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CEPAL REVISA A LA BAJA DESEMPEÑO DEL PAÍS EN EL 2015
Los resultados económicos de la región en 2014 estuvieron condicionados por una
ligera recuperación de la actividad global, que según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) se ubicó en 2,6%, ligeramente superior al 2,4%
del año anterior. El menor crecimiento de las economías desarrolladas redujo la
demanda agregada externa de América Latina y el Caribe, principalmente por el
impacto en las materias primas que se producen en la región. También algunos
países emergentes como China desaceleraron su crecimiento, siendo en la
actualidad uno de los socios comerciales más importantes para varios de los países.

Para América Latina y el Caribe, el crecimiento económico fue de sólo 1,1%, el menor
registrado desde el año 2009, debido principalmente al menor crecimiento o
contracción de los países de mayor peso como Brasil (0,2%), Argentina (-0,2%),
México (2,1%) y la caída de Venezuela (que la CEPAL ubica en -3,0%)
Al momento de realizar su informe del 2014, la CEPAL estimaba que la economía
mundial continuaría en proceso de expansión para este año, ubicando en 3,1% el
crecimiento global promedio. En este contexto, la región crecería 2,2%, si bien se
advertía que existían riesgos como las debilidades de la zona Euro ante los elevados
niveles de endeudamiento, la situación de Japón, e incluso factores geopolíticos
como los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente. También se señalaba que la
tendencia a la baja en los precios de las principales materias primas se mantuviese
durante el 2015.
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Sin embargo, esta semana la CEPAL publicó un nuevo informe en el cual revisó a la
baja sus pronósticos para la región, señalando que el panorama externo luce más
adverso ante un menor dinamismo de las economías desarrolladas, con la excepción
de Estados Unidos. Esto implica que la región también crecería menos, sólo un 1,1%,
el cual se ubicaría cercano a 0% para América del Sur, en tanto en Centroamérica y
México alcanzaría 3,2%, y en el Caribe 1,9%. El estimado para nuestro país se
reduce sensiblemente, de -1,0% a -3,5%.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 03/04
46,34
N.D.

AL 10/04
48,17
45,21

Var. %
3,95%
N.D.

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 01/04
20.852

Reservas Int. Millones USD

AL 08/04
20.623

Var. %
-1,10%

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