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El Departamento de Relaciones Económicas Internacionales presenta el Boletín DREI, una 

publicación periódica que incluye artículos, noticias y opiniones de temas de la economía 

internacional, especialmente de aquellos que se vinculan o tienen impacto sobre los países 

latinoamericanos. El propósito es hacer una breve introducción de cada tema y guiar al 

lector interesado hacia un conocimiento más detallado a partir de lecturas seleccionadas, 

basadas en diversas fuentes especializadas en el estudio de la economía y el comercio 

internacional. 

El informe está dirigido a aquellos interesados en los principales temas de la economía 

mundial, presentados en un lenguaje accesible para lectores no especializados de modo que 

se puedan comprender los distintos acontecimientos y problemáticas más allá de los 

conocimientos que se tengan de economía. 

Conocer el contexto en que se desenvuelven nuestros países es un paso necesario hacia el 

entendimiento de muchos de los problemas que nos afectan. Nuestra intención con el 

presente boletín es contribuir en ese sentido. 
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Desempeños dispares en la economía mundial 

El FMI presentó en abril sus “Perspectivas de la economía mundial”, que prevé para el año 

2015 un crecimiento desigual en las distintas regiones del mundo. Por un lado, para las 

economías avanzadas se espera una tasa de 2,4% (sensiblemente superior a lo  observado en 

2014), destacándose EE.UU. con una expansión del 3,1%, mientras que para los países 

emergentes y en desarrollo el organismo proyecta un crecimiento del 4,3% (inferior al de 

2014), principalmente impulsado por China, India y economías del Sudeste Asiático. Por su 

parte, de acuerdo al FMI, los países Latinoamericanos mostrarían en 2015 un crecimiento 

de 0,9%, por debajo de lo ocurrido en 2013 y 2014. En cuanto al comercio internacional se 

esperan desempeños similares a los del año 2014, con variaciones que rondan el 3% para 

importaciones y exportaciones de países desarrollados y un mayor crecimiento de 

exportaciones provenientes de países emergentes (5,3% para 2015). También se destaca la 

fuerte caída prevista para el 2015 en los precios de productos básicos, tanto para el petróleo 

(con una baja del 39,6% respecto de 2014, que se ha dado principalmente por un menor 

nivel de actividad, una mayor oferta y una contracción de la demanda) como para los no 

combustibles (descenso esperado del 14,1%). Por último, la inflación de los países más ricos 

se mantendrá baja (0,4% para 2015) y en algunos casos tendería a disminuir, mientras que 

para las economías emergentes sería, en promedio, de 5,4% (con un rango de valores que va 

desde -1,5% en Granada hasta el 96,8% en Venezuela). Ver más… 

 

Crecimiento latinoamericano hacia la baja 

A comienzos de abril, la CEPAL dio a conocer sus nuevas proyecciones de crecimiento del 

Producto Interno Bruto de los países de América Latina y el Caribe. La región en su 

conjunto crecería 1% en 2015, lo que significa una leve desaceleración en relación a lo 

registrado en 2014 (1,1%). Sin embargo, se observan diferencias mayores cuando se 

consideran los países de manera individual. Entre los países con reversiones más 

pronunciadas del nivel de actividad entre 2014 y 2015 figura Brasil (del +0,2% al -0,9%). En 

el caso de Colombia se produciría una desaceleración en la tasa de crecimiento (del +4,8% al 

+3,6%). En cambio, algunos países aumentarían su ritmo de crecimiento del PIB, como por 

ejemplo Chile (del +1,8% al +3,0%) y Perú (del +2,8% al +4,2%).  Ver más…  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf
http://www.cepal.org/es/comunicados/economia-de-america-latina-y-el-caribe-creceria-en-torno-1-en-2015-segun-nueva
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Nuevas perspectivas de la Eurozona 

El Banco Central Europeo, a través de su segundo boletín mensual de este año, presenta 

una serie de proyecciones para la Eurozona. El organismo prevé que el crecimiento en 2015 

será de 1,5%, y de 1,9% y 2,1% para los años siguientes, debido principalmente a la baja en el 

precio del petróleo (impulsando el consumo privado), a un euro más débil (favoreciendo a 

las exportaciones) y a las medidas de política monetaria (facilitando, entre otras cuestiones, 

el acceso al crédito). En el corto plazo la inflación se mantendría baja o incluso con valores 

negativos, principalmente por el impacto de la caída en el precio del petróleo, el cual se 

estima se vaya desvaneciendo hacia fines de 2015, elevando las tasas esperadas de los años 

próximos (1,5% y 1,8% para 2016 y 2017, respectivamente). Destacan por otro lado la 

recuperación gradual de la economía a nivel global (en especial en las economías 

avanzadas, pero con pronósticos no tan favorables para los países latinoamericanos y otros 

países emergentes) y un nivel de inflación bajo, fundamentalmente por la caída de los 

precios energéticos. Por último, la tasa de desempleo en el corto y mediano plazo caería, en 

tanto que se espera una reducción del déficit fiscal agregado que alcanzaría en 2017 un 

1,5% del PBI. Ver más… 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201502.en.pdf?e44060f7e885dbaaec776ea88d795d5d
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Los precios de los productos básicos: la caída del precio del petróleo 

El Banco Mundial presentó en abril su segundo Reporte Trimestral de Precios de 

Productos Básicos para el año 2015. En el mismo se observa que la caída de precios 

observada en 2014 se repetiría durante este año pero con un comportamiento más 

diferenciado entre los distintos productos. Como muestra el gráfico, el descenso estaría 

liderado por los bienes energéticos con valores que en promedio caerían 42%, 

principalmente por la evolución del petróleo. En cambio, en Metales y Agricultura la caída 

sería más moderada, aunque hay que destacar que se trata del cuarto año consecutivo de 

ajuste hacia la baja. La disminución proyectada en los precios de los productos no 

energéticos está explicada, entre otros factores, por una posible caída de la demanda china 

y por mejoras en las capacidades extractivas. En el caso de los productos de la Agricultura, 

el abrupto declive de los precios del petróleo, que conlleva una menor presión de 

sustitución de bienes básicos alimentarios por biocombustibles, es un factor que contribuye 

a amortiguar la caída (porque disminuye la demanda de algunos productos agrícolas que se 

utilizan para la producción de biocombustibles). Ver más… 

 

 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEPcommodities/GEP2015b_commodity_Apr2015.pdf
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Noticias 

Seychelles se convirtió en el miembro 161 de la OMC ver más… 

Senado mexicano ratifica TLC con Panamá ver más… 

China lanza el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) ver más… 

 

Notas y artículos de interés  

“El fallo de la OMC sobre medidas comerciales de Argentina: consideraciones y 

perspectivas” Ver nota  

“Brasil en el contexto del sistema de solución de diferencias de la OMC” Ver nota  

“¿Por qué Europa necesita salvar a Grecia?” Ver nota (en inglés)  

“Obama contra Obamacare” Ver nota 

“África y los precios de los bienes primarios” Ver nota (en inglés) 

“El modo de reformar el FMI ahora” Ver nota 

  

https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/acc_syc_27apr15_s.htm
http://es.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/m%C3%A9xico-ratifica-tlc-con-panam%C3%A1
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/15/actualidad/1429096029_841102.html
http://es.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/el-fallo-de-la-omc-sobre-medidas-comerciales-de-argentina-consideraciones
http://es.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/brasil-en-el-contexto-del-sistema-de-soluci%C3%B3n-de-diferencias-de-la-omc
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-europe-needs-to-save-greece-by-anders-borg
http://www.project-syndicate.org/commentary/obamacare-india-generic-drugs-by-dean-baker-et-al-2015-02/spanish
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/04/africa-and-commodity-prices
http://www.project-syndicate.org/commentary/imf-reform-us-congress-delinking-by-paulo-nogueira-batista-and-hector-r--torres-2015-04/spanish


7 
 

 

 
Coordinador:  

Daniel Berrettoni 

Secretario: 

Federico Borrone 

Miembros: 

María Luján Pérez Meyer  

Juan Pedro Brandi 

 

 

Comentarios y sugerencias: 

relacioneseconomicas@iri.edu.ar 

Instituto de Relaciones Internacionales 

48 entre 6 y 7 - 5° piso - Edificio de la Reforma 

La Plata - Argentina 

0054-221- 4230628 – iri@iri.edu.ar 

I S S N  2 4 5 1 - 5 8 0 9  

 

mailto:relacioneseconomicas@iri.edu.ar

