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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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Recuperación lenta del nivel de actividad de América Latina
De acuerdo al informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017, publicado
por CEPAL, la actividad económica de la región latinoamericana crecería en este año 1,1%
que, aunque significa una recuperación luego de la caída de 1,1% observada en 2016,
representa una variación nula del PIB per cápita. Quizá el dato más positivo es que por
primera vez desde 2013 la inversión total presentaría una tasa de crecimiento positiva, del
0,9%. Al mismo tiempo, el consumo privado también mostraría una recuperación, con un
aumento de 0,6%. Entre las economías grandes de la región se aprecia la reversión de las
tasas negativas del año anterior en Argentina y Brasil, aunque en este último caso lejos de
recuperar la caída de 7,5% observada en el bienio 2015-2016. Ver más…
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Países desarrollados principales receptoras de Inversión extranjera directa (IED)
La inversión a nivel mundial se contrajo en 2016 un 2% según la UNCTAD (2017). Sin
embargo, como es esperable, el comportamiento de la IED no fue homogéneo debido a que
los países desarrollados mostraron un aumento en la recepción de flujos de IED, mientras
que los países en desarrollo vieron caer dichos flujos.
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Mientras que en 2014 la participación de las economías en desarrollo fue mayor a los países
avanzados (55%), en 2016 los primeros fueron receptores de menos del 40% de los flujos de
IED.
Por otro lado, los datos evidencian un debilitamiento de la posición de las empresas
transnacionales con origen en países en desarrollo, puesto que sus inversiones en el
exterior cayeron levemente entre 2016 y 2015. En este caso también hay que distinguir
entre el comportamiento de la región asiática, en donde China aumentó sus inversiones en
tanto que para los restantes en promedio cayeron. La caída entre de las inversiones
latinoamericanas, acompañó una coyuntura económica compleja de la región. Ver más…
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Crecimiento del comercio en contexto de incertidumbre
Según la OMC (2017) se prevé que el volumen de comercio mundial crezca en 2017 en un
rango probable entre un 1,8% y 3,6%, dada la gran incertidumbre del contexto
internacional. Por su parte, para 2018 se estima que el incremento del comercio mundial de
bienes sea entre el 2,1% y 4%. A pesar de esto, las tasas esperadas se encontrarían
levemente por encima de la observada en 2016 (1,3%) y estas proyecciones dependerán en
gran medida que la economía global crezca a un 2,7% y 2,8% respectivamente en 2017-18.
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Lo observado para 2016 fue resultado tanto de factores cíclicos como de cambios
estructurales, con una notable caída de la inversión tanto de Estados Unidos, como de
China a favor del consumo, y los bajos y estables precios de los productos básicos. Ver

más…

Expectativas positivas para la Eurozona
Las políticas monetarias del Banco Central Europeo siguen en concordancia en pos de
lograr una convergencia sostenible a tasas de inflación más bajas, cercanas al 2% en el
mediano plazo.
La expansión económica provee confianza sobre los indicadores dirigiendo la inflación
hacia el objetivo propuesto. Dicha expansión, durante el segundo trimestre de 2017 fue
acompañada por una disminución en los precios de los bienes energéticos, una apreciación
del euro en términos nominales efectivos y una recuperación de la inversión. A su vez, las
condiciones financieras globales se mantuvieron positivas a pesar del aumento de las tasas
de interés de largo plazo en las economías avanzadas. Ver más…
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Comportamiento heterogéneo de los precios de los productos básicos
El pasado mes de abril el Banco Mundial presentó su último Commodity Markets Outlook
con relación a los precios de productos básicos para los primeros meses de 2017 y sus
proyecciones para el bienio 2017-18. Asimismo, al mes de septiembre publicó la
actualización de los datos asociados a estos mercados (Consultar).
Según el reporte, la mayoría de los precios de los commodities industriales se fortalecieron
en el primer trimestre 2017 con relación al año pasado, mientras que los precios de los
productos agrícolas se mantuvieron prácticamente estables.
Los pronósticos del Banco Mundial a abril del 2017, implican un valor creciente para los
bienes energéticos para el 2018 explicado principalmente por la proyección del precio del
barril de petróleo. Por lo contrario, para los bienes agrícolas y los metales la tendencia es a
la leve baja en los precios. Ver más…
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Fuente: Banco Mundial (2017).

Noticias
Bielorrusia reanuda negociación para accede a la OMC ver más…
Perspectivas de recuperación del comercio mundial ver más…
Ecuador suspende los recargos a las importaciones ver más…
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Negociaciones de Argentina y Chile para actualizar acuerdos comerciales ver más…
Ingreso de Bolivia al Mercosur sujeto a ratificación de Brasil ver más…

Notas y artículos de interés
“Ampliar las oportunidades comerciales en América Latina y el Caribe” de K. Beaton, V.
Cerra, M. Hadzi-Vaskov y R. Mowatt. Ver nota
“Cómo los tipos de cambio flexibles ayudaron a América Latina a adaptarse a los shocks de
precios de las materias primas” de Y. Carrière-Swallow, N. Magud y J. Yépez. Ver nota
“Flujos de capitales a América Latina: Perspectivas y riesgos” de C. Caceres, C. Gonçalves,
G. Lindow y G. Sher. Ver nota
“La crisis financiera, diez años después” de S. Cecchetti y K. Schoenholtz. Ver nota (en
inglés)
“Cómo mejorar al NAFTA” de J. C. Castañeda y C. Heredia. Ver nota
“La persistencia de los desbalances globales” de C. Reinhart. Ver nota (en inglés)
“Veinte años después de la crisis financiera de Asia: Qué hemos visto y aprendido” de M.
Furusawa. Ver nota
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