No. 301. 20 de Enero de 2012

Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

COMPORTAMIENTO ECONOMICO DE AMERICA LATINA EN EL
2011, SEGÚN LA CEPAL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de divulgar
el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, en el cual se
da a conocer la evolución económica de la región. Según el documento, el
crecimiento de la misma estuvo alrededor de 4,3% en el 2011, inferior al 5,9% del año
anterior, fundamentalmente debido a la débil recuperación de la economía mundial y
al menor dinamismo de la demanda interna de Brasil, el país más grande del área.

El reporte separa dos períodos: una primera mitad de año caracterizada por mayores
precios y volúmenes de exportaciones, principalmente productos básicos, seguida de
una etapa de mayor incertidumbre debido al modesto crecimiento de la economía
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norteamericana, los problemas de deuda pública en la Eurozona y la evolución de las
economías asiáticas.
Los resultados económicos fueron en general buenos, impulsados por una demanda
agregada interna aún fuerte: el consumo privado promedio creció 5,2% (3,7% en
Venezuela) gracias a un mejor desempeño del mercado laboral: se estima una tasa
de desempleo global de 6,8% (Venezuela 8,2%). La inversión fija real creció 8,1% en
la región (1,0% en Venezuela), alcanzando su mayor nivel en 3 décadas pero que
según la CEPAL, es insuficiente para cubrir las necesidades de desarrollo.
Entretanto el gasto fiscal en términos reales creció modestamente, por la búsqueda
de equilibrio fiscal de los gobiernos. En efecto, la región cerró el 2011 con un déficit
global de 1,5% del PIB, inferior al déficit del año pasado (-1,9%) gracias a mejores
ingresos y un gasto relativamente estabilizado. Finalmente, la inflación promedió
7,0% frente al 6,6% del 2010, debido al alza de precios de alimentos y combustibles
registrada a nivel internacional.
La evolución de los precios internacionales determinó un aumento de 7,0% de las
exportaciones regionales, mientras que las importaciones se elevaron en 11,3% por
el dinamismo de la demanda interna. Según la CEPAL, el 41,5% de lo exportado por
la región se dirige al mercado norteamericano, en tanto 9,0% va hacia China y Japón.
De acuerdo a la CEPAL, la región continuará su ritmo de crecimiento en 2012 aunque
a una menor tasa, en un entorno de desaceleración de la economía mundial,
incluyendo Estados Unidos, China y otros países asiáticos, reflejándose el impacto de
esta situación en el comercio internacional vía menor demanda de bienes, y en un
descenso de las remesas. El crecimiento se sustentaría en la sólida posición de
reservas internacionales, la mejoría en las cuentas públicas y el descenso esperado
en la inflación de la región en su conjunto.
En función de lo anterior, el organismo proyecta un crecimiento promedio de 3,7% en
la región, que incluye 3,9% de aumento en el PIB de América del Sur, 3,7% en
Centroamérica y 1,7% en los países del Caribe. La CEPAL estima un crecimiento de
3,0% de la economía venezolana.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 13/01
109,04
108,65

AL 20/01
108,04
108,45

Var. %
-0,92%
-0,18%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 13/01
29.279

Reservas Int. Millones USD

AL 19/01
28.620

Var. %
- 2,25%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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