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CCooyyuu nn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PUBLICA SU REVISIÓN 
SEMESTRAL DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Acaba de ser publicada la revisión semestral sobre la economía mundial que realiza 

el Fondo Monetario Internacional (FMI). El World Economic Outlook 
1
 de abril plantea 

que el crecimiento global se ubicará alrededor de 3,5% este año, ligeramente por 
debajo de su previsión del semestre anterior, si bien existen desigualdades en el 
mismo, con menor tasa de crecimiento de los países emergentes y el desarrollo y una 
mejor evolución en los países desarrollados, en particular Estados Unidos. Dentro de 
las economías en desarrollo, destaca la situación negativa de Rusia, debido a 
tensiones geopolíticas y el impacto de la caída de los precios petroleros. 

En términos generales, algunos de los factores que influyen en esta dinámica son los 
elevados niveles de endeudamiento de algunos países desarrollados, el bajo 
desempeño en la productividad, y los bajos precios del petróleo.  

 

Fuente: World Economic Outlook abril 2015 

Dos hechos importantes son la menor inflación tanto observada como proyectada, así 
como el reacomodo que en muchos países han tenido las tasas de cambio, reflejando 
los cambios en su situación económica, la política monetaria y el impacto de los 
menores precios petroleros. Esto reduciría los riesgos globales. Más allá del 2016 se 
espera que la economía mundial acelere su ritmo, gracias a un mayor crecimiento de 

                                                

1
 World Economic Outlook: Uneven Growth: Short and Long Term Factors, April 2015 
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los países emergentes y en desarrollo que compensaría una ralentización en el 
dinamismo de los países desarrollados.  

En el caso de América Latina, el crecimiento esperado está en línea con lo planteado 
por la CEPAL, divulgado en el boletín anterior. Las cifras del FMI lo ubican en 0,9% 
en el 2015 y 2,0% en el 2016. Las principales revisiones a la baja se dan en países 
exportadores de commodities, como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, pero también se espera que Brasil muestre un decrecimiento (debido a 
problemas de competitividad, el caso de Petrobras y sus implicaciones y la necesidad 
de un ajuste fiscal), al igual que Argentina (pese a mostrar menores presiones en sus 
cuentas externas). Para nuestro país se prevé una fuerte contracción con una 
inflación anual cercana al 100%, principalmente atribuida por el organismo al efecto 
del descenso de los precios de la cesta petrolera. 

 

Fuente: World Economic Outlook abril 2015 

              

CESTA PETROLERA VENEZOLANA   

 AL 10/04 AL 17/04 Var. % 

Precio promedio semana (USD / b)          48,17          50,34      4,50% 

Precio promedio anual (USD / b)           45,21          45,53       0,71% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 

RESERVAS INTERNACIONALES  

 AL 10/04 AL 15/04 Var. % 

Reservas Int. Millones USD 20.176 20.030     -0,72% 

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




