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VENEZUELA CON EL PEOR DESEMPEÑO REGIONAL EN 2014 DE
ACUERDO A LA CEPAL
El Estudio Económico de más reciente publicación por parte de la Comisión
1
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) , señala que la región en su
conjunto ha mostrado una evolución menos dinámica respecto a años anteriores,
destacando en particular Argentina y Venezuela, que tienen desequilibrios
macroeconómicos más pronunciados. Ambos países también impactaron la inflación
promedio, que se elevó a 8,7% en el primer semestre del 2014, respecto al 7,6% al
cierre del año anterior.
La dependencia que muchos países mantienen en cuanto a la exportación de
commodities tiene que ver con el desempeño global, ya que en general sus precios
han mantenido tendencia a la baja (petróleo, minerales y metales). Se han visto
beneficiados los países receptores netos de remesas extranjeras (principalmente
México y Centroamérica), así como los destinos turísticos (México, Centroamérica y
el Caribe). La cuenta corriente mostró un ligero deterioro en el semestre, que ha sido
cubierto con flujos de inversión extranjera directa (IED) e inversión de cartera neta.
En el caso de la IED, la región recibió más de USD 150 mil millones en 2013, y los
principales receptores siguen siendo Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Venezuela aparece con un flujo muy modesto.
Inversión Extranjera Directa Neta (Millones USD)

Fuente: CEPAL
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La actividad económica interna en la región se ha desacelerado por una menor tasa
de crecimiento del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo. En el 2012
el crecimiento fue de 2,9% y en 2013, de 2,5%. Pese a que la demanda interna crece
menos, existe preocupación por un posible rebrote inflacionario, lo que ha generado
una política monetaria más estricta en casi todos los países, con tasas activas al alza
que han desacelerado el crédito al sector privado.
La región mantiene cuentas fiscales deficitarias en promedio, lo que ha elevado la
deuda pública que sin embargo, alcanza algo más de 30% del Producto Interno Bruto
(PIB) considerando la deuda interna y externa.
La situación del 2014 es menos favorable. La CEPAL estima un crecimiento
económico de 2,2% (inferior al 2,7% proyectado en abril), con importante disparidad
entre países. Centroamérica mostrará una mejor evolución que América Latina. La
mala noticia es que en los pronósticos del organismo, Venezuela aparece como el
único país con decrecimiento, estimado en -0,5% para este año.

Tal vez el aspecto de mayor relevancia en el análisis a mediano y largo plazo del
documento es la sostenibilidad económica y social para la región. Las críticas de
algunos analistas sobre la pertinencia de los indicadores tradicionales pueden ser
válidas pero ciertamente el desarrollo con igualdad no puede darse sin una base
mínima de crecimiento económico. Se señala que en la región hoy en día el
componente clave para la sostenibilidad económica sería un cambio estructural hacia
la producción de bienes y servicios transables con valor agregado creciente, y en

Emisión: 13/02/2010

FO-EST-01

N° de Revisió n: 0

Fecha de Rev:

Página: 2 de 3

No. 429. 19 de Septiembre de 2014

sectores de alto impacto en la
telecomunicaciones, infraestructura).

productividad

y

competitividad

(energía,

La sostenibilidad social en la región tiene que ver con problemas como la
desigualdad, las brechas en las capacidades, la mala redistribución del aparato fiscal,
la protección social y la segmentación del empleo. Paradójicamente, la sostenibilidad
social está estrechamente vinculada con la económica. En este sentido, los cambios
en la economía global hacen cada vez más difícil el panorama para una región que
aún depende en buena medida de vender productos primarios con poco o ningún
valor agregado, como el caso de Venezuela.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 12/09
90,19
96,94

AL 19/09
88,39
96,94 *

Var. %
-2,00%
0,00%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios
*El Ministerio no está actualizando con regularidad el precio promedio anual

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 12/09
20.826

Reservas Int. Millones USD

AL 17/09
20.782

Var. %
-0,21%

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