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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 favorables para la economía global 

El Banco Mundial presentó en junio sus “Perspectivas Económicas Mundiales” en la cual 

manifiestan que parece haberse dejado atrás el legado de la crisis financiera de 2008-09 y 

muchos países han experimentaron un mayor crecimiento, principalmente impulsados por 

la inversión y el comercio internacional.  

En cuanto a las proyecciones, anticipan un crecimiento robusto cercano al 3,1% en 2018, 

mientras que en para el bienio 2019-20 el desempeño será menor, alcanzando para el 2020 

una tasa de crecimiento esperada de 2,9%. 

 

A pesar de ello, los dinámica de los flujos financieros, la amenaza latente de un mayor 

proteccionismo y las tensiones geopolíticas aportan más incertidumbre al contexto global, a 

lo cual debe sumarse las crecientes tasas de interés y posibles turbulencias financieras, 

acompañadas por movimientos en los tipos de cambio, que pueden vulnerar 

principalmente a aquellas economías emergentes y en desarrollo más endeudadas. Ver 

más… 

 

 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29801/9781464812576.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29801/9781464812576.pdf


4 
 

Caída de la Inversión Extranjera Directa en América Latina 

El reporte de la CEPAL publicado el pasado mes de julio destaca la existencia de una 

tendencia a nivel global a la contracción de la IED, la cual se evidencia principalmente por 

restricciones en el comercio internacional, presiones por la relocalización de la producción 

en países desarrollados, medidas sobre los flujos de inversión de China en el mundo, así 

como también la expansión de la economía digital que requiere menor inversión en activos 

tangibles. Sin embargo, resulta contradictorio debido al crecimiento observado de la 

economía mundial (3,2% en 2017), la elevada liquidez internacional, los beneficios 

obtenidos por las grandes empresas y el optimismo presente en los mercados financieros. 

Para los países de la región, se habían registrado en 2016 caídas en los flujos de IED en la 

mayoría de los países, mientras que en 2017 el retroceso de estos flujos se debió 

principalmente a las caídas de Brasil (9,7%), Chile (48,1%) y México (8,8%). Por su parte, 

Centroamérica incrementó por octavo año consecutivo sus entradas de IED, en tanto que 

en el Caribe el incremento interanual fue de un 20%. Para 2018 no se prevé un cambio de 

tendencia en lo que respecta a las entradas de IED. 

 

Respecto a las inversiones latinoamericanas en el exterior, estas no logran recuperarse, 

habiendo disminuido por cuarto año consecutivo. Mayormente proveniente de Brasil, 

Chile, Colombia y México, las cuales mostraron caídas de entre un 7% y un 51% en 2017. 

Ver más… 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43689/4/S1800412_es.pdf
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Recuperación difícil en América Latina  

Según las Perspectivas de las Américas del Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica 

seguirá recuperándose, pero si bien seguirá acelerándose en algunos países, este proceso se 

ha tornado más complejo para algunas de las economías más grandes. 

 

 

Por el frente externo, algunas de las economías de la región se ven beneficiadas por el 

sólido crecimiento de Estados Unidos así como también por el aumento de los precios de 

las materias primas. Sin embargo, hay riesgos latentes por las condiciones de la demanda 

mundial y financiamiento. 

En cuanto a las cuestiones domésticas, lo países exportadores de materias primas tienen 

una recuperación de la confianza de las empresas y de los consumidores, lo que impulsa la 

demanda interna, mientras que en otros la incertidumbre interna disminuyó 

considerablemente. A pesar de ello, se pronostican caídas en las demandas internas de 



6 
 

algunas economías grandes y es probable que el final de las políticas monetarias expansivas 

repercuta negativamente. Ver más… 

 

Expectativas positivas y sólidas para la Eurozona 

El Banco Central Europeo presentó su Boletín Económico Nro. 4, en el cual presentan las 

perspectivas de los países de la zona del euro. La expansión económica continúa en un 

sendero sólido a lo largo de los distintos países y sectores del área, aún a pesar de un 

aumento de la incertidumbre, algunos factores por el lado de la oferta y cierto 

debilitamiento en el comercio exterior. 

En el futuro próximo las previsiones que acompañan este proceso indican una política 

monetaria que facilita el proceso de desapalancamiento, sumado a una mayor riqueza de 

los hogares y mejoras en el empleo que apuntalarán al consumo privado. La inversión 

privada estará acompañada por condiciones de financiamiento favorable, mayores 

ganancias y una demanda sólida. Por último, se destaca el aumento en la demanda global 

que favorecería a las exportaciones de los países de la Eurozona. 

Las proyecciones macroeconómicas para los próximos años estiman un crecimiento del 

bloque de 2,1% para este año, con desaceleración en el bienio posterior, alcanzando una 

variación real del PIB del 1,7% en 2020. Ver más…  

 

Noticias 

Cumbre BRICS pide por más comercio y cooperación ver más… 

China avanza en sus relaciones comerciales con Panamá y Perú ver más… 

Uruguay aprueba su TLC con Chile ver más… 

Aumentan las nuevas restricciones comerciales de los Miembros de la OMC ver más… 

La OCDE incorpora a Colombia como 37º miembro ver más… 

 

 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9669&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201804.en.pdf
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/cumbre-brics-pide-por-m%C3%A1s-comercio-y-cooperaci%C3%B3n
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/china-avanza-en-sus-relaciones-comerciales-con-panam%C3%A1-y-per%C3%BA
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/uruguay-aprueba-su-tlc-con-chile-y-apunta-hacia-la-alianza-del-pac%C3%ADfico
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/trdev_25jul18_s.htm
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-countries-agree-to-invite-colombia-as-37th-member.htm
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Notas y artículos de interés  

“Crecimiento del comercio: un aumento sorpresivo, pero perspectivas precarias” de C. 

Constantinescu, A. Mattoo y M. Ruta. Ver nota  

“¿Cómo medir la protección comercial?” de C. Freund. Ver nota (en inglés)   

“Abordar los desequilibrios mundiales requiere cooperación” de M.Obstfeld. Ver nota  

“Barreras al libre comercio ¿es sólo Trump?” de C. C. Kontz. Ver nota (en inglés) 

“Gobernando una economía mundial fragmentada: hacia un multilateralismo inclusivo” de 

M. Buti y M. Tomasi. Ver nota (en inglés) 

 

Sección especial: crisis cambiaria en Argentina 

“Argentina – Pedido de Acuerdo Stand-by”. Documento del FMI. Ver nota (en inglés)   

“Las raíces de la crisis sorpresa en Argentina” de M. Guzman y J. Stiglitz. Ver nota 

“Solución para la nueva crisis de Argentina” de A. Velasco. Ver nota 

“La fragilidad invisible de la Argentina” de M. Guzman. Ver nota (en inglés) 

“Volver al Futuro: Argentina, el FMI y por qué es importante” de S. Segal. Ver nota (en 

inglés) 

“Qué refleja la crisis del peso argentina acerca de la fragilidad financiera global” de K. 

Singh. Ver nota (en inglés) 

“Los problemas de Argentina” de S. Merler. Ver nota (en inglés) 

 

 

  

https://blogs.worldbank.org/voices/es/crecimiento-del-comercio-un-aumento-sorpresivo-pero-perspectivas-precarias
http://blogs.worldbank.org/trade/how-measure-trade-protection
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9686
https://thevoice.barcelonagse.eu/2018/06/11/barriers-to-free-trade-is-it-only-trump/
https://voxeu.org/article/governing-fragmented-world-economy
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18219.ashx
https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-currency-crisis-lessons-by-martin-guzman-and-joseph-e--stiglitz-2018-06/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-currency-crisis-needed-reforms-by-andres-velasco-2018-05/spanish
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/argentinas-unseen-fragility
https://www.csis.org/analysis/back-future-argentina-imf-and-why-it-matters
https://www.csis.org/analysis/back-future-argentina-imf-and-why-it-matters
https://thewire.in/world/argentina-peso-crisis-financial-fragility
http://bruegel.org/2018/05/argentinas-troubles/
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