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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus pronósticos sobre el
desempeño de la economía mundial en el año 2012, en la última edición del World
Economic Outlook de este mes. De acuerdo al organismo, la difícil situación de las
economías europeas y el menor dinamismo de las economías emergentes lo llevaron
a estimar en 3,3% el crecimiento promedio de la economía mundial, frente a 3,9% en
la anterior revisión.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (% ANUAL)

Fuente: World Economic Outlook Update. 24 de enero 2012. FMI

Señala el informe que en la Eurozona se prevé una ligera recesión (-0,5%), versus un
ligero crecimiento de 1,0% que se estimaba anteriormente, principalmente debido a la
crisis de deuda externa de varios países de la región y el impacto de las medidas
fiscales que se adoptaron para buscar sanear las finanzas públicas; en otras
economías ya desarrolladas se observará un crecimiento moderado debido al
impacto indirecto de la crisis europea.
En Estados Unidos, este impacto se contrarresta por una demanda agregada más
fuerte. En los países en vías de desarrollo el crecimiento, aunque inferior al estimado
inicialmente, sobrepasará el 5%, destacando Asia con tasas superiores al 7%. La
región de América Latina y el Caribe crecería 3,6%, cifra bastante parecida al 3,7%
reportada por la CEPAL y comentada en el boletín anterior, pero inferior al 4,6% que
habría alcanzado el año 2011 (4,3% según la CEPAL).
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Fuente: World Economic Outlook Update. 24 de enero 2012. FMI

Esta revisión a la baja puede implicar una baja en el precio del petróleo en torno al
5% por menor ritmo en la demanda, lo que mantendría nuestros ingresos por esa vía
a lo sumo en niveles parecidos al 2011. En el caso de otros commodities no
petroleros, sus precios también se verían favorecidos por mejores condiciones de
oferta (el descenso promedio sería del 14%). En consecuencia, se estima que la
inflación mundial debe tender a la baja, pasando de 2,7% a 1,6% en el caso de los
países desarrollados, y de 7,2% a 6,2% para los países emergentes y en desarrollo.
En el informe se plantea la existencia de riesgos adicionales para los escenarios,
destacando los riesgos de oferta petrolera en el caso de problemas en Irán. Las
soluciones para favorecer el mejor desempeño económico a futuro pasan por
medidas para restablecer la credibilidad fiscal (limitar el crecimiento de los sistemas
de salud y pensiones, colocar límites al gasto discrecional, reformas para lograr
mayor recaudación impositiva), generar suficiente liquidez en los mercados, facilitar la
recapitalización de los bancos en problemas y realizar ajustes financieros para
normalizar el crédito.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 20/01
108,04
108,45

AL 27/01
107,58
108,23

Var. %
-0,43%
-0,20%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 20/01
28.792

Reservas Int. Millones USD

AL 26/01
28.644

Var. %
- 0,51%

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