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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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Recuperación global cíclica 

Según el reporte del Banco Mundial de enero 2018, la economía mundial está en una etapa 

positiva de recuperación ayudada por el rebote en inversión y en comercio con una mejora 

en las expectativas posteriores a la crisis de precios de commodities.  

 

Se espera que este crecimiento sea sostenido en los años venideros sin embargo, presenta 

posibles riesgos que incluyen el stress financiero, el aumento del proteccionismo y el 

incremento de las tensiones geopolíticas.  

En términos regionales, los mercados emergentes y países en desarrollos que incluyen gran 

número de países exportadores de commodities, se recuperaron en 2017 a excepción de 

Medio Oriente y el norte de África debido, principalmente a reducciones en la producción 

de crudo. 
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Uno de los temas destacados del reporte, es la influencia de la educación en la reducción de 

las inequidades mundiales, a saber, indica que la mejora en la educación de fuerza de 

trabajo de los mercados emergentes y las economías en  desarrollo podría mitigar las 

brechas internas a los países que resultan de otros desarrollos, como por ejemplo: el 

aumento en la urbanización, el cambio tecnológico sesgado a determinadas habilidades y 

las fricciones en el mercado laboral que generan desempleo persistente entre otros.  Ver 

más (en inglés)… 

 

La vuelta al crecimiento en la región latinoamericana 

De acuerdo al informe Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 

2017, publicado por CEPAL, la actividad económica de la región latinoamericana creció 

1,3% en 2017, dejando atrás dos años de contracción.  El mismo organismo pronostica una 

aceleración del ritmo de expansión para el presente año, que alcanzaría 2,2%. A pesar de 

esta recuperación, el dinamismo del nivel de actividad de América Latina deja mucho que 

desear en el contexto mundial: el promedio de crecimiento de 0,9% en el trienio 2016-2018 

no se compara con el 2,8% de la economía mundial y mucho menos con el 4,4% de los países 

en desarrollo. Ver más… 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28932/9781464811630.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28932/9781464811630.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28932/9781464811630.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/114/S1701283_es.pdf
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Pronóstico auspicioso para las economías asiáticas 

Según el último reporte del Banco Asiático de Desarrollo,  se esperan para 2018 y 2019, 

tasas de crecimiento de las economías de Asia en Desarrollo que promediarán 6% y 5,9% 

respectivamente. Las perspectivas internacionales favorables acompañan este desempeño, 

donde las economías desarrolladas están atravesando un proceso  de crecimiento y 

recuperación del empleo, mientras China espera continuar impulsando su crecimiento a 

través de un fortalecimiento de la demanda interna y externa. 
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Por otro lado, el consumo robusto y el alza de los precios tenderán a presionar sobre la 

inflación de la región, mientras que en lo que respecta al comercio internacional se espera 

una leve desaceleración. Asimismo, las crecientes tendencias al proteccionismo junto con la 

suba potencial de intereses, representan un riesgo para las perspectivas de la región. Ver 

más (en inglés)… 

 

La economía europea y sus proyecciones 

Al analizar el desempeño de la economía real europea, y siguiendo las proyecciones 

vertidas por expertos del Banco Central Europeo (BCE) (2018), observamos que los factores 

de mayor dinamismo de la demanda agregada son la inversión de capital fijo y la demanda 

externa. Estos factores generan una buena performance del PIB y una baja del desempleo. 

La política monetaria del BCE contribuye con estas tendencias impactando en el crédito al 

sector privado y tipos de interés.   

Según las proyecciones elaboradas por los expertos del BCE, la economía europea 

continuará con buen ritmo: 

El gráfico, muestra que el crecimiento del PIB en el 2017 se situó en 2,5% aunque se estima 

un leve decrecimiento hacia el 2020 llegando el 1,7%.  En otras palabras, se proyecta que el 

buen crecimiento del PIB se ralentice dada la gradual desaparición de factores favorables y 

la emergencia de medidas monetarias más “duras”, de la apreciación del euro y de un 

menor dinamismo en las exportaciones.  

 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/411666/ado2018.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/411666/ado2018.pdf
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En términos de inflación se aprecia que aumentará solo hacia el final del período 

2019/2020. No se esperan grandes cambios en materia fiscal y se proyecta que las ratios de 

déficit y de deuda públicas se sitúen en una senda descendente. Ver más… 

 

Noticias 

Bosnia y Herzegovina avanza en su adhesión a la OMC ver más… 

Aumento del 14% de las exportaciones del MERCOSUR en 2017 ver más… 

Colombia se convierte en el principal país de Latinoamérica en intercambio de Bitcoins ver 

más… 

 

Notas y artículos de interés  

“Deuda externa creciente y ciclos electorales en Mercados Emergentes: ¿cómo estas afectan 

las perspectivas de crecimiento de largo plazo?” de L. Rojas-Suarez. Ver nota (en inglés) 

“La Eurozona necesita una Unión Fiscal” de H. Berger, G. Dell’Ariccia y M. Obstfeld. Ver 

nota (en inglés)   

“¿Por qué los Acuerdos de “Libre Comercio” sirven primero a las corporaciones?” de J. 

Gao. Ver nota (en inglés)    

“Tiempo de reformar el sistema bancario multilateral para el desarrollo” de A. 

Bhattacharya y H. Kharas. Ver nota (en inglés)  

 

Sección especial: proteccionismo en los Estados Unidos 

“Condenado a repetirlo – La larga historia de los fracasos del proteccionismo de Estados 

Unidos” de S. Lincicome. Ver nota (en inglés) 

“Impacto global de la política comercial proteccionista de Estados Unidos” de T. Petersen, 

U. Schoof, E. Yalcin, G. Felbermayr y M. Steininger. Ver nota (en inglés)  

“Política comercial del Presidente Trump – Implicancias para Estados Unidos y el mundo” 

de M. Schneider-Petsinger. Ver nota (en inglés) 

“Cuantificando a Trump: los costos del proteccionismo de Estados Unidos” de 

G.Felbermayr, M.Steininger y E.Yalcin. Ver nota (en inglés) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ecbstaffprojections201803.es.pdf
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/acc_bih_07feb18_s.htm
https://elpais.com/economia/2018/02/27/actualidad/1519741026_565329.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43219365
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43219365
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43219365
https://www.cgdev.org/blog/increasing-external-debt-and-electoral-cycles-emerging-markets-how-do-they-affect-prospects
https://blogs.imf.org/2018/02/21/the-euro-area-needs-a-fiscal-union/
https://blogs.imf.org/2018/02/21/the-euro-area-needs-a-fiscal-union/
https://blogs.imf.org/2018/02/21/the-euro-area-needs-a-fiscal-union/
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/why-free-trade-agreements-serve-corporations-first
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/02/20/time-to-reform-the-multilateral-development-bank-system/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3112817
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_GED_Focus_Paper_US_Protectionism.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-11-03-trade-policy-trump-schneider-petsinger-final.pdf
https://www.cesifo-group.de/DocDL/CESifo-forum-2017-4-felbermayr-steininger-yalcin-trump%20cost-december.pdf
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“¿Será 2018 el año del proteccionismo? Sólo Trump decidirá” de A. Swanson. Ver nota (en 

inglés) 

“El proteccionismo de Trump pone en riesgo el sistema multilateral” de A. González. Ver 

nota  

https://www.nytimes.com/2018/01/03/us/politics/2018-trump-protectionism-tariffs.html
https://www.nytimes.com/2018/01/03/us/politics/2018-trump-protectionism-tariffs.html
https://www.nytimes.com/2018/01/03/us/politics/2018-trump-protectionism-tariffs.html
https://elpais.com/economia/2017/01/28/actualidad/1485628215_357220.html
https://elpais.com/economia/2017/01/28/actualidad/1485628215_357220.html
https://elpais.com/economia/2017/01/28/actualidad/1485628215_357220.html
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