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Argentina 

 

La economía argentina se desaceleró durante 2014, luego de crecer un 2,9% en 2013, 

como consecuencia del efecto contractivo de la devaluación de comienzos de año y 

del resurgimiento de tensiones cambiarias durante el tercer trimestre a raíz del revés 

judicial del país en el conflicto con los denominados fondos buitre. La desaceleración 

de la economía del Brasil, principal destino de las exportaciones manufactureras del 

país, también influyó negativamente. El impacto negativo de las tensiones cambiarias 

en el nivel de actividad fue particularmente significativo en el primer trimestre del 

año, en el que se verificó una contracción intertrimestral del 0,8% en la serie 

desestacionalizada del PIB. En el segundo trimestre la actividad tuvo una 

recuperación respecto del primer trimestre del 0,5%
1
 en el marco de una mayor 

estabilidad en el mercado cambiario, que se manifestó en la caída de la brecha entre el 

tipo de cambio oficial y el paralelo. 

 

La variación anual acumulada hasta septiembre del estimador mensual de actividad económica 

(EMAE) fue prácticamente nula (-0,1%). Suponiendo que el ritmo de crecimiento económico en el 

cuarto trimestre permanezca estable (crecimiento intertrimestral nulo), se estima que la tasa de 

crecimiento del PIB en 2014 se situará en torno al -0,2%.  

 

La proyección de crecimiento para 2015 —año en que el Tesoro Nacional tiene importantes 

vencimientos en divisas (por un valor superior a los 10.000 millones de dólares) — está estrechamente 

sujeta a la posibilidad de acceso a los mercados internacionales de crédito, no tanto porque ello pueda 

inducir a corto plazo una afluencia masiva de capitales del exterior, sino por su efecto positivo sobre 

las expectativas cambiarias, que inciden fuertemente en las decisiones de gasto y cartera de los 

agentes, así como en la dinámica de la oferta y la demanda de divisas relacionadas con el comercio 

exterior. Si se llega a alguna resolución del conflicto judicial con los fondos buitres en los primeros 

meses de 2015, se estima una recuperación moderada para el resto de ese año, que arrojaría una tasa de 

crecimiento anual del orden del 1% en 2015.  

 

En materia de política económica, 

durante 2014 las autoridades procuraron 

compensar los efectos contractivos de la 

devaluación nominal del peso en enero de 2014 

(cuando el tipo de cambio subió un 26,3% con 

respecto al mes anterior y un 64% con respecto al 

mismo mes de 2013) y del aumento concomitante 

de la tasa de interés de referencia con una política 

fiscal de sesgo expansivo, focalizada en la 

atención de los sectores más vulnerables, en 

particular los receptores de la Asignación 

Universal por Hijo (AUH).  

 

                                                      
1 El dato corresponde a la serie del estimador mensual de actividad económica (EMAE). Si se considera el PIB 

desestacionalizado, la recuperación intertrimestral asciende al 0,9%.  

Argentina: PIB, inflación y desempleo, 2012-2014 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
sobre la base de cifras oficiales. 
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La devaluación cambiaria y el aumento 

en las tasas de interés fueron complementados 

con otras medidas regulatorias
2
  que permitieron 

disminuir la tensión que se registraba en el 

mercado cambiario desde fines de 2013. Ello 

hizo posible que en el segundo semestre del año 

se redujera la brecha cambiaria y se recompusiera 

parcialmente el acervo de reservas 

internacionales.  

 

El revés sufrido por el país en el 

conflicto judicial con los denominados fondos 

buitres a fines de junio volvió a generar tensiones 

cambiarias, que se manifestaron en un aumento 

de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el 

paralelo, que en octubre llegó al 75%, luego de 

haber caído al 30% durante el segundo trimestre. 

En el cuarto trimestre esas tensiones se 

aplacaron, producto de algunas medidas 

tendientes a desactivar las expectativas de 

devaluación: mayor control de las operaciones de 

cambio con títulos, materialización de una parte 

del acuerdo de canje firmado entre el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) y el 

Banco Popular de China por un valor de 11.000 

millones de dólares, acuerdo específicos con los principales exportadores para la liquidación de 

divisas, emisión de títulos vinculados a la evolución del dólar y regulación de la tasa de interés pasiva.  

 

En el plano fiscal, la política del gobierno en los primeros nueve meses del año tuvo un sesgo 

contracíclico, expresado en un ritmo de crecimiento del gasto primario (44%) superior al del 

crecimiento de los ingresos (42,1%) y del producto nominal (aproximadamente 30%). Dentro del 

gasto primario, los gastos corrientes crecieron un 43,6% interanual debido principalmente al 

incremento de las transferencias al sector privado (58,9%). Si bien los subsidios continuaron 

constituyendo la mayor parte de esas transferencias (en este período dirigidos más a compensar los 

ingresos de las empresas que los de los hogares), hubo un esfuerzo por apuntalar los ingresos de los 

sectores más vulnerables a través del aumento de los montos de las transferencias monetarias —las 

correspondientes a la AUH crecieron más que los precios, salarios y jubilaciones— y de la puesta en 

marcha de un nuevo esquema de transferencias monetarias a jóvenes de bajos recursos.  

 

Los gastos de capital —alrededor del 12% del gasto primario— tuvieron un incremento del 

46,8% interanual, explicado por las subas de la inversión real directa y las transferencias de capital a 

gobiernos provinciales y municipales, así como por el impulso que adquirió el rubro de la inversión 

financiera —que se elevó un 166% interanual— a partir del programa de crédito para viviendas 

familiares (PROCREAR). Por el lado de los ingresos, hasta septiembre los recursos tributarios del 

sector público nacional crecieron un 37,7% interanual, y los ingresos derivados de las contribuciones a 

la seguridad social aumentaron un 28,1%, reflejando cierto deterioro en la evolución de la masa 

salarial del sector formal de la economía. Se destaca en el mismo período el incremento del 150% de 

los ingresos no tributarios asociados a las transferencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

                                                      
2 Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 

2014 (LC/G.2619-P. Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.14.II.G.3.  

Argentina: principales indicadores económicos, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de octubre. 
c/ Datos al mes de septiembre. 
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e/ Préstamos al sector privado no financiero en moneda nacional  

  a tasa fija y repactable, documentos a sola firma hasta 89 días               
de plazo. 

f/ Incluye errores y omisiones.    
 
 

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 0.9 2.9 -0.2

Producto interno bruto por habitante 0.1 2.0 -1.0

Precios al consumidor 10.8 10.9 24.2 b

Dinero (M1) 33.3 29.5 24.4 c

Tipo de cambio real efectivo d 0.5 -4.0 8.4

Relación de precios del intercambio -0.4 -5.8 -0.5

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto 7.2 7.1 7.4 c

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1.9 -2.6 -4.0

Tasa de interés pasiva nominal 12.1 14.8 21.0 c

Tasa de interés activa nominal e 19.3 21.6 29.6 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 95,560 96,084 86,832

Importaciones de bienes y servicios 83,476 89,084 80,314

Balanza de cuenta corriente -1,167 -4,813 -4,827

Balanzas de capital y financiera  f -2,138 -7,010 2,327

Balanza global -3,305 -11,824 -2,500
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(FGS) de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y las utilidades del banco central. 

Ello arroja en el acumulado a septiembre un resultado primario prácticamente nulo para el sector 

público nacional y un déficit global cercano al 1,7% del PIB.  

 

El gobierno continuó utilizando recursos del propio sector público para hacer frente a las 

necesidades de financiamiento del Tesoro de la Nación, fundamentalmente del FGS y del BCRA, que 

en conjunto proveyeron fondos equivalentes al 2,9% del PIB, más del doble que en el mismo período 

de 2013. En el caso del banco central, además de la remisión de utilidades, se destacan la transferencia 

de reservas internacionales para hacer frente a los compromisos externos del país y la ampliación del 

otorgamiento de adelantos transitorios, cuyo acervo pasó del 4,5% al 4,9% del PIB entre septiembre de 

2013 y el mismo mes de 2014.  

 

Entre otras políticas aplicadas en el transcurso de 2014 se debe mencionar la dirigida a 

contener el crecimiento de los precios internos mediante la puesta en marcha en enero del programa 

Precios Cuidados, un compromiso asumido por el gobierno nacional, los supermercados, los 

distribuidores y sus principales proveedores para administrar los precios de una canasta de bienes de 

consumo masivo. El programa, que comprende actualmente 320 productos, apunta a reducir el 

impacto de la devaluación sobre los precios internos así como a morigerar su dinámica inercial. Por 

otra parte, a fines de agosto, el Congreso de la Nación aprobó una nueva Ley de moratoria previsional 

—dirigida a personas que no cumplían con todas las condiciones para poder jubilarse— que incluirá a 

cerca de 470.000 nuevos jubilados, alcanzando de ese modo la universalización de la cobertura a los 

adultos mayores. Adicionalmente, en el mes de octubre fue promulgada una nueva Ley de 

hidrocarburos que aporta un nuevo marco legal que contempla la explotación de hidrocarburos no 

convencionales con miras a atraer mayores inversiones que permitan revertir el déficit energético, uno 

de los determinantes estructurales de la restricción externa que ha enfrentado el país en los últimos 

años.  

 

Durante el primer semestre del año la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un 

resultado negativo de 2.800 millones de dólares, casi 1.400 millones más que el registrado en el 

mismo período de 2013, debido fundamentalmente a la disminución de las exportaciones de bienes     

(-10,1%), que no llegó a ser compensada por la caída de las importaciones (-7,5%). En cuanto a la 

cuenta de capital y financiera, el flujo de inversión extranjera directa registró un saldo negativo por 

valor de 55 millones de dólares durante el primer semestre de 2014, cerca de 6.000 millones menos 

que el año anterior, debido a la contabilización de la desinversión de la empresa española Repsol en la 

petrolera YPF por el cambio de manos resultante de la expropiación del 51% de las acciones de la 

empresa por parte del gobierno.  

  

Como consecuencia de la caída del saldo de la cuenta corriente, del pago de la deuda pública 

externa con cargo a reservas internacionales y del incremento del egreso de capitales, las reservas 

internacionales disminuyeron alrededor de un 8% en los 10 primeros meses de 2014, ubicándose hacia 

fines de octubre en torno a los 28.000 millones de dólares. A mediados de año el acervo de deuda 

externa total (pública y privada) se situó en un 29% del PIB, lo que representa un aumento de 6 puntos 

porcentuales respecto del mismo período del año anterior.  

 

 Como se mencionó, la actividad económica se mantuvo estancada en los primeros nueve 

meses de 2014. La información desagregada para el primer semestre del año da cuenta de la caída de 

todos los componentes de la demanda, excepto del consumo público, que creció un 4%. Por el lado de 

la oferta, la información desagregada disponible para el primer semestre de 2014 muestra un 

incremento en los sectores productores de servicios (1,2%) y una leve disminución (-0,6%) en los 

sectores productores de bienes comparados con el mismo período de 2013. Entre estos últimos, la 

industria manufacturera presentó una contracción del 1,1% principalmente por la menor actividad en 
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la fabricación de vehículos automotores, que cayó más de un 20% interanual, fuertemente influenciada 

por la merma de la demanda del Brasil. La construcción también presentó un retroceso interanual          

(-2,1%).  

 

Con un elevado componente inercial, la tasa de inflación se mantuvo por encima de la media 

regional y aumentó respecto del año anterior fundamentalmente por la aceleración de la subida del tipo 

de cambio nominal. Las cifras oficiales señalan un alza de precios acumulada en los primeros 10 

meses del año del 21,3% de acuerdo con el nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano 

(IPCNu) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El rubro de alimentos y bebidas 

registró un crecimiento del 16,4%, inferior al del índice general, que se explica por la incidencia del 

programa Precios Cuidados que afecta principalmente a esos productos. En contraposición, los precios 

de los combustibles crecieron muy por encima del nivel general, con incrementos de más del 40% 

desde el mes de enero. Teniendo en cuenta que el IPCNu está disponible desde 2014, si se utiliza 

como base de cálculo para la variación interanual un índice de estadísticas provinciales, esta se habría 

ubicado en torno al 30% en el mes septiembre de 2014 respecto del mismo mes del año anterior, 

porcentaje superior al 22,4% que surgía de las mismas estadísticas provinciales un año atrás.  

 

Las remuneraciones, medidas por el índice de salarios del INDEC, mostraron para el total de 

la economía un incremento interanual del 32,3% entre enero y septiembre de 2014, levemente superior 

a la suba de los precios internos que surge de la comparación del IPCNu en los nueve primeros meses 

de 2014 y de las estadísticas provinciales en el mismo período de 2013 (aproximadamente del 30,9%). 

Sin embargo, las remuneraciones del sector privado se elevaron nominalmente un 29,8% y no lograron 

superar el crecimiento de los precios. El salario mínimo vital y móvil pasó a 4.400 pesos en 

septiembre de 2014, monto un 33,3% superior al vigente en el mismo mes de 2013. Los haberes 

jubilatorios, tras un incremento del 11,3% en marzo y otro del 17,2% en septiembre, acumulan un 

aumento anual del 30,5%. 

 

La tasa de desocupación fue del 7,5% en el tercer trimestre de 2014, lo que implicó un 

incremento respecto del 6,8% registrado en el mismo período de 2013, a pesar de la disminución de la 

tasa de participación, que pasó del 46,1% al 44,7%. La ralentización del nivel de actividad en 2014 se 

manifiesta sobre todo en la tasa de ocupación, que cayó 1,6 puntos porcentuales respecto del mismo 

trimestre del año anterior, ubicándose en el 41,3%. 
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Brasil 

La economía brasileña presentó en 2014 un bajo crecimiento. La variación del PIB 

proyectada es del 0,2%, en un cuadro de dificultades relacionadas con la crisis 

internacional y el menor espacio para implementar políticas anticíclicas. La inflación 

se mostró resistente y se mantuvo cerca del 6,5% anual. En el sector externo, el valor 

de las exportaciones hasta octubre cayó un 4,2% en relación con el registrado en el 

mismo período de 2013 y el déficit en cuenta corriente hasta ese mismo mes se 

incrementó a un 3,7% del PIB, llegando a un monto de 70.700 millones de dólares. 

Además, en las cuentas fiscales, el resultado primario del sector público hasta octubre 

fue deficitario en un 0,27% del PIB, principalmente debido a que el crecimiento de los 

ingresos del gobierno federal fue menor que el aumento de los gastos. Sin embargo, la 

tasa de desempleo continuó disminuyendo y alcanzó en octubre su menor nivel medio, 

del 4,9%, desde el inicio de la actual serie, en 2002. 

 

El bajo desempeño de la economía se tradujo en cierta incertidumbre respecto del cauce que 

seguiría la política económica. En materia de la política fiscal, se observó que el crecimiento 

de la recaudación del gobierno federal, del 7,0% nominal acumulado hasta octubre de 2014, en 

relación con el mismo período de 2013, fue menor que el aumento de los gastos, del 12,6%, 

hecho que impactó en el resultado primario acumulado del sector público, incluidos los 

gobiernos subnacionales y las empresas estatales, generando un déficit del 0,27% del PIB. Esa 

evolución redundó en la imposibilidad de alcanzar el superávit primario programado del 1,9% 

del PIB, lo que condujo al gobierno a realizar ajustes aprobados por el Congreso para deducir 

de su cálculo los gastos en inversiones y parte del gasto tributario, debido a las menores 

contribuciones patronales a la previsión social. Ese ajuste correspondió prácticamente a un 

monto equivalente al 1,8% del PIB. Frente a esa tendencia, resultó evidente que se deberá 

realizar una nueva programación fiscal para ajustar gastos e ingresos a fin de volver a generar 

un superávit primario significativo.   

 

Los ingresos del gobierno 

federal fueron afectados por la baja del 

nivel de actividad, en especial los 

provenientes de impuestos y 

contribuciones sobre ventas y ganancias 

de las empresas. La recaudación de la 

Contribución para el financiamiento de 

la seguridad social (COFINS) cayó un 

3,1% en términos reales hasta octubre de 

2014, respecto del mismo período de 

2013, en tanto que la recaudación 

derivada del impuesto adicional sobre 

ganancias (impuesto a la renta de las 

personas jurídicas (IRPJ) y contribución 

social sobre la ganancia neta (CSLL)) 

disminuyó un 3,2% en términos reales. 

Sin embargo, el gasto tributario por 

exenciones o modificación de alícuotas 

alcanzó hasta octubre de 2014 un monto de 84.400 millones de reales, lo que representa un 

incremento del 34,3% en términos reales, y fue equivalente a casi el 8,9% de los ingresos 

totales, en tanto que en el mismo período de 2013 llegaba al 6,6% de los ingresos totales. En 

los gastos del gobierno federal se mantuvo el esfuerzo anticíclico, mediante la expansión de 

Brasil: PIB, inflación y desempleo, 2012-2014 

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

sobre la base de cifras oficiales. 
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los gastos sociales y la inversión pública. 

Hasta octubre de 2014, los gastos en 

salud, educación y desarrollo social, en 

que se incluyen los programas de 

transferencia de ingresos como el 

programa Bolsa Familia, aumentaron 

más del 11% en términos reales. A su 

vez, los desembolsos por el Programa de 

Aceleración del Crecimiento (PAC) se 

incrementaron cerca del 34% en términos 

reales, alcanzando un monto de 51.500 

millones de reales hasta octubre de 2014. 

De este modo, la deuda neta del sector 

público se elevó desde un 33,6% del PIB 

en diciembre de 2013 a un 36,1% del PIB 

en octubre de 2014.  

 

La política monetaria se orientó a 

controlar la inflación, debido a que 

durante 2014 se aproximó al límite 

superior del rango de la meta, del 6,5% 

anual, dado que la meta es del 4,5% 

anual, con un margen de 2 puntos 

porcentuales hacia arriba o hacia abajo. 

A lo largo del año, el banco central continuó subiendo la tasa de interés básica SELIC, que en 

enero era de un 10% anual, en abril aumentó a un 11% y en octubre, después de las elecciones 

presidenciales, fue incrementada a un 11,75%. Las tasas de interés para el crédito subieron y 

la tasa de interés promedio sobre préstamos alcanzó más del 21% anual, en tanto que a fines 

de 2012 era del 18%. A la vez, se produjo una expansión de los préstamos bancarios del 7,8% 

en los primeros diez meses de 2014, menor que la registrada en el mismo período de 2013, que 

fue del 10,7%. Se destaca la participación de los bancos públicos en el mantenimiento de la 

expansión del crédito, por cuanto hasta octubre de 2014 aumentaron sus créditos un 12,4%, en 

tanto que los bancos privados nacionales y extranjeros expandieron sus operaciones solo un 

2,9%, en términos nominales. Con ello, la participación de los bancos públicos en el crédito 

total se incrementó del 51,2% a fines de 2013 al 53,4% en octubre de 2014.  

 

El banco central mantuvo la política cambiaria iniciada en agosto de 2013, de ofertar 

contratos de canje de títulos (swaps) en los mercados de futuros, para brindar una forma de 

protección ante la volatilidad del tipo de cambio. Hacia finales de octubre, esos contratos 

acumulaban un monto de 102.900 millones de dólares. Se debe destacar que son contratos 

pagaderos en moneda local, de modo que no se requiere el desembolso de divisas en forma 

inmediata. Sin embargo, se continuó observando cierta volatilidad del tipo de cambio, que 

desde 2,34 reales por dólar a comienzos de 2014 se redujo a 2,20 reales por dólar en junio y 

luego, en noviembre, alcanzó casi 2,60 reales por dólar.  

 

En el sector externo, se mantuvo una evolución similar a la de 2013. Se produjo un 

estancamiento del comercio exterior, tanto de las exportaciones como de las importaciones, 

cuyos montos hasta octubre presentaron variaciones negativas de la misma magnitud, un 

4,2%, de modo que el balance comercial registró un déficit de 1.900 millones de dólares hasta 

ese mes. Los balances de servicios y de rentas mostraron déficits similares a los del mismo 

período de 2013, de cerca de 40.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares, 

Brasil: principales indicadores económicos, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de octubre. 
c/ Trabajadores del sector privado amparados por la legislación 

social y laboral.  
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e/ Tasa de interés sobre el crédito personal total. 
f/ Incluye errores y omisiones.    

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 1.0 2.5 0.2

Producto interno bruto por habitante 0.2 1.7 -0.6

Precios al consumidor 5.8 5.9 6.6 b

Salario medio real  c 3.7 1.1 1.6 b

Dinero (M1) 5.9 10.7 5.0 b

Tipo de cambio real efectivo  d 11.2 6.2 2.5 b

Relación de precios del intercambio -5.8 -2.3 -2.8

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto 5.5 5.4 4.8 b

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2.0 -2.9 -4.4

Tasa de interés pasiva nominal 6.5 6.4 7.1 b

Tasa de interés activa nominal  e 39.9 39.1 44.8 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 282,442 281,161 275,244

Importaciones de bienes y servicios 304,089 325,858 323,032

Balanza de cuenta corriente -54,249 -81,108 -83,404

Balanzas de capital y financiera  f 73,148 75,182 97,580
Balanza global 18,900 -5,926 14,177
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respectivamente, lo que se tradujo en un déficit en cuenta corriente de 70.700 millones de 

dólares acumulados hasta octubre. 

 

Entre las exportaciones de los principales grupos de productos, solamente las de 

productos básicos crecieron en el período comprendido entre enero y octubre de 2014, 

respecto del mismo período de 2013; su monto exportado se incrementó un 0,5% y representó 

el 49,5% del total de las exportaciones. Ese resultado se debió al incremento de las 

exportaciones de petróleo (40,8%), café (25,6%) y carne bovina (11,0%), que compensó la 

disminución de las ventas de minerales de hierro (-41,3%) y soja en grano (-55,6%). Entre los 

productos industrializados, se destaca la caída del 10,1% de las ventas de manufacturas y del 

3,8% de las ventas de productos semimanufacturados. La venta al exterior de automóviles 

disminuyó un 40,9%, la de piezas para automóviles un 24,3% y la de aviones un 8,8%. Entre 

los productos semimanufacturados, si bien las exportaciones de productos de hierro y acero 

crecieron cerca de un 15,1%, se anotaron caídas de las ventas de aluminio (-22,7%) y de aceite 

de soja en bruto (-17,8%).   

 

Las compras brasileñas en el exterior se redujeron en todas las principales categorías 

entre enero y octubre de 2014: las de bienes de capital disminuyeron un 6,4%, las de materias 

primas un 2,1%, las de bienes de consumo un 4,1% y las de combustibles un 3,7%. En el caso 

de los automóviles, las importaciones de los diez primeros meses de 2014 fueron un 15,5% 

menores que las del mismo período de 2013.    

 

En cuanto a los mercados de exportación y los países de origen de las importaciones, 

se observó una reducción significativa del flujo de comercio brasileño en el MERCOSUR, que 

fue del 13,7% en el caso de las exportaciones y del 10,9% en el caso de las importaciones; en 

particular, el flujo comercial con la Argentina entre enero y octubre de 2014 fue un 21,8% 

menor que el del mismo período de 2013. Con China, principal destino de las exportaciones, 

se anotó una caída de las ventas brasileñas de un 6,8%, en tanto que las importaciones se 

estancaron y mostraron una variación de solo un 0,5%. Entre los países a los que el Brasil 

incrementó sus ventas están los Estados Unidos (8,3%) y Chile (15,2%), como resultado del 

incremento de los envíos de petróleo y otros combustibles.   

 

Para financiar el déficit en cuenta corriente del 3,7% del PIB, el flujo de capitales se 

incrementó, debido al mayor ingreso de préstamos y bonos, en cerca de 38.500 millones de 

dólares hasta octubre, dado que la inversión directa se mantuvo en los mismos niveles de 

2013, alrededor de los 52.000 millones de dólares, en el período comprendido entre enero y 

octubre de 2014. Las reservas internacionales se incrementaron en 20.500 millones de dólares, 

alcanzando un monto de 375.800 millones de dólares.  

 

En 2014, la evolución del nivel de actividad se mostró volátil. En los dos primeros 

trimestres del año se registraron tasas de variación negativas, del -0,15% y el -0,59%, y en el 

tercer trimestre se produjo una mínima variación positiva, del 0,1%, de modo que se acumuló 

un crecimiento de solo un 0,2% hasta septiembre de 2014, en comparación con el mismo 

período de 2013. Por el lado de la demanda, la inversión cayó de forma significativa y 

presentó una variación acumulada hasta el tercer trimestre de 2014 del -7,9%. A su vez, el 

consumo de las familias, que ha sido uno de los principales factores de crecimiento de la 

economía, mostró una variación acumulada del 1,2% en los tres primeros trimestres de 2014 

en relación con el mismo período de 2013, cuando el crecimiento era del 2,6%. El consumo 

del gobierno se mantuvo en expansión y su variación en los tres primeros trimestres fue del 

2,0%. Por el lado de la oferta, la actividad de la industria se contrajo en forma significativa: 

presentó una caída a lo largo de cuatro trimestres seguidos, hasta el segundo trimestre de 2014, 
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y luego un crecimiento del 1,7% en el tercer trimestre, acumulando una disminución del 1,4% 

en el año hasta septiembre. Se destacan el menor nivel de producción de la industria 

manufacturera (-3,3%) y de la construcción (-5,1%), hasta septiembre de 2014. Las 

excepciones fueron la minería y exploración de petróleo, cuya actividad aumentó un 7,3%, y 

el sector agropecuario, que mantuvo un aumento del 0,9%, a pesar del impacto que tuvo la 

sequía en varias regiones del país.  

 

La inflación, medida por la variación del índice de precios al consumidor, permaneció 

resistente y registró variaciones en 12 meses próximas al 6,5% o mayores que ese porcentaje, 

que es el límite superior de la meta. En octubre de 2014, la tasa en 12 meses fue del 6,6%. Esa 

resistencia se debió a que todos los principales grupos de precios mantuvieron variaciones 

semejantes, del 6,3% en 12 meses hasta octubre en el caso de los bienes transables y del 7,5% 

en el caso de los no transables. Además, los precios establecidos o monitoreados por el 

gobierno, como los de la energía y los combustibles, que en 2013 tuvieron una variación de 

solo un 1,5%, hasta octubre de 2014 ya registraban un alza del 5,12%. Ese incremento se debe 

principalmente a aumentos del precio de la energía eléctrica en varios estados, a tasas 

superiores al 15%, como resultado del mayor uso de energía generada por termoeléctricas, a 

causa de la sequía que se ha producido en varias regiones del Brasil. Sin embargo, se observa 

también que los mayores precios al consumidor corresponden a márgenes de ganancia más 

altos, dado que los índices de precios al por mayor tuvieron variaciones en 12 meses hasta 

octubre de solo un 1,3% en los casos del índice general, de los productos industriales y de los 

productos agrícolas.   

A pesar del bajo dinamismo del crecimiento, la tasa de desempleo continuó 

disminuyendo y alcanzó en octubre un nivel medio del 4,9%, el menor desde el inicio de la 

actual serie, en 2002. De enero a octubre de 2014 la generación de empleo fue de 912.000 

nuevos puestos, en tanto que el ingreso de las personas ocupadas exhibió un aumento real del 

3,0% en el período comprendido entre enero y septiembre, en relación con el mismo período 

de 2013, aunque con crecimientos cada vez menores.  
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Colombia 

 

La economía colombiana mantiene su tendencia favorable de crecimiento. Se estima 

que la tasa de aumento del producto interno bruto (PIB) en 2014 será del 4,8%, lo que 

supera el desempeño de 2013. El dinamismo de la economía se evidenció en un 

fortalecimiento de la demanda interna, en particular a través de la inversión, que 

atenuó los efectos de la adversa coyuntura internacional. La reelección del presidente 

en ejercicio otorgó continuidad a los programas de inversión, en particular de vivienda 

y carreteras. Por su parte, las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana han 

fortalecido la confianza de los inversionistas, promovida también por el compromiso 

del país con las reformas necesarias para su ingreso a la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE). El buen desempeño económico no está exento de 

riesgos, tanto debido a factores externos como internos. En primer lugar, la 

recuperación de la demanda internacional es aún incierta, y la tendencia decreciente 

de los precios del petróleo y de otros productos de exportación ha afectado los 

términos de intercambio del país, al mismo tiempo que se ha ampliado el déficit 

externo. Por otra parte, no se observan progresos en materia de la productividad, y la 

industria presenta un débil desempeño. Para 2015, la CEPAL proyecta un crecimiento 

económico del 4,3%. 

 

En 2014 los resultados fiscales se ajustaron a la regla fiscal. El déficit del sector público consolidado 

alcanzaría un monto equivalente al -1,6% del PIB, lo que representa un aumento de 0,5 puntos 

porcentuales respecto del registrado en 2013. Este resultado proviene de un déficit del gobierno 

nacional central equivalente al -2,4% del PIB, similar al de 2013, y de una disminución del superávit 

del sector descentralizado a un 0,9% del PIB. En el gobierno central, la recaudación tributaria alcanzó 

en 2014 un monto equivalente al 14,8% del PIB, que supera el de 2013 en 0,5 puntos porcentuales. El 

impuesto sobre la renta (7,2% del PIB) representó cerca del 50% de esa recaudación, gracias al 

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), aprobado en la reforma tributaria de 2012. Los gastos 

del gobierno representaron un monto equivalente al 19,5% del PIB y crecieron un 8,8% durante 2014. 

Se destaca la reducción del gasto de inversión, que no afectó la asignación equivalente al 1,6% del PIB 

destinada a los programas de infraestructura y vivienda. Por su parte, el sector descentralizado 

presentó un menor superávit, como resultado del 

mayor ritmo de ejecución del gasto de las 

entidades territoriales, a fin de cumplir con el 

plan de sus autoridades cuyo mandato termina 

en 2015.     

 

Para fortalecer la inversión en 2015 se requieren 

recursos adicionales, que se espera obtener como 

efecto de la reforma tributaria, cuyo proyecto 

fue presentado por el gobierno en octubre. Se 

plantea en el proyecto la creación de un nuevo 

impuesto a la riqueza, la aplicación de una 

sobretasa al impuesto sobre la renta para la 

equidad y la posibilidad de normalizar la 

situación tributaria en caso de omisiones de 

activos en las declaraciones de años anteriores, 

mediante el pago de una tasa del 10%, 

sensiblemente inferior al monto que significaría 

Colombia: PIB, inflación y desempleo, 2012-2014 

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

sobre la base de cifras oficiales. 
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una multa. Asimismo, se propone establecer 

un delito por omisión de activos en las 

declaraciones tributarias, en el caso de 

grandes capitales.   

 

Debido a presiones inflacionarias que 

comenzaron a visualizarse en los primeros 

meses del año, las autoridades cambiaron la 

postura de la política monetaria en abril, 

iniciando una reducción del estímulo 

monetario. El positivo crecimiento económico 

sustentado en la demanda interna, la 

disminución del desempleo, el aumento de los 

ingresos de los hogares y el crecimiento del 

crédito bancario se tradujeron en un 

incremento superior al esperado de los niveles 

de precios, por lo que la autoridad monetaria 

aumentó progresivamente la tasa de 

intervención bancaria en 1,25 puntos 

porcentuales entre abril y septiembre. La 

política contractiva se ha transmitido a las 

tasas de interés activas y pasivas, reduciendo 

levemente el crecimiento de la cartera de 

crédito bancario, que presentó en septiembre 

un incremento anual del 13% (3,1 puntos 

porcentuales menos que en septiembre de 

2013). 

 

El anuncio de JP Morgan de aumentar en forma gradual la ponderación de la deuda colombiana en dos 

de los índices de bonos redundó en un incremento del ingreso de dólares al país, con lo que se inició a 

partir de marzo otra etapa de revaluación del peso. Durante el primer semestre de 2014, el peso 

colombiano se apreció en términos nominales frente al dólar (2,2%), pero registró una depreciación 

del 7,8% en comparación con el primer semestre de 2013. El banco central mantuvo y reforzó en 2014 

su política de acumulación de reservas, las que alcanzaron un saldo de 47.000 millones de dólares en 

noviembre. En el segundo semestre del año, esta medida, junto con la disminución del ingreso de 

divisas —debido a la reducción de precios del petróleo y al alza previsible de las tasas de intervención 

de la Reserva Federal de los Estados Unidos por la consolidación del crecimiento de ese país—, 

fortaleció dicha devaluación.  

 

La caída de las exportaciones y el aumento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 

Colombia son una señal de alerta que refleja la debilidad de la demanda internacional y la reducción 

de los precios internacionales del petróleo y de otros productos de exportación. A fines del primer 

semestre de 2014, la balanza de bienes acumuló un saldo negativo, que no se presentaba desde 2007. 

Junto con la disminución de los precios de los productos mineros y energéticos, también se ha 

reducido su volumen exportado, por problemas en su producción y transporte. Por otra parte, debido al 

cierre temporal de la Refinería de Cartagena, ha sido necesario incrementar la importación de 

combustibles y derivados, lo que ha aumentado el saldo negativo entre exportaciones e importaciones 

de bienes. El crecimiento de las exportaciones de bienes agrícolas acumulado de enero a agosto de 

2014 (15,3%), en particular de café, banano y flores, no logró compensar la disminución del valor de 

las exportaciones mineras y energéticas. Asimismo, el déficit de la balanza de servicios se incrementó 

un 5,6%, debido principalmente al crecimiento de los egresos del rubro viajes, y el superávit de las 

Colombia: principales indicadores económicos, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de octubre. 
c/ Industria manufacturera. 
d/ Datos al mes de septiembre. 
e/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
f/ Incluye el desempleo oculto. 
g/ Datos al mes de noviembre. 
h/ Promedio ponderado de algunas tasas activas.   
i/ Incluye errores y omisiones.    

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4.0 4.7 4.8

Producto interno bruto por habitante 2.6 3.3 3.4

Precios al consumidor 2.4 1.9 3.3 b

Salario medio real  c 1.1 2.7 0.7 d

Dinero (M1) 6.7 14.3 15.9 d

Tipo de cambio real efectivo e -5.2 4.0 3.5 b

Relación de precios del intercambio 0.1 -5.1 -2.2

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano  f 11.2 10.6 9.9

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2.3 -2.4 -2.4

Tasa de interés pasiva nominal 5.4 4.2 4.0 g

Tasa de interés activa nominal  h 12.6 11.0 10.9 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 66,711 65,754 65,442

Importaciones de bienes y servicios 67,470 68,392 73,516

Balanza de cuenta corriente -11,834 -12,722 -18,379

Balanzas de capital y financiera  i 17,257 19,679 22,284
Balanza global 5,423 6,957 3,904
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transferencias (sobre todo remesas) disminuyó un 11,8%. Por su parte, el saldo neto de la renta 

factorial presentó una disminución del 6,2% durante el primer semestre de 2014, debido a la menor 

remisión de utilidades y dividendos de la inversión extranjera en Colombia. Hasta noviembre, los 

flujos de inversión extranjera directa llegaron a 13.376 millones de dólares, monto un 6,2% menor que 

el registrado en el mismo mes de 2013, pero aún suficiente para cubrir el aumento del déficit de la 

cuenta corriente.  

 

El alto crecimiento del PIB registrado en el primer trimestre de 2014 (6,5%) se moderó en el segundo 

trimestre (4,3%). Durante los primeros seis meses del año, la economía colombiana creció un 5,4% 

con respecto al mismo período de 2013. Los sectores que lideraron el crecimiento fueron la 

construcción (14,2%), los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 

las empresas (6,1%) y las actividades de servicios sociales, comunales y personales (6,1%). En el 

mismo período, la actividad industrial solo creció un 0,9%, afectada por la apreciación del peso y la 

reducción de las exportaciones tradicionales. La explotación de minas también presentó un 

crecimiento débil, del 1,7%, como resultado de las dificultades en la explotación y producción de 

petróleo y de los bajos precios del crudo. Por el lado de la demanda, el crecimiento económico fue 

impulsado por la expansión de la inversión privada (17,1%) y del gasto de consumo final (8,9%). 

 

En octubre, la variación anual de los precios llegó a un 3,3%, porcentaje que se ubica dentro del rango 

de la meta de inflación, que va del 2% al 4%, pero se espera una aceleración de los precios al finalizar 

2014, lo que situaría la inflación por encima de la meta de largo plazo de la autoridad monetaria (3%). 

Este incremento de la inflación tiene su origen en los altos precios de los alimentos, que se ven 

afectados por fenómenos climáticos y por la depreciación de la moneda local.  

 

En 2014, el mercado laboral continuó mejorando. El promedio de la tasa de participación nacional 

entre enero y septiembre fue del 63,8%, sin variaciones con respecto al año anterior, mientras que la 

tasa de desempleo nacional bajó del 10,1% al 9,4%, gracias a un aumento del nivel de empleo. Como 

resultado del crecimiento económico y de la estrategia de formalización laboral, en particular en los 

sectores con mayor dinamismo, el empleo asalariado creció un 4,2% entre enero y octubre de 2014. 

Finalmente, debido al aumento de los ingresos de los hogares, originado por las mejoras laborales y 

por los subsidios otorgados a los hogares más pobres, la incidencia de la pobreza monetaria se redujo 

2,9 puntos porcentuales en el año móvil comprendido entre julio de 2013 y junio de 2014.  
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México 

En 2014, la tasa anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México será 

del 2,1%, frente al 1,4% registrado en 2013, debido principalmente a un mayor 

dinamismo de las exportaciones. El déficit fiscal aumentará y a fin de año será 

equivalente al 1,5% del PIB, porcentaje que se elevaría al 3,5% al incluir la inversión 

de Petróleos Mexicanos (Pemex), en comparación con un 2,3% en 2013. La inflación 

anual a fines de 2014 llegará a alrededor del 4,1%, de modo que será ligeramente 

superior a la meta del banco central (un 3%, con un rango de tolerancia de un punto 

porcentual en cada sentido). El déficit en cuenta corriente se ubicará en torno al 1,8% 

del PIB, la misma cifra observada en 2013, mientras que la tasa media anual nacional 

de desempleo se mantendrá estable en alrededor de un 5,0% de la población 

económicamente activa. La CEPAL estima que en 2015 el PIB de México crecerá a 

una tasa del 3,2%, apoyado por la expansión de las exportaciones y el fortalecimiento 

de la inversión pública y privada. Persiste el reto de dinamizar el consumo interno, 

con una masa salarial que se expande a tasas insuficientes. El déficit de la cuenta 

corriente será de alrededor del 2,0% del PIB. El déficit fiscal, incluida la inversión de 

Pemex, superará el 3% del PIB por segundo año consecutivo. La fuerte caída de los 

precios internacionales del petróleo será parcialmente contrarrestada por una cobertura 

adquirida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a un precio de 76,4 dólares 

por barril, con el propósito de asegurar los ingresos petroleros del gobierno federal. 

 

En 2014 se aprobaron las leyes secundarias que se precisaban para implementar las reformas 

estructurales adoptadas en el primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Destacan los 

cambios previstos en materia de telecomunicaciones con el fin de sentar las bases para una mayor 

competencia e inversión en ese sector; en materia energética, para abrir espacios a la inversión 

privada; en el ámbito financiero, para establecer mecanismos que propicien una mayor competencia y 

mejores condiciones de acceso al crédito, y en el ámbito educativo, las modificaciones tendientes a 

fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación para mejorar la calidad de la educación. La 

adecuada implementación de estas reformas en los próximos años daría un impulso a la actividad 

económica.  

 

Como resultado de la reforma energética, se creó el Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, que a partir del 1 

de enero de 2015 será el encargado de recibir, 

administrar y distribuir todos los ingresos —

con excepción de los impuestos— que el 

Estado mexicano obtenga por la exploración y 

extracción de petróleo y gas natural. El Fondo 

es un fideicomiso público administrado por el 

Banco de México, que cuenta con un comité 

técnico integrado por cuatro miembros 

independientes y tres representantes del Estado, 

los titulares de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y de la Secretaría de Energía y 

el Gobernador del Banco de México. Tiene 

como misión dar una mayor estabilidad a las 

finanzas públicas, a través del ahorro de largo 

plazo que permita la instrumentación de 

medidas contracíclicas y la canalización de 

recursos para un sistema de pensión universal, 

México: PIB, inflación y desempleo, 2012-2014 

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

sobre la base de cifras oficiales. 
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así como para proyectos de inversión en ciencia y 

tecnología e infraestructura, entre otros ámbitos. 

 

En 2014 la política fiscal estuvo 

caracterizada por una orientación expansiva, que 

redundó en el mayor déficit fiscal en más de una 

década, con el objetivo explícito de impulsar la 

actividad económica. En los primeros nueve meses 

del año el gasto total del sector público exhibió un 

crecimiento interanual real del 8,5%, que contrasta 

con el 0,4% observado en el mismo período del 

año anterior. El gasto en desarrollo social tuvo un 

incremento real del 5,7%, mientras que el gasto en 

materia de desarrollo económico se expandió un 

10,3%. 

 

Los ingresos presupuestarios del sector 

público registraron un aumento interanual real del 

2% en el período comprendido entre enero y 

septiembre de 2014. Los ingresos petroleros 

mostraron una reducción real anual del 2,2%, 

debido a la disminución del volumen de 

producción y del precio de la mezcla mexicana de 

petróleo. En contraste, los ingresos tributarios no 

petroleros se incrementaron el 6,1%. Cabe 

destacar la expansión de la recaudación del impuesto al valor agregado (un 16,9% en términos reales), 

impulsada por la homologación de la tasa del 11% al 16% en la región fronteriza, así como el 

incremento de la recaudación por concepto de impuestos especiales a la producción y los servicios (un 

49,1%), en gran medida debido a la introducción de un nuevo gravamen del 5% a la enajenación e 

importación de alimentos no básicos de alta densidad calórica. La recaudación del conjunto de 

impuestos sobre la renta tuvo una disminución real del 2,6%, debido a que en 2014 no se contó con los 

ingresos extraordinarios que se obtuvieron en el mismo período de 2013 como resultado del programa 

para la regularización de deudas fiscales implementado ese año.  

 

A finales de septiembre, la deuda neta del sector público federal fue equivalente a un 37,5% 

del PIB, frente a un 35,0% al término de 2013. Si bien la deuda pública se encuentra aún dentro de 

niveles sostenibles y es inferior al promedio de la que presentan los países miembros de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha mostrado un crecimiento 

significativo en los últimos años, por lo que habrá que poner atención a su evolución en el corto y 

mediano plazos. Otro aspecto destacable desde el punto de vista fiscal es el bajo efecto multiplicador 

del gasto público: con el incremento del déficit público aún no se han logrado las repercusiones 

deseadas en la actividad económica.  

 

En junio de 2014, en vista de que la economía mostraba un bajo dinamismo y la inflación 

estaba dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México, este redujo 50 puntos básicos la 

tasa de referencia, que se ubicó en un 3% y que desde entonces no ha sufrido nuevos ajustes. En este 

contexto, los Certificados de la Tesorería (CETES) han alcanzado el rendimiento nominal más bajo de 

su historia, que a fines de octubre fue del 2,9% (a 28 días) y han presentado tasas reales negativas a lo 

largo de todo el año (un -1,3% a fines de octubre). 

 

México: principales indicadores económicos, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de octubre. 
c/ Salario medio declarado de los afiliados al seguro social. 
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e/ Datos al mes de noviembre.  
f/ Tasa media ponderada de las colocaciones de deuda privada,  
   a un plazo de hasta un año, expresada en curva de 28 días. 
   Incluye únicamente certificados bursátiles.  
g/ Incluye errores y omisiones.    

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4.0 1.4 2.1

Producto interno bruto por habitante 2.8 0.3 1.0

Precios al consumidor 3.6 4.0 4.3 b

Salario medio real  c 0.2 -0.1 0.3 b

Dinero (M1) 13.7 7.5 13.8 b

Tipo de cambio real efectivo  d 3.1 -5.2 0.9 b

Relación de precios del intercambio -2.0 -0.1 -2.4

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto 5.8 5.7 6.0 b

Resultado global del

  sector público / PIB -2.6 -2.4 -3.6

Tasa de interés pasiva nominal 4.2 3.9 3.3 e

Tasa de interés activa nominal  f 4.7 4.3 3.6 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 387,587 400,856 421,076

Importaciones de bienes y servicios 401,859 413,766 433,134

Balanza de cuenta corriente -15,431 -26,485 -23,161

Balanzas de capital y financiera  g 32,955 44,274 37,812
Balanza global 17,524 17,789 14,651
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El 5 de febrero, la agencia calificadora Moody’s Investor Service aumentó la nota de los 

bonos soberanos de México un escalón, desde Baa1 hasta A3 y con perspectivas de estabilidad, al 

considerar un mayor potencial de crecimiento como resultado de la aprobación de las reformas 

estructurales. 

 

En los primeros nueve meses del año, el crédito bancario al sector privado presentó un 

crecimiento interanual del 8,5% en términos nominales (un 4,1% real), frente al 10,5% en términos 

nominales (un 6,8% real) que se había registrado en el mismo período de 2013. Destaca la expansión 

interanual del crédito al consumo (un 8,6%) y del crédito a los servicios (un 15,4%). 

 

Entre septiembre y noviembre de 2014 el tipo de cambio ha estado presionado al alza, debido 

a la fortaleza del dólar en los mercados internacionales. Como resultado, el tipo de cambio 

interbancario se ubicó en 13,7 pesos mexicanos por dólar a fines de noviembre, lo que equivale a una 

depreciación nominal de la moneda nacional del 4,1% con respecto a la cotización registrada a fines de 

2013. En los primeros nueve meses del año, el tipo de cambio real bilateral se depreció un 1,2%. 

 

Las reservas internacionales alcanzaron los 192.720 millones de dólares a fines de noviembre 

de 2014, monto que representa un incremento nominal del 9,1% respecto del registrado a fines de 

2013. Además, México continúa teniendo acceso a una línea de crédito flexible del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) por 73.000 millones de dólares. 

 

Una vez aprobadas las reformas estructurales y sus leyes secundarias, dos elementos 

prioritarios de la agenda en los años restantes del actual gobierno, que termina en 2018, serán la 

dinamización de la actividad económica y el combate a la inseguridad pública. En materia de acuerdos 

comerciales, en marzo de 2014 concluyeron las negociaciones del tratado de libre comercio entre 

Panamá y México. Por otro lado, el país ha seguido participando en las diversas rondas de negociación 

del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

 

En los primeros nueve meses de 2014, las exportaciones tuvieron un crecimiento interanual 

del 4,6%, frente al 2,5% en el mismo lapso de 2013. Este dinamismo estuvo impulsado por un 

aumento de las exportaciones no petroleras (un 6,7%), que fue parcialmente contrarrestado por la 

caída de las exportaciones petroleras (un -8,7%), debido a una disminución del volumen de crudo 

producido así como a una baja de los precios internacionales. La tasa de crecimiento de las 

exportaciones manufactureras exhibió una aceleración (un 6,4%), después de un magro crecimiento en 

2013. Sobresale la expansión de las ventas al exterior de la industria automotriz (un 10,6%) y de 

equipo profesional y científico (un 14,3%). 

 

Las importaciones tuvieron un incremento interanual del 4,1% en los primeros nueve meses 

del año, frente a un 2,8% en el mismo período de 2013. La mayor expansión interanual se observó en 

las compras al exterior de bienes intermedios (un 5,3%), en tanto que las de bienes de capital 

mostraron un magro crecimiento (un 1,3%) y las de bienes de consumo se contrajeron (un 0,12%). El 

déficit de la balanza comercial de bienes se redujo y presentó un saldo acumulado a septiembre de -

1.762 millones de dólares (frente a -2.990 millones de dólares en el mismo período de 2013). 

 

Los ingresos por remesas familiares sumaron 19.629 millones de dólares en los primeros diez 

meses de 2014, lo que representó un crecimiento interanual del 7,2% y el mantenimiento de la 

recuperación observada desde el segundo semestre de 2013. Por otra parte, la inversión extranjera 

directa (IED) sumó 15.310 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, un monto 

sensiblemente inferior a los 28.234 millones de dólares registrados en el mismo período de 2013. Esta 

variación se debe en parte a una transacción atípica registrada en el segundo trimestre de 2014, que 

consistió en la compra de acciones de la empresa América Móvil por parte de inversionistas 
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mexicanos, que arrojó una cifra negativa de IED de 4.495 millones de dólares, así como por una 

operación extraordinaria registrada en 2013: la adquisición de la empresa cervecera Grupo Modelo 

México por parte de la transnacional de capital belga AB InBev, por un monto neto de 13.250 

millones de dólares. 

 

En la primera mitad de 2014, la actividad económica no mostró el dinamismo esperado (el 

crecimiento interanual se situó en el 1,7%), por lo que se corrigió a la baja el pronóstico de expansión 

anual. En el tercer trimestre se observó una ligera aceleración y el PIB creció un 2,2% en términos 

interanuales. Las actividades primarias se expandieron un 3,9% en los primeros nueve meses del año, 

gracias al dinamismo de la agricultura. Las actividades secundarias crecieron el 1,6%, impulsadas por 

la industria manufacturera, mientras que las actividades terciarias aumentaron un 2,0%. En el primer 

semestre del año, el consumo privado se expandió a una tasa interanual real del 1,4%, mientras que la 

formación bruta de capital retrocedió un 0,6%. 

 

Después de un aumento de la inflación en enero, entre marzo y julio de 2014 la variación 

interanual se ubicó dentro del rango de la meta del banco central (un 3% con un punto porcentual de 

tolerancia en ambos sentidos). No obstante, a partir de agosto tuvo un nuevo repunte, impulsada por 

incrementos de los precios de los productos agropecuarios y energéticos, por lo que llegó a un 4,3% a 

finales de octubre.  

 

Entre enero y septiembre de 2014, la tasa promedio de desempleo se mantuvo en el 5%, la 

misma que en los primeros nueve meses de 2013, en el contexto de una caída simultánea de los 

porcentajes de ocupación y participación. A finales de octubre, el número de nuevos empleados 

formales inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se había incrementado en 

700.000 trabajadores permanentes, un 4,2% más que en el mismo mes de 2013. Entre octubre de 2013 

y octubre de 2014, el salario mínimo real registró una caída del 0,3%, mientras que el salario medio 

real se incrementó un 0,3%. 
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República Bolivariana de Venezuela
1 

 

Durante 2014 el banco central no publicó datos oficiales sobre el producto interno 

bruto (PIB). Sin embargo, sobre la base de información parcial no oficial, la CEPAL 

estima que el consumo privado, la formación bruta de capital fijo, las exportaciones y 

las importaciones (incluidos los insumos necesarios para la producción nacional) 

habrían disminuido, lo que redundaría en una contracción estimada del PIB del 3,0% 

en 2014 (frente a una expansión del 1,3% en 2013). La inflación se incrementó 

fuertemente durante el año y alcanzó un aumento interanual del 63,4% en agosto de 

2014, frente a una variación interanual del 45,4% en agosto de 2013. 

 

 Los gastos del gobierno central, que en la ley de presupuesto para 2014 estaban establecidos en 

553.000 millones de bolívares, se expandieron un 94% con créditos adicionales provenientes de la 

exportación petrolera y llegaron a 1.071.000 millones de bolívares hasta noviembre (cifra que equivale 

al 26,0% del PIB, frente al 25,9% del PIB entre enero y diciembre de 2013). Sin embargo, estos datos 

ofrecen solo una imagen parcial de la política fiscal del país. Proporciones importantes de los ingresos 

y de los gastos también se canalizan a través del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) —

financiado con aportes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Banco Central de Venezuela 

(BCV)—, de los fondos conjuntos chino-venezolanos (financiados con créditos de China que se pagan 

con envíos de petróleo a ese país), así como de créditos del BCV a PDVSA. Considerando la marcada 

caída del precio del petróleo que se produjo en la segunda mitad de 2014, se espera que los aportes de 

PDVSA al FONDEN se hayan reducido durante el año (en 2013, estos aportes fueron equivalentes al 

2,6% del PIB). Los préstamos del BCV a empresas públicas, según datos del propio banco central, se 

incrementaron en el equivalente a 5,9 puntos porcentuales del PIB (al pasar del 17,3% del PIB en 

octubre de 2013 al 23,2% del PIB en octubre de 2014). Durante los primeros nueve meses de 2014, la 

política monetaria fue expansiva. El aumento interanual medio de los agregados monetarios M1 y M2 

fue del 73% y el 72%, respectivamente, superior 

a la inflación media interanual, que fue del 61%. 

El aumento de la liquidez se explica como 

resultado del gasto público y del financiamiento 

de empresas públicas con créditos del banco 

central. En un intento por frenar el crecimiento 

de la base monetaria, el BCV elevó 

gradualmente el encaje legal entre octubre de 

2013 y abril de 2014, del 17% al 21,5% sobre 

obligaciones netas e inversiones cedidas 

existentes y al 31% sobre obligaciones netas e 

inversiones cedidas nuevas. 

 

En 2014 se efectuaron varios ajustes en 

materia cambiaria. En enero se emitió y entró en 

vigencia el Convenio Cambiario núm. 25, en 

que se estableció que el tipo de cambio que rige 

para la mayoría de las actividades del sector 

                                                      
1 Al momento de elaborarse este informe, muchos datos esenciales para el análisis del desarrollo económico de la República Bolivariana de 

Venezuela no estaban disponibles. Los últimos datos disponibles corresponden a los siguientes períodos: balanza de pagos, tercer trimestre 
de 2013; escasez, enero de 2014; PIB, cuarto trimestre de 2013; remuneraciones, diciembre de 2013. No se encontraban publicados los datos 

de gastos e ingresos públicos ejecutados durante 2014 ni el presupuesto de 2015, y solo estuvieron disponibles con mucho retraso los datos 

sobre inflación (el último dato es de agosto de 2014), comercio internacional de bienes (el último dato es de junio de 2014) y deuda pública 
(el último dato es de marzo de 2014). 

República Bolivariana de Venezuela: PIB, inflación y 
desempleo, 2012-2014 

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

sobre la base de cifras oficiales. 
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privado se determinará mediante el Sistema 

Complementario de Administración de Divisas 

(SICAD). Esto redundó en un aumento del tipo de 

cambio para la mayoría de las categorías de bienes 

y servicios importados, de 6,30 a 11,30 bolívares 

por dólar. Al momento de elaborarse este informe 

(noviembre de 2014), este tipo de cambio era de 

12 bolívares por dólar (un 90% mayor que el tipo 

de cambio de 6,30 bolívares por dólar). 

 

En marzo de 2014, el gobierno introdujo 

un tercer sistema de cambio, el Sistema Cambiario 

Alternativo de Divisas (SICAD II), dentro del cual 

el tipo de cambio se ha mostrado estable, en un 

nivel cercano a los 50 bolívares por dólar (siete 

veces mayor que el tipo de cambio de 6,30 

bolívares por dólar). El SICAD II tiene como 

soporte la derogación de la Ley de ilícitos 

cambiarios y la entrada en vigencia de la nueva 

Ley para la ejecución del régimen de 

administración de divisas e ilícitos cambiarios, 

que permite a empresas públicas, incluida 

PDVSA, al BCV, a compañías privadas y a 

personas naturales ofertar dólares en efectivo o a 

través de bonos. Después de la creación del 

SICAD II, los dos sistemas antes existentes fueron limitados a áreas definidas como prioritarias. Para 

el tipo de cambio oficial (6,30 bolívares por dólar), estas áreas de primera necesidad son las medicinas, 

los alimentos, la vivienda y la educación. En el caso del SICAD I, no existen áreas de prioridad 

definidas de forma permanente, lo que significa que el gobierno puede cambiar las áreas de aplicación 

según las necesidades. El resto de los sectores económicos y las personas naturales operan en el marco 

del SICAD II o del mercado paralelo, en el que la moneda se cotizó en diciembre a más del triple del 

tipo de cambio del SICAD II. 

 

En septiembre de 2014 se emitió y entró en vigencia el Convenio Cambiario núm. 30, en que 

se estableció que la liquidación de las operaciones de venta de divisas por parte de PDVSA al BCV 

con miras a la entrega en bolívares al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) de las contribuciones 

especiales que correspondan ante precios del barril superiores a 60 dólares se hará a cualquiera de los 

tipos de cambio oficiales. Anteriormente, estas contribuciones se efectuaron a 6,30 bolívares por dólar 

y ahora se permite realizarlas al tipo de cambio del SICAD II (50 bolívares por dólar), lo que significa 

un aumento de liquidez para proyectos financiados por el FONDEN. 

 

Entre enero y noviembre de 2014, las reservas internacionales del banco central alcanzaron un 

promedio de 21.030 millones de dólares, lo que representa una disminución del 14% en comparación 

con el promedio del mismo período de 2013. Alrededor del 70% de las reservas eran en oro (reservas 

no líquidas). En noviembre, el Presidente Nicolás Maduro anunció el ingreso de 4.000 millones de 

dólares desde los fondos chinos. 

 

No se publicaron datos trimestrales ni anuales del PIB de 2014. Sobre la base de información 

parcial no oficial, la CEPAL estima que el consumo privado, la formación bruta de capital fijo, las 

exportaciones y las importaciones (incluidos los insumos necesarios para la producción nacional) 

República Bolivariana de Venezuela: principales 
indicadores económicos, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Cobertura nacional. 
c/ Datos al mes de octubre. 
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e/ Datos al mes de septiembre. 
f/ Tasa  de operaciones activas, promedio de los seis principales 

bancos comerciales.   
g/ Incluye errores y omisiones.    
 

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 5.6 1.3 -3.0

Producto interno bruto por habitante 4.0 -0.1 -4.4

Precios al consumidor b 20.1 56.2 63.4 c

Salario medio real 5.9 -4.4 …

Dinero (M1) 62.0 66.1 71.5 c

Tipo de cambio real efectivo d -16.4 3.7 …

Relación de precios del intercambio 1.0 -2.0 -8.4

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto 8.1 7.8 7.2 e

Resultado global del

  gobierno central / PIB -4.9 -2.0 -2.8

Tasa de interés pasiva nominal 14.5 14.5 14.6 c

Tasa de interés activa nominal  f 16.2 15.6 16.8 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 99,545 90,800 83,696

Importaciones de bienes y servicios 77,503 71,000 57,257

Balanza de cuenta corriente 11,016 8,000 15,540

Balanzas de capital y financiera  g -12,012 -13,000 -16,667
Balanza global -996 -5,000 -1,128
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habrían disminuido, lo que redundaría en una contracción del PIB del país de un 3,0% interanual en 

2014. 

La producción de crudo se contrajo levemente (-0,9%), según las cifras publicadas por la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), correspondientes a los primeros diez meses 

de 2014, y la inversión destinada a la producción se estancó, de acuerdo con la cuenta de instalaciones 

activas de extracción de crudo realizada por la empresa Baker Hughes. De los 2,4 millones de barriles 

diarios que se exportan, alrededor del 20% no genera nuevas divisas, porque se destina al pago de la 

deuda asociada a los fondos chinos. Asimismo, se exporta petróleo a cambio de alimentos y servicios, 

a Cuba y a los países de PETROCARIBE. 

 

La inflación se aceleró en 2014 y alcanzó en agosto una variación interanual del 63,4%. El 

aumento fue del 91,1% en el rubro de alimentos y bebidas, productos de necesidad básica. La 

metodología del IPC fue modificada en julio de 2014. La inflación aumentó fuertemente, aunque el 

gobierno ha seguido tratando de controlar los precios con diversas medidas. El banco central publicó 

por última vez en enero de 2014 datos sobre la falta de disponibilidad de productos en los comercios, 

es decir, la escasez, que alcanzó un 28%. 

 

En los primeros siete meses de 2014, el promedio de la tasa de desempleo urbano cayó 0,2 

puntos porcentuales con respecto al promedio de 2013 y se ubicó en un 7,3%, mientras que la tasa de 

participación aumentó 0,5 puntos porcentuales, alcanzando un 64,9%. Desde enero de 2014 el sueldo 

mínimo aumentó en dos ocasiones (mayo y diciembre), sumando un incremento nominal de un 50%, 

que equivale a una disminución del 6% en términos reales. Asimismo, en noviembre los sueldos del 

personal de las fuerzas armadas aumentaron un 45%. 

 

No se publicaron datos trimestrales de la balanza de pagos correspondientes al cuarto trimestre 

de 2013 ni al año 2014. La CEPAL estima que las exportaciones de bienes (principalmente petróleo) 

cayeron un 8%, en forma casi exclusiva debido a una disminución estimada del precio de la canasta de 

exportaciones venezolana de un 8,2%. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las 

importaciones cayeron durante el primer semestre de 2014 un 21,8% con respecto al mismo período de 

2013. 

 

En noviembre, el Presidente Nicolás Maduro, antes de que cesaran sus facultades especiales 

otorgadas por la ley habilitante, promulgó un conjunto de 28 leyes en materias principalmente 

económicas, dirigidas, entre otros objetivos, a regular la producción y la agricultura, fomentar la 

inversión extranjera, aumentar algunos impuestos y tasas aduaneros, y modificar la contabilización de 

las reservas internacionales. 

 

 

 

 

 

 

  

 


