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PREVÉ

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de divulgar su informe semestral sobre
1
la economía mundial , en el cual las previsiones de crecimiento han sido ajustadas a
la baja para el año 2014, confirmando la tendencia ya señalada por otros organismos
como la CEPAL y que impacta el desempeño de la región. Esta revisión de la
tendencia se basa en un comportamiento irregular en el crecimiento mundial,
especialmente en las economías avanzadas. En consecuencia, los mercados
emergentes se están adaptando a esto.
Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una recuperación superior a la prevista en el
segundo trimestre, pero en Europa se detuvo por la debilidad de la formación de
capital y del ritmo de exportaciones. Japón aumentó impuestos al consumo con un
impacto en la demanda agregada mayor a lo esperado, y Rusia se ha visto afectada
por las tensiones geopolíticas con Ucrania. En China, una actividad más débil ameritó
medidas de las autoridades, que vieron mejorar el desempeño en el segundo
trimestre. Por otra parte, el menor desempeño de las economías en desarrollo se
debe a condiciones financieras más restrictivas, y no al desempeño de Estados
Unidos, cuyas importaciones han seguido en aumento. La brecha con respecto al
Producto Interno Bruto (PIB) potencial ha moderado la inflación que se mantiene por
debajo de lo previsto inicialmente.

Fuente: World Economic Outlook Octubre 2014
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Se prevé que en los mercados emergentes y países en desarrollo, el crecimiento
aumente de forma moderada desde el segundo semestre del 2014 y en 2015, por la
mayor demanda agregada producto de la recuperación de la actividad real en los
países desarrollados. En América Latina y el Caribe, las estimaciones del alza del PIB
se han reducido a 1,3% este año y 2,2% en 2015. Si los precios del petróleo
aumentaran (probabilidad baja de acuerdo a los expertos), el impacto neto sobre la
región sería negativo. La región necesita estabilidad macroeconómica y generar
cambios estructurales para impulsar la inversión y la competitividad.
En el detalle regional se observa que Brasil ronda la recesión, con caída en el primer
semestre, por debilidad en la inversión, menor acceso al crédito y menor confianza
para negocios. Países como México, Chile y Perú muestran desaceleración de la
demanda interna, en tanto Argentina se ve afectada por alta inflación, desequilibrios
macroeconómicos y distorsiones cambiarias. Colombia mantiene un crecimiento
sólido, impulsado por el sector de la construcción.
El informe señala que Venezuela mantiene severas distorsiones en las políticas
económicas, que continuarán limitando la producción. Ello resultará en una caída
estimada en -3,0% este año y -1,0% en el 2015, con inflaciones superiores al 60% en
términos anuales.

Fuente: World Economic Outlook Octubre 2014
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b) *

AL 03/10
85,89
96,23

AL 10/10
82,72
96,23

Var. %
-3,69%
0,00%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios
*No fue revisado esta semana.

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 03/10
20.015

Reservas Int. Millones USD

AL 08/10
19.814

Var. %
-1,00%

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