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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Proyecciones de crecimiento global 

El Banco Mundial presentó en junio sus “Perspectivas económicas globales”, según el cual 

se estima para el año 2015 un crecimiento de la economía mundial de aproximadamente 

2,8%, inferior a las proyecciones previas, seguido de un mejor desempeño para el bienio 

2016-17 (3,2% anual). Sin embargo se prevén disparidades en los comportamientos de las 

distintas regiones, con un mayor impulso en las economías avanzadas (con un crecimiento 

proyectado del 2%), principalmente debido a la baja en los precios del petróleo (afectando 

positivamente al consumo y a la baja sobre las tasas de inflación) y el refortalecimiento del 

dólar frente a otras divisas de referencia. La expectativa para los años siguientes es de un 

crecimiento levemente superior (2,4% y 2,2% para 2016 y 2017, respectivamente). Por su 

parte, los países en desarrollo presentan una tendencia a la desaceleración, al igual que se 

observó en 2014, a pesar de preverse un crecimiento promedio de 4,4%, con mejoras en los 

años próximos (5,2% y 5,4% para los dos años subsiguientes). Las bajas en precios del 

petróleo y otros commodities afectaron en forma distinta a los países exportadores e 

importadores, con una tendencia a reducir las tasas de inflación y un impacto a la 

reducción sobre los desbalances globales. Para este conjunto de economías se espera un 

mayor riesgo de depreciación dadas las condiciones más restrictivas de acceso al 

financiamiento y una caída en los flujos entrantes de capitales. Ver más… 

 

Nueva revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de América Latina 

En agosto, la CEPAL publicó el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015, en 

la cual la institución volvió a revisar a la baja la proyección de crecimiento de la región, que 

crecería 0,5% en 2015, esto es la mitad de lo que se preveía en abril pasado. De acuerdo a las 

nuevas estimaciones, dos economías sudamericanas mostrarían una contracción: 

Venezuela (-5,5%) y Brasil (-1,5%). Por su parte, el nivel de actividad en Argentina crecería 

0,7%, en México 2,4%, en Chile 2,5% y en Colombia 3,0%. De acuerdo a la CEPAL, el 

deterioro en las perspectivas de crecimiento se explica fundamentalmente por el menor 

dinamismo del consumo interno, la desaceleración de la demanda externa y la contracción 

de la inversión, que impacta no solo en el nivel de actividad presente sino que también 

afecta negativamente las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Ver más…  

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/Global-Economic-Prospects-June-2015-Global-economy-in-transition.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/38713/106/S1500733_es.pdf
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Cambia el mapa mundial de flujos de Inversión Extranjera Directa 

La UNCTAD presentó el World Investment Report 2015, que incluye la evolución de los 

flujos de inversión extranjera directa (IED) mundial hasta 2014. Entre las principales 

tendencias se destaca una caída en los flujos de IED globales entre 2013 y 2014 pero con 

diferencias muy marcadas entre las distintas regiones del mundo: mientras que los países 

desarrollados recibieron un 28% menos que en 2013, en los países en desarrollo los ingresos 

crecieron un 2%. El mayor dinamismo de la IED hacia los países en desarrollo hizo que la 

participación de estos en los flujos mundiales aumentara al 55% en 2014. 
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Por otro lado, se destaca el crecimiento que han tenido los países en desarrollo como 

emisores de IED, al pasar del 13% en 2007 al 35% en 2014 de los flujos globales. En esta 

evolución se destacan los flujos de IED con origen en empresas trasnacionales de la región 

de Asia en desarrollo, que con USD 432 mil millones en 2014 superaron a los originarios en 

América del Norte (USD 390 mil millones) y Europa (USD 316 mil millones) y 

representaron casi 19 veces los montos de América Latina (USD 23 mil millones), que 

mostraron una tendencia decreciente en los últimos dos años. Ver más… 

 

Medidas restrictivas al comercio por parte de los miembros del G-20 

La OMC dio a conocer el 23 de julio de 2015 un nuevo informe sobre la evolución de 

medidas restrictivas al comercio que aplican los miembros del G-20. El análisis, que abarca 

el período que va desde mediados de octubre de 2014 a mediados de mayo de 2015, destaca 

que entraron en vigor 104 nuevas medidas y que desde el inicio de la crisis internacional los 

países del G-20 han aplicado un total de 1.360 medidas restrictivas al comercio, de las cuales 

más del 75% todavía están vigentes. 

Entre los instrumentos utilizados, ante la imposibilidad de aumentar aranceles por los 

compromisos firmados en la OMC, se encuentra el uso de medidas de defensa comercial. El 

informe del organismo destaca que un tercio de las investigaciones iniciadas para aplicar 

anti-dumping y derechos compensatorios por los miembros del G-20 desde octubre de 2008 

tuvieron como destinatario a China. 
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http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
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De acuerdo a proyecciones de la Secretaría General de la OMC, a abril de 2015, la tasa de 

expansión del volumen del comercio mundial aumentaría del 2,8% en 2014 al 3,3% y 4,0% en 

2015 y 2016, respectivamente. Ver más… 

 

Crecimiento modesto en la Eurozona 

El Banco Central Europeo publicó en septiembre su sexto Boletín Económico de este año. 

Las previsiones presentadas estiman una recuperación todavía débil de las economías de la 

eurozona, principalmente impulsada por cuestiones externas: por un lado el desempeño de 

los países avanzados sostenido por los bajos precios de los commodities, mejoras en los 

mercados laborales y una lenta consolidación de la situación fiscal, y por otro un escenario 

no tan favorable para las economías emergentes, debido a cuestiones estructurales y 

desajustes macroeconómicos, sumado a condiciones desfavorables de financiamiento y los 

bajos precios de productos básicos. Por su parte, la situación de Grecia y las correcciones 

cambiarias de China afectaron a los mercados financieros sumando volatilidad y mayor 

percepción de riesgo. El crecimiento de los países de la zona del euro del segundo trimestre 

del año fue menor al pronosticado y para 2015 se prevé un crecimiento del 1,4%, por debajo 

de lo proyectado para 2016 y 2017 (1,8% y 1,9%, respectivamente). Es necesario también 

mencionar que el comportamiento reciente en los precios internacionales de los productos 

básicos energéticos (principalmente petróleo) ha afectado los niveles de inflación, 

esperando para este año una tasa baja aunque positiva (0,1%), con una aceleración en 2016 

y 2017 (con tasas de 1,1% y 1,7%, respectivamente) a causa de la recuperación económica 

proyectada y los mayores precios esperados del petróleo. Ver más… 

 

Bajos precios internacionales de los productos básicos  

El Banco Mundial presentó en julio su tercer Reporte Trimestral de Precios de Productos 

Básicos para el año 2015. Para la mayoría de los productos primarios durante el segundo 

trimestre se ha evidenciado una caída en los precios, principalmente debido a una oferta 

ampliada y a una demanda debilitada (en lo que respecta a los commodities industriales), 

siguiendo con la tendencia observada en 2014. La excepción a esto han sido los bienes 

energéticos con una leve mejoría, aunque debe destacarse que se explica principalmente 

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/g20_wto_report_june15_e.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201506.en.pdf
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por el petróleo, cuyo incremento ha más que compensado las caídas en otros productos. 

Por su parte, los bienes no energéticos, como puede verse en el gráfico, han mostrado una 

caída sutil pero sostenida en sus precios. Dentro de este conjunto los Metales caerán debido 

a incrementos de capacidad y una desaceleración de la demanda de China. Los precios de 

productos agrícolas bajarán debido a una mayor oferta y mayores niveles de stock. Cobra 

relevancia en el reporte el rol de China y en menor medida de India en el consumo mundial 

de estos productos, con estrategias de desarrollo diferentes, pero en conjunto alcanzando 

participaciones que en el caso del carbón sólo China supera el 50% del total global. Ver 

más… 

 

 

Noticias 

Primera ronda de negociación de la Unión Aduanera Centroamericana ver más… 

La ONU y los procesos de reestructuración de deuda soberana ver más… 

Ecuador y Corea del Sur en busca de un acuerdo comercial bilateral ver más… 

Políticas nacionales debilitan el futuro del Mercosur ver más… 
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http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1304428586133/GEP2015c_commodity_Jul2015.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1304428586133/GEP2015c_commodity_Jul2015.pdf
http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/estados-centroamericanos-transitan-hacia-la-integraci%C3%B3n-aduanera
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33253#.ViAISfkvfIW
http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/ecuador-inicia-negociaciones-para-acuerdo-comercial-con-corea-del-sur
http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/pol%C3%ADticas-nacionales-podr%C3%ADan-alterar-las-perspectivas-de-mercosur
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Notas y artículos de interés  

“Una propuesta para la deuda soberana en la eurozona” de Y. Varoufakis. Ver nota  

“Puerto Rico en crisis” de A. Krueger. Ver nota  

“Un estado de derecho para la deuda soberana” de J. E. Stiglitz y M. Guzman. Ver nota  

“El impacto de los bajos precios del petróleo en el África subsahariana” de G. Kambou. Ver 

nota (en inlgés) 

 

Sección especial: la crisis griega 

“¿Por qué falló la economía griega?” de E. S. Phelps. Ver nota 

“¿Por qué el acuerdo griego va a funcionar?” de A. Kaletsky. Ver nota (en inglés) 

“Joseph Stiglitz: ideas económicas ‘equivocadas y profundamente arraigadas’ están 

matando a Grecia” de L. Parramore. Ver nota (en inglés) 

“Grecia: el cordero del sacrificio” por J. E. Stiglitz. Ver nota (en inglés) 

“Grecia: críticas al pasado y el camino por seguir” de O. Blanchard. Ver nota (en inglés) 

“Rompiendo el impasse de la deuda griega” de P. Allen, B. Eichengreen y G. Evans. Ver 

nota (en inglés)   

http://www.project-syndicate.org/commentary/eurozone-sovereign-debt-solution-by-yanis-varoufakis-2015-08/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/cause-of-puerto-rico-economic-crisis-by-anne-krueger-2015-09/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/sovereign-debt-restructuring-by-joseph-e-stiglitz-and-martin-guzman-2015-06/spanish
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/impact-low-oil-prices-sub-saharan-africa
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/impact-low-oil-prices-sub-saharan-africa
http://www.project-syndicate.org/commentary/foundation-of-greeces-failed-economy-by-edmund-s--phelps-2015-09/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-the-greek-deal-will-work-by-anatole-kaletsky-2015-07
http://ineteconomics.org/ideas-papers/blog/joseph-stiglitz-deep-seatedly-wrong-economic-thinking-is-killing-greece
http://www.nytimes.com/2015/07/26/opinion/greece-the-sacrificial-lamb.html
http://www.voxeu.org/article/greece-past-critiques-and-path-forward
http://www.voxeu.org/article/breaking-greek-debt-impasse
http://www.voxeu.org/article/breaking-greek-debt-impasse
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