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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

RESULTADOS ECONOMICOS EN AMERICA LATINA DURANTE EL 
AÑO 2012 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer su 
balance preliminar durante el año 2012. Allí se señala que la ralentización del 
crecimiento económico en Estados Unidos y China, así como la recesión europea, 
afectaron los resultados globales de la región, particularmente en el comercio 
exterior, que vio cómo el valor de las exportaciones aumentó sólo 1,6% en 2012, 
frente al 22,3% del año anterior. El impacto no fue homogéneo y fue menos intenso 
en los países exportadores de petróleo. En consecuencia se redujo el superávit de 
balanza comercial y aumentó el déficit en cuenta corriente, al tiempo que hubo menos 
ingresos de capitales de corto plazo. 

En la región se observó un aumento del gasto público que  deterioró el saldo fiscal en 
la mayor parte de los países, con un déficit global estimado en 2 puntos del Producto 
Interno Bruto (PIB). Los países que enfrentaron una desaceleración económica 
utilizaron el gasto fiscal como herramienta anticíclica para recuperar su actividad real. 
Paradójicamente, en los países exportadores de petróleo el déficit aumentó en 
promedio. El estancamiento o reducción de los ingresos por exportación de recursos 
naturales o productos básicos fue en muchos casos compensado con mayores 
ingresos tributarios. 

En cuanto a la inflación, los estimados de la CEPAL indican que hubo menores 
presiones durante el año a pesar de que la creación de dinero primario (base 
monetaria) fue elevada en muchos países e impactó los niveles de liquidez monetaria 
en circulación. El alza de precios en los alimentos también se moderó, al ubicarse en 
6,2% versus 7,5% del año anterior. La inflación promedio en la región se ubicaría en 
4,6%, por debajo del 6,4% observado en el 2011. Nuevamente es Venezuela el país 
con el mayor aumento de precios, seguido por Argentina (10,2%) y Uruguay (9,1%). 

El impacto de la evolución económica mundial determinó que en la región, la 
actividad real se desacelerase desde 4,3% en 2011 hasta 3,1% en el 2012, 
equivalente a un alza de 2,0% en el ingreso real per cápita. Este resultado se debió 
en buena medida a la desaceleración de Argentina y Brasil; excluyendo estos dos 
países el resultado es muy similar al del año anterior. 

Dentro de la región, Venezuela se ubica detrás de Panamá (10,5%), Perú (6,2%) y 
Chile (5,5%) como los países con mejores resultados. Según el informe el consumo 
privado (3,7%) y el consumo público (3,9%) continúan siendo los drivers del 
dinamismo de la demanda interna. La formación bruta de capital aumentó 4,0% 
aunque con un comportamiento disparejo: en Argentina, Brasil y Uruguay se redujo, 
en tanto en Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela creció a tasas iguales 
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o superiores al 10%. Al analizar los sectores que conforman el PIB, la evolución más 
favorable se observó en el comercio, servicios financieros y construcción. 

 
Fuente: CEPAL 

Este crecimiento generó una moderada reducción del desempleo, que pasó de 6,7% 
en 2011 a 6,4% en el 2012. La mayor parte del aumento en el empleo fue en el sector 
formal, y el salario promedio en dicho sector aumentó en promedio 2,5%. 

Las perspectivas del 2013 dependerán de la evolución de la economía mundial. La 
CEPAL estima un aumento del PIB regional de 3,8%, debido a mejores resultados en 
Argentina y Brasil. El estimado para Venezuela es de 2,0% durante este año. 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA 

  AL 18/01 AL 25/01 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 101,25    103,16        1,89% 
Precio promedio anual (USD / b) 101,18          101,73       0,54% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 18/01 AL 24/01 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 28.575        28.478     -0,34% 

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


