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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA 2013-2014 SEGÚN EL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL
La más reciente revisión del World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario
Internacional (FMI)1, señala que el crecimiento mundial se mantuvo alrededor del
2,5% en el primer semestre del 2013, tasa similar a la del semestre anterior. Las
economías desarrolladas crecen a mayor velocidad y las economías emergentes se
han desacelerado, si bien siguen representando la mayor porción del crecimiento del
período. Sin embargo, las proyecciones en general sobre la economía mundial fueron
ligeramente recortadas con respecto al WEO de abril de 2013, incluyendo una
variación del Producto Interno Bruto (PIB) ligeramente inferior al año 2012.
Para los próximos meses, el FMI prevé que el impulso económico global provendrá
fundamentalmente de los Estados Unidos, en tanto Japón desacelerará su ritmo
expansivo y se espera una estabilización en el área del Euro. China mantendrá su
ritmo con ligera desaceleración y la India avanzará con mayor fuerza, en tanto la
región de América Latina y el Caribe se recuperará en 2014 con respecto al 2013.

ESTIMACIONES PRODUCTO INTERNO BRUTO %

Fuente: World Economic Outlook Octubre 2013

1

El informe completo puede encontrarse en el siguiente link:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf
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En cuanto a nuestra región, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe
mostró un menor dinamismo en el primer semestre con respecto a lo previsto en el
boletín anterior del WEO, y se atribuye en general a la existencia de cuellos de
botella, menores precios en los commodities y políticas económicas más restrictivas.
Para todo el año estiman que el crecimiento en los países exportadores de materias
primas se mantendrá fuerte con la excepción de Venezuela que, según el FMI, se ha
visto afectada por los problemas eléctricos y el control de cambios. De hecho,
Venezuela es el país con menor crecimiento y mayor inflación de la región 2 (1,0%
este año y 1,7% en 2014) pese a disfrutar elevados precios petroleros, y registra hoy
según el Banco Central de Venezuela (BCV) el menor saldo de reservas
internacionales de todo el año.
Para el 2014, un escenario de menor crecimiento en algunos países desarrollados
como China podría impactar el precio de los commodities 3, con un efecto sobre
nuestra región que aún depende en gran medida de dichos recursos. Y a largo plazo
se requieren mejoras en la competitividad, aumentos de productividad y en las tasas
de ahorro e inversión.

Fuente: World Economic Outlook Octubre 2013

2

La cifra de inflación de septiembre (4,4% en el mes y 38,7% acumulado en el año) ya rebasó el
pronóstico del FMI para todo el año 2013.

3

China es el segundo consumidor mundial de petróleo, sólo superado por Estados Unidos.
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 04/10
99,00
102,73

AL 11/10
99,07
102,64

Var. %
0,07%
-0,09%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 04/10
22.541

Reservas Int. Millones USD

AL 10/10
21.784

Var. %
-3,36%

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