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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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Crecimiento estable de la economía mundial  

El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente sus Perspectivas de la Economía 

Mundial, en donde señala que el crecimiento global para el bienio 2018-19 se mantendrá a 

niveles de 2017, con una suba anual aproximada del 3,7%. Se espera una moderación del 

crecimiento de las economías avanzadas hacia 2019, mientras que las economías 

emergentes y en desarrollo mantendrán una tasa promedio de crecimiento estable. Por su 

parte para las economías de Asia mantendría un ritmo vigoroso de crecimiento pese a la 

moderación esperada en China parte debido al mejor desempeño en India. En cuanto a 

América Latina se prevén perspectivas más tenues para las economías más grandes 

(Argentina, Brasil y México).  

 

Se espera que haya factores que afecten a la baja al crecimiento mundial, como son las 

barreras comerciales, la reversión de los flujos de capitales a economías en desarrollo, el 

endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, la pérdida de ímpetu de la 

política fiscal de EE.UU, la desaceleración de China como consecuencia de una menor 

expansión del crédito y las restricciones comerciales, así como factores geopolíticos, 

sociales, entre otros. 
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En este contexto resulta necesario avanzar en reformas que propicien y sostengan el 

crecimiento. Promover la cooperación permitirá preservar y avanzar en un conjunto de 

reglas en pos de ampliar los beneficios de una mayor integración internacional. Ver más… 

 

Panorama regional positivo pero con incertidumbre para Latinoamérica 

En la publicación “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”  

CEPAL destaca que se revisaron a la baja las proyecciones de crecimiento  de la economía 

mundial tanto para 2018 como para 2019. Sin embargo, para el valor de las exportaciones 

regionales, se espera un aumento de 9,7% para 2018 que se descompone en un alza de 

precios de 7,6% y una expansión del volumen de 2,1% 

Por otra parte, las importaciones regionales también presentarán una recuperación en 2018 

al igual que en 2017 con un valor proyectado de expansión de 9,5% creciendo más en 

volumen que en precio. 

 

El aumento del valor exportado es debido a la recuperación de los precios de productos 

básicos sumado al dinamismo de la demanda de Estados Unidos (en particular para Méjico 

y Centroamérica).  

Por otra parte, menciona la necesidad de lograr la integración regional para evitar la 

inercia y lograr diversificar la exportación especialmente en la exportación intensiva en 

conocimiento. Todo esto serviría para contrarrestar la ralentización del crecimiento, la 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2018/October/Spanish/weo1018s.ashx?la=es
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salida neta de capitales como también el creciente proteccionismo presente en la región. 

Ver más…  

 

Asia, estabilidad con incertidumbre 

El Banco de Desarrollo de Asia publicó una actualización de las proyecciones de la región 

en septiembre del corriente año en el cual se observa que las proyecciones para 2018 se 

mantienen con un incremento del 6% para el conjunto de Asia en desarrollo y de 6,5% si se 

excluyen los países de alto ingreso recientemente industrializados. 

Como muestra el siguiente cuadro, el crecimiento para 2019 llegará a 5,8% para total 

región. La robusta demanda doméstica ayudó a las economías más grandes de la región con 

heterogeneidad por subregión: 

 

Para el próximo año las causas que generan incertidumbre son el aumento en las tensiones 

comerciales y una liquidez global más acotada. 

En lo que respecta a la inflación, se mantiene relativamente estable a pesar del aumento 

del precio del combustible y de los alimentos alcanzando para Asia en desarrollo un 2,2% 

respecto de 2017 por aumentos en el combustible, debilitamiento de las monedas respecto 

al dólar (primer semestre 2018) y problemas en la oferta de alimentos. Ver más (en 

inglés)… 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44196/5/S1801070_es.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452971/ado2018-update.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452971/ado2018-update.pdf
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Desaceleración en la economía europea 

Con la información publicada por el Banco Central Europeo, podemos afirmar que la 

economía del viejo continente ha tenido una leve ralentización. Al comparar el valor 

trimestral con relación al mismo período del año anterior, vemos que en el segundo 

trimestre 2018 (último dato publicado) el PIB se expande en un 2,2%. En el primer 

trimestre 2018 la economía se había expandido en 2,4% mientras que en los dos últimos 

trimestres 2017 la tasa de crecimiento fue superior al 2,5%. 
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En términos del uso del producto, la demanda interna contribuyó positivamente al 

resultado en el segundo trimestre, mientras que el comercio internacional y los cambios en 

la inversión tuvieron un impacto neutral en el PIB. 

La inflación interanual medida en el tercer trimestre de 2018 arrojó una inflación del 2,1%. 

En términos de la política monetaria, el crecimiento del dinero (medido por el M3) en 

general se mantuvo estable en septiembre. Las fuentes domésticas de creación de dinero 

siguieron siendo el principal motor del crecimiento del dinero; el crecimiento de los 

préstamos al sector privado se fortaleció aún más, continuando la tendencia al alza 

observada desde principios de 2014. Finalmente, las tasas de interés continuaron muy 

favorables apoyando el crecimiento económico de la zona del euro. Ver más (en inglés)… 

 

Noticias 

Australia, Canadá y Nueva Zelanda ratifican el CPTPP ver más… 

Cámara de Diputados argentina rechaza acuerdo entre Chile y el Mercosur ver más… 

OMC predice impacto de blockchain en el comercio internacional en 2030 ver más… 

Modesta suba del precio del petróleo en 2019 según el Banco Mundial ver más… 

 

Notas y artículos de interés  

“Cómo la Iniciativa del Cinturón y la Ruta pueden reducir los costos del comercio”  de F. de 

Soyres, A. Mulabdic, S. Murray, N. Rocha y M. Ruta.  Ver nota (en inglés)    

“China y Estados Unidos: conflicto comercial y competencia sistémica” de S. Urata y A. 

Kato. Ver nota (en inglés)   

““Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos…..” Ciclo de precios y regímenes 

fiscales vinculados con los recursos naturales no renovables en América Latina y el Caribe” 

de M. Hanni, J. P. Jiménez e I. Ruelas. Ver nota 

“El impacto de la inteligencia artificial en el comercio internacional” de E. Sablich. Ver 

nota (en inglés)   

“¿Por qué se estancan los salarios en América Latina?” de J. M. Graña. Ver nota (en inglés)  

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201807.en.pdf
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/australia-canada-new-zealand-ratify-cptpp-setting-stage-for-trade-deals
http://www.abc.es/internacional/abci-maduro-crea-bitcoin-venezolano-para-vencer-bloqueo-financiero-201712032051_noticia.html
https://www.gtreview.com/news/fintech/blockchain-will-add-us3tn-to-international-trade-by-2030-predicts-wto/
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/29/oil-price-rises-in-2019-to-be-modest-as-us-production-constraints-ease-world-bank
https://voxeu.org/article/how-belt-and-road-initiative-could-reduce-trade-costs
https://www.project-syndicate.org/commentary/world-economy-without-china-by-stephen-s--roach-2016-10/spanish
http://vox.lacea.org/?q=blog/recursos_naturales_lac
https://www.brookings.edu/research/the-impact-of-artificial-intelligence-on-international-trade/
https://www.brookings.edu/research/the-impact-of-artificial-intelligence-on-international-trade/
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/why-wages-are-stagnating-in-latin-america
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Sección Especial: efecto Bolsonaro 

"La economía de Brasil con Bolsonaro” de A. Chatzky. Ver nota (en inglés)  

“Bolsonaro gana las elecciones presidenciales brasileñas, generando un escrutinio sobre los 

próximos pasos” del ICTSD. Ver nota (en inglés)  

“¿Qué significa el presidente Bolsonaro para las relaciones China-Brasil?” de G. Burton. 

Ver nota (en inglés) 

“El futuro económico de Brasil todavía no está definido” de Zhu Feng. Ver nota (en inglés)   

https://www.cfr.org/article/brazils-economy-under-bolsonaro
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/bolsonaro-wins-brazilian-presidential-elections-prompting-scrutiny-over
https://thediplomat.com/2018/11/what-president-bolsonaro-means-for-china-brazil-relations/
http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/01/WS5bda3a11a310eff303285ca8.html
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