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ARGENTINA 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

 

Luego de una marcada desaceleración en 2012, la economía argentina mostró un mayor 

dinamismo en 2013 y alcanzó un crecimiento del 3%
1
, aunque en el marco de tensiones crecientes en 

el sector externo, que redundaron en una devaluación del peso en enero de 2014. Dicha devaluación, 

acompañada de un significativo incremento de las tasas de interés, tuvo un efecto contractivo sobre el 

nivel de actividad, que en el primer trimestre del año experimentó una caída interanual del 0,2% y una 

disminución del 0,8% en la serie desestacionalizada con respecto al último trimestre de 2013. La 

incertidumbre financiera y cambiaria del verano de fines de 2013 e inicios de 2014 disminuyó luego 

del cambio de estrategia de comienzos de año, con lo que se estabilizó el acervo de reservas 

internacionales. Se prevé cierta recuperación de la actividad económica en el segundo semestre de 

2014, sobre la base de la estabilización cambiaria y una cosecha agrícola récord, lo que compensaría el 

decrecimiento del primer semestre y se traduciría en un crecimiento anual del 0,2%. Sin embargo, esta 

proyección está supeditada a la evolución del sector externo de la economía. En particular, el revés 

sufrido por el país en el conflicto judicial con los denominados “holdouts” (acreedores de deuda en 

cesación de pagos desde 2001 que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010)
2
 pone en riesgo el 

acceso al financiamiento externo y, de ese modo, la posibilidad de crecimiento de la economía 

argentina en el corto plazo.  

 

Por el lado de la demanda, la reactivación de 2013 se debió al dinamismo del consumo público 

(que creció un 7,4%), asociado a una política fiscal expansiva, y del consumo privado (4,3%), 

relacionado con un leve aumento real de la masa salarial. Por el lado de la oferta, el mejor desempeño 

económico de 2013 se explica por los buenos resultados de la temporada agrícola 2012/2013, cierta 

recuperación de la actividad de la construcción (vinculada a programas de estímulo estatal para la 

construcción de viviendas particulares) y la favorable evolución de la intermediación financiera. La 

industria manufacturera volvió a arrojar tasas de crecimiento negativas, afectada no solo por las 

condiciones internas sino también por el escaso dinamismo de la industria brasileña, sobre todo 

durante la segunda mitad de 2013, que impactó negativamente en las exportaciones argentinas de 

manufacturas.  

 

La dinámica inercial de los precios y los salarios mantuvo la tasa de inflación en un nivel 

bastante superior a la media regional durante 2013 y se observó cierta aceleración en el último 

trimestre del año. En un marco mundial de estabilidad o caída de los precios internacionales de los 

alimentos y un contexto local de disminución del grado de utilización de la capacidad instalada, dicha 

aceleración se debe fundamentalmente al aumento del ritmo de devaluación nominal del tipo de 

cambio oficial y a la ampliación de la brecha entre dicha cotización y la del tipo de cambio paralelo (o 

blue), factores que tendieron a exacerbar las expectativas de devaluación. A ello debe añadirse el 

                                                 
1
 Esta nota incluye los datos de las cuentas nacionales, base año 2004, publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC) en mayo de 2014.  
2
 También conocidos como “fondos buitre”, debido a su estrategia de adquirir títulos de deuda soberana en 

cesación de pagos a precios muy bajos para luego, por medio de procesos judiciales, exigir la totalidad de su 

pago. 
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impacto de la devaluación de enero de 2014 (de un 23% respecto del último día del mes anterior), que 

indujo un aumento acumulado del 11,9% de los precios minoristas durante los primeros cuatro meses 

del año, de acuerdo con el nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano (que exhibió 

variaciones del 3,7% en enero, el 3,4% en febrero, el 2,6% en marzo y el 1,8% en abril). 

 

En 2013, el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue negativo (-0,7% del 

PIB), como consecuencia de un incremento del déficit del sector energético, una disminución de las 

exportaciones de cereales y un deterioro de las ventas de vehículos en los últimos meses del año, por el 

lado del intercambio de bienes, así como del aumento del saldo negativo en el sector de servicios. En 

una economía prácticamente sin acceso a los mercados internacionales de crédito, ello ocasionó una 

caída importante de las reservas internacionales, que alimentó las tensiones cambiarias del cuarto 

trimestre.  Si bien la cuenta corriente puede mostrar alguna mejora debido al aumento las 

exportaciones agropecuarias, un menor ritmo importador y un descenso de los egresos de divisas por 

viajes al exterior, en 2014 el acervo de reservas internacionales se mantendría en torno a su nivel 

actual dadas las dificultades para acceder a financiamiento externo, la gradual pero sostenida compra 

de moneda extranjera por parte de residentes y un perfil de vencimientos de deuda que, sin ser 

demasiado abultado, se elevó a partir de la regularización de los saldos impagos con el Club de París.  

 

 

2. La política económica 

 

Durante 2013 el gobierno sostuvo la estrategia adoptada desde fines de 2011 tendiente a 

minimizar la pérdida de reservas internacionales mediante distintos mecanismos: la regulación del 

flujo de importaciones, el aumento de las restricciones para la adquisición de divisas con fines de 

atesoramiento y turismo al exterior (que dio lugar a un mercado de cambios paralelo) y la introducción 

de ciertas limitaciones a la remisión de utilidades al exterior por parte de empresas extranjeras. Al 

carecer de acceso al financiamiento externo, con esas medidas se intentó contrarrestar la disminución 

de los ingresos de divisas resultante del deterioro de la balanza comercial de combustibles (que pasó de 

un superávit promedio del 2,5% del PIB entre 2003 y 2007 a un déficit del 1% del PIB en 2013) y de 

una tendencia a la apreciación cambiaria real que propiciaba crecientes pérdidas, principalmente en el 

intercambio de servicios, sobre todo en el rubro turismo. 

 

En materia cambiaria, durante gran parte de 2013 se mantuvo un ritmo de devaluaciones 

moderado, inferior a la tasa de inflación, pero superior a las tasas de interés de referencia. Recién en 

los últimos meses del año se introdujo una política de devaluación cambiaria más agresiva. La 

intensificación del ritmo devaluatorio, sumada a una brecha persistente entre el tipo de cambio oficial 

y el paralelo (en torno al 70%), en un contexto de tasas de interés relativamente bajas, retroalimentó las 

expectativas de depreciación y tendió a aumentar la demanda (y restringir la oferta) de divisas, 

impactando sobre las reservas internacionales, que cayeron un 29% en 2013. Algo más de la mitad de 

dicha caída se debe al uso de reservas internacionales para afrontar los compromisos de la deuda 

pública externa. 

 

A inicios de 2014, la reticencia del sector exportador a liquidar divisas exacerbó aún más las 

tensiones cambiarias. Ante la aceleración del ritmo de caída de las reservas, el gobierno cambió 

nuevamente de estrategia: elevó en forma pronunciada la tasa de interés de referencia (que aumentó 10 

puntos porcentuales entre diciembre y enero), convalidó un salto devaluatorio del 16% en tres jornadas 

y flexibilizó los controles de cambios. La autoridad monetaria intervino en el mercado de futuros y 

limitó las tenencias en moneda extranjera de los bancos. Con estas medidas se logró estabilizar las 

expectativas cambiarias y se generaron mayores incentivos para la liquidación de divisas por parte de 

los principales exportadores.  
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En un marco de mayor estabilidad cambiaria, las autoridades presentaron nuevas estimaciones 

oficiales de las cuentas nacionales y de los precios al consumidor e intensificaron la estrategia de 

acercamiento a los acreedores externos (mediante acuerdos con empresas ante el Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con el Club de París y con Repsol por la 

expropiación de YPF). Sin embargo, el reciente rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a 

tratar el caso de la Argentina frente a los holdouts (en junio de 2014) mantiene vigente el fallo de 

primera y segunda instancia de la justicia estadounidense que obliga al país a pagar la totalidad de la 

deuda con esos acreedores y obstaculiza los pagos regulares a los acreedores que concentran la mayor 

parte de los papeles de deuda reestructurada entre 2005 y 2010. Esta situación, aún sin resolver, podría 

generar nuevas dificultades para el acceso al financiamiento externo y, así, nuevas tensiones 

cambiarias. 

 

a) La política fiscal 

 

 En 2013 el gobierno sostuvo una política fiscal expansiva. El aumento anual de los gastos 

primarios (33%) fue superior al de los ingresos totales (30,4%), lo que elevó el déficit primario del 

sector público nacional del 0,2% del PIB en 2012 al 1,4% del PIB en 2013. El resultado global se 

deterioró (pasó del -1,9% del PIB en 2012 al -2,6% del PIB en 2013), debido a que no se pagaron los 

intereses de los cupones atados al PIB, como consecuencia del reducido crecimiento registrado en 

2012. Para financiar dicho déficit, el gobierno volvió a optar por el uso de recursos del propio sector 

público, fundamentalmente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración 

Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Banco de la Nación Argentina (BNA).  

 

 La expansión del gasto primario estuvo asociada a las prestaciones de la seguridad social, a las 

transferencias al sector privado y al pago de remuneraciones. Los gastos de capital se elevaron un 

46,9%, en gran medida como consecuencia de la inversión real directa destinada a la ejecución de 

obras y de la inversión financiera vinculada al programa de crédito para la vivienda. 

 

 El aumento de los ingresos fue impulsado por los recursos de la seguridad social (32%), el 

impuesto a las ganancias (34%) y el IVA (31%). Los ingresos aduaneros se mantuvieron prácticamente 

inalterados debido al estancamiento de las exportaciones. La transferencia de utilidades del BCRA y 

los intereses producidos por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado 

Previsional Argentino, administrado por la ANSES, hicieron un aporte del 30% al incremento de los 

ingresos. 

 

 La deuda pública a septiembre de 2013 alcanzó un monto de 201.009 millones de dólares, 

equivalente al 45,6% del PIB. De ese total, el 60,5% corresponde a pasivos dentro del sector público, 

el 12,6% a deuda con organismos multilaterales y bilaterales, y la proporción restante (equivalente al 

12,2% del PIB) a deuda pública con tenedores privados.  

 

 Frente al efecto contractivo de la devaluación y el aumento de las tasas de interés de 

comienzos de año, se prevé que en 2014 la política fiscal adopte un rol contracíclico, o cuando menos 

compensatorio, procurando mitigar el impacto de dichas medidas en los sectores de menores recursos. 

En este sentido, el gobierno amplió los programas sociales existentes y creó uno adicional, focalizado 

en jóvenes que no estudian ni trabajan, orientado a que retomen sus estudios (Programa de respaldo a 

estudiantes de Argentina, PROG.R.ES.AR). Además, se anunciaron nuevos desarrollos urbanísticos 

para la construcción de viviendas con crédito público y el financiamiento de proyectos de inversión 

productiva. Paralelamente, se puso en marcha un retiro gradual de los subsidios al consumo de 

electricidad, gas, agua y transporte, pero excluyendo de ello a los sectores de ingresos más bajos. 
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 En el primer trimestre de 2014 se observó un crecimiento interanual del gasto primario del 

40,6%, mayor que el incremento de los ingresos totales, que fue del 38,4%. Si bien se prevé que la 

devaluación cambiaria y el crecimiento de las exportaciones agropecuarias dinamizarán los ingresos 

aduaneros y la redefinición del esquema de subsidios podría dar lugar a cierto ahorro de recursos, es 

probable que el déficit primario se amplíe en 2014, como consecuencia de la puesta en marcha de 

medidas orientadas a moderar la desaceleración de la producción y el consumo. El déficit global 

mostraría una trayectoria similar, como consecuencia de la reducida carga de compromisos financieros 

ya que a pesar de que tuvieron un leve incremento debido a la regularización de la deuda con el Club 

de París (en 650 millones de dólares), con el último dato de crecimiento económico de 2013 no tendría 

lugar el pago de intereses de los cupones atados al PIB. 

 

b) La política monetaria 

 

 En 2013 la tasa de política monetaria fue en promedio de alrededor del 14,6%, casi 2 puntos 

porcentuales superior al promedio de 2012. La tasa de interés pasiva (depósitos a plazo fijo) se 

incrementó de un promedio anual del 12,1% en 2012 al 14,8% en 2013, mientras que la tasa de interés 

activa (documentos a sola firma hasta 89 días de plazo) subió 2 puntos porcentuales y exhibió un 

promedio del 21,6% en 2013. 

 

 A fines de enero de 2014, mientras convalidaba una fuerte devaluación, el BCRA elevó la tasa 

de política (letras del Banco Central (LEBAC) de 70 a 111 días), dejándola en torno al 26%, con el 

propósito de canalizar parte de los fondos que se estaban destinando a la compra de activos externos 

hacia opciones de inversión en pesos. Las restantes tasas de interés se movieron en línea con la tasa de 

referencia en el primer trimestre de 2014, lo que contribuyó a estabilizar el mercado de divisas. A 

mediados de año la autoridad monetaria estableció un techo que va de 1,25 a 2 veces la tasa de 

referencia para las tasas que cobran los bancos por los créditos personales y prendarios, que en la 

mayoría de los casos superaban el 50%. Así, en las condiciones actuales, esas tasas deberían ubicarse 

en no más de un 34% y un 38% en el caso de los créditos prendarios y personales, respectivamente.  

 

 En cuanto a los agregados monetarios, en 2013 el crédito al sector privado fue el factor más 

importante de expansión monetaria, en gran medida debido a los programas orientados a facilitar el 

acceso al financiamiento productivo, que creció más que el financiamiento al consumo (un 45%, frente 

a un 35%). Al mismo tiempo, el financiamiento productivo explicó la mayor parte de la expansión 

crediticia al sector privado (los créditos comerciales originaron el 49% del aumento y los destinados al 

consumo el 36%, en tanto que el resto correspondió a los créditos hipotecarios y prendarios). Los datos 

de los primeros cinco meses de 2014 indican que, mientras los préstamos otorgados al consumo 

prácticamente mantuvieron el ritmo de expansión (un 34% interanual), los préstamos comerciales se 

desaceleraron (al exhibir un crecimiento del 30% interanual). Por otra parte, se mantuvo el 

financiamiento al sector público con recursos provenientes del BCRA, que contribuyó al crecimiento 

de la base monetaria (30%). La combinación de todos estos factores redundó en un aumento del 

agregado M3 superior al crecimiento del PIB nominal, aunque desde finales de 2013 se registra cierta 

desaceleración. 

 

c) La política cambiaria 

 

 Durante 2013 las autoridades implementaron dos estrategias cambiarias diferenciadas, siempre 

en el marco de las restricciones vigentes desde fines de 2011 para la adquisición de divisas. Como se 

mencionó, entre enero y octubre, hasta las elecciones legislativas de medio término, se mantuvo una 

estrategia de devaluación nominal moderada (de un 1,8% como promedio mensual). Esta estrategia 

indujo conductas especulativas en materia cambiaria (adelantamiento de pagos de importaciones, 

postergación de la liquidación de exportaciones y liquidación anticipada de pasivos en divisa 
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extranjera, entre otras), lo que impactó en las reservas internacionales, que cayeron de cerca de 43.300 

millones de dólares a fines de 2012 a 33.232 millones de dólares en octubre de 2013.  

 

 En noviembre de 2013, luego de un cambio de gabinete, se aceleró el ritmo devaluatorio (que 

fue de un 4,1% como promedio en noviembre y diciembre), al mismo tiempo que las tasas de interés 

de referencia se mantuvieron prácticamente inalteradas, lo que amplió la diferencia entre las 

expectativas de devaluación y el rendimiento de los activos en pesos, exacerbando las acciones 

especulativas y acelerando la caída de las reservas. Ello condujo a un nuevo cambio de estrategia en 

enero de 2014, que consistió en una devaluación más marcada del peso (del 16% en solo tres jornadas) 

y un fuerte aumento de las tasas de interés. Al finalizar enero, el tipo de cambio nominal era un 26,3% 

mayor que el del mes anterior (y un 64% mayor que el registrado el mismo mes de 2013) y la tasa de 

interés de referencia 1.000 puntos básicos más alta que la del mes anterior (y 1.300 puntos básicos más 

alta que la del mismo mes de 2013).  

 

 En el primer trimestre de 2014 se tomaron otras medidas para equilibrar el mercado de 

cambios, entre las que destacan la reapertura parcial del acceso de las personas físicas a la compra de 

moneda extranjera para atesoramiento y la limitación de las tenencias de activos denominados en 

moneda extranjera de las entidades financieras, ya mencionada, que aumentó la oferta de divisas en los 

mercados spot y de futuros. En forma paralela, se mantuvieron gran parte de las políticas de control de 

importaciones y ciertas limitaciones a la remisión de utilidades al exterior. 

 

 Este cambio de estrategia resultó eficaz para revertir las expectativas de devaluación. Desde 

abril el tipo de cambio nominal se encuentra estabilizado, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el 

paralelo es menor que el promedio de los meses anteriores (aunque retomó cierta tendencia alcista a 

fines de mayo) y las reservas internacionales aumentaron levemente, pasando de 27.700 millones de 

dólares a fines de enero a 28.500 millones de dólares a fines de mayo, en plena liquidación de la 

cosecha de soja. 

 

d) Otras políticas 

 

 En febrero de 2013 el gobierno estableció un acuerdo de precios con las cadenas de 

supermercados con el objetivo de contener la inflación, en especial en el rubro de alimentos y bebidas. 

El acuerdo incluyó originalmente el congelamiento de los precios de 10.000 productos en las grandes 

cadenas de supermercados por un período de 60 días, que más tarde se extendió por 60 días más, plazo 

después del cual la cantidad de productos afectados se redujo a 500. 

 

 Frente al mayor dinamismo de los precios observado en los últimos meses de 2013, en enero 

de este año el gobierno puso en marcha el programa Precios Cuidados, que consiste en un compromiso 

asumido por el gobierno nacional, los supermercados, los distribuidores y sus principales proveedores 

para administrar los precios de una canasta de 194 productos, que luego se extendió a 302 productos. 

El programa, en que están previstas revisiones trimestrales, apunta a reducir el impacto de la 

devaluación sobre los precios internos así como a minimizar su dinámica inercial. 

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

 Las exportaciones crecieron un 2,6% en 2013, debido al aumento del 4,9% de los volúmenes 

exportados y la caída del 2,2% de los precios. Las importaciones se incrementaron un 8,0%, como 

resultado de aumentos tanto de los volúmenes (4,0%) como de los precios (3,9%). El superávit comercial 
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registró una caída de 15.372 millones de dólares en 2012 a 12.155 millones de dólares en 2013, 

fundamentalmente debido al deterioro de los términos de intercambio (-5,8%). 

 

 El crecimiento de las exportaciones es resultado del aumento de las ventas de productos de 

origen agropecuario (carnes, lácteos, pieles y cueros) y material de transporte. En las importaciones, 

fueron determinantes las compras de combustibles (que aumentaron un 23,2%) y vehículos automotores 

de pasajeros (que crecieron un 31,8%). El déficit del rubro de los combustibles y la energía resultó 

decisivo, pues se amplió de 2.384 millones de dólares en 2012 a 6.163 millones de dólares en 2013. 

 

 En 2013 la cuenta corriente de la balanza de pagos exhibió un resultado negativo de 4.330 

millones de dólares (-0,7% del PIB), frente a un superávit de 48 millones de dólares en 2012. El deterioro 

se explica tanto por la reducción del saldo comercial, ya mencionada, como por el aumento del déficit del 

rubro servicios, que pasó de 3.400 millones de dólares en 2012 a 5.103 millones de dólares en 2013. De 

dicho déficit, 1.323 millones de dólares corresponden al rubro turismo y 2.308 millones de dólares a 

regalías. En cuanto a la cuenta de capital y financiera, el flujo de inversión extranjera directa fue de 9.082 

millones de dólares en 2013, un 25% menos que el año anterior, debido a la reducción tanto de los 

aportes de capital como de la reinversión de utilidades. 

 

 En los primeros cinco meses de 2014, las exportaciones disminuyeron un 12% interanual, como 

consecuencia de la caída de las ventas de productos primarios, sobre todo de cereales, que fue de un 55%. 

Las importaciones, por su parte, disminuyeron un8%. La caída fue generalizada, excepto en las compras 

al exterior de bienes de capital que se mantuvieron inalteradas (0,3%), pero se destaca la contracción de 

las de vehículos automotores para pasajeros (-34%). La balanza comercial de combustibles y energía 

acumula a mayo de 2014 un déficit de 2.295 millones de dólares, un 16% mayor que el registrado en el 

mismo período del año anterior. 

 

b) El crecimiento económico 

 

 La economía argentina tuvo una expansión del 3% en 2013, luego de crecer un 0,9% en 2012, 

según las nuevas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mayor ritmo 

de actividad estuvo principalmente asociado a la dinámica del mercado interno. Por su elevada 

participación en la demanda agregada, el consumo privado (que aumentó un 4,3%) hizo la mayor 

contribución al crecimiento, mientras que el consumo público (que se expandió un 7,4%) fue el 

componente más dinámico. La inversión bruta interna creció un 3%, recuperándose de la caída del 

5,2% de 2012. Las exportaciones cayeron un 5,3%. 

 

 En cuanto a la oferta, los servicios (con un incremento del 3,8%) fueron los que impulsaron el 

crecimiento de la actividad, destacándose la intermediación financiera (21%). Los sectores productores 

de bienes (cuya actividad creció un 1,9%) se recuperaron parcialmente de la caída del año anterior (-

2,5%), tanto por la trayectoria del sector agropecuario (que creció un 10,6%) como por el repunte de la 

construcción (2,5%). La industria, luego de la caída del 1,6% que exhibió en 2012, volvió a mostrar 

una variación negativa, del 0,3%. 

 

 En los primeros meses de 2014, el impacto de la devaluación del peso en los precios internos 

y, subsecuentemente, en los salarios reales y el consumo interno afectó el nivel de actividad. En el 

primer trimestre del año se registró una caída anual del 0,2% y un retroceso del 0,8% respecto del 

cuarto trimestre de 2013, lo que constituye un segundo trimestre consecutivo de caída del nivel de 

actividad. De acuerdo con el estimador mensual de actividad económica (EMAE) en abril se produjo 

una reducción interanual del 0,5% y un repunte del 0,6% respecto de marzo en la serie 

desestacionalizada. El estimador mensual industrial (EMI) cayó un 3,7% interanual en los primeros 

cinco meses del año (y un 0,2% respecto del cuarto trimestre de 2013) mientras que el indicador 
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sintético de la actividad de la construcción (ISAC) se contrajo un 3% interanual en el período de enero 

a mayo (y un 2% respecto del último trimestre del año anterior). 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

 Durante 2013 la tasa de inflación se mantuvo bastante por encima de la media regional y se 

observó cierta aceleración en los últimos meses del año. Las cifras oficiales indican que la inflación 

acumulada en el año medida por el índice de precios al consumidor del INDEC fue del 10,9% y 

medida por el índice de precios implícitos en el consumo privado del 18,2%, según la nueva 

estimación del PIB del INDEC. Estimaciones oficiales, elaboradas por los institutos de estadística 

provinciales, muestran incrementos mayores en los precios al consumo3. 

 

En 2014 el INDEC reemplazó el índice de precios al consumidor, que cubría el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (IPC GBA), por un índice de precios al consumidor nacional urbano. Este nuevo 

indicador, de mayor alcance territorial, arrojó una inflación del 13,5% en los primeros cinco meses de 

2014, registrando una inflación mensual muy superior a la que venía mostrando el IPC GBA.  

 

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

economía un incremento interanual del 25,9% en diciembre de 2013, en línea con la evolución de los 

precios internos. Los salarios del sector público tuvieron un incremento levemente mayor que los del 

sector privado (del 26,2%, frente al 25,2%). En mayo de 2014, el indicador para toda la economía 

registró un aumento interanual del 32,3%. Nuevamente el incremento fue menor en el caso de los 

salarios de los trabajadores del sector privado (29,9%), en comparación con los del sector público 

(31,2%). Los incrementos acordados en las negociaciones salariales que se vienen realizando desde 

comienzos de año se ubican entre el 27% y el 32% anual. El salario mínimo vital y móvil pasó a 3.600 

pesos en enero de 2014, monto un 25,2% superior al registrado en el mismo mes de 2013. Los haberes 

jubilatorios, tras un incremento del 11,3% en marzo, acumulan un aumento anual del 27,4%. 

 

La tasa de desocupación fue del 6,4% en el último trimestre de 2013, la más baja de la serie (que 

incluye desde 2003) y de los registros oficiales desde octubre de 1991, y presentó un promedio del 

7,1% para todo el año, porcentaje levemente inferior al observado en 2012. Esta disminución se debió 

sobre todo a la reducción de la tasa de participación, dado que la tasa de empleo cayó en el mismo 

período. Por el mismo motivo, la tasa de desempleo pasó del 7,9% al 7,1% entre el primer trimestre de 

2013 e igual período de 2014. 

En materia laboral, se aprobó en 2013 y se reglamentó a comienzos de 2014 la ley que amplía los 

derechos del personal de casas particulares, equiparándolos con los del resto de los trabajadores, 

incluidos entre otros aspectos vacaciones pagadas, licencia por maternidad y por enfermedad, 

indemnización por despido y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. Por otra parte, con el 

objetivo de combatir el empleo no registrado (que abarca aproximadamente a un tercio de los 

trabajadores), en mayo de 2014 el Congreso aprobó un proyecto de ley del poder ejecutivo que apunta 

a ampliar el grado de registro laboral, mediante la reducción de las contribuciones patronales para 

microempresas y disminuciones de las cargas sociales para empresas de mayor tamaño que creen 

nuevos puestos de trabajo. 

  

  

                                                 
3 El IPC promedio de las provincias que realizan un relevamiento mensual del índice de precios al consumidor 

(Neuquén, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego) fue de alrededor del 25% anual en 2013. 
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Cuadro 1 

ARGENTINA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 9.2 8.4 8.0 3.1 0.1 9.1 8.6 0.9 3.0

Producto interno bruto por habitante 8.2 7.4 7.1 2.2 -0.8 8.2 7.6 0.1 2.1

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 11.7 4.7 5.8 -11.3 -5.8 15.4 -3.0 -6.5 11.1

  Explotación de minas y canteras -4.0 6.7 -6.2 -2.3 5.1 2.3 -1.6 -3.3 -1.9

  Industrias manufactureras 9.3 9.8 8.1 3.2 -1.6 11.4 11.4 -1.6 0.2

  Electricidad, gas y agua 5.8 5.7 6.1 2.3 -1.2 4.1 5.3 3.0 2.9

  Construcción 17.2 15.7 9.8 1.5 -3.7 5.9 9.4 -2.6 1.8

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 10.0 9.8 12.4 7.6 -2.8 14.6 15.5 1.6 2.0

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12.8 10.6 12.3 6.4 -0.5 10.5 8.3 1.4 3.1

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 6.6 7.4 6.7 4.6 2.8 5.7 7.8 4.8 6.5

  Servicios comunales, sociales y personales 8.4 5.5 5.6 3.7 5.3 4.4 4.7 4.3 3.0

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 9.5 7.3 8.9 5.5 4.1 7.2 10.5 4.5 4.5

     Consumo del gobierno 7.9 4.5 7.9 4.4 8.5 7.2 8.8 6.5 6.0

     Consumo privado 9.8 7.7 9.0 5.6 3.5 7.1 10.8 4.2 4.3

  Formación bruta de capital 10.0 18.1 16.3 6.2 -24.0 38.4 15.6 -10.9 1.8

  Exportaciones de bienes y servicios 12.4 5.8 8.0 0.8 -8.7 14.4 4.9 -5.9 -3.8

  Importaciones de bienes y servicios 16.1 10.8 21.9 13.5 -19.3 35.0 19.8 -4.7 1.9

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 19.1 20.8 22.3 21.1 16.1 19.2 20.0 17.2 18.2

     Ahorro nacional 21.4 23.7 24.5 22.8 18.3 19.0 19.6 17.3 17.5

     Ahorro externo -2.4 -2.9 -2.2 -1.7 -2.2 0.2 0.4 0.0 0.7

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente 5,275 7,768 7,355 6,756 8,469 -777 -2,271 48 -4,330

     Balanza de bienes 13,087 13,958 13,456 15,423 18,528 14,266 12,925 15,372 12,155

       Exportaciones FOB 40,387 46,546 55,980 70,019 55,669 68,134 84,051 80,927 83,026

       Importaciones FOB 27,300 32,588 42,525 54,596 37,141 53,868 71,126 65,556 70,871

     Balanza de servicios -992 -501 -513 -1,284 -1,059 -1,160 -2,247 -3,366 -5,103

     Balanza de renta -7,304 -6,150 -5,941 -7,552 -9,012 -13,479 -12,402 -11,503 -10,709

     Balanza de transferencias corrientes 484 459 353 170 12 -405 -547 -455 -673

   Balanzas de capital y financiera d/ 2,144 6,428 4,228 -10,073 -8,885 4,935 -3,837 -3,353 -7,494

     Inversión extranjera directa neta 3,954 3,099 4,969 8,335 3,307 10,368 9,232 11,064 7,857

     Otros movimientos de capital -1,811 3,329 -741 -18,408 -12,192 -5,433 -13,069 -14,417 -15,351

   Balanza global 7,418 14,195 11,584 -3,317 -416 4,157 -6,108 -3,305 -11,824

     Variación en activos de reserva e/ -8,857 -3,529 -13,098 9 -1,327 -4,157 6,108 3,305 11,824

     Otro financiamiento 1,439 -10,666 1,515 3,309 1,743 0 0 0 0

Otros indicadores del sector externo 

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2005=100) 100.0 106.0 110.0 124.6 118.9 118.4 126.3 125.8 118.5

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -3,722 -10,388 -198 -14,317 -16,154 -8,544 -16,239 -14,855 -18,203

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 113,768 108,839 124,542 124,916 115,537 129,333 141,139 141,889 133,672

Empleo g/ Tasas anuales medias

  Tasa de actividad 59.9 60.3 59.5 58.8 59.3 58.9 59.5 59.3 58.9

  Tasa de desempleo abierto 11.6 10.2 8.5 7.9 8.7 7.7 7.2 7.2 7.1

  Tasa de subempleo visible 14.2 12.5 10.4 9.5 11.1 9.8 9.1 9.3 9.2
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1993. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
g/ Áreas urbanas. 
h/ Depósitos a plazo fijo, todos los plazos.  
i/ Préstamos al sector privado no financiero en moneda nacional a tasa fija y repactable, documentos a sola firma hasta 89 días de plazo. 
j/ A partir de 2005 no incluye la deuda no presentada al canje. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 12.3 9.8 8.5 7.2 7.7 10.9 9.5 10.8 10.9

   Variación de los precios al por mayor 

     (diciembre a diciembre)  10.6 7.2 14.6 8.8 10.3 14.6 12.7 13.1 14.8

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) -0.6 5.2 1.3 1.5 17.9 4.9 5.6 10.2 20.4

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 3.9 6.5 7.9 11.1 11.8 9.4 10.8 12.1 14.8

   Tasa de interés activa nominal i/ 10.5 12.9 14.0 19.8 21.3 15.2 17.7 19.3 21.6

Gobierno central Porcentajes de PIB

      Ingresos tributarios 13.0 13.0 13.6 14.6 14.7 15.8 16.2 16.9 17.4

  Gastos totales 13.4 13.1 13.9 15.0 17.7 18.2 19.6 20.3 22.3

    Gastos corrientes 11.7 11.0 12.1 13.2 15.5 15.7 17.2 18.1 19.5

      Intereses 1.6 1.4 1.7 1.7 1.8 1.3 1.8 1.7 1.2

    Gastos de capital 1.7 2.1 1.8 1.8 2.2 2.4 2.4 2.2 2.8

  Resultado primario 1.9 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 -0.1 -0.2 -1.4

  Resultado global 0.3 0.8 0.5 0.6 -0.7 -0.1 -1.9 -1.9 -2.6

  Deuda del gobierno central j/ 60.2 51.7 44.2 39.0 39.6 36.1 33.3 35.1 33.9

    Interna 31.7 30.4 25.2 24.1 24.8 22.7 22.0 24.4 24.0

    Externa 28.5 21.3 19.0 14.9 14.8 13.4 11.3 10.7 10.0

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 20.5 16.8 13.6 12.7 13.7 17.0 19.3 22.9 25.8

    Al sector público 24.2 17.8 13.8 12.3 15.0 16.3 15.9 19.0 21.6

    Al sector privado 9.6 10.5 11.4 11.0 11.0 11.6 13.3 14.6 15.7

    Otros -13.3 -11.6 -11.7 -10.6 -12.3 -11.0 -9.8 -10.8 -11.5

  Base monetaria 8.5 9.9 9.7 8.5 8.4 8.6 9.1 10.6 10.8

  Dinero (M1) 12.6 12.1 12.0 11.2 11.6 12.2 12.5 14.4 14.7

    M2 24.1 24.0 22.7 20.4 21.0 22.5 23.1 26.5 27.4

    Depósitos en moneda extranjera 1.8 2.0 2.1 2.5 3.0 3.4 2.4 1.7 1.6
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Cuadro 2 

ARGENTINA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1993. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Depósitos a plazo fijo, todos los plazos.  
f/ Préstamos al sector privado no financiero en moneda nacional a tasa fija y repactable, documentos a sola firma hasta 89 días de plazo. 
g/ Calculado por J.P.Morgan. 
h/ Datos al mes de abril. 

2012 2013 2014

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 4.6 -1.5 0.2 0.9 1.5 5.5 3.4 1.4 -0.2 ...

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 46,851 47,057 45,660 44,601 41,529 38,363 36,156 31,543 27,434 28,680 c/

Tasa de desempleo abierto 7.1 7.2 7.6 6.9 7.9 7.2 6.8 6.4 7.1 …

Tasa de ocupación 54.2 54.9 55.5 55.2 53.9 55.1 54.8 55.0 54.3 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 9.7 9.9 10.0 10.6 10.8 10.4 10.5 10.7 16.6 20.9 c/

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 12.7 13.0 12.8 13.1 13.2 13.2 13.8 14.3 23.0 27.1 c/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (pesos por dólar) 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 c/

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)

   Tasa de interés pasiva e/ 12.1 11.3 11.7 13.1 13.2 14.2 15.2 16.7 21.0 22.5 h/

   Tasa de interés activa f/ 21.4 18.8 18.1 18.8 19.6 20.5 22.3 24.1 30.9 30.1

   Tasa de interés interbancaria 9.6 9.4 9.8 10.4 11.3 12.8 12.6 15.7 16.7 14.8 h/

   Tasa de política monetaria 14.0 12.4 11.9 12.8 13.1 14.5 15.4 15.3 25.8 27.3

Diferencial de bonos soberanos, Embi + 

  (puntos básicos, a fin de período) g/ 880 1,088 897 991 1,307 1,199 1,035 808 799 669

Primas por canje de riesgo de incumplimiento de créditos, 

  a 5 años (puntos básicos, a fin de período) 823 1,253 960 1,442 3,754    3,009    2,527    1,654    1,876 1,761

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) 600 63 - - - - 150 500 - …

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 174 152 159 185 219 193 310 349 413 511

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 31.0 28.7 33.7 37.9 41.1 41.2 41.5 39.7 29.6 23.9 c/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 … … c/
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BRASIL 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

 

 La economía brasileña mostró en 2013 un crecimiento de un 2,5%, algo mayor que el 

registrado en 2012 (1%). En el primer trimestre de 2014, se ha mantenido la baja expansión (1,9%), en 

comparación con el mismo período del año anterior. Esta evolución se debe al impacto que tuvo en la 

actividad la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, así como a modificaciones en la 

política económica interna. 

 

 En 2013 se registró un déficit en cuenta corriente de 81.075 millones de dólares, equivalente al 

3,6% del PIB, frente a un déficit de 54.249 millones de dólares en 2012. Este deterioro es consecuencia 

del menor superávit de bienes que se registró en 2013 (2.558 millones de dólares, frente a 19.395 

millones de dólares en 2012). El mayor déficit en cuenta corriente se financió con un elevado nivel de 

inversión extranjera directa (67.541 millones de dólares) y un aumento de la inversión de cartera, en 

especial en bonos, que llegó a un total de 25.830 millones de dólares. A su vez, el tipo de cambio 

presentó una mayor volatilidad desde 2013, al variar de 2,00 reales por dólar en los primeros meses del 

año a casi 2,40 reales por dólar en agosto y volver a 2,23 reales por dólar en los primeros meses de 

2014. Esta evolución se debió a la incertidumbre ante posibles modificaciones de la política monetaria 

de los Estados Unidos, al impacto en la economía interna de las manifestaciones políticas que se 

produjeron en el país en junio de 2013 y a la consecuente pérdida de confianza de los agentes. Para 

guiar las expectativas y garantizar la oferta de divisas, el banco central anunció en agosto un sistema 

de subastas diarias para operaciones de canje de títulos (swaps) y de líneas de crédito semanales en 

dólares, que se mantiene en 2014, con una revisión de los montos otorgados.  

 

 En el ámbito interno, se modificó el curso de la política monetaria. La tasa de interés básica 

aumentó a un 10,0% en diciembre de 2013, desde el 7,25% que se registraba en enero de ese año, el 

menor nivel nominal desde el inicio del Plan Real en 1994, y alcanzó un 11,0% en abril de 2014. Este 

cambio de política tuvo como objetivo contrarrestar presiones inflacionarias que se mostraban 

resistentes. En 2013 se registró una inflación acumulada del 5,9%, similar a la de 2012 (5,8%). En los 

12 meses comprendidos hasta abril de 2014, la inflación llegó a un 6,4%, porcentaje muy próximo al 

límite superior del rango establecido como meta (6,5%). La política fiscal mantuvo una tendencia 

expansiva en 2013 y se produjo un menor superávit primario, de un 1,8% del PIB, frente a un 2,3% del 

PIB en 2012, como consecuencia de que la expansión de los gastos fue superior al crecimiento de la 

recaudación, que resultó afectada por el menor nivel de dinamismo de la actividad.  

 

 La evolución de la inversión y del consumo siguió esta trayectoria de bajo crecimiento. La 

inversión, que en el primer semestre de 2013 registró una expansión del 6,5% respecto del segundo 

semestre de 2012, se estancó en el último trimestre de 2013 y mostró una caída del 1% entre los dos 

semestres del año. El consumo de las familias exhibió una evolución inversa, pues en el primer 

semestre de 2013 se mantuvo sin aumento y en el segundo semestre mostró un crecimiento del 3,5% 

respecto del primero. En el primer trimestre de 2014, ambas variables registraron caídas en relación 

con el último trimestre del año anterior, del 0,1% en el consumo y el 2,1% en la inversión , 

respectivamente. 
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 El mercado de trabajo mantuvo una evolución favorable y en 2013 presentó una tasa de 

desempleo promedio anual del 5,4%, el menor nivel desde el inicio en 2002 de la actual encuesta. Se 

crearon 1,1 millones de nuevos puestos formales, cifra que representa la menor expansión en los 

últimos diez años. En los primeros cuatro meses de 2014 continuó la disminución de la tasa de 

desempleo, que llegó a un 5,0% (frente a un 5,6% en igual período de 2013), y se produjo una menor 

expansión del empleo (se crearon 458.000 puestos netos, un 26,7% menos que en el primer 

cuatrimestre del año anterior).   

 

 Permanecen los desafíos de lograr un mayor crecimiento, en especial de incrementar la tasa de 

inversión, que disminuyó a un 17,7% del PIB en el primer trimestre de 2014, en un escenario de menor 

ahorro interno (12,7% del PIB); conservar el control sobre la tasa de inflación –con el incremento de 

las tasas de interés, la tasa de interés básica del Sistema Especial de Liquidación y Custodia (SELIC), 

en términos reales, alcanzó nuevamente un 4%–, y mantener un superávit primario en las cuentas 

públicas, con una meta del 1,9% del PIB para 2014, en un contexto en que la recaudación tributaria 

creció un 6,8% en el primer cuatrimestre del año, respecto del mismo período de 2013, en tanto que los 

gastos primarios subieron un 14,1%. 

 

 

2. La política económica 

 

a) La política fiscal 

 

 En 2013, la política fiscal enfrentó una disminución de la recaudación, debido a la menor 

expansión del nivel de actividad, junto al mantenimiento de programas de inversiones y de otros gastos 

públicos para apoyar la demanda interna y promover el crecimiento. El superávit primario se redujo y 

se buscaron ingresos extraordinarios para complementarlo. Entre estos, destacan los recursos obtenidos 

mediante las concesiones de aeropuertos y de áreas de exploración de petróleo, como el campo de 

Libra en la región del presal, y el programa de recuperación de pasivos fiscales (REFIS), que 

representaron el 1,27% del PIB en 2013. Entre los tributos, sobresalen los aumentos de la recaudación 

de los impuestos sobre las empresas. El impuesto sobre las ganancias creció un 8,5% en términos 

reales y el impuesto sobre las ventas (contribución para el financiamiento de la seguridad social 

(COFINS)) aumentó un 8,0%, de modo que ambos impuestos representaron más del 40% de la 

recaudación total. Los menores niveles de actividad interna y de expansión del empleo y la política de 

reducir el pago de las empresas para la previsión social limitaron los impuestos sobre los salarios y la 

recaudación de las contribuciones a la previsión social, cuya expansión anual en términos reales fue 

del 3,7%. A su vez, la política de apoyo a sectores industriales contribuyó a que la recaudación del 

impuesto a los productos industrializados, en términos reales, registrara una variación anual del 0,41%, 

pese a la caída del 20,3% de los impuestos a los automóviles.  

 

 Los gastos primarios del gobierno federal crecieron un 6,9% en términos reales, impulsados 

por la expansión de los pagos por previsión social (6,2%) y de los programas de asistencia al 

desempleado (7,3%), a lo que contribuyó el aumento del salario mínimo de un 3% real. Los gastos 

sociales de transferencias a las personas y jubilaciones tuvieron prioridad en la ejecución 

presupuestaria del gobierno federal, como los desembolsos del programa Bolsa Familia (que 

aumentaron un 10,3%), y alcanzaron en conjunto un 9,6% del PIB. Frente a la restricción de recursos, 

se desaceleró el incremento de inversiones como las del Programa de Aceleración del Crecimiento 

(PAC) y los programas de vivienda, a un 2,7% en términos reales, frente a un alza superior al 12% en 

2012.   
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 En los gobiernos estaduales, según estudios del Instituto de Investigación Económica Aplicada 

(IPEA), se observan las mismas tendencias. El incremento de los ingresos en términos reales en 2013 

fue del 3,45%, inferior al aumento de los gastos primarios (5,53%). De esa forma, el superávit primario 

de los gobiernos subnacionales (incluidos los municipios) se redujo a un 0,34% del PIB en 2013, de un 

nivel cercano al 0,8% del PIB en 2011. 

 

b) Las políticas monetaria y cambiaria 

 

 En cuanto a la conducción de la política monetaria, destaca en 2013 el incremento de la tasa de 

interés básica SELIC a lo largo del año, de un 7,25% a un 10,0%, y posteriormente, en abril de 2014, a 

un 11,0%. El nuevo ciclo de aumento de la tasa de interés se debió al objetivo de mantener la tasa de 

inflación dentro del rango de la meta, que tiene como punto medio un 4,5% y abarca dos puntos 

porcentuales hacia arriba y hacia abajo. El aumento de la tasa básica tuvo un impacto en la expansión 

del crédito libre a lo largo del año. El crecimiento del monto de las operaciones de crédito con recursos 

libres cayó de un 13,9% en 2012 a un 7,8% en 2013, y luego a un -0,3% en el primer cuatrimestre de 

2014, en relación con el mismo período del año anterior. A su vez, el crédito con recursos 

direccionados, como los otorgados por el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES), y el crédito para el 

financiamiento de vivienda, que tiene fuentes y tasas definidas, aumentaron más en 2013 (24,5%) que 

en 2012 (20,5%). En los primeros cuatro meses de 2014, en comparación con igual período de 2013, se 

registró una marcada desaceleración de estas operaciones, ya que los montos de crédito concedidos 

presentaron un aumento del 5,5%. El cambio de trayectoria del crédito, que desde 2004 fue un factor 

preponderante en la expansión del consumo y en su impacto sobre el crecimiento económico, empieza 

a tener un efecto negativo en el consumo, que se refleja en la caída del gasto de los hogares y en la 

disminución de las ventas de bienes de consumo durables.  

 

 En cuanto a los agregados monetarios, en 2013 la base monetaria se expandió un 6,9% y los 

medios de pago un 6,0%, considerando su balance a final del año, tasas inferiores a las observadas en 

2012, que fueron de un 8,9% y un 13,9%, respectivamente. En 2014, se ha mantenido el menor ritmo 

de expansión de la base monetaria (6,1%) y de los medios de pago (7,2%), en el período de 12 meses 

comprendido hasta abril. 

 

 En 2013, la política cambiaria cumplió una importante función para atenuar el impacto de la 

volatilidad de los mercados sobre el real. El tipo de cambio del real respecto del dólar empezó a 

presentar mayores oscilaciones a partir de junio, cuando se realizaron las manifestaciones políticas en 

las principales ciudades del país, y aumentó de alrededor de 2,00 a cerca de 2,25 reales por dólar en 

julio. En ese período, se sumó la incertidumbre sobre la conducción de la política monetaria de los 

Estados Unidos y su efecto en las economías emergentes. En el caso del Brasil, por su amplia 

integración a los mercados financieros internacionales, esta incertidumbre estimuló una búsqueda de 

mecanismos de protección de posiciones en moneda extranjera, en especial operaciones de derivados. 

La mayor demanda por estas operaciones impactó sobre el tipo de cambio, que en agosto de 2013 

alcanzó los 2,44 reales por dólar. Frente a esta presión en los mercados de futuros, a fines de agosto el 

banco central anunció que ofrecería de lunes a jueves contratos de canje de títulos por un monto de 500 

millones de dólares y los viernes líneas de crédito por un monto total de hasta 1.000 millones de 

dólares, hasta fines de diciembre. Estas medidas posibilitaron que el tipo de cambio volviera a menos 

de 2,30 reales por dólar. Hasta diciembre de 2013, el monto de las líneas de crédito alcanzaba los 

17.000 millones de dólares y el total de los contratos de canje de títulos llegaba a 75.100 millones de 

dólares. En 2014, el banco central mantuvo la oferta de canje de títulos de lunes a viernes, pero con un 

monto diario menor (200 millones de dólares), y suspendió nuevas líneas de crédito, que podrían ser 

otorgadas nuevamente en caso necesario. A fines de abril de 2014, los contratos de canje de títulos 
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sumaban un monto total de 88.800 millones de dólares y las líneas de crédito se habían reducido a 

11.700 millones de dólares. 

 

 Aunque en marzo de 2014 hubo una reducción de la calificación de los títulos de deuda 

brasileños, las condiciones del mercado financiero internacional y la mayor tasa de interés interna 

estimularon el ingreso de capitales en la compra de títulos nacionales. En el período comprendido entre 

enero y abril de 2014, el ingreso neto de inversiones de cartera fue de 15.000 millones de dólares, 

monto un 91,4% superior al registrado en el mismo período del año anterior. En junio de 2014 el tipo 

de cambio era de 2,22 reales por dólar. 

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

 En 2013, las exportaciones de bienes se estancaron y registraron un monto de 242.100 millones 

de dólares, a la vez que las importaciones crecieron un 7,4%, alcanzando los 239.600 millones de 

dólares. Consecuentemente, el balance de bienes se redujo a 2.500 millones de dólares. En los primeros 

cinco meses de 2014, las exportaciones mostraron una caída de un 3,5% respecto del mismo período de 

2013. Al mismo tiempo, la trayectoria de las importaciones se revirtió y se produjo una disminución del 

3,8%, con lo que el déficit de la balanza comercial se redujo a 4.800 millones de dólares en igual período 

(en comparación con un déficit de 5.400 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2013).  

 

 En la evolución de las exportaciones influyó la caída de los precios de los productos básicos. 

Después del récord registrado en 2011, el índice de precios cayó un 4,9% en 2012 y un 3,5% adicional en 

2013. A su vez, el volumen exportado, que se había estancado en 2012, creció un 3,5% en 2013. En el 

primer trimestre de 2014, los precios continuaron disminuyendo (-6,2%) y el volumen exportado 

aumentó un 3,0% respecto del primer trimestre del año anterior.  

 

 Con excepción de las exportaciones de manufacturas, que aumentaron un 2,3%, impulsadas por 

el cuantioso incremento de las ventas de automóviles (47,3%), los envíos de las demás categorías de 

bienes se redujeron en 2013. Las exportaciones de productos básicos disminuyeron un 1,8%, debido a la 

caída de las ventas de café (-19,9%) y petróleo bruto (-36,2%) y las de productos semimanufacturados 

cayeron un 8,3%, en especial las de acero bruto y productos de hierro (-29,5%).  

 

 En cuanto al destino de las exportaciones del Brasil, en 2013 aumentó la importancia de China 

como el mercado de mayor tamaño y más dinámico, ya que los envíos hacia ese país crecieron un 11,6% 

(y en los primeros cuatro meses de 2014 volvieron a incrementarse, un 13,2% respecto de igual período 

del año anterior). Sin embargo, en tanto que en 2013 el MERCOSUR, y en especial la Argentina, fueron 

mercados donde las exportaciones brasileñas crecieron en forma notoria (un 6,0% y un 9,0%, 

respectivamente), en los primeros cinco meses de 2014 se observa una fuerte reducción interanual de las 

exportaciones a esos destinos, que cayeron un 11,2% y un 17,3%, respectivamente.  

 

 En 2013, las importaciones de petróleo crecieron un 20,7%, las de bienes de capital un 6,2%, las 

de materias primas un 6,7% y las de bienes de consumo un 3,25%. Las importaciones de automóviles, 

después de crecer a tasas elevadas entre 2010 y 2012, cayeron un 5,8% en 2013.  

 

 En los primeros cuatro meses de 2014, se produjo una caída interanual de las importaciones, 

como consecuencia de la disminución de las compras en el exterior de petróleo y derivados (-13,2%), 

debido al aumento de la producción interna y a la regularización de la capacidad de refinación nacional. 

El estancamiento de la demanda interna se reflejó en la reducción de las importaciones de bienes de 
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capital (-2,3%) y de materias primas (-1,8%). Solamente las importaciones de bienes durables, excluidos 

los automóviles, anotaron un crecimiento (15,5%), que correspondió en especial a las compras de 

equipos electrónicos.  

 

 Los pagos netos de servicios y de rentas contribuyeron a elevar el déficit en cuenta corriente, que 

aumentó de 76.500 millones de dólares en 2012 a 87.300 millones de dólares en 2013. Entre los 

servicios, continuó la marcada expansión de los gastos de viaje de brasileños al exterior (del 14,0% 

respecto de 2012), que alcanzaron más de 25.000 millones de dólares. El pago de utilidades y dividendos 

y de intereses se mantuvo alto y llegó a un total de 40.300 millones de dólares (26.000 millones de 

dólares de utilidades y dividendos, y 14.300 millones de dólares de intereses). En los primeros cuatro 

meses de 2014 se observó una menor expansión del déficit de la balanza de servicios y rentas (de un 

1,9% en relación con el mismo período de 2013), debido a la caída del 3,1% del envío de pagos por 

utilidades y dividendos. 

 

 En 2013 la balanza financiera registró ingresos netos por 81.075 millones de dólares. Mientras 

que en años anteriores el ingreso neto de inversión extranjera directa fue superior a las necesidades de 

financiamiento, en 2013 alcanzó un monto de 67.500 millones de dólares, equivalente al 83,3% del 

déficit en cuenta corriente. La proporción restante del déficit en cuenta corriente fue cubierta con 

recursos de las reservas internacionales, por 5.900 millones de dólares, y mayores inversiones de cartera, 

correspondientes a ingresos netos por 25.800 millones de dólares, casi el triple del ingreso registrado en 

2012. En los primeros cuatro meses de 2014, se observa una mayor participación de las inversiones de 

cartera, que representaron una contribución equivalente al 44,7% del déficit en cuenta corriente. Destacan 

los ingresos destinados a la compra de títulos brasileños (15.400 millones de dólares, equivalentes a dos 

tercios del monto total ingresado en 2013). La inversión extranjera directa neta registró un aumento del 

14,1%, como resultado de la menor salida de inversiones brasileñas al exterior, en relación al primer 

cuatrimestre de 2013. 

 

 Las reservas internacionales a fines de abril de 2014 eran de 378.000 millones de dólares en el 

concepto de liquidez, o 366.700 millones de dólares en el concepto de caja. Los contratos de canje de 

títulos en esa fecha alcanzaban los 88.700 millones de dólares, aunque su liquidación se realiza en 

moneda local.  

 

 A su vez, la deuda externa total alcanzó en abril de 2014 un monto de 326.300 millones de 

dólares, un 5,7% mayor que el observado a fines de 2013. La deuda externa pública representa cerca del 

20% del total, en tanto que, en la deuda externa del sector privado, la deuda de bancos  brasileños en el 

exterior llega a cerca del 43,6% de la deuda total. 

 

b) El crecimiento económico 

 

 La economía brasileña creció un 2,5% en 2013 y en el primer trimestre de 2014 su expansión 

fue de un 1,9% respecto del mismo período de 2013. Este comportamiento está relacionado con la 

trayectoria de la inversión y del consumo, así como con la evolución de los indicadores de confianza 

del consumidor y de las empresas. La inversión ha exhibido una continua caída desde el primer 

semestre de 2013 y en los tres últimos trimestres acumula una disminución del 5,2%, de modo que la 

tasa de inversión es del 17,7% del PIB, la menor desde el primer trimestre de 2009. A su vez, el 

consumo de las familias se estancó y en el primer trimestre de 2014 mostró una variación negativa, del 

0,1% respecto del cuarto trimestre de 2013, la primera desde el primer trimestre de 2011, como reflejo 

de la sostenida disminución de los indicadores de confianza del consumidor, cuyo nivel en abril de 

2014 fue un 23% menor que el observado en abril de 2013. El indicador de expectativas de los 

empresarios también se deterioró y en abril de 2014 fue un 12% inferior al registrado en el mismo mes 

del año anterior. 
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 En 2013, en un marco de menor expansión de la demanda y mayor competencia de productos 

importados, la actividad de la industria manufacturera aumentó un 2,7%, mientras que la construcción 

creció un 1,6% y la minería cayó un 2,2%. La agricultura se mantuvo como el sector más dinámico y 

presentó un crecimiento anual del 7,3%.  

 

 Los servicios han contribuido positivamente al dinamismo, acumulando una tasa de 

crecimiento del 2,2% entre el segundo trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014. Esta trayectoria 

es resultado de la evolución favorable del comercio, el transporte y los servicios de información, cuya 

actividad se ha expandido a tasas crecientes, que en el primer trimestre de 2014 llegaron a valores 

acumulados en cuatro trimestres del 3,0%, el 3,8% y el 5,9%, respectivamente.   

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

 La tasa de inflación en el Brasil se ha mostrado resistente. A lo largo de 2013 y 2014 ha 

mantenido una trayectoria anual cercana al 6,0% y en algunos meses del primer año sobrepasó el límite 

superior del rango del sistema de meta de inflación, que es del 6,5%. En 2013, la inflación medida por 

el índice de precios al consumidor amplio acumuló una variación del 5,91%, similar a la de 2012 

(5,84%). En mayo de 2014, la tasa acumulada en 12 meses era del 6,37%. Esta resistencia de la 

inflación se debe a ciclos compensatorios entre los precios de diferentes grupos de productos, que se 

pueden ilustrar con el comportamiento de los índices de precios al por mayor. Los precios al por mayor 

de productos agrícolas acumulan sus incrementos en especial a lo largo del primer semestre del año 

(hasta junio de 2013, estos precios registraban un aumento en 12 meses de un 8,0% y en todo el año 

anotaron una variación del -1,74%). A su vez, la tasa de aumento en 12 meses de los precios al por 

mayor de los productos industriales mostraba una aceleración al pasar de un 4,71% en julio a un 7,87% 

en diciembre de 2013, principalmente debido a la mayor devaluación cambiaria que tuvo lugar en el 

segundo semestre de ese año. Sin embargo, fueron los precios administrados, como los de la gasolina, 

la energía y el transporte público, los que contribuyeron a disminuir la presión inflacionaria. En 2013, 

mientras que el índice de precios al consumidor amplio registró una variación anual del 5,91%, los 

precios administrados aumentaron un 1,54%, en tanto que los precios de los demás grupos de 

productos crecieron un 7,29%. En 2014 se inició un proceso de ajuste de los precios de la energía, que 

ha impactado en la evolución de los precios administrados, por lo que en mayo de este año la tasa de 

inflación en 12 meses de estos bienes alcanzó un 4,08%, mientras que los precios de los demás 

productos registraron una mínima desaceleración al 7,07%.  

 

 El mercado de trabajo brasileño se mantuvo firme en 2013 y mostró la menor tasa de 

desempleo promedio anual desde 2002, de un 5,4%, debido tanto a la continua creación de nuevos 

puestos de trabajo, cercana a 1,1 millones de empleos formales netos, como a la caída de la tasa de 

participación, que llegó al 55,7% en abril de 2014, indicando que existe una menor búsqueda de 

trabajo. Sin embargo, se observan señales de alerta en el mercado de trabajo, como la disminución en 

2013 de la tasa de ocupación, del 54,2% al 54,0%, la primera desde 2009, y la caída de un 0,7% que 

mostró el empleo asalariado en el primer trimestre de 2014, en relación con el mismo trimestre de 

2013.    

 

 El salario mínimo mantuvo su ritmo de incremento real, de acuerdo con la regla de ajuste, que 

corresponde a la tasa de inflación del año anterior más la variación del PIB del año previo a ese. En 

2013, el salario mínimo se incrementó un 9,0% en términos nominales (un 2,7% en términos reales) y 

en 2014 el aumento nominal fue del 6,8%, equivalente a un aumento real cercano al 1,0%. A su vez, el 

ingreso laboral medio real en marzo de 2014 superaba en un 3,9% el registrado en el mismo mes de 

2013. 
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Cuadro 1 

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 3.2 4.0 6.1 5.2 -0.3 7.5 2.7 1.0 2.5

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0.3 4.8 4.8 6.3 -3.1 6.3 3.9 -2.1 7.3

  Explotación de minas y canteras 9.3 4.4 3.7 3.5 -3.2 13.6 3.2 -1.1 -2.2

  Industrias manufactureras 1.2 1.0 5.6 3.0 -8.7 10.1 0.1 -2.4 2.7

  Electricidad, gas y agua 3.0 3.5 5.4 4.5 0.9 8.1 3.8 3.5 2.9

  Construcción 1.8 4.7 4.9 7.9 -0.7 11.6 3.6 1.4 1.6

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 3.5 6.0 8.4 6.1 -1.0 10.9 3.4 0.9 2.9

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3.6 2.0 5.5 7.4 -2.7 8.1 3.2 2.4 3.6

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 4.9 5.1 9.0 6.1 4.7 5.0 2.4 1.6 2.0

  Servicios comunales, sociales y personales 3.2 3.7 3.6 2.7 3.1 3.0 2.3 2.2 1.4

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 3.9 4.6 5.8 5.1 4.1 6.3 3.6 3.2 2.4

     Consumo del gobierno 2.3 2.6 5.1 3.2 3.1 4.2 1.9 3.3 2.0

     Consumo privado 4.5 5.2 6.1 5.7 4.4 6.9 4.1 3.2 2.6

  Formación bruta de capital 6.6 7.2 15.5 13.4 -6.5 21.2 4.6 -3.7 10.3

  Exportaciones de bienes y servicios 9.3 5.0 6.2 0.5 -9.1 11.5 4.5 0.5 2.5

  Importaciones de bienes y servicios 8.5 18.4 19.9 15.4 -7.6 35.8 9.7 0.2 8.3

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 16.2 16.8 18.3 20.7 17.8 20.2 19.7 17.5 17.9

     Ahorro nacional 17.8 18.0 18.4 19.0 16.3 18.0 17.6 15.1 14.3

     Ahorro externo -1.6 -1.3 -0.1 1.7 1.5 2.2 2.1 2.4 3.6

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente 13,985 13,643 1,551 -28,192 -24,302 -47,273 -52,473 -54,249 -81,075

     Balanza de bienes 44,703 46,457 40,032 24,836 25,290 20,147 29,793 19,395 2,553

       Exportaciones FOB 118,308 137,807 160,649 197,942 152,995 201,915 256,040 242,578 242,179

       Importaciones FOB 73,606 91,351 120,617 173,107 127,705 181,768 226,247 223,183 239,626

     Balanza de servicios -8,309 -9,640 -13,219 -16,690 -19,245 -30,835 -37,932 -41,042 -47,216

     Balanza de renta -25,967 -27,480 -29,291 -40,562 -33,684 -39,486 -47,319 -35,448 -39,778

     Balanza de transferencias corrientes 3,558 4,306 4,029 4,224 3,338 2,902 2,984 2,846 3,366

   Balanzas de capital y financiera d/ 13,606 16,927 85,934 31,161 70,953 96,374 111,110 73,148 75,148

     Inversión extranjera directa neta 12,550 -9,380 27,518 24,601 36,033 36,919 67,689 68,093 67,541

     Otros movimientos de capital 1,056 26,307 58,415 6,560 34,920 59,455 43,421 5,055 7,607

   Balanza global 27,590 30,569 87,484 2,969 46,651 49,101 58,637 18,900 -5,926

     Variación en activos de reserva e/ -4,319 -30,569 -87,484 -2,969 -46,651 -49,101 -58,637 -18,900 5,926

     Otro financiamiento -23,271 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 100.0 89.0 82.8 80.5 82.3 71.9 69.2 78.0 83.0

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2005=100) 100.0 105.3 107.5 111.3 108.7 126.1 136.1 128.1 125.2

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -35,633 -10,553 56,642 -9,401 37,269 56,887 63,791 37,701 35,371

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 169,399 172,621 193,159 198,492 198,136 256,804 298,204 312,898 308,625

Empleo g/ Tasas anuales medias

  Tasa de actividad 56.6 56.9 56.9 57.0 56.7 57.1 57.1 57.3 57.1

  Tasa de desempleo abierto 9.8 10.0 9.3 7.9 8.1 6.7 6.0 5.5 5.4

  Tasa de subempleo visible 3.7 4.1 3.6 3.1 3.1 2.7 2.3 2.0 1.8
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2008. Hasta 2008, moneda nacional a precios constantes de 2003. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
g/ Total nacional. Nueva medición a partir de 2010; los datos no son comparables con la serie anterior.  
h/ Total nacional. Las series 2004-2005; 2006-2009 y 2010-2012 no son comparables entre ellas por cambio de muestra en el primer caso y por 

cambio de medición en los dos últimos. 
i/ Operaciones no reajustables, a 90-360 días. 
j/ No incluye la deuda garantizada. 
k/ Las cifras monetarias corresponden al promedio mensual de diciembre. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 5.7 3.1 4.5 5.9 4.3 5.9 6.5 5.8 5.9

   Variación de los precios al por mayor 

     (diciembre a diciembre) -1.0 4.4 9.2 10.8 -4.4 13.9 4.3 8.6 5.1

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) -16.7 -10.8 -10.5 -5.7 8.9 -12.0 -4.9 16.7 10.5

   Variación de la remuneración media real -0.3 3.5 1.5 2.1 1.3 2.1 2.4 3.7 1.1

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 9.2 8.3 7.7 7.9 6.9 6.9 7.5 6.5 6.4

   Tasa de interés activa nominal i/ 69.4 62.3 51.0 54.1 47.5 42.9 44.9 39.9 39.1

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 22.7 22.9 23.2 23.6 22.8 24.3 23.8 24.1 24.3

      Ingresos tributarios 22.7 22.9 23.2 23.6 22.8 24.3 23.8 24.1 24.3

  Gastos totales 26.3 25.8 25.1 24.3 26.2 26.0 26.4 26.4 27.2

    Gastos corrientes 22.1 21.4 20.6 20.1 21.7 20.1 21.6 21.2 21.6

      Intereses 6.1 4.9 4.1 3.6 4.7 3.8 4.9 4.0 4.5

    Gastos de capital 4.2 4.3 4.5 4.7 4.5 5.9 4.8 5.2 5.4

  Resultado primario 2.5 2.1 2.2 2.8 1.2 2.1 2.3 1.8 1.6

  Resultado global -3.6 -2.9 -1.9 -0.7 -3.5 -1.7 -2.6 -2.3 -2.9

  Deuda del gobierno general 67.4 56.7 58.5 58.9 61.3 53.6 53.6 60.5 56.8

    Interna 58.6 50.3 54.0 54.0 57.9 50.7 51.0 55.8 53.6

    Externa 8.8 6.4 4.4 4.9 3.5 2.9 2.6 2.9 3.1

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 77.1 84.3 89.2 88.1 93.1 96.3 100.5 110.8 110.1

    Al sector público 41.9 42.7 40.0 33.0 37.1 34.1 30.9 33.5 30.5

    Al sector privado 32.2 36.0 41.6 47.0 48.9 54.4 61.3 68.5 70.7

    Otros 3.0 5.6 7.7 8.2 7.2 7.8 8.3 8.7 8.9

  Base monetaria 4.7 5.1 5.5 4.9 5.1 5.5 5.2 5.3 5.2

    M2 27.1 27.8 29.2 35.3 35.9 36.1 39.0 40.2 40.4
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Cuadro 2 

BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 

 

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

a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2000. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Seis áreas metropolitanas. 
f/ Tasa de ahorros. Rendimiento nominal, primer dia hábil.  
g/ Tasa de interés sobre el crédito personal total. 
h/ Datos al mes de abril. 
i/ Calculado por J.P.Morgan. 

2012 2013 2014

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 0.8 0.6 0.9 1.8 1.9 3.5 2.4 2.2 1.9 ...

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 358,874 373,530 377,367 376,487 374,698 374,161 369,207 361,908 362,514 369,584 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 88.2 85.8 85.0 84.9 83.8 82.0 78.6 78.0 76.1 78.1 c/

Tasa de desempleo abierto e/ 5.8 5.9 5.4 4.9 5.6 5.9 5.4 4.7 5.0 …

Tasa de ocupación e/ 53.6 53.9 54.1 55.1 54.1 53.7 54.0 54.2 53.4 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 5.8 5.0 5.2 5.6 6.4 6.6 6.1 5.8 5.8 6.3 c/

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 2.4 3.6 8.2 8.0 9.0 6.7 3.6 5.1 6.1 8.5 c/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (reales por dólar) 1.8 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.3 2.3 2.4 2.2

Remuneración media real (variación respecto 

  del mismo trimestre del año anterior) 1.3 3.5 0.4 4.3 3.7 2.6 4.8 3.7 ... ...

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)

   Tasa de interés pasiva f/ 7.0 6.5 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.9 7.0 …

   Tasa de interés activa g/ 44.7 39.6 38.1 37.2 37.5 37.2 39.9 41.8 43.6 45.0 c/

   Tasa de interés interbancaria 10.2 8.8 7.7 7.1 7.0 7.4 8.3 9.4 10.3 …

   Tasa de política monetaria 10.4 9.1 7.8 7.3 7.3 7.6 8.7 9.7 10.6 11.0

Diferencial de bonos soberanos, Embi + 

  (puntos básicos, a fin de período) i/ 173 148 275 223 177 208 166 142 189 237

Primas por canje de riesgo de incumplimiento de créditos, 

  a 5 años (puntos básicos, a fin de período) 111 110 202 162 122 157 112 108 137 185

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) 24,076 5,859 10,456 9,864 8,372 16,803 7,929 4,158 20,542 …

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 193 162 177 182 168 142 156 154 151 159

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 17.5 16.1 16.9 16.7 14.0 14.0 10.7 9.3 7.2 8.0 h/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 3.8 3.9 3.8 3.8 3.6 3.5 3.3 3.1 3.0 …
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COLOMBIA 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

 

 La economía colombiana conservó en 2013 un satisfactorio ritmo de crecimiento, que 

alcanzó un 4,7%, resultado levemente superior al del año anterior (4,0%). Tras un primer 

trimestre poco dinámico, la demanda interna reaccionó a las políticas de estímulo que 

impulsaron el consumo y la inversión. 

 

 El control estricto de la inflación ha sido uno de los mayores logros en materia de 

política económica en los últimos años. En 2013 la variación anual del índice de precios al 

consumidor (IPC) alcanzó un 1,9%, valor inferior al rango establecido como meta por las 

autoridades. La ausencia de presiones inflacionarias le permitió a la autoridad monetaria 

mantener una política de liquidez y bajas tasas de interés. De enero a mayo de 2014, se 

registra una tendencia alcista a causa del incremento del precio de la energía y una 

disminución de la oferta de alimentos, por lo que la variación anual de precios ronda el 3,0%. 

 

 Con un déficit del 0,9% del sector público consolidado y del 2,4% del gobierno 

central, los resultados fiscales en 2013 se mantuvieron en línea con las metas establecidas en 

la regla fiscal. Se destacó el incremento de los gastos de inversión, que permitieron impulsar 

la actividad económica. 

 

 El déficit de la cuenta corriente se profundizó en 2013 y alcanzó el 3,4% del PIB; esto 

se debió al menor valor en dólares de las exportaciones, en especial de carbón y oro. La cuenta 

de capital logró una capacidad holgada para financiar el déficit con los ingresos por inversión 

extranjera directa (IED), al tiempo que ha sido posible fortalecer el nivel de reservas 

internacionales. A los flujos de entrada de capital incidió la decisión de Standard & Poor’s de 

crear un índice para medir el desempeño bursátil de las empresas más grandes y con mayor 

liquidez ubicadas en Colombia. 

 

 El Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) contribuyó a la expansión 

de la actividad económica, especialmente en el sector de la construcción, la vivienda, el 

comercio y la agricultura, y a un desempeño satisfactorio del mercado laboral que permitió un 

aumento del consumo final de los hogares. En 2014 persiste el dinamismo, acompañado 

además de la recuperación de la industria, reflejado en el crecimiento del PIB durante el 

primer trimestre, que alcanzó una tasa del 6,4% con respecto al mismo trimestre de 2013. En 

el conjunto de 2014, se espera fortalecer esta tendencia, sustentada por el sector de la 

construcción y el inicio de nuevas concesiones viales de cuarta generación (4G) para la 

construcción de carreteras. Asimismo, se prevé un mejor desempeño de las exportaciones y la 

inversión, lo que sostendría el crecimiento de la producción industrial. Los índices de 
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confianza empresarial, tanto para la industria como para el comercio, confirman una tendencia 

positiva en 2014. 

 

 

2. La política económica 

 

a) La política fiscal 

 

 El sector público consolidado cerró el año con un déficit equivalente al 0,9% del PIB, 

resultado de un balance deficitario de un 2,4% del PIB del gobierno central, que fue 

compensado parcialmente por un superávit del 1,4% del PIB en el sector descentralizado. Se 

cumplieron holgadamente las metas previstas de la regla fiscal, destacándose los montos de 

inversión pública alcanzados.  

 

 En 2013 los gastos en pesos corrientes del gobierno central aumentaron un 11,9%, 

debido principalmente a un crecimiento superior al 19% de los gastos de inversión, realizados 

con mayor dinamismo en la construcción de viviendas y obras civiles en el marco del PIPE. El 

alza de los gastos no generó un déficit más elevado que el del año anterior, en razón de que se 

financió con las mayores recaudaciones derivadas principalmente de los excedentes 

financieros que obtuvo Ecopetrol ante el aumento del volumen y el precio del crudo 

exportado. Si bien no alcanzaron la meta esperada, los ingresos tributarios crecieron un 5,9% 

y, conjuntamente con el crecimiento del 81,1% de los recursos de capital, que comprenden las 

utilidades de Ecopetrol y de otras empresas del Estado, permitieron un incremento de los 

ingresos totales del 11,8%, porcentaje similar al aumento de los gastos. 

 

 El sector descentralizado, que reúne a las entidades públicas del área de la salud y las 

pensiones, así como los gobiernos locales y el sistema nacional de regalías, continuó 

registrando superávit. Este resultado contempla en 2013 los mayores gastos en salud causados 

por la equiparación de los beneficios del régimen subsidiado con el contributivo, un resultado 

superavitario de los gobiernos locales debido al aumento de los ingresos corrientes y un menor 

superávit del sistema nacional de regalías atribuible al despegue de la ejecución de los 

recursos, una vez conocidas las normas de operación de los fondos creados con la reforma 

reciente del sistema de regalías, para la financiación de proyectos de interés regional. 

 

 En el primer trimestre de 2014, la recaudación de impuestos aumentó un 19%, como 

prueba del buen ritmo de la economía y por los efectos de la reforma de 2012, que dio lugar a 

nuevos tributos, cuyos ingresos compensaron las menores recaudaciones del impuesto al valor 

agregado (IVA), debido a la simplificación de sus tarifas. 

 

b) La política monetaria 

 

 En el primer trimestre de 2013 la autoridad monetaria efectuó sucesivas reducciones 

de la tasa de interés de intervención (que disminuyó del 4,25% al 3,25% en todo el período), 

con el propósito de aumentar la liquidez para impulsar el ritmo de los negocios; luego la 

mantuvo estable hasta el final del año, en tanto se trasmitía el descenso a las tasas de mercado. 

Esta postura la facilitaron tanto los buenos índices de calidad de la cartera como la ausencia de 
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presiones inflacionarias, que mantuvieron la inflación más cerca del piso del rango establecido 

como meta (entre un 2% y un 4%) a lo largo del año. 

 

 La postura expansiva de la política monetaria en 2013 consiguió su propósito de 

disminuir las tasas de interés de mercado. Las tasas pasivas descendieron 117 puntos básicos, 

mientras las activas, particularmente la comercial y la hipotecaria, bajaron en mayor 

proporción, 148 y 204 puntos básicos, respectivamente. Las tasas de los créditos de consumo 

también se redujeron, aunque solamente 63 puntos básicos. Este comportamiento de las tasas 

se reflejó en la cartera total de crédito que, aunque se desaceleró en 2013, tuvo un crecimiento 

superior al del PIB nominal, permitiendo la financiación no inflacionaria de la mayor 

actividad económica. Por su parte, la calidad de la cartera no se deterioró; el crecimiento real 

de la cartera total vencida disminuyó 16,5 puntos porcentuales durante 2013 en comparación 

con el año anterior. 

 

 En abril de 2014, el banco central anunció un incremento de 25 puntos básicos en la 

tasa de intervención bancaria, estableciéndola en un 3,5%, ante los aumentos moderados pero 

sostenidos de los precios de los alimentos y la vivienda, asociados al incremento de las tarifas 

de energía por el déficit de lluvias de los meses recientes. En mayo y junio, la tendencia 

alcista de los precios, el aumento de las expectativas de inflación, el alto crecimiento 

económico del primer trimestre y la aceleración de la cartera de crédito hipotecario y 

comercial respaldaron dos alzas consecutivas de 25 puntos básicos cada una en la tasa de 

interés de intervención, que se ubicó en un 4,0% en junio de 2014. 

 

c) La política cambiaria 

 

 Después de una tendencia persistente a la apreciación en los últimos años, en 2013 el 

peso colombiano se depreció frente al dólar y contabilizó una devaluación nominal del 8,5%; 

durante el año y en términos reales, tomando como medida el IPC, alcanzó una depreciación 

real cercana al 5%. Hacia fines del primer trimestre de 2014, la tendencia de depreciación del 

peso colombiano se detuvo y se inició un proceso de apreciación derivado de la entrada 

masiva de dólares a la economía, un mejoramiento de la prima de riesgo y el aumento de la 

tasa de intervención del banco central. El gobierno se ha fijado la meta de lograr un valor del 

dólar cercano a los 1.950 pesos colombianos y para ello ha concertado con el banco central 

compras diarias para evitar la caída de esa divisa, y se ha comprometido a no utilizar el 

financiamiento externo y a buscar mecanismos de ahorro en el exterior de los recursos 

procedentes de las regalías minero-energéticas. Sin embargo, persiste una fuerte tendencia a la 

apreciación y la cotización del dólar ha permanecido por debajo de la meta del gobierno en el 

segundo trimestre de 2014.  

 

 El banco central buscará frenar la apreciación de la moneda en 2014, con aumentos de 

las compras de dólares y una mejor coordinación de la tesorería para el reintegro de divisas. 

Colombia se ha convertido en un destino atractivo no solo para la IED, sino también para 

inversiones de portafolio, estimuladas recientemente por la decisión de JP Morgan de 

aumentar la participación de los Títulos de Tesorería (TES) del país en los índices de deuda 

soberana. 
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d) Otras políticas 

 

 El cierre de brechas en materia de vivienda y el gran impulso institucional para superar 

los problemas de la infraestructura de transporte en el país se destacaron como las políticas 

con mejores resultados en 2013, que estimularían también la actividad en 2014. En primer 

lugar, mediante la política de vivienda de interés social, el gobierno se propuso entregar 

100.000 viviendas gratis a la población más pobre del país. Por otra parte, las entidades del 

sector de transporte fueron reestructuradas y se elaboró un programa para entregar en 

concesión un paquete de 30 proyectos dirigidos a intervenir 8.000 kilómetros de vías en los 

próximos seis años por un valor estimado cercano a los 25.000 millones de dólares. 

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

 Al cierre de 2013, la cuenta corriente del país presentó un déficit equivalente al 3,4% del 

PIB, superior al del año anterior (3,1%). Aunque este año se mantuvo positivo, el saldo de la 

balanza de bienes se contrajo (-40,3%), debido al menor valor en dólares de las exportaciones de 

bienes y a una leve expansión del valor en dólares de las importaciones de bienes. El 

desequilibrio estructural de la balanza de servicios no factoriales no registró cambios con 

respecto al año anterior: el mayor aumento del valor en dólares de las exportaciones de servicios 

(9,4%), originado principalmente en el rubro de viajes, compensó el incremento de las 

importaciones de ese sector (4,3%). El saldo negativo de la renta de factores se redujo por un 

valor cercano a 1.000 millones de dólares, en razón de que en 2013 disminuyó un 9% la 

remisión de utilidades y dividendos por concepto de inversión extranjera. En cambio, las 

remesas de los colombianos en el exterior aumentaron un 2,5%, por lo que el rubro de 

transferencias mantuvo su saldo positivo. El valor de las exportaciones de bienes y servicios 

disminuyó un 2,2%, debido principalmente a los menores precios internacionales de los 

productos de exportación. Al igual que en los años anteriores, en 2013 las mayores 

exportaciones corresponden a los combustibles y productos mineros; la participación del 

petróleo en el total de las exportaciones se elevó 3,1 puntos porcentuales, hasta un 55,2%. Por el 

contrario, los vacíos regulatorios frente a los problemas ambientales generados por la extracción 

y carga del carbón de exportación provocaron un descenso de la participación de estas 

actividades en las exportaciones (-1,6%). Una tercera parte de las exportaciones se destinaron a 

los Estados Unidos (31,4%); en orden de importancia, otros destinos fueron la Unión Europea 

(15,7%) y China (8,7%), país que elevó 3,1 puntos porcentuales su proporción en las ventas 

externas totales de Colombia.  La reducción del valor total de las exportaciones se debe 

principalmente a una disminución de las ventas a los Estados Unidos (-15,5%), seguida por una 

reducción de las exportaciones, particularmente de origen industrial, a la República Bolivariana 

de Venezuela (11,7%).  

 

 Por su parte, el valor de las importaciones solo creció un 0,5%. El 31,9% del total 

correspondió a maquinaria y equipo, resultado asociado con el aumento sostenido de la tasa de 

inversión. Las compras del país en el exterior procedieron en su mayoría de los Estados Unidos, 

China y la Unión Europea.  
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 Con respecto a la cuenta financiera, se destaca un incremento del 13,1% de la inversión 

extranjera directa, que equivale al 4,9% del PIB. Este flujo neto de IED permitió financiar 

completamente el déficit de la cuenta corriente. El mayor porcentaje de IED, cerca del 50%, se 

dirigió a los sectores petrolero y de minas y canteras. No obstante, en 2013 la inversión en el 

sector manufacturero repuntó y representó el 16% del monto total recibido. Los flujos de 

inversión extranjera fortalecieron el resultado positivo de la cuenta de capital, que alcanzó un 

5,5% del PIB. La abundancia de recursos provenientes del exterior, tanto por concepto de 

inversión como de crédito, permitió además añadir cerca de 6.200 millones de dólares al ya 

elevado nivel de las reservas internacionales del país.  

 

 En el primer trimestre de 2014 las importaciones crecieron un 4,2%; más del 70% 

correspondió a manufacturas, un 16% a combustibles y cerca del 10% a productos 

agropecuarios y alimentos, mientras que las exportaciones disminuyeron en comparación con 

los mismos meses de 2013. Sin embargo, para el segundo semestre de 2014, se espera una 

recuperación derivada del fortalecimiento de la economía mundial y del aumento de la inversión 

en la industria. 

 

b) El crecimiento económico 

 

 El PIB colombiano aumentó un 4,7% en 2013 (0,7 puntos porcentuales más que el año 

anterior), gracias al dinamismo de la demanda interna. El consumo final se incrementó un 

4,5%, tanto en su componente público como en su componente privado, favorecido por el 

aumento del empleo y de los ingresos. La formación bruta de capital también creció de forma 

vigorosa (5,1%), prolongando un proceso sostenido de mayores tasas de inversión. Entre los 

sectores que determinaron la actividad económica del país en 2013, se destacó la construcción, 

que creció a una tasa del 12,0%, como consecuencia de la construcción de viviendas de interés 

social y el incremento del gasto en obras civiles, en condiciones favorables de liquidez y de 

acceso al crédito. 

 

 El sector agropecuario, de silvicultura, caza y pesca, cuya actividad había estado 

deprimida en los últimos años, también presentó un crecimiento significativo (5,5%), 

sustentado en buena medida por favorables condiciones climáticas que influyeron en los 

resultados de la cosecha cafetera y por los incrementos en la producción de cultivos 

transitorios y permanentes, del 8,8% y el 3,7%, respectivamente. 

 

 Al igual que los sectores mencionados, los servicios sociales, comunales y personales 

crecieron más de un 5%. En cambio, la industria acumuló dos años consecutivos de descenso 

del valor agregado, evidenciando las restricciones de competitividad para conservar el 

mercado interno y exportar a nuevos destinos. La producción industrial sufrió una 

desaceleración del 1,0% debido al menor consumo durable de los hogares —particularmente 

de automóviles por el traslado del consumo a los bienes importados—, a problemas de 

competitividad frente a otros países en un contexto de demanda internacional débil y a las 

dificultades para exportar a la República Bolivariana de Venezuela, que había sido 

tradicionalmente el principal país comprador de productos manufacturados colombianos. Los 

sectores fabriles que más retrocedieron en términos de actividad fueron el de edición e 

impresión, la fabricación de tejidos y la fabricación de productos minerales. 
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 El dinamismo general del segundo semestre de 2013 permaneció en los primeros 

meses de 2014. Los factores que sostendrían e impulsarían el crecimiento en este año para 

alcanzar el crecimiento estimado del 5,0%, superior al del año anterior, serían nuevamente el 

desempeño de la construcción, el crecimiento del consumo final de los hogares —sostenido 

por la reducción del desempleo—, una recuperación  del sector manufacturero, especialmente 

de la agroindustria, y un aumento de sus exportaciones. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

 La variación de los precios en 2013 se ubicó en un 1,9%, ligeramente por debajo del 

límite inferior del rango establecido como meta por el banco central. Esta disminución de los 

precios de bienes y servicios se originó en la ausencia de presiones en la demanda interna, por 

la oferta suficiente de alimentos. En este resultado también influyó la reducción de algunas 

tasas de impuestos aprobada con la reforma tributaria, especialmente en los combustibles, así 

como la rebaja de la tarifa de aseo y la decisión de no elevar el costo del transporte urbano en 

Bogotá.  

 

 En cambio, los precios han mostrado una tendencia alcista en lo que va de 2014, con 

una  variación anual del 2,9% al final de mayo. A pesar de esta aceleración, la inflación aún se 

encuentra dentro del rango de la meta establecida por el Banco de la República, entre un 2% y 

un 4%. En lo transcurrido del año, el alza de precios se apoya en un encarecimiento de los 

alimentos por una disminución de la oferta derivada de fenómenos climáticos. Asimismo, tras 

la reducción registrada el año anterior, los precios de los servicios públicos han aumentado en 

2014. Los pronósticos indican que la tasa de inflación convergerá hacia el centro del rango 

meta (3%) al cierre del año.  

 

 En 2013, el mercado laboral continuó mejorando. La tasa de desempleo disminuyó del 

10,6% al 10,1%, la tasa de ocupación aumentó 0,1 puntos porcentuales y la tasa de 

participación se redujo 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2012. Asimismo, aumentó el 

empleo formal y bajó la tasa de desempleo de los jóvenes, del 17,8% al 16,6%, debido a un 

aumento de la tasa de ocupación y a una caída de la tasa de participación; esto podría 

atribuirse a las mejores condiciones de empleo de los jefes de hogar, que accedieron a trabajos 

formales con mejores ingresos, con lo cual no habría sido necesario que otros miembros del 

hogar buscaran empleo. En lo que va de 2014, los indicadores de empleo continúan su 

tendencia positiva y mejoran frente a los mismos meses del año anterior. En el promedio de 

los primeros cinco meses de 2014 la tasa de desempleo nacional se situó en un 9,9% (fue de 

un 10,7% en el mismo período del año anterior) y el empleo formal siguió creciendo. Según 

las proyecciones de crecimiento económico y dinamismo que han presentado en la primera 

parte del año la construcción y la industria, se espera que en 2014 continúe la tendencia 

favorable de los índices de desempleo y ocupación. Finalmente, como resultado del aumento 

de los ingresos de los hogares por las mejoras laborales y, en menor medida, por el apoyo 

institucional a los ingresos de los hogares más pobres, la incidencia de la pobreza monetaria se 

redujo 2,1 puntos porcentuales en 2013.  
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Cuadro 1 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 4.7 6.7 6.9 3.5 1.7 4.0 6.6 4.0 4.7

Producto interno bruto por habitante 3.1 5.1 5.3 2.0 0.2 2.5 5.1 2.6 3.3

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.8 2.4 3.9 -0.4 -0.7 0.2 2.1 2.5 5.5

  Explotación de minas y canteras 4.1 2.4 1.5 9.4 10.9 10.6 14.5 5.6 4.9

  Industrias manufactureras 4.5 6.8 7.2 0.6 -4.1 1.8 4.7 -1.1 -1.0

  Electricidad, gas y agua 4.1 4.8 4.1 0.5 1.9 3.9 3.0 2.1 4.9

  Construcción 6.9 12.1 8.3 8.8 5.3 -0.1 8.2 6.0 12.0

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 5.0 7.9 8.3 3.1 -0.3 5.2 6.7 4.3 4.3

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.8 10.8 10.9 4.6 -1.3 6.2 6.6 4.9 3.1

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 5.0 6.4 6.8 4.5 3.1 3.6 6.7 5.0 5.0

  Servicios comunales, sociales y personales 3.5 4.4 5.0 2.6 4.4 3.6 3.1 5.0 5.3

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 4.3 6.3 7.0 3.5 1.6 5.1 5.5 4.7 4.5

     Consumo del gobierno 5.2 5.5 6.1 3.2 6.0 5.6 3.5 5.7 7.8

     Consumo privado 4.1 6.4 7.2 3.5 0.6 5.0 6.0 4.4 3.8

  Formación bruta de capital 12.8 19.2 13.0 9.2 -4.1 7.4 18.9 4.5 5.1

  Exportaciones de bienes y servicios 5.7 8.6 6.9 4.5 -2.8 1.3 11.8 6.1 5.4

  Importaciones de bienes y servicios 11.9 20.0 14.0 10.5 -9.1 10.8 21.5 8.9 4.5

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 20.2 22.4 23.0 23.5 22.4 22.1 23.9 23.9 24.2

     Ahorro nacional 18.9 20.5 20.1 20.7 20.3 19.0 20.9 20.7 20.9

     Ahorro externo 1.3 1.9 2.9 2.8 2.2 3.1 2.9 3.2 3.4

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -1,886 -3,016 -6,040 -6,865 -5,097 -8,929 -9,854 -11,834 -12,722

     Balanza de bienes 1,595 323 -584 971 2,529 2,341 6,090 4,744 2,832

       Exportaciones FOB 21,730 25,181 30,577 38,534 34,002 40,816 58,322 61,447 59,992

       Importaciones FOB 20,134 24,858 31,161 37,563 31,473 38,475 52,232 56,703 57,160

     Balanza de servicios -2,102 -2,118 -2,647 -3,134 -2,883 -3,693 -4,737 -5,503 -5,470

     Balanza de renta -5,461 -5,935 -7,962 -10,157 -9,302 -12,024 -16,042 -15,654 -14,656

     Balanza de transferencias corrientes 4,082 4,714 5,153 5,455 4,558 4,448 4,834 4,579 4,572

   Balanzas de capital y financiera d/ 3,614 3,039 10,738 9,488 6,445 12,065 13,598 17,257 19,679

     Inversión extranjera directa neta 5,590 5,558 8,136 8,110 3,789 -147 5,101 16,135 9,120

     Otros movimientos de capital -1,976 -2,519 2,602 1,377 2,655 12,211 8,497 1,122 10,559

   Balanza global 1,729 23 4,698 2,623 1,347 3,136 3,744 5,423 6,957

     Variación en activos de reserva e/ -1,729 -23 -4,698 -2,623 -1,347 -3,136 -3,744 -5,423 -6,957

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 100.0 101.9 91.6 88.0 92.0 79.4 79.5 75.9 79.0

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2005=100) 100.0 103.8 112.1 124.4 107.0 121.0 135.4 135.5 128.5

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -1,846 -2,896 2,776 -669 -2,857 41 -2,443 1,602 5,023

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 38,507 40,103 44,553 46,369 53,719 64,723 75,903 78,763 91,879

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de actividad g/ 61.5 60.5 58.3 58.5 61.3 62.7 63.7 64.5 64.2

  Tasa de desempleo h/ 15.8 13.1 11.4 11.5 13.0 12.4 11.5 11.2 10.6

  Tasa de desempleo abierto i/ 14.4 12.2 10.7 11.0 12.4 11.8 10.9 10.6 10.1

  Tasa de subempleo visible j/ 15.2 13.8 8.0 9.0 10.8 11.5 11.6 11.2 11.3
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Datos elaborados sobre la base de las nuevas cifras trimestrales de cuentas nacionales publicadas por el país, año base 2005. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
g/ Total nacional. 
h/ Incluye el desempleo oculto. Trece áreas metropolitanas. 
i/ Incluye un ajuste de las cifras de población económicamente activa por la exclusión del desempleo oculto.  Trece áreas metropolitanas. 
j/ Trece áreas metropolitanas. 
k/ Tasa para certificados de depósitos a 90 días, promedio ponderado. 
l/ Promedio ponderado de las tasas de crédito de consumo,  preferencial, ordinario y tesorería para los días hábiles del mes.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 4.9 4.5 5.7 7.7 2.0 3.2 3.7 2.4 1.9

   Variación de los precios al productor 

     (diciembre a diciembre) 3.0 5.3 1.3 9.0 -2.2 4.4 5.5 -3.0 -0.5

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) -11.6 1.6 -12.0 -5.2 9.6 -12.0 -2.7 -2.8 4.0

   Variación de la remuneración media real 1.3 4.0 -0.2 -1.5 1.3 2.8 0.3 1.0 2.7

   Tasa de interés pasiva nominal k/ 7.0 6.2 8.0 9.7 6.1 3.7 4.2 5.4 4.2

   Tasa de interés activa nominal l/ 14.6 12.9 15.4 17.2 13.0 9.4 11.2 12.6 11.0

Gobierno nacional central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 13.5 14.7 15.0 15.6 15.3 13.8 15.2 16.1 16.9

      Ingresos tributarios 12.4 13.4 13.4 13.4 12.9 12.3 13.5 14.3 14.3

  Gastos totales 17.5 18.1 17.7 17.9 19.4 17.6 18.0 18.6 19.4

    Gastos corrientes 16.1 16.6 15.7 15.7 17.1 15.5 15.6 15.7 16.0

      Intereses 2.9 3.5 3.5 2.9 2.9 2.6 2.5 2.6 2.3

    Gastos de capital 1.3 1.4 1.9 2.2 2.2 2.1 2.4 2.8 3.3

  Resultado primario -1.1 0.1 0.8 0.6 -1.2 -1.2 -0.3 0.1 -0.1

  Resultado global -4.0 -3.4 -2.7 -2.3 -4.1 -3.9 -2.8 -2.5 -2.4

Deuda del gobierno nacional central 39.1 38.1 33.3 34.1 34.6 33.7 33.4 32.1 34.6

    Interna 25.1 24.2 22.1 22.4 23.0 23.2 23.1 23.1 24.9

    Externa 14.0 13.9 11.2 11.7 11.6 10.5 10.3 9.1 9.7

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 30.3 31.2 32.1 33.7 35.1 40.0 41.4 44.0 45.7

    Al sector público 10.3 8.1 6.0 6.3 9.2 9.1 7.9 7.7 7.2

    Al sector privado 19.9 23.1 26.1 27.4 26.0 30.9 33.4 36.2 38.5

  Base monetaria 6.7 7.0 7.5 7.7 7.8 8.2 8.3 8.5 8.6

    M2 30.6 31.8 33.4 35.2 35.2 35.9 37.6 40.8 44.0
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Cuadro 2 

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Datos elaborados sobre la base de las nuevas cifras trimestrales de cuentas nacionales publicadas por el país, año base 2005. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Datos al mes de abril. 
e/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
f/ Trece áreas metropolitanas. 
g/ Tasa para certificados de depósitos a 90 días, promedio ponderado. 
h/ Promedio ponderado de las tasas de crédito de consumo,  preferencial, ordinario y tesorería para los días hábiles del mes.   
i/ Calculado por J.P.Morgan. 

2012 2013 2014

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 6.0 5.1 2.5 2.7 2.9 4.6 5.8 5.3 6.4 ...

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 32,825 33,836 35,277 36,924 38,584 40,476 42,232 43,454 44,016 44,844 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) e/ 79.6 77.8 77.6 81.2 75.7 74.5 74.9 76.1 75.4 76.9 c/

Tasa de desempleo abierto f/ 11.6 10.9 10.2 9.4 11.7 10.2 9.5 8.7 10.7 …

Tasa de ocupación f/ 58.7 60.0 60.6 61.1 58.8 60.1 61.0 61.3 59.4 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 3.5 3.4 3.1 2.8 1.9 2.1 2.3 1.8 2.3 2.9 c/

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 2.7 0.6 0.0 -2.1 -2.3 -1.6 -0.6 -1.2 1.4 3.2 c/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (pesos por dólar) 1,798 1,786 1,798 1,805 1,792 1,863 1,908 1,914 2,007 1,926

Remuneración media real (variación respecto 

  del mismo trimestre del año anterior) 0.6 0.5 0.1 -0.7 0.2 0.5 1.1 2.5 2.5 ...

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)

   Tasa de interés pasiva g/ 5.3 5.5 5.4 5.3 4.8 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8

   Tasa de interés activa h/ 12.9 12.8 12.6 12.1 11.7 10.5 11.0 10.6 10.8 10.6 c/

   Tasa de interés interbancaria 5.0 5.3 5.1 4.6 3.9 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3

   Tasa de política monetaria 5.0 5.3 5.0 4.7 4.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5

Diferencial de bonos soberanos, Embi + 

  (puntos básicos, a fin de período) i/ 141 158 132 112 148 195 187 166 165 143

Primas por canje de riesgo de incumplimiento de créditos, 

  a 5 años (puntos básicos, a fin de período) 110 143 103 96 98 141 134 119 108 81

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) 2,850 900 3,709 - 3,600 600 3,600 600 1,712 2,000 c/

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 158 141 148 155 149 135 147.8 137.4 145 148

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 16.9 15.2 12.5 14.0 12.0 15.4 16.5 12.4 14.7 12.7 d/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 2.8 2.9 3.0 2.9 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 …
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MÉXICO 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

 

En 2013 la economía mexicana creció a una tasa anual del 1,1%, frente al 4,0% observado en 

2012. Esta desaceleración significativa se debe a una disminución del ritmo de crecimiento de las 

exportaciones de bienes y servicios (que en 2013 aumentaron un 1,2%, en comparación con un 5,9% 

en 2012, en términos reales), así como a un modesto dinamismo de la demanda interna (que creció un 

1,3%, frente a un 4,8% en 2012). El déficit fiscal, incluida la inversión de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), fue de un 2,4% del PIB al término del año, inferior al registrado en 2012 (2,7%). La inflación 

interanual en diciembre fue del 4,0%, porcentaje muy cercano al tope del rango de la meta fijada por el 

banco central (3%, con un punto porcentual de tolerancia en ambos sentidos). La deuda neta del sector 

público federal fue equivalente al 37,7% del PIB en diciembre de 2013, en comparación con el 36,5% 

al cierre de 2012. La cuenta corriente presentó un déficit equivalente al 1,8% del PIB, frente al 1,2% 

en 2012, como resultado de la desaceleración de las exportaciones. 

 

El primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estuvo marcado por la 

negociación y aprobación de reformas estructurales en diversas áreas como educación, 

telecomunicaciones y competencia económica, así como en materia fiscal y energética. Este proceso 

tuvo lugar en el contexto del llamado Pacto por México, un acuerdo suscrito por los tres principales 

partidos políticos y el presidente, en que se establecieron 95 compromisos para impulsar un conjunto 

de iniciativas y reformas en materia económica, política y social. No obstante, para que las reformas 

tengan un impacto significativo en la actividad económica es necesario que sean aprobadas las leyes 

secundarias y que se realice una correcta implementación. En los primeros meses de 2014 el poder 

ejecutivo mandó al Congreso la iniciativa de leyes secundarias en las áreas de telecomunicaciones y 

energía, pero a fines de mayo aún no habían sido aprobadas. 

 

La CEPAL estima que en 2014 la economía mexicana crecerá un 2,5%. La actividad 

económica estará impulsada por un mayor gasto público y por la reactivación de la demanda externa. 

Sin embargo, en los primeros meses del año se ha observado un dinamismo menor que el esperado, en 

particular del consumo y las exportaciones, lo que ha conducido a revisar a la baja el pronóstico de 

crecimiento para el año. El déficit fiscal aprobado por el Congreso para 2014 es equivalente al 3,5% 

del PIB, incluida la inversión de Pemex, lo que representa un incremento significativo con relación a lo 

observado en 2013. Después de un impacto transitorio de las medidas fiscales y tarifarias durante los 

primeros dos meses de 2014, la inflación se desaceleró y se espera que se mantenga dentro del rango 

meta. Se estima que el déficit de la cuenta corriente será de alrededor del 1,6% del PIB. 

 

2. La política económica 

 

a) La política fiscal 

 

A principios de 2013, el nuevo gobierno anunció para ese año un déficit cero, en línea con lo 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero la cifra tuvo que 

ajustarse ante la desaceleración de la actividad económica. El déficit primario alcanzó un equivalente 
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al 0,8% del PIB, mientras que el déficit total fue del 2,4%, como ya se mencionó. Este ajuste se 

produjo en el marco de un cambio de la postura del gobierno federal, que transitó de un compromiso 

por mantener un déficit fiscal cero (sin incluir la inversión de Pemex), a la aceptación de un uso 

acotado del endeudamiento público para atenuar los ciclos económicos. 

 

Los ingresos del sector público aumentaron un 4,2% en términos reales (frente a un 3,2% en 

2012). Los ingresos petroleros tuvieron un crecimiento real del 2,7%, a pesar de la reducción del 

volumen de producción, gracias al alza de los precios internacionales del gas natural y a una 

depreciación del tipo de cambio. Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron un 4,4% en 

términos reales. Las cifras de ingresos tributarios de 2013 presentan un cambio metodológico respecto 

de 2012, por lo que no se pueden comparar directamente. Si se realiza un ajuste para excluir el efecto 

metodológico, la recaudación del conjunto de impuestos sobre la renta (el impuesto empresarial a tasa 

única, el impuesto sobre la renta y el de depósitos en efectivo) registra un crecimiento de un 6,8%, 

debido al efecto favorable del programa de regularización de adeudos fiscales de 2013, ingresos 

adicionales por adelanto de operaciones ante la entrada en vigor del nuevo marco tributario en 2014 e 

ingresos derivados de la venta del Grupo Modelo México. La recaudación del impuesto al valor 

agregado exhibió un incremento anual real del 2,7%, mientras que la de los impuestos especiales sobre 

producción y servicios creció un 3,8%. 

 

Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB presentaron un incremento y llegaron al 

9,7% (frente al 8,4% en 2012). Los ingresos totales del sector público, incluidos los tributarios, los 

petroleros y los provenientes de organismos y empresas públicos, representaron el 23,6% del PIB. 

 

El gasto total del sector público exhibió un incremento anual real del 2,7%, frente al 3,7% en 

2012. En el primer trimestre del año se registró una subejecución del gasto público, como 

consecuencia de la dinámica común de la instalación de un nuevo gobierno, pero al término del año se 

había gastado la totalidad del presupuesto programado. Los gastos en materia de desarrollo económico 

y social aumentaron un 6,7% y un 3,1%, en términos reales, respectivamente. 

 

La deuda neta del sector público federal fue equivalente al 37,7% del PIB a finales de 2013, 

cifra que supera en 1,2 puntos porcentuales la registrada al cierre de 2012. El principal canal de 

emisión fue el interno, como en años anteriores, con lo que el coeficiente de deuda interna aumentó del 

29,3% al 30,6% del PIB. El coeficiente de deuda externa creció 0,1 puntos porcentuales y llegó al 

7,1% del PIB. Después de dos años de alta expansión, la participación de residentes extranjeros en la 

tenencia de valores gubernamentales se estancó en un 36,9% (frente a un 36,5% a fines de 2012). En 

2013 el gobierno federal realizó diversas emisiones de deuda en los mercados internacionales, entre las 

que sobresalen las emisiones de bonos globales por 3.900 millones de dólares con vencimiento en 

2023 y de un bono en euros por 1.600 millones a diez años. 

 

En 2013 fue aprobada una reforma fiscal que se espera genere ingresos adicionales 

equivalentes a un punto del PIB. Entre las modificaciones destacan la eliminación del impuesto 

empresarial a tasa única y del impuesto a los depósitos en efectivo; la introducción de una mayor 

progresividad del impuesto sobre la renta y el aumento de su nivel máximo del 30% al 35%; la 

implementación de un impuesto del 10% sobre las ganancias de capital en la bolsa y un gravamen del 

8% a la venta de alimentos no básicos de alta densidad calórica. Esta reforma fiscal incluye también 

modificaciones en materia de gasto, entre las que destaca la creación de una pensión mínima universal. 

El gobierno ha anunciado el compromiso de no hacer más modificaciones en materia fiscal en el resto 

de su mandato, que concluye en 2018. 

 

El déficit fiscal esperado para 2014 es el más elevado de los últimos diez años, pero se espera 

que converja gradualmente a un 2% en los años restantes del gobierno actual. En el primer trimestre de 
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2014 los ingresos del sector público crecieron a una tasa interanual del 3,8%, en términos reales. Los 

ingresos tributarios presentaron un incremento real del 10,7%, como resultado de la reforma fiscal y de 

una expansión muy significativa de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios 

(18,2%). En contraste, los ingresos petroleros exhibieron una disminución real del 0,7%, debido a la 

baja de los precios internacionales y del volumen de producción. El gasto del sector público registró un 

notorio crecimiento interanual en el primer trimestre (13,2%) pero, como se mencionó antes, en el 

mismo período de 2013 se había registrado una subejecución de recursos. 

 

En febrero de 2014, la calificadora internacional Moody’s aumentó la nota de los bonos 

soberanos de México en un escalón, de Baa1 a A3, con perspectiva estable, gracias a la aprobación de 

las reformas estructurales. 

 

b) La política monetaria 

 

El 8 de marzo de 2013 el banco central ajustó a la baja en 50 puntos base la tasa de interés de 

referencia, que se había mantenido por casi tres años en un 4,5%. En septiembre y en octubre de 2013 

se efectuaron dos nuevos recortes, cada uno de 25 puntos base, con lo que la tasa de referencia quedó 

en un 3,5%. Estos ajustes ocurrieron en un contexto de desaceleración significativa de la actividad 

económica y con una inflación que se encontraba dentro de los límites de la meta del banco central. 

 

Los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días, que son referencia para las tasas pasivas 

que ofrece el sistema financiero, presentaron en 2013 una tasa real negativa media del 0,2% y 

terminaron diciembre en un -0,7%. En cuanto a las tasas activas, la tasa de interés promedio del crédito 

a los hogares, calculada por el banco central, registró un nivel medio anual del 13,7% (frente al 14,0% 

en 2012) en términos nominales, mientras que en términos reales se redujo del 10,1% en 2012 al 9,3% 

en 2013. 

 

El crédito bancario al sector privado creció un 10,0% en términos nominales, con aumentos 

del 11,0% y del 6,8%% de los créditos al consumo y a la industria, respectivamente. El índice de 

precios y cotizaciones de la bolsa de valores (IPyC) promedió 42.259 unidades en diciembre de 2013, 

frente a 43.202 en diciembre de 2012, lo que representa una reducción anual nominal del 2,2%. 

 

En junio, el banco central introdujo un cambio adicional a la tasa de interés de referencia, 

llevándola a 3%, argumentando que las expectativas de inflación están por debajo del rango meta y que 

la actividad económica muestra un dinamismo modesto. En el período comprendido entre enero y abril 

de 2014, los CETES a 28 días ofrecieron un rendimiento real medio negativo (-0,7%). Por su parte, en 

los tres primeros meses del año la tasa de interés promedio del crédito a los hogares registró un nivel 

medio del 13,4% en términos nominales (8,9% en términos reales). 

 

c) La política cambiaria 

 

 La volatilidad del tipo de cambio continuó en 2013. Se registró un máximo de 13,44 pesos por 

dólar el 3 de septiembre y un mínimo de 11,98 pesos por dólar el 9 de mayo. No obstante, la variación 

diaria nunca superó el 2% del tipo de cambio del día hábil anterior, por lo que el 9 de abril de 2013 la 

Comisión de Cambios suspendió el mecanismo diario de subastas de dólares a precio mínimo. De 

hecho, el 23 de julio de 2012 fue la última vez que se hizo efectivo el mecanismo, con una asignación 

de 281 millones de dólares. 

 

A finales de diciembre, el tipo de cambio interbancario era de 13,1 pesos por dólar, lo que 

representa una depreciación nominal del 0,8% con respecto al cierre de 2012. El índice de tipo de 

cambio real mostró una depreciación del 4%. En los primeros cinco meses de 2014 se ha observado 
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una ligera apreciación nominal del 1% y al término de mayo el tipo de cambio era de 12,9 pesos por 

dólar. 

 

Las reservas internacionales sumaban 176.579 millones de dólares a finales de 2013 (frente a 

162.592 millones a finales de 2012), monto equivalente al 13,7% del PIB y a 5,6 meses de 

importaciones. Además, México cuenta con una línea de crédito flexible del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) por 73.000 millones de dólares, que fue renovada en noviembre de 2012. 

 

d) Otras políticas 

 

El primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estuvo caracterizado por la 

aprobación de reformas estructurales en temas centrales para el desempeño de la economía mexicana. 

 

En materia educativa, el Congreso aprobó una reforma constitucional dirigida a fortalecer los 

mecanismos de supervisión y evaluación para mejorar la calidad de la educación y en septiembre de 

2013 se aprobaron las leyes secundarias necesarias para su implementación. En materia de 

telecomunicaciones y competencia, se aprobó en abril de 2013 una reforma con la que se creó el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Se pretende fomentar la competencia en televisión 

abierta y restringida, radio y telefonía fija y móvil, así como mejorar las condiciones para aumentar la 

infraestructura y hacer más eficiente su uso, entre otros aspectos. En mayo de 2014 se estaban 

discutiendo en el Congreso las leyes secundarias correspondientes. 

 

La reforma financiera tiene como principales objetivos crear condiciones para la expansión del 

crédito al sector productivo y fomentar la inclusión financiera. Entre las medidas principales se 

incluyen facilitar a los bancos el cobro de garantías, establecer restricciones a las ventas atadas 

realizadas por los bancos, facilitar la transferencia de créditos de consumo entre entidades financieras, 

ejercer una mayor supervisión de la competencia en el sistema financiero y regular, a través del banco 

central, las comisiones que cobran los bancos y las tasas de interés que rigen los créditos. 

 

Por último, la reforma energética implicó cambios en varios artículos de la Constitución. Se 

mantiene la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos del subsuelo y se prohíbe otorgar 

concesiones para la exploración y la extracción de hidrocarburos, pero se permite que estas actividades 

se realicen mediante asignaciones a organismos del Estado o mediante contratos con particulares. Por 

otro lado, se permite la participación de particulares en petroquímica básica, así como en actividades 

de logística, incluidos el transporte, el almacenamiento y la distribución de petróleo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos. Las leyes secundarias en el ámbito de la energía aún no han sido aprobadas. 

 

En materia de acuerdos comerciales, en marzo de 2014 concluyeron las negociaciones del 

tratado de libre comercio entre Panamá y México. En el marco de la Alianza del Pacífico, México 

continuó con el proceso de integración regional con Chile, Colombia y el Perú. En agosto de 2013 se 

anunció el cierre de las negociaciones del componente comercial, con lo que se liberan los aranceles de 

forma inmediata para el 92% de los productos y de forma gradual para el 8%. En 2014 se han 

sostenido reuniones para avanzar hacia la libre movilidad de personas. Por otro lado, México ha 

seguido participando en las diversas rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

En 2013 continuó el proceso de desaceleración de las exportaciones totales de bienes observado 

en el año anterior y los envíos registraron un crecimiento anual nominal del 2,6% (frente al 6,1% en 
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2012). Este modesto desempeño del sector exportador contrasta en forma marcada con lo ocurrido en las 

dos décadas pasadas, cuando las ventas de bienes al exterior se expandieron a una tasa media anual 

cercana al 10%. Las exportaciones petroleras disminuyeron a una tasa interanual del 6,3%, 

principalmente por una reducción del volumen de exportación, mientras que las no petroleras aumentaron 

un 4,0%. Las exportaciones de manufacturas crecieron un 4,2%, como resultado de los envíos de la 

industria automotriz, la siderurgia y los alimentos y bebidas. 

 

El crecimiento de las exportaciones se debió a un aumento del volumen del 2,8% anual, en tanto 

que los precios mostraron una contracción del 0,3%. Los términos de intercambio tuvieron una ligera 

reducción (-0,1%). Los Estados Unidos continuaron concentrando cerca del 80% de las exportaciones 

mexicanas (un 78,8%, frente a un 77,6% en 2012). En segundo y tercer lugar se ubicaron el Canadá y 

España, países a los que se destinaron el 2,7% y el 1,9% del total exportado, respectivamente. 

 

Las importaciones de bienes registraron un crecimiento anual del 2,8% en 2013, en comparación 

con el 5,7% en 2012. Destaca la desaceleración de la importación de bienes de capital (que aumentó un 

1,3%, frente a un 10,1% en 2012), mientras que las de bienes de consumo y bienes intermedios se 

incrementaron un 5,6% y un 2,5%, respectivamente. El balance de bienes presentó un resultado negativo 

de 736 millones de dólares, equivalente al 0,06% del PIB, en contraste con el saldo positivo de 2012 (227 

millones de dólares). 

 

Las exportaciones de servicios mostraron una ligera aceleración, al registrar un crecimiento de 

un 3,6%, frente a un 1,1% en 2012, impulsadas por la subcuenta de viajes (que aumentó un 7,2%). Los 

ingresos por remesas familiares presentaron una caída anual del 3,8%. No obstante, a partir de agosto 

exhibieron un crecimiento interanual positivo durante varios meses, después de 13 meses consecutivos de 

contracción. 

 

La inversión extranjera directa sumó 38.286 millones de dólares, frente a 17.628 millones de 

dólares en 2012. Este considerable incremento se explica en gran medida por 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. La inversión de empresas mexicanas en el extranjero llegó 

a un monto de 12.938 millones de dólares, significativamente menor que el observado en 2012 (22.470 

millones), pero similar al registrado en los años anteriores. 

 

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

3,2%. La expansión de las exportaciones no petroleras (5,6%) fue parcialmente contrarrestada por la 

caída de las petroleras (-11,5%). Las exportaciones manufactureras aumentaron un 5,5%. Por su parte, las 

importaciones presentaron un incremento interanual del 1,8%, con lo que el déficit de la balanza 

comercial de bienes se redujo ligeramente. Los ingresos por remesas familiares sumaron 7.440 millones 

de dólares en el primer trimestre de 2014, lo que representa un crecimiento interanual del 9,0%, 

continuando con la recuperación observada en el segundo semestre de 2013. En el primer trimestre del 

año, los flujos de inversión extranjera directa sumaron 5.821 millones de dólares, quedando en un 28,4% 

por debajo del monto registrado en el mismo período de 2013. 

 

b) El crecimiento económico 

 

El PIB presentó un crecimiento modesto en los cuatro trimestres de 2013. El mejor desempeño 

se observó en el segundo trimestre, cuando se registró un aumento interanual del 1,6%. Por sectores, la 

construcción mostró el resultado medio anual más bajo, ya que su actividad se contrajo un 4,5%, 

afectada por la fuerte disminución de la construcción de viviendas. La agricultura se expandió solo un 

0,5%, impactada por eventos climáticos adversos. En contraste, la manufactura y los servicios 

crecieron a una tasa media anual del 1,4% y el 2,1%, respectivamente. 
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La demanda interna mostró una importante desaceleración (creció un 1,3%, frente a un 4,8% 

en 2012), como resultado de la contracción de la formación bruta de capital fijo (-1,8%) y de un 

modesto crecimiento del consumo, en particular del consumo público (que aumentó un 1,1%, frente a 

un 3,3% en 2012). El consumo privado presentó también un bajo dinamismo (2,5%), afectado por la 

caída de las remesas y el escaso incremento de la masa salarial. 

 

En los primeros meses de 2014 la economía mexicana ha mostrado un comportamiento menos 

dinámico que el esperado por el gobierno y por los analistas económicos en general. En consecuencia, 

se ha reducido el pronóstico de crecimiento para todo el año. En diciembre de 2013, la CEPAL estimó 

un crecimiento anual del 3,5%, cifra que ha sido ajustada al 2,7% en este informe. En el primer 

trimestre de 2014 el PIB creció a una tasa interanual del 1,8%. Las actividades primarias se 

expandieron un 4,9%, gracias al dinamismo de la agricultura. Las actividades secundarias crecieron a 

una tasa del 1,6%, impulsadas por la actividad manufacturera, mientras que las actividades terciarias 

aumentaron un 1,8%. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

La inflación general interanual se aceleró en el primer semestre de 2013, superando el 4% 

entre marzo y junio, debido a choques de oferta, principalmente de productos agropecuarios. En el 

segundo semestre la inflación se moderó y al término del año se ubicó dentro del rango de la meta del 

banco central. La mayor inflación al cierre del año se registró en los sectores agropecuario (6,7%) y 

educación (4,4%). 

 

En enero de 2014 se observó un repunte de la inflación (que registró una tasa interanual del 

4,48%), debido a la entrada en vigor de medidas fiscales y ajustes de precios públicos. Sin embargo, a 

partir de marzo la inflación ya se ubicaba dentro del rango de la meta del banco central y en mayo fue 

de un 3,51%. 

 

En 2013 la tasa de desocupación nacional se mantuvo en el mismo promedio de 2012, un 

4,9%, a pesar del reducido crecimiento de la actividad económica. En la misma línea, el porcentaje de 

la población ocupada en el sector informal se redujo 0,5 puntos porcentuales y llegó a un 28,3% de la 

población económicamente activa. Por su parte, la tasa de subocupación disminuyó del 8,5% en 2012 

al 8,3% en 2013. La desaceleración económica impactó en el número de nuevos trabajadores inscritos 

cada año en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que disminuyó de 712.000 en 2012 a 

463.000 en 2013. A fines de 2013, el número de trabajadores inscritos en el IMSS alcanzó los 16,5 

millones de personas, en comparación con 16,1 millones de personas al cierre de 2012. El salario 

mínimo real tuvo un incremento del 0,7% en 2013, mientras que el salario real de la industria 

manufacturera se contrajo un 0,3%. 

 

En el primer trimestre de 2014, la tasa de desocupación nacional mostró una ligera 

disminución al llegar al 4,8%, frente al 4,9% registrado en el mismo trimestre del año anterior. Entre 

mayo de 2013 y mayo de 2014 el número de inscritos en el IMSS aumentó en 530.300 trabajadores. El 

salario mínimo nominal para 2014 se incrementó en un 3,9%; en términos reales, en mayo presentó un 

crecimiento interanual del 0,8%.  
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Cuadro 1 

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 3.1 5.0 3.2 1.4 -4.7 5.2 3.9 4.0 1.1

Producto interno bruto por habitante 1.8 3.7 1.9 0.1 -5.9 4.0 2.7 2.8 -0.1

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -3.7 6.1 4.6 0.7 -3.9 3.4 -6.1 8.2 0.3

  Explotación de minas y canteras 0.1 -0.7 -1.4 -3.7 -4.0 0.9 -0.4 0.9 -1.7

  Industrias manufactureras 2.7 4.5 1.0 -1.0 -8.4 8.5 4.6 4.0 1.4

  Electricidad, gas y agua 8.6 12.1 6.3 1.3 1.3 4.5 6.9 2.4 0.2

  Construcción 3.6 8.7 4.7 3.8 -6.1 0.8 4.1 2.0 -4.5

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 4.9 6.2 3.9 0.1 -12.1 10.5 8.7 4.8 2.7

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.4 7.2 8.1 1.8 -2.3 5.3 4.2 8.3 2.9

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 3.6 5.4 4.4 5.6 -0.7 5.1 4.3 3.9 1.8

  Servicios comunales, sociales y personales 2.1 2.7 2.1 1.4 0.8 1.1 0.7 2.7 1.2

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 4.2 5.2 3.0 2.1 -5.2 5.1 4.5 4.6 2.3

     Consumo del gobierno 3.0 3.4 2.5 3.0 2.2 1.7 2.4 3.4 1.2

     Consumo privado 4.4 5.5 3.0 1.9 -6.5 5.7 4.8 4.9 2.5

  Formación bruta de capital 3.2 11.1 3.7 6.2 -13.3 4.5 5.4 5.5 -2.4

  Exportaciones de bienes y servicios 5.7 7.7 3.6 -1.3 -11.8 20.5 8.2 5.9 1.2

  Importaciones de bienes y servicios 7.7 10.2 5.9 4.4 -17.6 20.5 8.0 5.5 1.5

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 22.3 23.5 23.4 24.4 22.9 22.1 22.3 23.2 21.6

     Ahorro nacional 21.3 22.7 22.0 22.6 22.0 21.7 21.2 21.9 19.5

     Ahorro externo 1.0 0.8 1.4 1.8 0.9 0.4 1.1 1.3 2.0

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -8,956 -7,795 -14,658 -20,015 -8,152 -3,886 -12,556 -15,058 -25,856

     Balanza de bienes -7,663 -6,312 -10,311 -17,615 -4,926 -2,943 -1,263 227 -736

       Exportaciones FOB 214,633 250,319 272,293 291,886 229,975 298,860 349,946 371,378 380,903

       Importaciones FOB 222,295 256,631 282,604 309,501 234,901 301,803 351,209 371,151 381,638

     Balanza de servicios -7,068 -7,733 -7,661 -7,976 -10,218 -10,557 -14,793 -14,563 -12,227

     Balanza de renta -16,363 -19,699 -23,091 -19,892 -14,601 -11,922 -19,473 -23,282 -34,693

     Balanza de transferencias corrientes 22,137 25,949 26,405 25,469 21,593 21,537 22,974 22,559 21,801

   Balanzas de capital y financiera d/ 15,740 11,531 24,459 34,893 16,307 45,908 52,556 53,526 62,121

     Inversión extranjera directa neta 18,206 15,105 23,997 27,156 7,727 8,303 10,718 -4,842 25,348

     Otros movimientos de capital -2,466 -3,573 463 7,738 8,579 37,605 41,838 58,368 36,773

   Balanza global 9,904 2,206 10,856 8,078 4,528 20,615 28,180 17,524 17,789

     Variación en activos de reserva e/ -9,904 -2,206 -10,856 -8,078 -4,528 -20,615 -28,180 -17,524 -17,789

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 100.0 100.0 100.9 103.4 117.9 109.1 109.1 112.5 106.6

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2005=100) 100.0 100.5 101.4 102.2 90.8 97.7 104.7 102.6 102.5

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 2,498 -9,698 2,423 8,201 -1,921 12,579 21,263 9,301 8,951

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 128,248 119,084 128,090 129,424 165,932 197,727 209,743 227,323 258,560

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de actividad g/ 57.9 58.8 58.8 58.7 58.6 58.4 58.6 59.2 59.1

  Tasa de desempleo abierto h/ 4.7 4.6 4.8 4.9 6.7 6.4 5.9 5.8 5.7

  Tasa de subempleo visible g/ 7.5 6.8 7.2 6.8 8.8 8.7 8.6 8.5 8.3
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2003. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
g/ Total nacional. 
h/ Áreas urbanas. 
i/ Costo de captación a plazo banca múltiple 
j/ 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.  
k/ No incluye el balance no presupuestario. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 3.3 4.1 3.8 6.5 3.6 4.4 3.8 3.6 4.0

   Variación de los precios al productor industrial 

     (diciembre a diciembre) 3.4 7.3 5.4 7.8 4.1 4.7 8.8 0.4 1.5

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) -3.5 0.1 0.2 2.1 21.1 -6.5 -1.5 5.7 -3.0

   Variación de la remuneración media real 1.9 1.6 1.5 0.2 -1.0 -0.9 0.8 0.2 -0.1

   Tasa de interés pasiva nominal i/ 7.6 6.1 6.0 6.7 5.1 4.2 4.2 4.2 3.9

   Tasa de interés activa nominal j/ 9.7 7.5 7.6 8.7 7.1 5.3 4.9 4.7 4.3

Gobierno federal Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 15.0 14.8 15.0 16.7 16.6 15.7 16.0 15.7 16.8

      Ingresos tributarios 8.6 8.5 8.8 8.1 9.4 9.5 8.9 8.4 9.7

  Gastos totales 16.1 16.5 16.9 18.3 18.7 18.4 18.5 18.4 19.3

    Gastos corrientes 13.6 13.9 14.0 14.8 16.1 15.7 15.8 15.9 16.1

      Intereses 1.5 1.5 1.4 1.4 1.7 1.5 1.5 1.6 1.6

    Gastos de capital 2.4 2.6 2.9 3.5 2.6 2.6 2.7 2.5 3.1

  Resultado primario k/ 0.5 -0.3 -0.5 -0.2 -0.5 -1.2 -1.0 -1.1 -0.8

  Resultado global k/ -1.1 -1.7 -1.9 -1.6 -2.2 -2.7 -2.5 -2.7 -2.4

Deuda pública del gobierno federal 19.6 20.2 22.4 28.0 31.3 31.6 26.0 36.5 37.7

    Interna 13.0 15.9 18.0 22.6 25.3 25.4 20.5 29.3 30.6

    Externa 6.6 4.3 4.4 5.3 6.0 6.2 5.5 7.2 7.1

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 31.5 34.4 37.0 37.0 43.2 44.5 44.9 46.8 49.6

    Al sector público 15.2 15.0 15.4 16.2 20.4 20.1 19.2 19.2 18.9

    Al sector privado 16.2 19.4 21.6 20.8 22.8 24.3 25.8 27.6 30.7

  Base monetaria 4.0 4.3 4.3 4.7 5.2 5.2 5.3 5.4 5.7

  Dinero (M1) 10.3 10.6 10.9 11.1 12.2 12.8 13.4 13.6 14.4

    M2 19.2 18.6 19.4 21.1 22.3 22.1 22.3 22.5 23.7

    Depósitos en moneda extranjera 1.4 1.3 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3 1.4
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Cuadro 2 

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2003. 
c/ Datos al mes de abril. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Áreas urbanas. 
f/ Datos al mes de mayo. 
g/ Costo de captación a plazo banca múltiple 
h/ 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.  
i/ Calculado por J.P.Morgan. 

2012 2013 2014

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 4.9 4.5 3.2 3.4 0.6 1.6 1.4 0.7 1.8 ...

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 155,020 160,223 165,359 167,575 171,431 170,566 173,778 178,851 184,078 189,718 d/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 111.2 116.7 112.3 109.8 106.0 104.5 108.1 107.7 107.6 71.3 c/

Tasa de desempleo abierto e/ 5.8 5.9 6.0 5.7 5.7 6.0 5.9 5.3 5.8 …

Tasa de ocupación e/ 56.8 57.6 57.8 57.4 56.4 57.3 57.0 57.8 56.3 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 3.9 3.9 4.6 4.1 3.7 4.5 3.4 3.7 4.2 3.5 f/

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 7.3 6.3 4.8 1.5 0.7 0.4 0.8 1.1 1.6 2.5 f/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (pesos por dólar) 13.0 13.5 13.2 12.9 12.6 12.5 12.9 13.0 13.2 13.0

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)

   Tasa de interés pasiva g/ 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4

   Tasa de interés activa h/ 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.3 4.2 3.8 3.9 3.7

   Tasa de interés interbancaria 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.3 4.2 3.9 3.8 3.8

   Tasa de política monetaria 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 4.0 3.9 3.6 3.5 3.3

Diferencial de bonos soberanos, Embi + 

  (puntos básicos, a fin de período) i/ 159 171 142 126 158 194 181 155 156 138

Primas por canje de riesgo de incumplimiento de créditos, 

  a 5 años (puntos básicos, a fin de período) 118 139 102 98 97 131 122 92 87 68

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) 9,520 3,055 9,147 6,425 5,547 5,852 19,700 10,630 14,713 0

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 222 226 230 246 248 228 226 240 227 240.06

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 11.1 11.1 10.3 10.5 10.2 9.1 8.2 9.8 9.5 9.2 c/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 3.0 3.1 3.1 … f/
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

 

En 2013 el producto interno bruto (PIB) de la República Bolivariana de Venezuela creció un 

1,3%, principalmente como resultado de la evolución del consumo privado, en un contexto de elevada 

inflación y escasez de distintos bienes. El gasto público, financiado en parte por créditos otorgados por 

el banco central a empresas públicas, fue una importante fuente de aumento de la liquidez monetaria. 

Una de las consecuencias de la elevada liquidez fue la aceleración de la inflación, que aumentó de un 

20% interanual en diciembre de 2012 a un 56% interanual en diciembre de 2013. Al mismo tiempo, se 

produjo un incremento de la escasez, que llegó al 28% en enero de 2014. El año 2013 y los primeros 

meses de 2014 también han estado marcados por algunos ajustes monetarios y el país cuenta ahora con 

tres tipos de cambio diferentes, que se aplican según el uso previsto de las divisas otorgadas. Sin 

embargo, la cantidad de divisas entregadas a las empresas privadas no es suficiente para cubrir las 

necesidades de importación. Muestra de ello es la brecha existente entre los tipos de cambio oficiales y 

el tipo de cambio del mercado paralelo. A partir del cuarto trimestre de 2013 el crecimiento del PIB 

venezolano se ha desacelerado y para 2014 se espera una disminución de un 0,5%. 

 

 

2. La política económica 

 

a) La política fiscal 

 

En 2013, la política fiscal de la República Bolivariana de Venezuela fue expansiva. Según 

datos preliminares incluidos en la ley de presupuesto para 20141, el gobierno central registró en 2013 

un déficit primario del 0,3% del PIB, menor que el observado en 2012 (-2,2% del PIB). Al mismo 

tiempo, el déficit global del gobierno central fue equivalente al 3,4% del PIB, 1,5 puntos porcentuales 

superior al de 2012 (-4,9% del PIB). Sin embargo, en los datos publicados en la ley de presupuesto se 

omiten todavía algunos créditos adicionales2 que financiaron gastos suplementarios realizados en los 

últimos meses de 2013. Los ingresos del gobierno central se mantuvieron alrededor del 23.6% del PIB 

en 2013 (similar que en 2012). En cuanto a su composición, los ingresos tributarios disminuyeron de 

13.2% del PIB en 2012 a 12.8% del PIB en 2013, mientras que los ingresos no tributarios se 

incrementaron levemente de 10.2% del PIB a 10.9% del PIB en ese periodo. Los gastos corrientes se 

redujeron levemente pasando del 23,6% del PIB en 2012 al 22.4% del PIB en 2013. La mayor 

reducción se registró en los subsidios y transferencias, que representan aproximadamente la mitad de 

los gastos. Los ingresos totales estipulados en el presupuesto inicial para 2014 suman un total de 

441.947 millones de bolívares, equivalente al 18.3% del PIB. 

 

                                                 
1 El presupuesto para 2014 tiene fecha del 10 de diciembre de 2013 y contiene el último dato disponible sobre el 

ejercicio del presupuesto de 2013. 
2 Se entiende por créditos adicionales la renta de las exportaciones petroleras por encima de un cierto nivel de 

precios previsto en la ley de presupuesto para el año fiscal 2013. 
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Sin embargo, los datos disponibles con respecto al gobierno central solo ofrecen una imagen 

parcial de la política fiscal del país. Proporciones importantes de los ingresos y gastos también se 

canalizan a través del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), que se financia con aportes de 

Petróleos de Venezuela (PDVSA)3 y mediante los fondos conjuntos chino-venezolanos (financiados 

con créditos de China que se pagan con envíos de petróleo a ese país). Al mismo tiempo, los créditos 

directos del banco central a empresas públicas, en particular a PDVSA, han aumentado. Este 

financiamiento comenzó en diciembre de 2009 y se incrementó de un 0,1% del PIB en ese año a un 

17,3% del PIB en 2013, cuando este porcentaje superó en 6,2 puntos porcentuales el registrado en el 

año anterior. 

 

En 2014 se estima que continuará registrándose un déficit fiscal del gobierno central y que se 

mantendrá el financiamiento de las empresas públicas con créditos del banco central, debido a que el 

ritmo de la economía será más lento y a que disminuirán los ingresos petroleros. Aunque se esperan 

ciertos ingresos adicionales en bolívares sobre la base de los últimos ajustes monetarios, estos 

aumentos serán parcialmente contrarrestados por una disminución de los ingresos petroleros en 

general, ya que una proporción cada vez más alta de las exportaciones de petróleo se realizan por 

concepto de pagos de deuda a China, así como para pagar importaciones de alimentos y otros bienes 

provenientes de PETROCARIBE. Este hecho se traducirá en un continuo aumento del financiamiento 

del déficit mediante endeudamiento. 

 

b) La política monetaria 

 

En 2013 la política monetaria fue fuertemente expansiva. Se produjo un aumento interanual 

medio de los agregados monetarios M1 y M2 del 66% y el 65%, respectivamente, muy superior a la 

inflación media interanual, que fue del 40%. El incremento de la liquidez se explica por el aumento del 

gasto público del gobierno central y por el financiamiento de empresas públicas con créditos del banco 

central. 

 

Durante los primeros cuatro meses de 2014 la política monetaria siguió siendo marcadamente 

expansiva y los agregados M1 y M2 presentaron en promedio aumentos interanuales del 76% y el 

75%, en forma respectiva. La inflación media interanual en el mismo período fue del 59%. 

 

Junto con otorgar montos crecientes de créditos a empresas públicas, el banco central ha 

intentado frenar el crecimiento de la liquidez a través de aumentos del encaje obligatorio general y 

marginal para las instituciones financieras. El banco central elevó el encaje general a fines de 2013 y 

principios de 2014 en tres etapas, de modo que el incremento fue del 17% en octubre de 2013 al 21,5% 

en abril de 2014. En el mismo período, el encaje marginal pasó del 17% al 31%. Además, a partir de 

noviembre de 2013 el banco central amplió su actuación a través de las operaciones de mercado 

abierto (que ese mes se incrementaron un 83% con respecto al mes anterior), al incorporar en sus 

operaciones diarias de absorción de liquidez, dirigidas a las instituciones financieras públicas y 

privadas inscritas en el registro del banco central, los plazos de 270 y 360 días. 

 

El crédito al sector privado no aumentó de forma significativa como porcentaje del PIB, pues 

pasó del 25,2% en diciembre de 2012 al 29,7% en diciembre de 2013. Sin embargo, en términos 

nominales creció un 62%.  

 

c) La política cambiaria 

 

                                                 
3 En años anteriores a 2013 este fondo se financiaba también con reservas del banco central. 
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 En febrero de 2013 el bolívar fue devaluado de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar (es decir, 

experimentó una devaluación del 47%). Sin embargo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el 

paralelo siguió incrementándose hasta llegar a fines de diciembre de 2013 a un tipo de cambio paralelo 

nueve veces mayor que el oficial. En 2013, el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda 

Extranjera (SITME) fue reemplazado por otro sistema de cambio complementario, el Sistema 

Complementario de Administración de Divisas (SICAD). Mediante este sistema se asignan divisas a 

través de subastas a empresas que cumplan con una serie de requisitos formales y que importen rubros 

definidos como prioritarios. También pudieron participar personas naturales, para necesidades 

específicas4. 

 

Después de la devaluación de febrero de 2013 a 6,30 bolívares por dólar, la moneda venezolana siguió 

sobrevaluada, puesto que el tipo de cambio real efectivo se encontraba en diciembre de ese año un 

47% por debajo (apreciación) del promedio del período comprendido entre 1990 y 2009. 

 

Durante los primeros meses de 2014 se efectuaron dos ajustes monetarios. El tipo de cambio oficial se 

mantuvo en 6,30 bolívares por dólar, pero su aplicación fue restringida a cierto número de productos 

de importación. Al mismo tiempo, se amplió la aplicación de tipos de cambio menos favorables para 

los restantes productos y para operaciones de personas naturales. 

 

El ejecutivo nacional y el banco central emitieron el Convenio cambiario núm. 25, vigente a partir del 

24 de enero de 2014, en que se estableció que el tipo de cambio que rige para la mayoría de las 

actividades del sector privado se determinará mediante el Sistema Complementario de Administración 

de Divisas (SICAD). Esto significó que el tipo de cambio para la mayoría de las categorías de bienes y 

servicios importados aumentara de 6,30 bolívares por dólar en 2013 a 11,30 bolívares por dólar a partir 

de enero de 2014. Al momento de elaborarse este informe (16 de junio de 2014), este tipo de cambio 

era de 10 bolívares por dólar (aproximadamente un 60% 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, denominado SICAD II, que tiene un tipo de cambio flotante, pero que hasta 

ahora ha mostrado un desarrollo estable, con 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 banco central, compañías privadas y 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 tienen que operar por el SICAD II. 

 

Después del anuncio de la introducción del SICAD II, a mediados de febrero de 2014, la cotización del 

tipo de cambio paralelo se redujo, hasta medianos de abril, pero desde entonces está aumentando 

nuevamente. 

 

Durante los primeros cinco meses de 2014 las reservas internacionales de la República Bolivariana de 

Venezuela mantuvieron una tendencia a la baja (en mayo, su nivel fue en promedio un 3,2% inferior al 

                                                 
4 A partir de la introducción del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), en 2014, las personas 

naturales ya no pueden participar en el SICAD I. 
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registrado a principios de enero), después de haber disminuido un 28% durante 2013. La mayoría de 

las reservas no son reservas operativas líquidas (en 2013 un promedio del 72% eran reservas en oro). 

Tomando esto en consideración, aquellas que no son reservas en oro representan menos de dos meses 

de importaciones. 

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

Se estima que el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos registró en 2013 una 

disminución de 0,7 puntos porcentuales, llegando a un 2,2% del PIB, principalmente por una contracción 

de las exportaciones de bienes de un 9% y de las importaciones de un 11%. El valor de las exportaciones 

cayó en mayor medida debido a una disminución del volumen exportado (-6,1%) que debido a una 

reducción del precio (-2,9%). La participación del petróleo llegó a un 96,3% de las exportaciones (frente 

a un 96,1% en 2012) y un 20,7% de las importaciones (frente a un 20,3% en 2012). Desde 2008, la 

participación de productos petroleros en el total de las importaciones venezolanas aumentó a más del 

doble (del 8,6% al 20,7%). Esto podría ser resultado de una capacidad de refinación insuficiente ante la 

creciente demanda interna, en un contexto de muy bajo costo de la gasolina en el país (0,097 bolívares o 

0,02 dólares por litro, al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar). En efecto, el precio de la gasolina en 

bolívares se ha mantenido constante desde 1998 (al mismo tiempo que la inflación acumulada entre 1998 

y 2013 fue de 3.120%). Las importaciones, que en 2012 aumentaron un 27%, en 2013 cayeron un 11%, 

principalmente debido a problemas para proporcionar suficientes divisas a los importadores, en especial 

en los sectores económicos no considerados como prioritarios por el gobierno. 

 

Las balanzas de servicios, de rentas y de transferencias se deterioraron solo levemente. 

 

La cuenta de capital y financiera fue negativa en 7.796 millones de dólares durante los primeros 

tres trimestres de 2013, frente a un monto también negativo de 13.563 millones de dólares en el mismo 

período de 2012. Esta mejora se debió principalmente a la menor adquisición de moneda y depósitos por 

parte del sector público. La inversión extranjera directa neta fue positiva, en particular como resultado de 

una serie de inversiones en empresas mixtas petroleras y reinversiones de utilidades. 

 

La balanza de pagos tuvo un saldo negativo de 3.305 millones de dólares durante los primeros 

tres trimestres de 2013 (en el mismo período de 2012, se registró un saldo negativo de 4.283 millones de 

dólares). 

 

b) El crecimiento económico 

 

En 2013 el PIB de la República Bolivariana de Venezuela aumentó un 1,3% (en comparación 

con un incremento del 5,6% en 2012). Por el lado de la demanda, el crecimiento fue sostenido casi 

exclusivamente por el consumo privado, que aumentó un 2,6%. El consumo del gobierno también se 

incrementó, un 2,0%, pero tuvo una participación en el crecimiento mucho menor que el consumo 

privado. La formación bruta de capital fijo (inversión) y la variación de existencias fueron negativas. 

 

Los sectores que otorgaron mayor dinamismo a la economía fueron las instituciones 

financieras y de seguros, las comunicaciones y el comercio, que registraron crecimientos interanuales 

del 9,4%, el 3,1% y el 3,4%, respectivamente. La participación en el crecimiento de las instituciones 

financieras y de seguros fue de 1,2 puntos porcentuales. La participación de las comunicaciones y del 

comercio fue mucho menor, de 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, en forma respectiva. 
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La actividad de las instituciones financieras creció principalmente como resultado de los 

aumentos del volumen de créditos y de la liquidez monetaria. El comercio se expandió debido a la 

mayor liquidez, la anticipación del consumo privado financiado con crédito (el consumo con tarjetas 

de crédito creció un 25% interanual en términos reales) y las bajas determinadas por el gobierno de los 

precios de productos de línea blanca y electrónica a fines de 2013. Las comunicaciones fueron 

afectadas de manera positiva por la mayor demanda de estos servicios y por las inversiones en la 

ampliación de infraestructura tecnológica. 

 

Por otra parte, tuvieron un crecimiento bajo o negativo otros sectores importantes, como el 

petrolero (0,9%), las manufacturas (-0,2%) y la construcción (-2,3%). El sector petrolero y la 

manufactura no aportaron al crecimiento en 2013 (su participación en el crecimiento fue de 0,1 y 0,0 

puntos porcentuales, respectivamente). La construcción, que en 2012 tuvo una participación en el 

crecimiento de 1,2 puntos porcentuales (del 5,5% total), en 2013 aportó en forma negativa (-0,2 

puntos). 

 

En el cuarto trimestre de 2013 las dificultades de la economía venezolana se agudizaron 

(debido a la escasez de productos para consumo y de divisas, la mantención de altas tasas de inflación 

y la caída de los precios del petróleo) y en los primeros meses de 2014 siguen agravándose. Un indicio 

del posible comienzo de una recesión a partir del primer trimestre de 2014 puede ser la caída de la 

recaudación del IVA en ese período, de un 7,2% interanual real, dado que el consumo fue el soporte 

del crecimiento durante 20135. Las protestas iniciadas en el primer trimestre aún persisten y se han 

extendido a más sectores de la población. Todavía no se pueden precisar los efectos de las protestas 

sobre la economía venezolana, porque los datos sobre las cuentas nacionales y la balanza de pagos del 

primer trimestre de 2014 recién se publicarán a mitad de año. No obstante, teniendo en cuenta que en 

el cuarto trimestre de 2013 ya se observaron tasas de crecimiento entre trimestres muy bajas o 

negativas en casi todos los sectores económicos, es muy probable que las protestas y los problemas de 

abastecimiento redunden en que el crecimiento en 2014 sea negativo en un 0,5%. Sin embargo, la 

CEPAL estima que el decrecimiento podría ser inferior al 0,5% o que incluso se podría observar un 

crecimiento muy bajo (menor que el 1%) si la actividad económica de aquellos sectores dependientes 

de insumos importados considerados no prioritarios aumentara después de las últimas flexibilizaciones 

cambiarias (que permiten nuevamente el acceso a divisas del sector privado) y si al mismo tiempo las 

protestas cesaran. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

En 2013, la inflación se aceleró, pasando del 20,1% interanual en diciembre de 2012 al 56,2% 

interanual en diciembre de 2013. En alimentos y bebidas, productos de necesidad básica, llegó al 

73,9%. La inflación se aceleró fuertemente durante casi todo el año, pese a que el gobierno ha tratado 

de controlar los precios y de reducir la escasez. Para este fin, usó las reservas estratégicas de alimentos, 

disminuyendo así la presión inflacionaria. Recién en diciembre de 2013 se registró en forma temporal 

una menor aceleración de la inflación (bajó de un 58,2% interanual en noviembre a un 56,2% en 

diciembre). Esto fue resultado de la intervención del gobierno en los precios, principalmente de 

productos de línea blanca y otros productos electrónicos, en el marco de una campaña oficial por 

reducir mediante controles directos los precios minoristas de dichos bienes. 

 

Entre otros factores, eso llevó a que la escasez –que en diciembre de 2012 era del 16,3%– 

llegara en enero de 2014 al 28,0%. Fue el nivel más alto desde que comenzó la medición de la escasez 

                                                 
5 Con excepción del tercer trimestre de 2010, se trata de la primera caída interanual real de la recaudación del 

IVA de un trimestre desde medianos de 2009. La disminución real registrada en el tercer trimestre de 2010 fue de 

solo 0,5%. 
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en 2005 y es el último dato publicado por el banco central. Se estima que la escasez en febrero y marzo 

puede haber sido aun más alta, debido a la situación económica y cambiaria invariablemente compleja, 

a la limitación de las ganancias de las empresas a un 30% y a las crecientes protestas en todo el país 

que dificultan en gran medida la distribución de los bienes. Según datos extraoficiales del banco 

central publicados en la prensa venezolana, el índice de escasez fue de un 29,4% en marzo y presentó 

una baja moderada hasta un 25,3% en abril. 

 

La inflación promedio interanual del 59% registrada en el período comprendido entre enero y 

mayo de 2014 está levemente por encima del nivel de fines de 2013 (alrededor del 57%). En mayo, la 

tasa interanual de la inflación general fue del 60,9% y en el caso de los alimentos y bebidas del 76,4%. 

 

En 2013, el promedio de la tasa de desempleo urbano cayó 0,3 puntos porcentuales y fue de un 

7,8%. La tasa de participación aumentó 0,4 puntos, alcanzando un 64,3%. 

 

Debido a la alta inflación, los salarios reales disminuyeron durante 2013 un 4,4% interanual. 

En el sector privado, la caída fue del 5,5% y en el sector público del 2,3%. En términos nominales, las 

remuneraciones aumentaron un 32,5% en 2013. Ese incremento fue menor que el aumento acumulado 

del sueldo mínimo, que llegó a un 45,2%. El sueldo mínimo aumentó en tres ocasiones durante 2013: 

en mayo (20%), septiembre (10%) y noviembre (10%). En los primeros meses de 2014, el salario 

mínimo ha aumentado dos veces, en enero (10%) y en mayo (30%), acumulando un 43%. 

 

En 2014 se espera que se produzca un deterioro de las remuneraciones reales, sobre todo 

debido a la elevada inflación y la menor actividad económica prevista para el año. 
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Cuadro 1 

VENEZUELA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 10.3 9.9 8.8 5.3 -3.2 -1.5 4.2 5.6 1.3

Producto interno bruto por habitante 8.4 8.0 6.9 3.5 -4.8 -3.0 2.6 4.0 -0.1

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 9.8 1.0 2.6 3.5 1.0 0.9 -1.1 2.3 -0.4

  Explotación de minas y canteras 2.8 -1.9 -2.7 2.9 -7.7 -1.8 1.6 1.0 0.0

  Industrias manufactureras 6.0 7.3 3.2 1.3 -6.4 -2.3 2.9 1.8 -0.2

  Electricidad, gas y agua 11.2 4.9 2.6 5.0 4.1 -5.8 5.0 3.8 3.3

  Construcción 20.0 30.6 20.8 10.5 -0.2 -7.0 4.8 16.6 -2.3

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 21.5 15.6 16.3 4.7 -7.7 -6.2 5.3 8.8 3.4

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18.4 18.9 17.5 12.9 3.4 4.2 6.7 6.8 3.1

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 13.9 18.3 11.0 -1.1 -1.2 -2.8 6.0 13.3 9.4

  Servicios comunales, sociales y personales 8.1 6.9 7.3 6.7 2.3 1.7 5.6 5.9 3.6

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 14.6 14.3 16.3 6.0 -2.1 -1.1 4.4 6.9 2.5

     Consumo del gobierno 10.7 9.6 13.8 4.8 1.5 2.1 5.9 6.3 2.0

     Consumo privado 15.7 15.5 16.9 6.3 -2.9 -1.9 4.0 7.0 2.6

  Formación bruta de capital 30.5 36.3 28.2 2.2 -19.1 1.0 15.2 24.1 -4.5

  Exportaciones de bienes y servicios 3.8 -3.0 -7.6 -1.0 -13.7 -12.9 4.7 1.6 -4.3

  Importaciones de bienes y servicios 35.2 34.8 33.0 1.4 -19.6 -2.9 15.4 24.4 -3.5

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 23.0 26.9 30.3 26.8 25.8 22.0 23.1 26.6 24.2

     Ahorro nacional 40.5 41.3 37.9 37.7 27.6 27.0 30.8 29.5 26.3

     Ahorro externo -17.5 -14.4 -7.5 -10.9 -1.8 -5.0 -7.7 -2.9 -2.1

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente 25,447 26,462 17,345 34,275 6,035 12,071 24,387 11,016 8,000

     Balanza de bienes 31,708 31,995 23,320 44,050 17,957 27,132 45,998 38,001 36,000

       Exportaciones FOB 55,716 65,578 69,980 95,021 57,603 65,745 92,811 97,340 89,000

       Importaciones FOB 24,008 33,583 46,660 50,971 39,646 38,613 46,813 59,339 53,000

     Balanza de servicios -3,997 -4,410 -7,968 -9,611 -8,497 -9,191 -13,697 -15,959 -16,200

     Balanza de renta -2,202 -1,045 2,547 411 -3,134 -5,302 -7,124 -10,048 -10,500

     Balanza de transferencias corrientes -62 -78 -554 -575 -291 -568 -790 -978 -1,300

   Balanzas de capital y financiera d/ -20,023 -21,558 -22,702 -24,819 -16,834 -20,010 -28,419 -12,012 -13,000

     Inversión extranjera directa neta 1,422 -2,032 1,587 45 -4,374 -1,462 4,919 756 2,400

     Otros movimientos de capital -21,445 -19,526 -24,289 -24,864 -12,460 -18,548 -33,338 -12,768 -15,400

   Balanza global 5,424 4,904 -5,357 9,456 -10,799 -7,939 -4,032 -996 -5,000

     Variación en activos de reserva e/ -5,424 -4,904 5,357 -9,456 10,799 7,939 4,032 996 5,000

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 100.0 93.3 83.7 69.1 53.5 81.9 72.6 60.6 62.7

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2005=100) 100.0 119.4 130.9 161.6 117.6 139.8 168.1 169.7 166.3

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -22,225 -22,603 -20,155 -24,408 -19,968 -25,312 -35,543 -22,060 -23,500

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 46,427 44,735 53,378 53,223 70,246 97,092 110,745 118,949 118,766

Empleo g/ Tasas anuales medias

  Tasa de actividad 66.3 65.4 64.9 64.9 65.1 64.6 64.4 63.9 64.3

  Tasa de desempleo abierto 12.4 9.9 8.4 7.3 7.9 8.7 8.3 8.1 7.8
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1997. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
g/ Total nacional. 
h/ Tasa de interés sobre depósitos a 90 días 
i/ Tasa  de operaciones activas, promedio de los seis principales bancos comerciales.   
j/ Incluye el gasto extrapresupuestario y la concesión neta de préstamos. 
k/ Crédito otorgado por los bancos comerciales, universales y de desarrollo. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 14.4 17.0 22.5 30.9 25.1 27.2 27.6 20.1 56.2

   Variación de los precios al por mayor 

     (diciembre a diciembre) 14.2 15.9 17.2 32.4 24.8 26.8 20.7 16.6 52.4

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 11.9 1.9 0.0 0.0 0.0 89.4 5.6 0.0 41.5

   Variación de la remuneración media real 2.6 5.1 1.2 -4.5 -5.8 -5.3 3.0 5.9 -4.4

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 11.7 10.1 10.6 16.0 15.6 14.7 14.7 14.5 14.5

   Tasa de interés activa nominal i/ 15.6 14.6 16.7 22.8 20.6 18.0 17.4 16.2 15.6

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 27.5 29.7 28.6 24.5 21.4 19.3 22.5 23.5 23.6

      Ingresos tributarios 15.3 15.6 16.0 13.4 13.3 11.1 12.5 13.2 12.8

  Gastos totales j/ 25.9 29.8 25.6 25.7 26.5 22.9 26.4 28.4 27.0

    Gastos corrientes 19.6 22.6 19.7 19.8 20.6 19.2 21.7 23.6 22.4

      Intereses 2.9 2.1 1.5 1.3 1.3 1.5 2.1 2.7 3.0

    Gastos de capital 5.8 6.7 5.8 5.7 5.4 2.9 3.1 4.8 4.6

  Resultado primario 4.6 2.0 4.5 0.1 -3.7 -2.1 -1.8 -2.2 -0.3

  Resultado global 1.6 0.0 3.0 -1.2 -5.0 -3.6 -4.0 -4.9 -3.4

  Deuda del gobierno central 33.1 24.0 19.1 14.0 18.2 32.0 25.1 27.5 32.3

    Interna 11.1 9.2 7.3 4.5 7.5 14.5 11.3 15.6 19.7

    Externa 22.0 14.9 11.9 9.5 10.7 17.5 13.7 11.9 12.5

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno k/ 20.8 33.6 32.2 28.6 32.9 27.6 30.8 40.4 49.6

    Al sector público 3.3 6.3 4.3 2.4 5.1 5.6 7.8 12.8 16.2

    Al sector privado 12.7 16.5 22.8 20.8 22.9 18.6 20.4 25.2 29.7

    Otros 4.7 10.8 5.1 5.4 4.9 3.4 2.6 2.4 3.7

  Base monetaria 7.6 11.4 13.0 12.3 13.8 12.1 12.7 16.4 19.8

  Dinero (M1) 14.1 26.6 26.4 24.6 28.6 26.8 31.4 42.7 53.4

    M2 23.3 30.4 30.9 28.8 33.2 28.4 32.7 43.6 54.3
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Cuadro 2 

VENEZUELA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1997. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Total nacional. 
f/ Tasa de interés sobre depósitos a 90 días 
g/ Datos al mes de abril. 
h/ Tasa  de operaciones activas, promedio de los seis principales bancos comerciales.   

i/ Calculado por J.P.Morgan. 

2012 2013 2014

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 5.9 5.6 5.5 5.5 0.8 2.6 1.1 1.0 ... ...

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 27,932 26,437 26,366 27,417 27,724 25,669 23,212 21,509 21,785 21,802 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 74.9 72.5 68.2 63.7 61.5 59.4 57.2 54.6 64.4 68.5 c/

Tasa de desempleo abierto e/ 9.3 8.3 7.8 6.9 8.5 7.8 7.9 7.0 8.0 …

Tasa de ocupación e/ 57.7 58.4 59.2 59.6 58.2 58.8 59.9 60.1 59.3 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 24.6 21.3 18.0 20.1 25.1 39.6 49.4 56.2 59.3 60.9 c/

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 18.4 15.3 13.3 15.1 19.9 30.8 45.2 52.7 … … c/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (bolívares por dólar) 4.3 4.3 4.3 4.3 5.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Remuneración media real (variación respecto 

  del mismo trimestre del año anterior) -8.2 4.1 8.5 7.6 11.4 5.9 3.1 4.1 -0.8 ...

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)

   Tasa de interés pasiva f/ 14.6 14.5 14.5 14.6 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.5 g/

   Tasa de interés activa h/ 16.0 16.4 16.5 16.0 15.5 15.5 15.9 15.5 15.9 16.5

   Tasa de interés interbancaria 0.3 2.0 0.5 0.5 1.0 2.5 1.8 1.1 0.5 4.4 g/

   Tasa de política monetaria 6.4 6.5 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 g/

Diferencial de bonos soberanos, Embi + 

  (puntos básicos, a fin de período) i/ 907 1,097 928 773 787 966 991 1093 1,130 890

Primas por canje de riesgo de incumplimiento de créditos, 

  a 5 años (puntos básicos, a fin de período) 722 894 777 647 739 1004 933 1150 1,261 918

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) - - - - - - - - - - 

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 979 1,235 1,511 2,312 3,040    5,641    8,802    13,421 12,374 10,362 

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 52.9 58.8 56.7 55.8 58.2 59.1 60.0 68.5 66.6 63.5 g/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 1.5 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 …


