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El Departamento de Relaciones Económicas Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de La Plata presenta el Panorama de la Economía Internacional, que contiene las ten-
dencias más destacadas de la economía y el comercio mundiales del último año así como también las pro-
yecciones para 2019 y 2020. El análisis se detiene, en primer lugar, sobre la evolución de las principales eco-
nomías del mundo para luego describir los cambios más importantes del comercio. Esta presentación con-
tiene a la vez dos informes sobre temas de relevancia y actualidad en las relaciones económicas internacio-
nales como los son el Brexit y la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. 

El crecimiento de la economía mundial se desacelera 

A partir del segundo semestre de 2018 la economía mundial sufrió una desaceleración después de dos años 
de crecimiento generalizado.Al menos entre las economías de mayor tamaño, hubieron dos excepciones. En 
2018, los países en los que se aceleró el crecimiento fueron los Estados Unidos (2,9%) y, entre las grandes 
economías emergentes, principalmente la India, cuya expansión fue del 7,4%, en comparación con un 6,7% 
en 2017. 

El FMI (2019) menciona que existen elementos comunes que impactan tanto en los mercados de las econo-
mías desarrolladas como en desarrollo, entre ellos las diferencias y su impacto sobre las políticas comerciales 
entre Estados Unidos y China, y las negociaciones en torno al Brexit. 

En la evolución de China, que redujo su tasa de crecimiento de 6,8% a 6,0% entre el primer y segundo semes-
tre de 2018, actuaron tanto factores internos como externos. Entre los primeros se pueden mencionar me-
didas para frenar el endeudamiento, limitar la inversión financiera y poner el crecimiento sobre bases soste-
nibles, que terminaron impactando sobre la inversión real y el consumo. Por el lado de los factores externos, 
las medidas arancelarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos comenzaron a tener efectos en la 
segunda mitad del año. 
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD (VARIACIÓN %) 

*Proyectado 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FMI (2019). 

En Estados Unidos, se prevé que el crecimiento disminuya de 2,9% en 2018 a 2,3% en 2019 y posteriormente 
a 1,9% en 2020, conforme se repliegue el estímulo fiscal. 

Por distintos motivos, las principales economías de la zona del Euro (Alemania, Francia e Italia) muestran una 
desaceleración en la expansión del nivel de actividad. Así se proyecta que el PBI de la Eurozona pase de un 
crecimiento de 1,8% en 2018 a un 1,3% en 2019, de acuerdo al FMI (2019). 

El comercio mundial responde a la incertidumbre 

En un contexto en el cual resulta difícil pronosticar la resolución de las diferencias comerciales entre las prin-
cipales economías del mundo, el comercio mundial se vuelve menos dinámico. En términos de volumen, el 
crecimiento pasó de 4,7% en 2017, casi un punto porcentual por arriba de la expansión promedio anual de 
lo que va del siglo, a 2,9% en 2018. 

La expansión del comercio internacional disminuyó de manera pronunciada respecto de los máximos alcan-
zados a fines 2017, y las importaciones estadounidenses procedentes de China sometidas a nuevos aranceles 
cayeron o se estancaron hacia finales del año. 
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE COMERCIO (VARIACIÓN %) 
PAÍSES DESARROLLADOS (PD) VS PAÍSES EN DESARROLLO (PED) 

 
*Proyectado 

Fuente: OMC (2019). 

De acuerdo a la OMC (2019), los impactos de los conflictos comerciales sobre la evolución del comercio son 
difíciles de cuantificar dado que dependen de la naturaleza de las medidas y del hecho de que éstas sean 
meras amenazas o que lleguen a ser efectivamente aplicadas. El organismo afirma que aun cuando no lleguen 
a concretarse no hay que descartar los efectos reales negativos, como la incertidumbre y el impacto concreto 
sobre la inversión. 

América Latina frente a un escenario de desaceleración mundial 

Durante 2018 América Latina el conjunto de países latinoamericanos creció 1,2%, apenas por debajo de la 
cifra observada en 2017. La expansión estuvo explicada por el comportamiento de la inversión y del consumo 
privado (si bien con una moderación a partir de la segunda mitad de año), dado que el consumo público tuvo 
una contribución menor a partir de los ajustes fiscales instrumentados por los gobiernos de la región. 

EVOLUCIÓN DEL PIB DE PAÍSES LATINOAMERICANOS (VARIACIÓN %) 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

Argentina 2.7 -1.8 2.9 -2.6 -1.8 

Brasil -3.6 -3.3 1.1 1.3 2.0 

Chile 2.3 1.3 1.5 3.9 3.3 

Colombia 3.0 2.0 1.8 2.7 3.3 
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México 3.3 2.9 2.1 2.2 2.1 

Perú 3.3 4.0 2.5 3.8 3.6 

Venezuela -6.2 -16.5 -13.0 -15.0 -10.0 

* Proyectado           

Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2019).           

 

En cuanto al s3ector externo, las exportaciones latinoamericanas crecieron en 2018 un 10% como resultado 
de un aumento de un 6% de los precios y un incremento de un 4% del volumen. 

Durante 2018 los precios de las materias primas tuvieron un aumento del 11% en 2018, explicada principal-
mente por el alza del 28% en el precio del petróleo, mientras que los metales y los productos agropecuarios 
subieron 5% y3%, respectivamente. Para 2019 se espera una reducción generalizada de alrededor del 7% en 
los precios de los productos básicos. La desaceleración en la actividad económica mundial afectaría negati-
vamente a los minerales y las materias primas de origen agrícola (CEPAL, 2019). 

La recuperación observada en los precios de los principales productos de exportación de la región durante 
2018 permitió un aumento, por segundo año consecutivo, de los términos de intercambio promedio de la 
región cercano al 1,3%. 

La región, al igual que los demás mercados emergentes, experimentó una disminución de los flujos financie-
ros durante 2018, debido principalmente a que recibió menores flujos de capital de cartera. 

Un aspecto negativo es la ampliación del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (y que mide la 
diferencia entre ingresos y gastos de una economía= del 1,6% registrado en 2017 al 1,9% en 2018, funda-
mentalmente como resultado de un deterioro de las balanzas comercial y de renta. 

Referencias 

CEPAL (2019), Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2018. Santi-
ago de Chile. 

FMI (2019), World Economíc Outlook, April. 

OMC (2019), “Global trade growth loses momentum as trade tensions persist”, 
abrilhttps://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr837_e.htm 

Daniel Berrettoni 
Coordinador 
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1. Actividades 

1.1. Investigación 

Participación de María Luján Pérez Meyer y Federico Borrone, como investigadores en formación, en el pro-
yecto acreditado por la UNLP “La Agenda Post- 2015: los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
y Financiamiento del Desarrollo”. Proyecto que finaliza en 2019. 

Participación de Juan Pedro Brandi en el proyecto acreditado por la UNLP “Estrategias para la integración en 
infraestructura regional”. 

1.2. Publicaciones 

Publicación del artículo de Federico Borrone y María Luján Pérez Meyer "Evaluación de la meta 17.2 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para los países del Comité de Ayuda al Desarrollo" en el Anuario 2018 en 
Relaciones Internacionales. 

Publicación del Boletín del Departamento de Relaciones Económicas Internacionales (“Boletín DREI”), in-
forme de carácter cuatrimestral. 

Elaboración del Panorama de la Economía Internacional para el Anuario IRI 2019. 

Publicación de nota de coyuntura para el “IRI Opina” (http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/28/merco-
sur-union-europea-que-como-y-por-que/) 

1.3. Otras actividades 

Actualización de la página del Departamento de Relaciones Económicas Internacionales. 

Participación de Daniel Berrettoni como revisor de artículos para la Revista del IRI. 

Participación de Julieta Zelicovich como revisor de artículos para la Revista del IRI. 

Dictado de seminarios en la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI 

Dirección de tesis doctoral del Doctorado en Relaciones Internacionales del IRI 

2. Actividades Planificadas 2019-2020 

2.1. Investigación 

Participación de María Luján Pérez Meyer y Federico Borrone, como investigadores en formación, en el pro-
yecto acreditado por la UNLP “La Agenda Post- 2015: los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
y Financiamiento del Desarrollo”. Proyecto que finaliza en 2019. 

Participación de Juan Pedro Brandi en el proyecto acreditado por la UNLP “Estrategias para la integración en 
infraestructura regional”. 
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2.2. Publicaciones 

Elaboración del Panorama de la Economía Internacional para el Anuario IRI 2020. 

Actualización de los datos del Anexo Estadístico de la economía y comercio internacional y de Argentina. 

2.3. Participaciones y disertaciones 

Participación de los miembros del Departamento en el XIV Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis 
Político (julio 2019, Buenos Aires) 

Participación de los miembros del Departamento en X Congreso de Relaciones Internacionales del IRI (no-
viembre 2020, La Plata). 

Participación de los miembros del Departamento en el Congreso Internacional sobre Democracia de la Facul-
tad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR (septiembre 2020, Rosario) 

2.4. Otras actividades 

Actualización de la página del Departamento de Relaciones Económicas Internacionales. 

Participación de Daniel Berrettoni y Julieta Zelicovich como revisores de artículos para la Revista del IRI.
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