
 

Anuario en Relaciones Internacionales/2016 

 

 

 

 

  Coordinador: Daniel Berrettoni 

Miembros: Federico Borrone 

María Luján Pérez Meyer 

Juan Pedro Brandi 

PPrreesseennttaacciióónn    
 

El Departamento de Relaciones Económicas Internacionales del Instituto 

de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata 

presenta el Panorama de la Economía Internacional, que contiene las principales 

tendencias de la economía y el comercio mundiales del último año así como 

también las proyecciones para 2016 y 2017. El análisis se detiene, en primer 

lugar, sobre la evolución de las principales economías del mundo para luego 

describir los cambios más importantes del comercio. Además se incluye una sec-

ción especial que analiza la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El in-

forme se enfoca a su vez, en el comportamiento de las economías de la región 

latinoamericana, Asia en desarrollo y África, para analizar la evolución de las 

principales variables macroeconómicas, en especial del sector externo. 

 

Daniel Berrettoni 

Agosto 2016  
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1. Actividades 2015-2016 

 

1.1. Investigación 

 

 Participación de Daniel Berrettoni como investigador categorizado y de 

María Luján Pérez Meyer y Federico Borrone, como personal de apoyo, 

en el proyecto acreditado por la UNLP “Nuevos Desarrollos del Derecho 

Internacional: el Sur tras 15 años de ODM”. 

 Participación de Juan Pedro Brandi como investigador en el proyecto 

acreditado por la UNLP “Estrategias para la integración en infraestructu-

ra regional”. 

 

1.2. Publicaciones 

 

 Elaboración del Panorama de la Economía Internacional para el Anuario 

IRI 2016. 

 Nota “Países menos adelantados y su acceso a mercados desarrolla-

dos: evaluación de la meta 8.B. de los ODM”, como colaboración a la 

sección del Departamento de Cooperación Internacional en el Anuario 

IRI 2015. 

 Trabajo "Canadá y el Mercosur: Pasado, presente y futuro de las rela-

ciones económicas. El caso del comercio exterior" de Federico Borrone, 

formó parte del Documento de Trabajo Nº10 del IRI, “Selección de tra-

bajos de estudiantes de la Maestría en Relaciones Internacionales del 

IRI” (Octubre, 2015). 

 Nota “La crisis de Italia abre una oportunidad para Argentina” de Juan 

Pedro Brandi, publicada en la edición del 6 de marzo de 2015 del diario 

El Día. 

 Nota “Macri y Renzi, la fórmula del gradualismo económico” de Juan 

Pedro Brandi, publicada en la edición del 13 de febrero de 2016 del dia-

rio El Día. 

 

1.3. Participaciones y disertaciones  

 

 Participación de Daniel Berrettoni como jurado de concurso de profesor 

adjunto y ayudante diplomado en la cátedra Economía Internacional, de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Diciembre 2015 

1.4. Otras actividades 
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 Publicación de los cuatro primeros números del Boletín del De-

partamento de Relaciones Económicas Internacionales (“Boletín 

DREI”), informe de carácter cuatrimestral. 

 Actualización de la página del Departamento de Relaciones 

Económicas Internacionales. 

 Dictado de clases de consulta de María Luján Pérez Meyer a los 

alumnos de primer año de la Maestría del Instituto. 

 Participación de Daniel Berrettoni como revisor de artículos para 

la Revista del IRI. 

 

2. Actividades Planificadas 2016-2017 

 

2.1. Investigación 

 

 Participación de Daniel Berrettoni, como investigador categorizado, y de 

María Luján Pérez Meyer y Federico Borrone, como investigadores en 

formación, en el proyecto acreditado por la UNLP “La Agenda Post-

2015: los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y Finan-

ciamiento del Desarrollo”. Proyecto que finaliza en 2019. 

 Participación de Juan Pedro Brandi en el proyecto acreditado por la 

UNLP “Estrategias para la integración en infraestructura regional”. 

 

2.2. Publicaciones 

 

 Elaboración de las ediciones regulares del Boletín del Departamento de 

Relaciones Económicas Internacionales para la página del Departamen-

to 

 Elaboración del Panorama de la Economía Internacional para el Anuario 

IRI 2017. 

 Actualización de los datos del Anexo Estadístico de la economía y co-

mercio internacional y de Argentina. 

 

2.3. Participaciones y disertaciones  

 

Participación de los integrantes del Departamento en el VIII Congreso de 

Relaciones Internacionales del IRI. 
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