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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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Buen desempeño de los países asiáticos 

A pesar del contexto externo, se espera que las economías en desarrollo de Asia crezcan un 

5,7% tanto este año como en 2017 (levemente inferior al valor alcanzado en 2015), según 

informó el Banco de Desarrollo Asiático en la última actualización del Panorama de 

Desarrollo Asiático. 

La recuperación esperada para las economías avanzadas no se observó, pero fue 

compensada en parte por políticas de estímulo a la demanda interna. China implementa 

reformas para sostener su crecimiento en base a aumento de salarios y empleos urbanos, 

mientras que India espera mantener las mejoras en el consumo,  acompañadas por la 

inversión privada; los países del Sudeste Asiático crecieron impulsados por la inversión en 

infraestructura y se espera que se acelere en 2017, debido además a la recuperación de las 

economías desarrolladas y los mejores precios internacionales; en tanto que Asia Central se 

vio afectada por los bajos precios del petróleo, mientras que el clima y las dificultades 

fiscales afectó a los estados del Pacífico. 

En lo que respecta al comercio internacional, la región mantiene un superávit en cuenta 

corriente que alcanzará el 2,4% del PIB, con una tendencia a la contracción en 2017 como 

consecuencia del incremento esperado en el precio del barril de petróleo. Sin embargo la 

dinámica moderada del comercio mundial dificultaría la reversión de la situación. Ver 

más… 
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Contracción en América Latina y el Caribe 

Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, publicado recientemente 

por la CEPAL, se espera para el corriente año una contracción de la economía de la región 

mayor a la observada en 2015. 

Mientras que los países del norte se beneficiaron con el bajo precio del petróleo, la 

recuperación de la demanda externa de sus productos, el incremento de las remesas y la 

dinámica de la demanda agregada interna, las economías del sur se vieron afectadas por el 

deterioro de sus términos de intercambio, una caída en la demanda externa y el poco 

espacio para políticas de estímulo interno. 

El contexto global que acompaña estos desempeños presenta (i) una leve expansión 

mundial, impulsado principalmente por las economías emergentes; (ii) un moderado 

incremento del volumen de comercio internacional (en torno al 2,8%); (iii) una variación no 

significativa de los precios de los productos básicos. 

Entre los desempeños de las principales naciones americanas, las mayores contracciones se 

esperan en Venezuela (-8%), Brasil (-3,5%), Ecuador (-2,5%) y Argentina (-1,5%), mientras 

que por lo contrario Perú (3,9%), Colombia (2,7%), México (2,3%) y Chile (1,6%) 

presentarán incrementos que no alcanzan a revertir el deterioro consolidado de la región 

(aproximadamente un -0,8%). Ver más…  
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Países desarrollados como principales receptores de IED 

La UNCTAD publicó el World Investment Report 2016, donde se presenta la evolución de 

los flujos de inversión extranjera directa (IED) hasta 2015, año el cual exhibió una 

importante recuperación de los flujos de IED con un aumento de 38% respecto al año 

anterior. 

Entre las economías en desarrollo, Asia continúa siendo la mayor receptora con un 

incremento del 16%, mientras que en América Latina los flujos se mantuvieron 

prácticamente estancados (por una desaceleración de la demanda interna y un 

empeoramiento de los términos de intercambio) y en África se observó una disminución 

del 7% respecto de 2014 (principalmente por la baja en los precios de las commodities que 

impactaron en los flujos de inversión hacia países con recursos naturales). 

Sin embargo, se espera para África que haya un crecimiento moderado en 2016, mientras 

que para América Latina se aguarda que los flujos se ralenticen por las condiciones 

macroeconómicas de la región. Ver más… 
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con expansión del 1,7% disminuyendo en 1,1 puntos porcentuales respecto de lo estimado 

en el mes de abril de este año. 

De igual manera, se espera para 2017 una baja en el crecimiento, éste último alcanzaría 

entre 1,8% y 3% versus el 3,6% de la estimación anterior. 

Estos resultados acompañan a la menor expansión observada en el comercio en la primera 

mitad del año debido a la caída en la demanda de importaciones y la ralentización del 

crecimiento del PIB en varias economías en desarrollo y también en América del Norte. 

Sin embargo, algunos indicadores relacionados al comercio se recuperarían en la segunda 

mitad del año como por ejemplo: el aumento en el rendimiento los puertos de 

contenedores, el incremento en las órdenes de exportación en Estados Unidos y la mayor 

estabilización del flujo comercial medido en dólares estadounidenses nominales. Ver más… 

 

Leve crecimiento esperado para la Eurozona 

El Boletín Económico N° 6 del corriente año fue publicado por el Banco Central Europeo 

en el mes de septiembre. Dicho trabajo muestra que el PBI real de la zona euro creció en 

0,3% respecto del trimestre anterior sostenido por exportaciones netas y la contribución 

positiva de la demanda doméstica. A su vez, espera que el PBI real aumente a una tasa baja 

pero constante con un incremento gradual de la inflación. Sin embargo, dada la 

incertidumbre en la economía y la política global, el escenario podría tornarse negativo. 

Acompaña a la proyección europea la proyección global con una expectativa de 

recuperación paulatina. Los países desarrollados presentarían bajas tasas de interés, 

mejoras en los mercados laborales y un alza en la confianza, aún a pesar de la 

incertidumbre debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Por otra parte, entre las economías emergentes, se espera que se ralentice el crecimiento de 

China mientras que los países exportadores de commodities se mantendrán retraídos a 

pesar de algunos signos de estabilización. Ver más…  
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Mejora de los precios internacionales de los productos básicos  

El pasado mes de julio el Banco Mundial presentó su tercer Reporte Trimestral de Precios 

de Productos Básicos para el año 2016. La mayoría de los productos primarios  han 

evidenciado durante el segundo trimestre un repunte de precios. En el caso de los bienes 

energéticos, la mejora en los valores del petróleo, superior a un 35% respecto del primer 

trimestre del año, fue principalmente debido a un recorte en el suministro por el lado de la 

oferta y a una mayor demanda (lo cual impacta sobre las estimaciones de los precios 

futuros por una reducción de inventarios). En contraste el precio el gas natural cayó y el 

del carbón tuvo un modesto incremento. Por su parte, los bienes no energéticos han 

mostrado una suba sutil en sus precios, liderados principalmente por los productos 

agrícolas. Dentro de este conjunto los más dinámicos han sido los metales preciosos, a 

causa de a una fuerte demanda. Empero, se estima que para 2016 los precios de los bienes 

primarios caerán, con excepción de los commodities agrícolas y los metales preciosos. A su 

vez, para el próximo año se prevé un aumento reducido de los precios de estos productos, 

como consecuencia del fortalecimiento de la demanda y la oferta restringida. Ver más… 
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Noticias 

Liberia se convierte en el miembro número 163 de la OMC ver más… 

La Argentina se suma como observador de la Alianza del Pacífico ver más… 

Afganistán se suma a la lista como 164° miembro de la OMC ver más… 

Paraguay y México fortalecen sus relaciones bilaterales ver más… 

 

Notas y artículos de interés  

“El regreso de la política fiscal” de N. Roubini. Ver nota  

“La globalización del comercio en los últimos dos siglos” de M. Fouquin y J. Hugot. Ver 

nota (en inglés)   

“El FMI sigue sin entender la crisis del euro” de A. Aslund. Ver nota  

“La inversión india en África: alimentando un elefante ambicioso” de A. Ndiaye. Ver nota 

(en inlgés) 

“Política industrial y el sistema de reglas de la OMC” de H. Vardhana Singh y R. Jose. Ver 

nota (en inlgés) 

 

Sección especial: BREXIT 

“El golpe del Brexit a la globalización” de C. Reinhart. Ver nota (en inglés) 

“Sería prudente que Gran Bretaña permaneciera en la Unión Europea, dice un académico 

de Stanford” de C. B. Parker. Ver nota (en inglés) 

“Las consecuencias del Brexit para el comercio y los estándares de vida del Reino Unido” de 

S. Dhingra, G. Ottaviano, T. Sampson y J. Van Reenen. Ver nota (en inglés) 

“El referéndum de la EU: los argumentos académicos a favor y en contra del Brexit”. 

Universidad de Nottinham. Ver nota (en inglés) 

“La alarma del Brexit” de A. Turner. Ver nota 

“La sorpresa del Brexit y los mercados emergentes” de B. Eichengreen, P. Gupta y A. 

Ospino. Ver nota (en inglés)  

“Sobre las causas del Brexit” de A. Arnorsson y G. Zoega. Ver nota (en inglés)  

https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/acc_lbr_14jul16_s.htm
http://www.lanacion.com.ar/1907468-la-alianza-del-pacifico-acepto-a-la-argentina-como-pais-observador
https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/acc_afg_29jul16_s.htm
http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/paraguay-fortalece-sus-relaciones-con-m%C3%A9xico
https://www.project-syndicate.org/commentary/shift-from-monetary-to-fiscal-policy-by-nouriel-roubini-2016-09/spanish
http://voxeu.org/article/trade-globalisation-last-two-centuries
http://voxeu.org/article/trade-globalisation-last-two-centuries
https://www.project-syndicate.org/commentary/imf-euro-crisis-response-by-anders-aslund-2016-08/spanish
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/india%E2%80%99s-investment-in-africa-feeding-up-an-ambitious-elephant
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/india%E2%80%99s-investment-in-africa-feeding-up-an-ambitious-elephant
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/e15-industrial_policy-singh_and_jose_0.pdf
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/e15-industrial_policy-singh_and_jose_0.pdf
http://www.project-syndicate.org/commentary/foundation-of-greeces-failed-economy-by-edmund-s--phelps-2015-09/spanish
http://news.stanford.edu/2016/06/13/britain-wiser-remain-european-union-stanford-scholar-says/
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit02.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/alumni/newseventsandfeatures/news/news-items/2016-news/eu-referendum-the-academic-arguments-for-and-against-brexit.aspx
https://www.project-syndicate.org/commentary/brexit-migration-fear-justified-by-adair-turner-2016-07/spanish
http://voxeu.org/article/brexit-surprise-and-emerging-markets
http://www.bbk.ac.uk/ems/research/wp/2016/PDFs/BWPEF1605.pdf
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