país ha seguido manteniendo una 

política de estímulos. Recientemente el nuevo 

gobierno impulsa un plan fiscal que implica US$1,9 

billones en medidas de apoyo a personas y a la 

economía. 

En el sector externo, en el período enero y febrero 

de 2020 el intercambio comercial de bienes de 

Estados Unidos se redujo en un 2,3% interanual, 

con una baja anual de 2,3% en las exportaciones 

mientras que las importaciones se expandieron en 

6,4%.  

La caída en los embarques en los dos primeros 

meses se explicó por la baja de -5,3% en productos 

metálicos, maquinaria y equipos, de 2,1% en 

productos químicos, así como una baja en otros 

productos de la minería con un 13,1%. Sin 

embargo, hay crecimiento en envíos de productos 

agropecuarios y frutícolas con un 48,8% y otros 

productos industriales con un alza anual de 7,3% 

en los primeros dos meses.   

Entre enero y febrero de 2021, hubo un aumento 

en algunos productos importados de Estados 

Unidos de interés para Chile, como las 

internaciones de productos metálicos, maquinaria 

y equipos, los que se expandieron en un 6,5%, 

seguido de otros productos industriales con un 

alza de 19,3%, alimentos con un crecimiento anual 

de 5,9% y los productos forestales y muebles de la 

madera las que experimentaron un alza interanual 

de 24,8.  

La participación de mercado de los productos 

chilenos en Estados Unidos se incrementó de 

0,49% de sus importaciones en 2020 a un 0,50% 

en 2021, siendo el 40° proveedor de productos 

importados en la economía de Estados Unidos.  

Finalmente cabe señalar que, a pesar de la 

contracción económica de Estados Unidos en el 

año 2020, durante el primer trimestre de 2021 el 

comercio con Chile se expandió en un 20%. 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea, segunda potencia económica 

mundial y nuestro tercer socio comercial continúa 

en recesión económica, debido a los efectos del 

rebrote del coronavirus y las medidas de 

confinamiento. 

En el tercer trimestre de 2020, el PIB de la UE se 

expandió a una tasa de 11,6%, respecto del 

segundo trimestre (con una caída de 4,1% frente 

al mismo trimestre del año anterior), mientras en 

el cuarto éste volvió a caer en un 0,5%, comparado 

con el tercero y un 4,6% frente al cuarto trimestre 

del año anterior. De esta manera, el PIB de la UE 

cerró el año 2020 con una contracción anual de -

6,2%.  

Para el año en curso, según la proyección de la 

Comisión Europea, el PIB de la UE experimentaría 
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una expansión de 3,7% y 3,8% para el área euro, 

hacia una recuperación de 3,9% y 3,8%, 

respectivamente para el año 2022. En tanto, el FMI 

estima una expansión del PIB anual de 4,4% para 

el área euro este año. 

La caída de 0,5% en el PIB de la UE en el cuarto 

trimestre (frente al trimestre anterior) obedece a 

la baja de 2,8% en el consumo, aunque la 

formación bruta de capital fijo aumentó un 1,3% y 

las exportaciones aumentaron un 3,7%.  

Según las principales economías del área Euro en 

el cuarto trimestre (frente al trimestre anterior) 

sigue la baja del PIB anual en economías, tales 

como, España con una baja anual de 9,1%, seguido 

de Italia con una contracción de 6,6%, Francia con 

un 4,9% y Alemania con un 3,6%.   

Desde el punto de vista de los principales sectores 

productivos, la producción industrial de la UE se 

redujo en un 1,1% en febrero del año en curso, 

frente a igual mes del año anterior, explicado 

mayormente por la contracción de en la 

producción de bienes de capital con una baja de 

1,9% y bienes de consumo durables con un 1,0%.  

En el sector construcción la producción en la UE se 

redujo en 5,4% en febrero de 2021, frente a igual 

mes del año anterior. En tanto, el volumen de 

ventas minoristas se redujo en 2,2% en febrero, 

comparado con similar mes del año anterior.  

El desempleo de la UE en febrero se mantuvo en 

7,5% de la fuerza laboral y un 8,3% en el área euro, 

iguales a las cifras de enero.  

El consumo privado se ha visto afectado por el 

desempleo y la sostenibilidad de la recuperación 

económica. Se estima un alza paulatina del 

desempleo a ubicarse en torno a un 7,7% en la UE 

y un 8,3% en el área Euro. Sin embargo, la 

situación es dispar, ya que mientras en Alemania 

el empleo se redujo a 4,5% en febrero en España 

éste se situó en 16,1%, mientras que en Francia un 

8,0% y en Italia un 10,2% . 

Tanto gobiernos nacionales como el Banco Central 

Europeo siguen realizando políticas expansivas 

para evitar una mayor contracción de los efectos 

económicos adversos y su permanencia en el 

tiempo. 

En el frente externo, en el período enero y febrero 

de 2021, las exportaciones se redujeron en 7,2% 

interanual, mientras que las importaciones 

experimentaron una contracción anual de 8,7%.  

Desde el punto de vista de las principales 

exportaciones, entre enero y febrero de 2021, en 

el sector industrial los productos manufacturados 

se reducen en un 6,8%, en los cuales productos 

como maquinaria y equipos los que se redujeron 

en un 8,2% y otros productos manufacturados con 

una baja anual de 8,2%, entre otros. 

Según las principales importaciones en el sector 

industrial los productos manufacturados se 

reducen en un 7,5%, en productos como 

maquinaria y equipos experimentaron una 

contracción anual de 5,2% y otros productos 

manufacturados con una baja anual de 8,3%, entre 

otros. En tanto, las importaciones de bienes 

primarios se reducen en un 17,9%, incluyendo las 

menores internaciones de alimentos y bebidas los 

que se redujeron en 14,9% en el período.  

En el año 2020, la participación de mercado de los 

productos chilenos en el mercado de la UE fue de 

un 0,34% siendo el 42° proveedor de productos 

importados en la economía de la UE, frente a un 

0,32% del año 2019.  

Finalmente cabe señalar que, a pesar de la 

contracción económica de la Unión Europea, y las 

principales economías del área euro, el comercio 

exterior con Chile se expandió en un 13,4% 

durante el primer trimestre, vía mayores 

exportaciones, las que se aumentaron en un 3,3%, 

frente a importaciones que lo hicieron en un 

20,8%. 

 JAPÓN 

Las perspectivas económicas de Japón para 2021 

han mejorado, estimándose por el FMI que este 

año se recuperaría el PIB en 3,3%, por encima dos 

décimas porcentuales con respecto a las 

previsiones de enero de 2021 del mismo 

organismo. El duro golpe que significó la pandemia 

y la caída del PIB en 2020, estimada en -4,8% por 

el FMI, con lo que en el año 2022 se recuperarían 

los niveles de 2020, lo que es mejor a las 

estimaciones previas (en que tardaría hasta cuatro 

años en llegar al nivel previo a la pandemia). Ya se 
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notan señales de reactivación, y las previsiones del 

Banco de Japón para el año fiscal 2021, estimaban 

un valor de 3,9% para el PIB,  

En tanto, el desempleo si bien aumentó durante el 

año pasado, pero muy marginalmente en 

comparación con otras economías; habiendo 

alcanzado a 2,9% en diciembre de 2020, 

manteniéndose en ese nivel en febrero de 2021, 

menor a las tasas más altas de 2020.  

El apoyo monetario y fiscal en la economía 

japonesa permiten un soporte de la demanda 

agregada a través del gasto público y de políticas 

de financiamiento de la banca. La inflación se ha 

mantenido en el terreno negativo (valores 

menores a cero), estimándose por el Banco de 

Japón que en el año fiscal 2021 alcanzaría terreno 

positivo, llegando a +0,5%.  

El comercio exterior de Japón alcanzó a US$ 227,1 

mil millones en enero-febrero de 2021, 

registrando un alza de 5,0% con respecto al mismo 

período año anterior. Las exportaciones de bienes 

de US$ 113 mil millones en enero-febrero de 2021 

han crecido 5,4% comparadas con el mismo 

período del 2020; mientras que las importaciones 

lo han hecho en 4,6% (en el mismo bimestre).      

Los productos de interés de Chile en el mercado 

japonés (enero-febrero de 2021) han presentado 

disminuciones en alimentos (-2,3%), en bebidas y 

tabaco (-7,1%), en pesca (-30,0%) y en el sector 

agropecuario y frutícola (-2,0%); mientras que ha 

presentado alzas en cobre (32,6%) y en forestal y 

muebles de madera (7,6%) comparado con el 

mismo período del 2020. 

En los primeros dos meses del año 2021 los 

productos importados desde Chile han disminuido 

en un -3,3%, mientras que las globales crecieron 

en 4,6%. De esta manera, la participación de 

mercado de los productos chilenos en Japón se 

redujo de 1,19% de las importaciones japonesas 

en 2020 (enero-febrero) a 1,10% en el mismo 

período del 2021; pasando del proveedor N°22 el 

año pasado (en ese período) al N°21 a febrero de 

este año. 

Las exportaciones chilenas a Japón alcanzaron en 

el período enero-marzo 2021 un valor de US$ 

1.436 millones, que implicó una reducción de -

12,6% comparado con el primer trimestre del año 

anterior, en que los envíos no cobre llegaron a US$ 

639 millones, lo que significó una disminución de -

8,1% en el mismo período. Destacan las 

exportaciones de alimentos que llegaron a US$ 

431 millones en el trimestre, un 12,6% más que en 

el mismo período del año 2020. Las importaciones 

desde Japón llegaron a un valor de US$ 389 

millones en enero-marzo de 2021, un aumento de 

7,3% comparado con el mismo período del año 

anterior.  

COREA DEL SUR 

El Banco Central de Corea del Sur considera que las 

condiciones internacionales (recuperación de las 

grandes economías y expansión de las 

vacunaciones) han permitido que su economía se 

fortalezca, principalmente guiada por las 

exportaciones y la inversión. Estos mismos dos 

factores serían claves en la recuperación futura, si 

bien el ritmo de esta aún es altamente incierto.  

Con un desempleo de 4,3% (marzo 2021), el 

mercado laboral ha evidenciado signos de mejora 

respecto al año anterior. Si bien la inflación ha 

aumentado en el presente año (+1,5% respecto de 

marzo 2020) – principalmente por el aumento en 

el precio del petróleo - se espera que se estabilice 

en torno al 1% finalizando el 2021. Por otra parte, 

en febrero la producción industrial creció un 0,4% 

interanual. 

Se estima que el crecimiento del PIB para el 

presente año será de un 3%, con un 7,1% por parte 

de las exportaciones y un 6,4% de las 

importaciones, de acuerdo con cifras del Banco 

Central de Corea del Sur. El FMI, en tanto, proyecta 

un crecimiento de 3,6% para el 2021. 

Como una muestra de la importancia del sector 

externo, en los dos primeros meses del 2021, el 

comercio exterior de Corea del Sur se incrementó 

un 9,5% interanual.  

Las exportaciones coreanas se han incrementado 

un 10,5%. El 61% de esos embarques fueron 

productos metálicos, maquinaria y equipos, los 

cuales aumentaron un 13% interanual. Este sector 

explicó un 72% del crecimiento total de los envíos 

para el periodo enero-febrero. Otro sector 

relevante es el de productos químicos, que creció 
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un 7%, llegando a significar un 22% de las 

exportaciones totales. 

Los principales destinos de las exportaciones del 

país asiático fueron China (25%) y Estados Unidos 

(16%), y en ambos países los envíos de Corea del 

Sur crecieron en torno al 25% cada uno. En tercer 

y cuarto lugar se posicionaron Vietnam y Hong 

Kong, respectivamente. 

Por su parte, las importaciones de Corea del Sur 

crecieron un 9,5% desde el mundo. El principal 

sector, con un peso relativo de 40% fue productos 

metálicos, maquinaria y equipos, el cual se 

expandió un 24%. En contraste, otros significativos 

sectores importadores como productos químicos y 

resto minería, registraron contracciones de 0,5% y 

18%, respectivamente. Otros sectores que 

tuvieron un buen desempeño importador fueron 

Otros productos industriales que crecieron sobre 

los US$1,6 mil millones, así como también Cobre, 

Hierro e Industria Metálica Básica, todos los cuales 

aumentaron sus compras al exterior en más de 

US$1 mil millones cada uno.   

Los principales países proveedores de Corea del 

Sur fueron China (23%) y Estados Unidos (12%), 

aunque las compras a China crecieron un 32%, en 

tanto las internaciones desde Estados Unidos se 

contrajeron un 2%. En tercer lugar, las 

importaciones desde Japón aumentaron un 16% 

interanual. Chile se ubicó en el 24° puesto como 

principal origen de las importaciones coreanas, 

avanzando 3 posiciones respecto de enero-

febrero 2020.  

Durante el primer trimestre, el comercio entre 

Corea del Sur y Chile disminuyó en US$62 millones, 

a una tasa de 4%. Lo anterior se debió a la 

reducción en un 14% de las exportaciones, luego 

de una contracción del 18% de las exportaciones 

de Cobre, producto que representó un 65% del 

total exportado. Otros sectores que han 

contribuido a esta contracción fueron Alimentos 

procesados (-27%) y Productos químicos (-28%). 

Las importaciones desde Corea del Sur, en el 

mismo periodo, aumentaron en US$108 millones, 

un 40% interanual, fundamentalmente debido a 

las mayores compras de Bienes de capital que casi 

se duplicaron en el primer trimestre (+US$49 

millones).  

INDIA 

Las perspectivas económicas de India para 2021 

han mejorado, estimándose por el FMI que este 

año se recuperaría el PIB en 12,5%, por encima 1 

punto porcentual con respecto a las previsiones de 

enero de 2021 del mismo organismo. La economía 

india retomaría el crecimiento económico líder 

que ha presentado en el último tiempo, después 

de la caída del PIB en 2020, estimada en -8,0% por 

el FMI, estimándose que en este año se 

recuperarían y sobrepasaría los niveles de 2020. 

Ya se notan señales de reactivación, y las 

previsiones más recientes publicadas por el 

Reserve Bank of India (abril 2021) revelan que se 

estima que el año 2021/22, se alcanzará un nivel 

de crecimiento del PIB de 11%, con una estimación 

que es 1,5 puntos porcentuales superior a las 

anteriores previsiones de la misma fuente.  

En tanto, el desempleo si bien aumentó durante el 

año pasado, se ha estado recuperando, habiendo 

alcanzado una tasa de desempleo de 6,9% en 

febrero de 2021, por debajo de la tasa de 7,8% de 

febrero de 2020, y del 8,8% de marzo de ese 

mismo año. La tasa de inflación, que alcanzó a 

5,0% durante 2020, llegaría a una cifra similar o 

más baja durante el presente año (4,8%). La actual 

estimación de marzo de 2021 llega al 6,5% de 

desempleo, continuando la tendencia a la baja de 

la tasa de desocupación. 

El comercio exterior de India alcanzó a US$ 69,5 

mil millones en enero de 2021, registrando un alza 

de 3,6% con respecto al mismo período año 

anterior. Las exportaciones de bienes de US$ 27,5 

mil millones en enero de 2021 han crecido 6,3% 

comparadas con el mismo período del 2020; 

mientras que las importaciones lo han hecho en 

1,9% (en el mismo mes).      

Los productos de interés de Chile en el mercado 

indio (enero de 2021) han presentado aumentos 

en alimentos (30,7%), en cobre (5,2%), y en el 

sector agropecuario y frutícola (9,3%); mientras 

que ha presentado disminuciones en bebidas y 

tabaco (-16,4%) y en forestal y muebles de madera 

(-16%) comparado con el mismo período del 2020. 
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En enero de 2021 los productos importados desde 

Chile han disminuido en un -65,0%, mientras que 

las globales crecieron en 1,9%. De esta manera, la 

participación de mercado de los productos 

chilenos en India se redujo de 0,28% de las 

importaciones en 2020 (enero) a 0,10% en el 

mismo mes del 2021; pasando del proveedor N°46 

el año pasado (en ese período) al N°71 en enero 

de este año. 

Las exportaciones chilenas a India totalizaron US$ 

269 millones en el primer trimestre del presente 

año, lo que conlleva un alza de 52,1% en el 

período, una de las alzas mayores en todos los 

mercados de exportación. Destacan los envíos de 

cobre que crecieron 133,4%, mientras que los 

envíos no cobre alcanzaron US$ 60 millones en el 

mismo período.  Las frutas alcanzaron un valor de 

US$ 9 millones en las exportaciones del primer 

trimestre, un alza de 116,6% en el primer trimestre 

de 2021. Las importaciones desde India fueron 

US$ 276 millones en enero-marzo de 2021, con un 

aumento de 30,0% en relación al mismo período 

de 2020. 

MÉXICO 

Luego de que el PIB de México registrara una 

histórica caída de 8,2% en 2020, según la última 

estimación de The Economist Intelligence Unit, el 

PIB de México crecerá un 5,1% durante el año 

2021, mientras que el FMI proyecta un 

crecimiento de un 5,0%. Debido a la persistencia 

de los efectos de la crisis sanitaria, la 

incertidumbre continúa instalada en el país 

norteamericano, al igual que en todo el mundo.  

El último trimestre de 2020, el PIB mexicano 

decreció un 4,3% con respecto al mismo trimestre 

del año 2019, pero mostró un aumento de 13,7% 

en relación con el tercer trimestre del 2020.  

En enero del año en curso, el Índice Global de 

Actividad Económica (IGAE) anotó una 

disminución de -4,2% con respecto al mismo mes 

del año 2020 y un leve aumento de 0,1% con 

relación a diciembre de 2020. En tanto, en febrero 

la producción industrial anotó un retroceso de -

3,1% en comparación con el mismo mes del año 

2020. En este mismo mes, la tasa de desempleo 

fue de 4,5%.  

En el tercer mes de 2021, la inflación a 12 meses 

fue de 4,7% y en la más reciente Junta de Gobierno 

del Banco de México llevada a cabo a fines de 

marzo se decidió mantener el objetivo para la tasa 

de interés interbancaria a un día en 4,0%. 

Los datos de los últimos meses del año 2020 

dieron algunas señales de recuperación, 

reflejándose en una menor caída del comercio 

exterior de México en comparación con meses 

previos. En el año 2020 el intercambio comercial 

de México alcanzó US$1.196 mil millones, un 

13,8% menos que en 2019.  

Tanto las exportaciones como las importaciones 

tuvieron caídas porcentuales por sobre los dos 

dígitos, pero fueron estas últimas las que sufrieron 

mayormente los efectos de la pandemia. Las 

exportaciones pasaron de US$681.276 millones en 

2019 a US$604.541 millones en 2020, un 11,3% 

menos que en 2019. En tanto, las internaciones 

pasaron de US$705.083 millones en 2019 a 

US$591.137 millones en 2020, lo cual se tradujo en 

una baja de 16,2%.  

En el acumulado de los 12 meses del año 2020, el 

sector exportador más afectado fue el de los 

productos metálicos, maquinaria y equipos, el cual 

tuvo una caída de 13,1% con respecto al 2019, una 

diminución de US$61.509 millones, provocada 

principalmente por la contracción de la demanda 

de Estados Unidos, su principal socio comercial. En 

términos porcentuales, la mayor baja se observó 

en los envíos mineros, con una disminución de 

31,2%, US$14.546 menos que en 2019. Las ventas 

al exterior de otros productos industriales y de 

productos forestales y de muebles de madera 

registraron disminuciones de menor magnitud, en 

tanto los envíos del sector agropecuario y frutícola 

y de bebidas y tabaco mostraron alzas de 5,7% y 

10,8%. 

Respecto de las internaciones, en 2020 se 

evidenciaron caídas en prácticamente todos los 

sectores. Las principales disminuciones en 

términos de magnitud se dieron en las compras al 

exterior de productos metálicos, maquinaria y 

equipos y de productos químicos, con caídas 

anuales de US$57.608 millones (-14,6%) y 

US$31.690 (-22,6%), respectivamente. El único 

aumento destacable se presenció en las 
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importaciones de cobre, las cuales en 2020 

crecieron un 116,2% anual, equivalente a 

US$1.335 millones. Respecto de los socios 

comerciales de México, las compras a Estados 

Unidos son las que evidenciaron la principal 

contracción en 2020, la cual fue de US$35.239 

millones, un 10,9% menos que en el 2019. 

Finalmente, respecto de la relación bilateral con 

Chile, a marzo del año en curso las exportaciones 

chilenas a México totalizaron US$308 millones, un 

0,7% más que en el mismo período del 2020. En 

tanto, las compras chilenas a México alcanzaron 

US$513 millones en los primeros 3 meses de 2021, 

lo cual representa un incremento de 36,1% en 

comparación al período enero-marzo del año 

2020.  

COLOMBIA 

Tras el inédito desplome de 6,8% del PIB 

colombiano durante el año 2020, The Economist 

Intelligence Unit proyecta un crecimiento de 4,8% 

para el 2021. Ahora, respecto del mismo trimestre 

del año 2019, el PIB del cuarto trimestre de 2020 

registró una disminución de 3,5%, sin embargo, 

hubo un considerable aumento de 26,5% en 

relación con el tercer trimestre de 2020. 

En el cuarto trimestre de 2020, las actividades 

económicas que más incidieron en la dinámica del 

valor agregado fueron la construcción, el comercio 

al por mayor y al por menor y la explotación de 

minas y canteras, las cuales decrecieron, 

respectivamente, 27,7%, 6,6% y 19,3%.  

Pese a las mejores expectativas que existían para 

el 2021, algunas cifras del inicio del año no han 

dado muchas señales de optimismo. En febrero 

del año en curso, la producción industrial tuvo una 

disminución de -6,2%, mientras que el desempleo 

escaló a un 15,9%. En tanto, durante el mes de 

marzo la inflación a 12 meses fue de 1,5% y, desde 

septiembre de 2020, la tasa de interés de política 

monetaria se ha mantenido en 1,75%, cifra que 

puede verse modificada el día 30 de abril de este 

año. 

El bajo desempeño de la economía colombiana 

provocado por la pandemia en el año 2020 sigue 

teniendo consecuencias en 2021, y el sector 

externo no es la excepción. 

Durante enero de este año, el intercambio 

comercial de Colombia alcanzó US$12.833 

millones, un 17,2% inferior al mismo mes del año 

2020. Las exportaciones pasaron de US$6.839 en 

el primer mes de 2020 a US$5.189 durante el 

mismo mes de 2021, un retroceso del 24,1%. Por 

el lado de las importaciones, estas totalizaron 

US$7.644 millones en enero de este año, un 11,7% 

menos que el primer mes del año 2020. 

El sector que registró la mayor caída en el primer 

mes de 2021 fue el de la minería, el cual se redujo 

un 45,5% en comparación con el mismo período 

de 2020, US$1.641 millones menos. Los otros 

sectores que presentaron una baja en sus ventas 

al exterior fueron los productos químicos, 

alimentos y la industria metálica básica, con 

disminuciones respectivas de 6,8%, 14,3% y 

20,7%. En tanto, las únicas alzas destacables en 

enero se dieron en los envíos de oro y de 

productos agropecuarios y frutícolas, las cuales 

fueron, respectivamente, de US$145 millones 

(+72,3%) y US$14 millones (+1,4%). Respecto de 

los destinos de sus ventas al exterior, las 

principales caídas se evidenciaron en las 

exportaciones a China y Estados Unidos, las cuales 

fueron respectivamente de US$205 millones y 

US$198 millones. El alza más destacable del mes 

de enero de 2021 se dio en los envíos a la India, los 

cuales aumentaron un 433,8%, US$166 millones 

más que en el primer mes de 2020. 

En el caso de las compras al exterior, en el mes de 

enero de 2021 se presentaron disminuciones en 

las importaciones de productos de prácticamente 

todos los sectores. Las bajas más destacables se 

evidenciaron en las internaciones de productos 

metálicos, maquinaria y equipos y productos 

químicos, las cuales disminuyeron en un 13,6% (-

US$438 millones) y 8,1% (-US$199 millones) 

respecto de enero de 2020.  

Para el caso de la relación bilateral con Chile, 

durante los primeros 3 meses del presente año los 

envíos chilenos a Colombia totalizaron US$146 

millones, un 6,0% menos que en el mismo período 

de 2020. Mientras tanto, las compras chilenas a 

Colombia alcanzaron US$1.105 millones en el 

período enero-marzo de este 2021, lo que se 

traduce en una baja de 15,2% con relación a los 

primeros 3 meses de 2020.  
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PERÚ 

En 2020, el PIB de Perú registró una histórica 

contracción de 11,1%, provocada 

fundamentalmente por los efectos derivados de la 

crisis sanitaria. Si se observa el cuarto trimestre del 

año pasado, este mostró una disminución de -1,7% 

con respecto al mismo período del año anterior, 

pero si se compara con el trimestre 

inmediatamente anterior, se aprecia una 

significativa alza de 37,9%.  

En el último trimestre de 2020, el consumo 

privado tuvo una baja de 1,5%, explicado por la 

caída en las compras de servicios por parte de las 

familias (-6,8%), pese al aumento en el consumo 

de bienes (4,4%). El gasto de consumo final del 

gobierno aumentó en 22,8%, mientras que la 

formación bruta de capital fijo se incrementó en 

11,3%, gracias al crecimiento de la construcción en 

19,0%, por la mayor ejecución de obras públicas 

en los Gobiernos Regionales y Locales, y la 

construcción de viviendas y edificios por las 

empresas del sector privado. 

Pese al gran decrecimiento de la economía 

peruana de 2020, el 2021 existe un mayor 

optimismo con el desempeño económico. Según la 

más reciente proyección de EIU, se estima que el 

PIB de Perú crecerá a una tasa del 8,5% en el año 

2021. Sin embargo, el optimismo de mejores 

resultados no se ha visto reflejado en la 

producción industrial, ya que en febrero de este 

año anotó una contracción de -1,3% con respecto 

al mismo mes del año 2020. En este mismo mes, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática 

informó que la producción nacional registró una 

disminución de -4,18% . 

Perú continúa enfrentando problemas con el 

desempleo en el inicio de 2021, ya que en el 

segundo mes de este año la tasa de desempleo se 

elevó hasta llegar 19,0%. En tanto, la inflación a 12 

meses fue de 2,6% en el mes de marzo y, en su 

Programa Monetario de abril de 2021, el Banco 

Central de Reserva del Perú mantuvo la tasa de 

interés de referencia en 0,25%  

Algunas de las cifras registradas en los primeros 

meses en la economía peruana entregan pocas 

señales de recuperación, pero el sector externo ha 

entregado mejores resultados. 

En los primeros dos meses de este año, el 

intercambio comercial de Perú alcanzó US$28.907 

millones, un 3,8% más que en enero-febrero de 

2020. Las exportaciones aumentaron un 3,8%, 

pasando de US$14.130 millones en 2020 a 

US$14.660 millones en los primeros dos meses de 

2021. En tanto, las compras peruanas al exterior 

pasaron de US$13.714 millones en enero-febrero 

de 2020 a US$14.246 millones en el mismo 

período de 2021, un aumento de 3,9%. 

Respecto de las exportaciones, en los dos primeros 

meses de 2021 se evidenciaron caídas en los 

envíos al exterior de cobre, productos químicos y 

oro, con disminuciones respectivas de US$463 

millones (-11,4%), US$385 millones (-36,9%) y 

US$336 millones (-13,2%). Estas disminuciones 

fueron compensadas por las alzas en las 

exportaciones de hierro, otros productos y de 

alimentos, las cuales en conjunto sumaron un 

aumento de US$1.376 millones con respecto a los 

primeros dos meses de 2020. Estas alzas fueron 

conducidas principalmente por el aumento de las 

ventas peruanas a China, las que crecieron US$584 

millones, un 32,2% más que en 2020. En tanto, las 

disminuciones más relevantes se dieron en los 

envíos a Emiratos Árabes y Corea del Sur, un 68,2% 

y 32,9% menos, respectivamente. 

Por el lado de las compras al exterior, Perú 

aumentó sus importaciones desde China y Brasil, 

respectivamente, en US$372 millones (+21,3%) y 

US$102 millones (+28,8%), mientras que la 

principal disminución se dio en las compras 

peruanas a Argentina, las que cayeron en US$132 

millones (-40,1%). En el análisis sectorial, las alzas 

más relevantes se evidenciaron en las compras de 

productos metálicos, maquinaria y equipos y de 

productos agropecuarios y frutícolas, que 

aumentaron en 9,2% (+US$453 millones) y 27,3% 

(+US$168 millones), respectivamente. Mientras 

tanto, la baja más notable se dio en las 

importaciones mineras, las que cayeron US$222 

millones, un 31,9% menos que en enero y febrero 

de 2020. 

Para el caso de su relación bilateral con Chile, en 

el período enero-marzo de 2021 las exportaciones 
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chilenas a Perú alcanzaron los US$343 millones, 

una reducción de 19,2% con respecto del mismo 

período de 2020. En tanto, las importaciones 

chilenas desde Perú sumaron US$307 millones en 

los primeros 3 meses de 2021, lo cual representa 

un aumento de 3,8% con respecto al 2020. 

BRASIL 

El crecimiento del cuarto trimestre (13,3%) 

respecto del trimestre anterior, ha sido una señal 

de recuperación de fortalecimiento para la 

economía brasileña, a pesar de la reducción de las 

transferencias. Sin embargo, el brusco aumento 

de casos de covid-19 en la población, mantienen la 

incertidumbre en un inusual alto nivel para el 

primer semestre 2021. 

Para el presente año, el FMI estima un crecimiento 

de 3,7%. Por el momento la producción industrial 

ha mostrado un desempeño positivo, con un 

crecimiento de 2,8% interanual para el mes de 

febrero, mientras el Índice de Actividad Económica 

del Banco Central de Brasil refleja un incremento 

de 1,0% en el mismo periodo. 

A pesar de las buenas señales, el desempleo se 

encuentra en torno al 14% (enero 2021) en 

conjunto con una inflación a marzo de 6,1% (de las 

más altas entre los principales socios comerciales 

de Chile), ponen presión a la recuperación y una 

alerta sobre la situación económica de la 

población brasileña. 

Durante el primer trimestre 2021, el intercambio 

comercial de Brasil creció un 11% comparado a 

igual periodo del año anterior, liderado 

principalmente por las exportaciones que se 

expandieron a una tasa de 16%, en tanto las 

importaciones lo hicieron a un ritmo interanual de 

5%. 

En los tres primeros meses del año, los sectores 

brasileños más exportados fueron Agropecuario y 

frutícola (19% de participación), Hierro (17%) y 

Alimentos (15%), mismos sectores que 

contribuyeron en mayor medida a la expansión de 

las exportaciones totales. De hecho, estos tres 

sectores en su conjunto significaron el 92% del alza 

total. En contraste, las mayores contracciones las 

registraron Productos químicos (-US$1.434 

millones) y Celulosa, papel y otros (-US$511 

millones).  

Los principales destinos de las exportaciones 

brasileñas fueron China (32%), Estados Unidos 

(10%), Argentina (5%), Países Bajos (3%) y, en 

quinto puesto, Chile (2%). 

En tanto, el principal sector importado por Brasil: 

Productos metálicos, maquinaria y equipos (42%) 

se contrajo un 7%. De esta forma, el alza en el total 

fue empujado por el incremento en US$3,9 mil 

millones de las internaciones de Productos 

químicos (32%) y en US$1,4 mil millones de la 

Industria metálica básica.    

China (23%), Estados Unidos (17%) y Argentina 

(6%) fueron los principales proveedores de Brasil 

en el primer trimestre. Las compras a China y 

Argentina crecieron en 8% y 16%, 

respectivamente, mientras las importaciones 

desde Estados Unidos se redujeron un 13% 

interanual. Chile, en tanto, se mantuvo en el 

onceavo puesto como fuente de las mercancías 

importadas por el país sudamericano, con un peso 

relativo de 2%. 

El intercambio comercial entre Chile y Brasil se 

expandió un 30% en los tres primeros meses del 

año, equivalente a US$585 millones. Las 

exportaciones lo hicieron a un ritmo de +43% 

(+US$331 millones) fundamentalmente gracias a 

sectores como Cobre, que aumentó sus envíos en 

US$286 millones (+85%), significando un 56% del 

total exportado, y Productos químicos (+US$36 

millones). 

En cuanto a las importaciones desde Brasil, el 

crecimiento de 22% se debió principalmente a las 

mayores compras de Bienes de capital (+56%) 

equivalente a +US$93 millones. 

ARGENTINA 

En el cuarto trimestre 2020, el PIB de Argentina 

creció un 19% respecto del trimestre anterior, 

principalmente gracias a la inversión, en un 

ambiente favorable de estímulos monetarios y 

fiscales. Para el presente año el FMI proyecta un 

crecimiento del PIB de 3,6%, luego de la 

contracción de 1% del 2020. 
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De todas formas, la incertidumbre global también 

es un factor preponderante en el desempeño de la 

economía local. Una prueba de ello es que la 

producción industrial manufacturera ha crecido 

un 1,6% (febrero 2021), pero la actividad 

económica se ha contraído un 2,0% interanual en 

enero del presente año.  

El comercio exterior argentino se vio dinamizado 

en los dos primeros meses del año 2021, con 

exportaciones que crecieron un 8% e 

importaciones que lo hicieron a una tasa de 12%.  

Los envíos del país trasandino se expandieron 

fundamentalmente por las mayores ventas de 

Alimentos (+US$1,9 mil millones), sector que 

significó un 32% del total exportado. En contraste, 

el segundo principal sector exportado - el 

Agropecuario y Frutícola (15%) – evidenció una 

caída por US$1,4 mil millones. En menor medida, 

otros sectores que ayudaron al alza en lo 

exportado fueron Productos metálicos, 

maquinaria y equipos (+US$201 millones) y 

Productos químicos (+US$343 millones). 

Los principales socios de destino de los envíos 

argentinos en el periodo enero-febrero fueron 

Brasil (16%), India (7%) y Estados Unidos (6%). Les 

siguen con un 5% de participación cada uno: 

China, Vietnam y Chile, que se ubica en el sexto 

puesto.  

Las importaciones argentinas crecieron 

principalmente gracias a los productos metálicos, 

maquinaria y equipos, sector cuyas internaciones 

aumentaron en US$1,2 mil millones, significando 

un 71% del alza total de las importaciones 

trasandinas. Con ello, el sector acumuló un 47% 

del total. Por su parte, con un 27% de 

participación, los productos químicos reflejaron 

un alza también, aunque menos significativa, en 

torno a los US$200 millones. 

Los principales orígenes de las internaciones de 

Argentina en los dos primeros meses del 2021 

fueron China (23%) y Brasil (21%). Las compras al 

país asiático aumentaron un 30% interanual, 

mientras a Brasil crecieron un 19%. Con una 

participación de 1,2%, Chile se mantiene en el 

puesto 17 como principal proveedor de Argentina.  

En el primer trimestre del 2021, el comercio 

exterior con Argentina cayó un 0,3%, según cifras 

del Banco Central de Chile. Por el lado de las 

exportaciones, la variación fue positiva (+19%) 

equivalente a +US$25 millones. Destacaron los 

incrementos en los sectores de Industria metálica 

básica que casi se triplicaron (+US$15 millones) y 

Productos químicos (+US$7 millones). 

En tanto, las importaciones chilenas desde 

Argentina cayeron un 3,3%, fundamentalmente 

por las menores internaciones de productos 

energéticos (tanto petróleo como no petróleo) en 

-US$96 millones (-51%). 

 

  

 

 


