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1

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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Perspectivas modestas para América Latina
De acuerdo al informe Global Economic Prospects del Banco Mundial, el crecimiento
global sería de 2,7% en 2017, luego de alcanzar 2,3% en 2016, la tasa de expansión más baja
desde que comenzó la crisis mundial. Al igual que en los últimos años, los países en
desarrollo crecerían más que los países desarrollados (4,2% versus 1,8%). Por otro lado,
también se mantiene el crecimiento más débil de las economías latinoamericanas (1,2%)
dentro del primer grupo pero, al menos, superando dos años con caída en el nivel de
actividad. La mayoría de los países de la región enfrentan desafíos a partir de las
condiciones del mercado mundial, especialmente los precios bajos de los productos básicos
en relación a los niveles pre crisis. Ver más (en inglés)…
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F u ente: Global Economic Prospects (2017).

Incertidumbre en el crecimiento de la inversión
Según el Commodity Markets Outlook del Banco Mundial, en el último año se evidenció
una mejora en los precios de las commodities industriales mientras que aquellas ligadas a la
agricultura descendieron.
Dentro de los industriales, se destaca la mejora en el precio del crudo producto de un
acuerdo para limitar la producción por parte de la OPEP como también de países por fuera
de la misma. A su vez, aumentaron los metales por restricciones de la oferta como se
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plantea en el informe. Se espera que tengan un buen desempeño debido a una alta
demanda y una oferta acotada.
Por otra parte, muestra que en los commodities agrarios se tiene un aumento de los precios
de aceites y materiales crudos que es sobre compensado por la caída en el precio de los
granos debido a buenas condiciones climáticas en el hemisferio norte.
Este reporte hace especial hincapié en la débil inversión en mercados emergentes
exportadores de commodities y en economías en desarrollo (EMDE), considerando tanto la
inversión pública como la privada. Se plantea que la desaceleración refleja el alto grado de
incertidumbre, el deterioro de los términos de intercambio y el aumento del peso de la
deuda privada, entre otros factores.
La disminución del crecimiento de la inversión en los países EMDE cayó de 7,1% en 2010 a
1,6% en 2015. La desaceleración fue más pronunciada en el sector energía con una caída de
8,9% a 1,8% en el mismo período.
El porcentaje de exportadores de commodities con crecimiento de la inversión por debajo
de su promedio de largo plazo aumentó de 40% en 2010 a 67% en 2015 considerando el
promedio de largo plazo como aquel resultante del período 1990-2008.
Países con crecimiento de inversión
por debajo del promedio de largo plazo (en %)
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Fu ente: Banco Mundial

A su vez, se considera que para mejorar el ambiente de negocios, promover la
diversificación económica como así también mejorar la gobernabilidad es necesario
realizar reformas estructurales que podrían aumentar la inversión pública y privada con
una consiguiente mejora de las perspectivas de crecimiento de largo plazo. Ver más (en

inglés)…
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América Latina y una recuperación modesta
El

Banco

Interamericano

de

Desarrollo

publicó

recientemente

su

Informe

Macroeconómico de América Latina y el Caribe, con perspectivas favorables para la región.
Las proyecciones consideran un escenario mundial estable, con una tasa de crecimiento del
3,4%, conjuntamente con la recuperación de Argentina y Brasil.
Destaca la relevancia de los acuerdos comerciales, en un contexto en el cual la tendencia
estaría yendo por el lado de los acuerdos bilaterales y alejándose de los acuerdos de carácter
multilateral.
Por su parte, en cuanto a los flujos de capitales, el alza en la tasa de interés de los Estados
Unidos y las políticas fiscales que se están llevando a cabo, han llevado a una depreciación
de las monedas de las economías emergentes, incluyendo a América Latina.
En lo que respecta a las materias primas, se prevé una modesta recuperación, en tanto que
los niveles se encuentran por encima del punto más bajo de los años 90. Sin embargo la
incertidumbre es alta, debido a potenciales cambios en la oferta y demanda internacional
(cambios en la demanda de China y/o Estados Unidos por ejemplo).
El reporte plantea un escenario base sobre el cual se efectúan una serie de supuestos, para
evaluar los potenciales efectos de distintos shocks en las distintas partes de la región. Ver

más…

Crecimiento promedio 2017-19 (escenario base)
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F u ente: BID
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Crecimiento estable para las economías asiáticas
Según informa el Banco de Desarrollo Asiático, los países en desarrollo de la región
parecen tener un buen rendimiento en comparación a la lenta recuperación de las
economías desarrolladas. La proyección promedio estima un crecimiento de 5,7% para 2017
y 2018. A pesar de ello, las economías de la región se enfrentan a un escenario global
marcado por la incertidumbre de la política económica de las economías avanzadas y las
decisiones de Estados Unidos sobre su tasa de interés.
Mientras que se estima que las economías avanzadas crecerán un 1,9% en el bienio 2017-18,
la República Popular China parece comenzar a depender más del consumo como
conductor del crecimiento, se espera que la India mejore tras haber decidido sacar de
circulación los billetes de alta denominación, mientras que los países del Sudeste Asiático
acelerarían su crecimiento en los próximos años y tanto Asia-Pacífico como Asia Central
comenzarían a recuperar terreno con la mejora en los precios de los commodities.
Variación del PIB en principales economías de Asia (en %)
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Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank.

En términos generales la cuenta corriente tendería a achicar su saldo superavitario a pesar
de que se proyecta una mejora en las exportaciones. Ver más (en inglés)…
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Sendero sostenible para la Eurozona
Los expertos del Banco Central Europeo estiman para la Eurozona una continuación de la
recuperación, con indicadores internos (descenso de la tasa de desempleo, recuperación de
diversos sectores, políticas monetarias más acomodaticias, el consumo privado) que
favorecerían un crecimiento sólido en el corto plazo.
Para el mediano plazo se pronostica una tasa de crecimiento promedio de 1,8% para 2017
disminuyendo levemente en 2019 hasta 1,6%. A pesar de la creciente incertidumbre en lo
que respecta al rumbo de la política económica, estos resultados se deberían en parte, a
cuestiones externas como la esperada recuperación del comercio mundial, sostenida en el
largo plazo que favorezca a las exportaciones (por la recuperación de la demanda mundial
y un tipo de cambio más bajo). Ver más…

Noticias
Avanzan negociaciones de un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (en inglés) ver más…
Bielorrusia reanuda sus negociaciones de adhesión a la OMC ver más…
Argentina refuerza su cooperación con la OCDE ver más…
Trump firma salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (en inglés) ver más…

Notas y artículos de interés
“Un nuevo mundo comercial: medios para que América Latina y el Caribe crezcan” de A.
Powell y J. J. Ruiz Gómez. Ver nota (en inglés)
“La eurozona todavía es vulnerable” de B. Marzinotto. Ver nota
“¿Un orden económico inestable?” de M. A. El-Erian. Ver nota
“¿Cómo pueden transformar a Brasil dos nuevos acuerdos de libre comercio?” de M.
Piacitelli. Ver nota (en inglés)
“Las armas chinas para una guerra comercial” de K. Jin. Ver nota (en inglés)
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Sección especial: el futuro del TLCAN
“La verdad acerca del TLCAN” de L. Tyson. Ver nota (en inglés)
“La historia del éxito del TLCAN” de J. F. Perrault y B. House. Ver nota (en inglés)
“¿Renegociar el TLCAN? Los mexicanos piden que Estados Unidos se apresure” de A.
Ahmed. Ver nota
“Si el TLCAN falla, Canadá debería extenderse sobre el Atlántico hasta el Reino Unido” de
A. de Mestral. Ver nota (en inglés)
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