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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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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)… 

 

 

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. 

 

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… 
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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. 

 

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)   

 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbstaffprojections201703.es.pdf
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/eu-mercosur-negotiators-report-progress-schedule-future-meetings
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/acc_blr_24jan17_s.htm
http://www.oecd.org/newsroom/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/01/23/president-trump-signs-order-to-withdraw-from-transpacific-partnership/?utm_term=.14dc88856207
http://voxeu.org/article/routes-latin-america-and-caribbean-grow
https://www.project-syndicate.org/commentary/eurozone-still-vulnerable-fiscal-asymmetries-by-benedicta-marzinotto-2017-03/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-economy-institutional-decay-by-mohamed-a--el-erian-2017-01/spanish
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/how-two-new-free-trade-agreements-could-transform-brazil
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/chinas-weapons-of-trade-war
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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) 

  

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-mexico-renegotiate-nafta-by-laura-tyson-2017-04
http://www.gbm.scotiabank.com/scpt/gbm/scotiaeconomics63/2017-02-10_I&V.pdf
https://www.nytimes.com/es/2017/03/29/renegociar-el-tlcan-los-mexicanos-piden-que-estados-unidos-se-apresure/?action=click&contentCollection=Americas&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/02/25/nafta-canada-uk/


9 
 

 

 
Coordinador:  

Daniel Berrettoni 

Secretario: 

Federico Borrone 

Miembros: 

María Luján Pérez Meyer  

Juan Pedro Brandi 

 

 

Comentarios y sugerencias: 

relacioneseconomicas@iri.edu.ar 

Instituto de Relaciones Internacionales 

48 entre 6 y 7 - 5° piso - Edificio de la Reforma 

La Plata - Argentina 

0054-221- 4230628 – iri@iri.edu.ar 

I S S N  2 4 5 1 - 5 8 0 9  

 

mailto:relacioneseconomicas@iri.edu.ar

