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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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Disparidades en el crecimiento global 

El Fondo Monetario Internacional publicó en octubre del corriente el World Economic 

Outlook: Adjusting to Lower Commodity Prices, en el cual proyecta para 2015 una 

expansión del PIB mundial de 3,1%, 0,3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento 

observado en 2014. La proyección mejora hacia 2016 con un crecimiento de 3,6% y se 

elevaría a 4% para 2020. En el siguiente gráfico, se muestra la tasa de variación del PBI 

alcanzado y sus proyecciones. 

  

El crecimiento económico de corto plazo seguirá sólido en las economías desarrolladas, sin 

embargo, para los países en desarrollo y los mercados emergentes la expansión perderá 

fuerza. Este debilitamiento sería debido a, entre otros factores, el ajuste en los precios de 

los productos básicos, el exceso en el aumento del crédito y la inestabilidad política, 

alcanzando el quinto año consecutivo de declinación en el crecimiento. 

Según este informe, el aumento en la volatilidad del mercado financiero ocurrido en agosto 

y la posterior depreciación de la moneda china combinado con un aumento en la aversión 

al riesgo a nivel global, debilita las divisas de muchos mercados emergentes y genera una 

fuerte corrección en los precios de las acciones en todo el mundo. 

El organismo sugiere, además, que las recesiones tendrían un efecto negativo permanente 

no solo en la tendencia del nivel productivo sino también en la tendencia del crecimiento 

de la productividad. Ver más… 
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Fuente: elaboración propia en base a FMI (2015).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf


4 
 

Panorama comercial de América Latina 

En su informe Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, 

publicado en octubre, la CEPAL proyecta que en 2015 las exportaciones de la región de 

América y el Caribe caerían por tercer año consecutivo, con una alta probabilidad de una 

nueva contracción en 2016, a partir de las perspectivas de precios de los principales 

productos exportados por la región. 

 

El organismo destaca como factor preocupante la contracción del comercio intrarregional, 

por el alto valor agregado y la participación de PyMEs y generación de empleo que 

caracterizan a este tipo de flujos de comercio. La CEPAL apunta al poco valor y 

diversificación que han alcanzado las ventas externas de la región latinoamericana, que 

adjudica a la falta de incentivos del lado de las políticas industriales. Un mayor espacio 

para estas políticas y la intensificación de la integración regional sería entonces una de las 

cuentas pendientes para modificar esta situación. 

El informe también destaca que el dinamismo del comercio de América Latina con China 

se produjo en un contexto de intercambio interindustrial en el cual las ventas 

latinoamericanas fueron poco diversificadas, en productos “ambientalmente sensibles” y 

con limitados vínculos con las cadenas globales de valor, con el temor de que estas 

asimetrías se vuelvan más marcadas en los años venideros. Ver más…  
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http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39010/S1501143_es.pdf?sequence=4
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Desaceleración de las Economías Emergentes 

El trabajo Slowdown in Emerging Markets: Rough Patch or Prolonged Weakness?, 

publicado en diciembre por el Banco Mundial, destaca una fuerte desaceleración en la tasa 

de crecimiento promedio de los países emergentes, que pasó de 7,6% en 2010 a 4,5% en 2014 

y que se reduciría a 4% en 2015. El informe señala que las perspectivas tampoco son 

favorables, si se tiene en cuenta que se espera que esta desaceleración se mantenga al 

menos en 2016 y 2017. Entre los factores detrás de este debilitamiento del crecimiento se 

encuentran la desaceleración del comercio mundial junto con la caída en los precios de los 

productos básicos y las perspectivas de endurecimiento en las condiciones financieras. El 

informe se pregunta si se trata de un fenómeno temporario o del inicio de un prolongado 

período de estancamiento de los países emergentes. Ver más… 

 

Recuperación de la Eurozona en curso 

Las Proyecciones Macroeconómicas de diciembre presentadas por el Banco Central 

Europeo destacan las tendencias de crecimiento observadas para los países de la zona euro.  

Para 2016 y 2017 se prevé que la demanda interna aumentará impulsada por consumo 

privado e inversión debido a diversos factores (bajos niveles del petróleo, relajación de la 

política fiscal, depreciación del tipo de cambio efectivo, etc.), no siendo tan relevante el 

impacto del moderado desempeño de la economía mundial, principalmente debido a la 

desaceleración de las economías emergentes y la baja intensidad de los flujos de comercio 

internacional. Por el lado de la inflación se espera un aumento en las tasas futuras, 

estimulado por aumentos esperados de precios de energía, la presión de salarios y 

márgenes, así como también la depreciación del tipo de cambio. En cuanto al comercio 

extra zona se destaca el crecimiento de las exportaciones beneficiadas por el tipo de cambio 

depreciado, en tanto que el incremento de las importaciones se mantendrá contenido. A 

pesar del saldo positivo en el balance comercial, se pasará de un 3% del PIB en 2015 a 2,7% 

en el año 2017. Ver más… 

 

 

 

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/12/177081449524209011/PRN04-Dec2015-EmergingMarkets.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemstaffprojections201512.es.pdf?73c07f9702c8418766b0bdb5677edcd2
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Noticias 

Noruega, nuevo miembro de CEPAL ver más… 

El renminbi chino se incorpora a la cesta de monedas del DEG ver más… 

“Paquete Nairobi”: nuevas medidas de la OMC ver más… 

La FED aumenta la tasa de interés tras nueve años ver más… 

 

Notas y artículos de interés  

“El precio del petróleo y el crecimiento global” de K. Rogoff. Ver nota  

“Grandes expectativas para el renminbi” de Z. Jun. Ver nota  

“Qué hacer con la deuda” de R. Kozul-Wright. Ver nota  

“Hacia una nueva OMC: un enfoque institucional” de K. Jones. Ver nota (en inglés) 

 

Sección especial: Acuerdo Transpacífico 

“Un acuerdo con amplio impacto global” de C. F. Pereda. Ver nota 

“El TPP como inspiración para la Décima Conferencia Ministerial de Nairobi” de M. 

Helble. Ver nota (en inglés) 

“La farsa del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica” de J. E. Stiglitz 

y A. S. Hersh. Ver nota  

“¿Por qué apoyar el ATP?” de J. Frankel. Ver nota (en inglés) 

“El argumento a favor del TPP” de M. J. Boskin. Ver nota   

http://www.cepal.org/es/comunicados/bandera-noruega-flamea-primera-vez-dependencias-la-cepal
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15540s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/mc10_19dec15_s.htm
http://www.lanacion.com.ar/1854769-la-fed-aumenta-las-tasas-de-interes-despues-de-nueve-anos
http://www.project-syndicate.org/commentary/oil-prices-global-growth-by-kenneth-rogoff-2015-12/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/debt-threatens-global-economy-by-richard-kozul-wright-2015-11/spanish
http://www.voxeu.org/article/towards-new-wto-institutional-approach
http://www.project-syndicate.org/commentary/foundation-of-greeces-failed-economy-by-edmund-s--phelps-2015-09/spanish
http://www.ictsd.org/opinion/tpp-as-inspiration-for-the-10th-wto-ministerial-conference-in-nairobi
http://www.project-syndicate.org/commentary/trans-pacific-partnership-charade-by-joseph-e--stiglitz-and-adam-s--hersh-2015-10/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-support-tpp-by-jeffrey-frankel-2015-10
http://www.project-syndicate.org/commentary/tpp-trade-growth-international-cooperation-by-michael-boskin-2015-10/spanish
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