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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

PRONÓSTICOS ECONÓMICOS DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL: REVISIÓN ABRIL 2.013 
La última revisión dada a conocer por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el 
panorama económico mundial, en su reporte World Economic Outlook (WEO) de abril 
de este año, apunta a una perspectiva global más favorable con una evolución aún 
incierta en las economías más desarrolladas. El crecimiento proyectado a nivel 
mundial para el 2.013 sería similar al del año anterior, con un aumento de hasta 4% 
para el 2.014.  

En este sentido apuntan a una bifurcación entre la senda de recuperación que 
muestra Estados Unidos y la debilidad que se mantiene en Europa, en tanto los 
mercados emergentes y las economías en desarrollo parecen haber recuperado su 
ritmo. El FMI señala como favorable el alejamiento de una quiebra a nivel de la 
Eurozona y de severos problemas fiscales en Estados Unidos. Pero en general el 
panorama para los países desarrollados se asemeja al del 2.012 aunque con mejores 
perspectivas en la segunda parte del 2.013 y mejorando para el año siguiente. La 
desaceleración en la demanda de las economías avanzadas frenó el crecimiento de 
los países en desarrollo, sin embargo las necesidades internas mejorarán la 
evolución este año. 

Es interesante observar que en general, los pronósticos del FMI han estado bastante 
cercanos a los resultados efectivamente observados. En la siguiente tabla se 
compara la previsión del 2.012 con los resultados reales, así como la evolución 
esperada del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2.013 en las principales regiones. 

  

Fuente: World Economic Outlook Abril 2.013 
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Según el FMI el crecimiento de China está soportado por un consumo privado fuerte y 
mejores condiciones climatológicas, y en la India por mejoras en las políticas 
económicas, en tanto África y los países emergentes de Europa se beneficiarán de la 
reactivación de la demanda de países desarrollados. En América Latina se menciona 
particularmente a Brasil, que se verá favorecido por recortes en tasas de interés y 
otras medidas destinadas a impulsar la inversión privada. 

En cuanto a la inflación, el FMI estima que en general se encuentra bajo control, pese 
a que el desempleo es bajo, hay dinamismo crediticio y los activos reales mantienen 
precios elevados. Se prevé que el impacto de una mayor oferta en petróleo y 
alimentos ayudará a moderar los precios en dichos commodities. 

La desaceleración en América Latina y el Caribe del año pasado se debió a factores 
domésticos y menor demanda en varios países, en particular Brasil cuya gestión 
impactó en Argentina, Uruguay y Paraguay. En cambio países con mayor integración 
financiera como Chile, México y Perú mostraron un crecimiento sostenido, en tanto 
Centroamérica mostró una evolución similar al año anterior y el Caribe tuvo una 
menor recuperación, fundamentalmente por cierta debilidad en los ingresos por 
turismo. A futuro, el FMI  señala la necesidad de fortalecer la gestión fiscal y 
promover reformas de largo plazo que impulsen el crecimiento. Para este año se 
espera que los países exportadores de bienes primarios muestren mayor dinamismo 
con la excepción de Venezuela, que se desaceleraría por un menor ritmo de gasto 
público y del consumo privado, este último afectado por la devaluación y el 
endurecimiento del control de cambios. De esta manera se convierte en el país con el 
crecimiento más bajo de la región y la inflación más alta. 

 
Fuente: World Economic Outlook Abril 2.013 
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 24/05 AL 31/05 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 100,62  99,48              -1,13% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,36           102,23 - 0,13% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 24/05 AL 30/05 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 25.949     25.773 -0,68% 

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


