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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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Demanda global deprimida  

El Fondo Monetario Internacional publicó en octubre del corriente el informe Perspectivas 

de la Economía Mundial – Demanda reprimida: Síntomas y remedios, en el cual, se 

proyecta un crecimiento de 3,1% en 2016, y un repunte en 2017, cuando alcanzaría 3,4%. 

Las proyecciones fueron revisadas levemente a la baja desde la edición de abril, 

principalmente debido al Brexit y al menor crecimiento previsto para los EE.UU.  

 

El crecimiento económico en las economías desarrolladas se proyecta en 1,6% para 2016, 

mientras que para los países en desarrollo y los mercados emergentes hay un 

fortalecimiento con una tasa estimada del 4,2%. Sin embargo, ciertos factores debilitan las 

perspectivas de las economías menos avanzadas: desaceleración de China, los bajos precios 

de las materias primas, la debilidad de la demanda de economías avanzadas y tensiones e 

inestabilidad políticas en varias regiones.  

Según este informe, en 2017 habría un repunte en la medida que los mercados emergentes 

y países menos desarrollados mejoren sus perspectivas y que se recupere la economía 

estadounidense. Por su parte a más largo plazo se espera que la dinámica de las economías 
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desarrolladas siga siendo moderada, en tanto que se pronostica un fortalecimiento de las 

naciones no avanzadas.  

El análisis está sujeto a ciertos supuestos que se pueden ver alterados por cuestiones como, 

por ejemplo, el resurgir de las políticas aislacionistas, el estancamiento de economías 

desarrolladas, el efecto contagio de la desaceleración China y factores no económicos como 

sequías, conflictos bélicos, la situación de los refugiados, entre otros. Ver más… 

 

Débil recuperación del comercio internacional Latinoamericano  

El informe “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe” de la 

CEPAL analiza las principales tensiones que han emergido en el mundo como 

consecuencia de la llamada “hiperglobalización” y, en especial, la manera en que han sido 

afectados los países latinoamericanos. 

 

En el contexto de un escaso dinamismo de la economía mundial y regional, la CEPAL 

proyecta que las exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe caerán en 

2016 por cuarto año consecutivo. Si se consideran los últimos 15 años, se aprecia un 

estancamiento en la participación de la región en el comercio mundial y un retroceso en los 

bienes de alta tecnología. Para el período comprendido entre 2017 y 2020, el organismo 

proyecta una modesta recuperación del comercio regional. Ver más…  
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Estabilidad en el crecimiento del Este Asiático y Asia Pacífico 

Según la última “Actualización del Este Asiático y Asia Pacífico” publicada por el Banco 

Mundial, el crecimiento de la región del Este de Asia y el Asia Pacífico tendrá un 

crecimiento estable para el bienio 2016-2018. Esto se debe por un lado a la tendencia de 

China a situarse en un sendero de crecimiento más bajo y estable, mientras que se proyecta 

que las economías del ASEAN aceleren modestamente sus tasas de crecimiento. 

 

Se estima una recuperación moderada de los precios de los commodities. Para las grandes 

economías importadoras de estos productos se espera un crecimiento más pronunciado, sin 

embargo para los países más pequeños exportadores de bienes primarios la expectativa es 

de un marcado deterioro (en particular Mongolia y Papúa Nueva Guinea). Ver más… 

 

Sostenido aunque leve crecimiento en la Eurozona 

Las Proyecciones Macroeconómicas de diciembre presentadas por el Banco Central 

Europeo destacan el crecimiento de la zona euro con tasas del 1,7% para 2016 y 2017, y una 

tasa de 1,6% para el bienio posterior. Se prevé que la demanda interna, tanto por el 

consumo como por el lado de la inversión, sostenga la dinámica del PIB acompañada por la 

política acomodaticia del Banco Central Europeo, mientras que el sector externo tenderá 

levemente a contribuir al crecimiento de la economía dadas las mejoras que se proyectan 

para el comercio internacional, con un incremento de las exportaciones hacia fuera de la 

zona del Euro. En lo que respecta a la inflación se espera un aumento y aceleración en las 
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tasas futuras, estimulado por aumentos esperados de precios de energía en gran medida, la 

presión de salarios y la suba de los precios de las importaciones. Ver más… 

 

Noticias 

Fallo de la OMC a favor de la Argentina ver más… 

Debut a la baja del Yuan en la canasta del FMI ver más… 

Ecuador firma protocolo de acceso a TLC con la Unión Europea ver más… 

Acuerdo Económico y Comercial entre Canadá y la Unión Europea ver más… 

 

Notas y artículos de interés  

“Integración Financiera en la Alianza Pacífico: Una nota de advertencia” de C. 

Constantine. Ver nota (en inglés)   

“La economía del mundo sin China” de S. S. Roach. Ver nota  

“Tres razones por las que China no es un factor clave en la desaceleración del comercio 

mundial” de H. Song. Ver nota (en inglés) 

“Fortaleciendo la relación entre la India y América Latina y el Caribe” de CEPAL. Ver nota  

“El desastre de la desmonetización de India” de S. Tharoor. Ver nota  

 

Sección especial: el efecto Trump 

“Evaluación de las Agendas Comerciales en la Campaña Presidencial de EE.UU” de M. 

Noland, G. C. Hufbauer, S. Robinson y T. Moran. Ver nota (en inglés)  

“Economistas y Trump: conversaciones directas sobre comercio” de D. Rodrik. Ver nota 

(en inglés) 

“¿Cómo puede afectar a la economía mundial el nuevo presidente de los Estados Unidos?” 

de L. Elliott. Ver nota (en inglés)  

“Elecciones de los EE.UU.: El mundo se prepara para una Nueva Era tras la victoria de 

Trump”  de ICTSD. Ver nota (en inglés) 

“Trump y el comercio: algunas advertencias” de G. C. Hufbauer. Ver nota (en inglés)  

“El chivo expiatorio chino de Trump” de E. Prasad. Ver nota (en inglés)   

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemstaffprojections201612.es.pdf
https://www.mrecic.gov.ar/la-omc-confirma-fallo-en-favor-de-la-argentina
http://www.ieco.clarin.com/debuta-canasta-FMI-fuerte-baja_0_1666033447.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/11-ecuador-joins-eu-trade-agreement-colombia-peru/
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/eu-canada-trade-deal-signed-overcoming-hurdles-in-belgium
http://www.vox.lacea.org/?q=blog/financial_integration_pacific_alliance
https://www.project-syndicate.org/commentary/world-economy-without-china-by-stephen-s--roach-2016-10/spanish
http://www.ictsd.org/opinion/three-reasons-why-china-is-not-the-key-contributor-to-the-world-trade-slowdown
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40755/1/S1601196_es.pdf
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-trade-few-cautions
https://piie.com/system/files/documents/piieb16-6.pdf
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/economists-and-trump-straight-talk-on-trade
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/economists-and-trump-straight-talk-on-trade
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/09/donald-trump-new-us-president-america-global-economy-china-mexico
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/us-election-world-prepares-for-new-era-following-surprise-trump-win
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-trade-few-cautions
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-trade-war-with-china-by-eswar-prasad-2016-12
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