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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

ECONOMÍA VENEZOLANA EN DESCENSO SEGÚN EL FMI 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de dar a conocer la actualización 
semestral de su reporte de Perspectivas (World Economic Outlook)1. Allí se señala 
que la economía mundial se ha venido fortaleciendo y que se espera lo siga haciendo 
gradualmente hasta el próximo año, especialmente en el caso de los países 
desarrollados como Estados Unidos; en Europa se espera un modesto crecimiento. 
China crecería por encima del 7% y en el caso de los países en vías de desarrollo se 
espera un repunte de su tasa de crecimiento para los años 2014 (ligeramente 
revisada a la baja) y 2015. 

 
Fuente: World Economic Outlook April 2014 

Las presiones inflacionarias a nivel mundial se han ido reduciendo, debido a que 
todavía la evolución real en los países avanzados dista de su potencial, en tanto la 
reducción en los precios de commodities, en particular combustible y alimentos, ha 
tenido un impacto favorable a nivel global. En los países menos desarrollados la 
inflación se ha mantenido por debajo del objetivo, y en los mercados emergentes se 
ha reducido gradualmente aunque aún supera el 5% anual en promedio. 

En el caso de América Latina y el Caribe, el crecimiento esperado para 2014 es 
apenas la mitad de lo esperado para los países en desarrollo, si bien existen 
importantes diferencias entre un país y otro. Los países del Caribe están afectados 
por altos niveles de deuda y pérdida de competitividad. México se ve fortalecido por 
una política económica expansiva y por el efecto favorable del crecimiento en 

                                                

1 Puede consultarse en http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf 
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Estados Unidos; Colombia y Perú seguirán creciendo  y en Chile se observa una 
desaceleración de la inversión privada, particularmente en la minería. Brasil mantiene 
debilidad en su inversión y cierta falta de confianza en el clima de negocios; 
entretanto el FMI apunta que las perspectivas en Argentina y Venezuela se han visto 
deterioradas, fundamentalmente por el efecto de problemas de financiamiento y 
controles cambiarios y administrativos que impiden un normal desarrollo de la 
actividad real. En ambos países, las políticas macroeconómicas son catalogadas de 
laxas y han generado elevada inflación y pérdida de reservas internacionales. En el 
caso de Venezuela se hace énfasis en la disparidad entre las tasas de cambio oficial 
y del mercado, lo que junto a los controles ha influido negativamente en la confianza y 
en la actividad real.            

 
Fuente: World Economic Outlook April 2014 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 04/04 AL 11/04 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b)  95,27 96,34       1,12% 
Precio promedio anual (USD / b)          96,26          96,26       0,00% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 04/04 AL  09/04  Var. % 
Reservas Int. Millones USD 21.552 21.486     -0,31% 

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


