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I. ENTORNO INTERNACIONAL 

En este apartado se muestra de forma gráfica, el comportamiento a nivel mundial, de las 

principales economías, de precios de materias primas, de ciertos indicadores de relevancia tales 

como tipo de cambio, inflación, déficit y deuda pública; y la evolución del comercio internacional, 

entre otros aspectos. 

 

1. CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES 

El crecimiento mundial tuvo un leve aumento en el segundo trimestre de 2013, en primer lugar 

como resultado del crecimiento en la actividad de las economías avanzadas. De acuerdo al análisis 

del Fondo Monetario Internacional –FMI- , La economía estadounidense sigue siendo el centro de 

los acontecimientos. La demanda privada conserva la solidez, aunque el crecimiento se ha visto 

obstaculizado este año por una consolidación fiscal excesiva. En Estados Unidos el crecimiento se 

situó  1.9%  en el  2013. 

Sin embargo el informe del –FMI- indica que las revisiones a la baja de las previsiones de 

crecimiento de algunas economías ponen de relieve el hecho de que persisten fragilidades y 

riesgos a la baja. En las economías avanzadas, las brechas del producto siguen siendo 

generalmente amplias y, dados los riesgos, convendría mantener la orientación precavida de la 

política monetaria mientras sigue su curso la consolidación fiscal. En muchas economías de 

mercados emergentes y en desarrollo, el aumento de la demanda externa por parte de las 

economías avanzadas estimulará el crecimiento, pero las debilidades internas siguen siendo 

motivo de inquietud. Algunas economías podrían tener margen para recurrir al apoyo de la política 

monetaria. En muchas otras, el producto está cerca de su nivel potencial, lo cual hace pensar que 

las disminuciones del crecimiento son en parte producto de factores estructurales o de un 

enfriamiento cíclico, y que para incrementar el crecimiento el principal enfoque de política 

consiste en hacer avanzar la reforma estructural. En algunas economías, se necesita controlar las 

vulnerabilidades asociadas al deterioro de la calidad del crédito y al aumento de las salidas de 

capitales. 
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En tanto en la zona del euro, los avances en la reducción del sobreendeudamiento y el 

saneamiento de los balances de los bancos deben ir acompañados del  fortalecimiento de la 

arquitectura financiera de la zona del euro y la finalización de  la agenda de la unión bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento mundial está proyectado en 3.7% para 2014 y 3.9% para 2015. El crecimiento del 

producto en América Latina y el Caribe se moderó al 2.6%  en 2013, lo que representa una leve 

caída respecto del 3.0% de 2012, registrándose una desaceleración particularmente pronunciada 

en algunas de las economías más grandes de la región. Se prevé que el crecimiento alcance al 3.0%  

en 2014 y 3.3% en 2015, respaldado por una demanda externa más vigorosa y por los efectos del 

estímulo de las políticas económicas aplicadas anteriormente en algunos países. 
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2.  LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS 

2.1 PRECIOS DEL CAFÉ, AZUCAR, MAÍZ Y TRIGO 

Las materias primas como el azúcar y  café, para el cuarto trimestre de 2013, mantienen la 

tendencia que se manifestara desde finales de 2012 hacia la baja, con lo que las negociaciones de 

las exportaciones se ven afectadas por tal fenómeno. Con respecto al café, este se situó en 

US$110.7 a finales de diciembre de 2013 el quintal de 60 Kgs., uno de los precios más bajos 

durante el último año.  En cuanto al azúcar, el precio a la misma fecha cerró a US$16.41. 

 

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación –FAO- se situó en promedio en 203.4 puntos en diciembre de 2013, casi 2.8 

puntos (un 2.8%) por debajo del valor revisado en el mes de noviembre. La disminución del 

diciembre refleja una caída en el sector  Azúcar 6.52%, Aceites y Grasas 1.4%, Cereales 1.4%, Los 

demás aumentaron, Lácteos 5.4% y Carne 0.6%.  
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2.2  PRECIO DEL PETRÓLEO 

Con respecto al precio del  petróleo, para fines del cuarto  trimestre de  2013 este sigue 

manifestando volatilidad,  debido a que los mercados fueron sacudidos por la incertidumbre sobre 

si los puertos petroleros en el este de Libia reanudarán las exportaciones. En cuanto al crudo WTI, 

cayó presionado por expectativas de que la Reserva Federal pueda anunciar una reducción a su 

programa de compra de bonos antes de lo esperado.  

3.   TASAS DE DESEMPLEO  

3.1  EUROZONA 

 En diciembre de 2013, la zona del Euro tuvo una tasa de desempleo de 12.0% el cual se 

mantiene desde octubre. El Anterior dato es levemente inferior al de diciembre de 2012 

que fue de 11.9%. La tasa de desempleo EU28 fue 10.7% en diciembre de 2013 levemente 

inferior al 10.8% en noviembre.  

Entre los Estados miembros, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Austria ( 

4.9%) , Alemania ( 5.2%) y Luxemburgo ( 5,9%) , y la más alta en Grecia ( 27.6% en julio de 

2013 ) y España ( 26.6%). 
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3.2  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

La Tasa de desempleo de EE.UU. alcanzó un nuevo mínimo de cinco años de 6.7% en diciembre de 

2013 . Desde octubre, la tasa de desempleo se ha reducido en 0.6 puntos porcentuales. Pese a la 

baja en la  tasa de desempleo, cambió poco en diciembre, con lo que los empleadores agregaron 

sólo 74,000 empleos.  

 

 

 

 

 

 

 

4.   PRINCIPALES INDICADORES ADELANTADOS DE LA ECONOMÍA DE EUROPA Y 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PURCHASING MANAGER INDEX -PMI-  

4.1  EUROZONA 

El Purchasing Manager Index, es un indicador similar al del PIB y casi representa el 40% del mismo 

en la Eurozona. Referente al sector manufacturero,  cuyo nivel en condiciones de expansión 

económica debe estar por encima de 50.0%; dicho indicador, a septiembre de 2013 en la Eurozona 

se situó en 52.1%, el cual desde junio de 2012  ha manifestado una leve tendencia hacia el alza 

alcanzando ya un nivel adecuado y de acuerdo con los datos que refuerzan indicios de que la 

economía de la Eurozona empieza a mejorar en el 2013, después de que la recesión se agravó en 

el cuarto trimestre de 2012. Sin embargo, es muy prematuro para indicar si las secuelas de la  

recesión persistirán a lo largo del 2013. 
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4.2   ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

En el caso del  Purchasing Manager Index,  para Estados Unidos de Norteamérica, referente 

también al sector manufacturero a diciembre de 2013 se situó en 56.6%, La actividad económica 

en el sector manufacturero  se expandió desde junio, fecha  a partir de la cual ha manifestado 

crecimiento durante cuatro meses consecutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   TASAS DE INFLACIÓN 

5.1 PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO 

A continuación se presenta el ritmo inflacionario a septiembre 2013 de las principales economías 

del mundo. A nivel mundial, el índice de precios al consumidor se proyecta que disminuirá a 

medida que se modere la demanda de las principales materias primas y siempre que no surjan 

shocks en los precios de las mismas. Globalmente, el nivel general de inflación se espera, según 

cálculos del FMI para 2,013, un 3.9%. 
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5.2  EUROZONA 

La tasa de inflación en la Eurozona en diciembre de 2013, descendió a un 0.9% frente al 0.8% en el 

mes anterior y frente al 2.6% de septiembre de 2012. La desaceleración en septiembre se debió 

principalmente a menores costos de transporte y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

En diciembre de 2013, los mayores incrementos se registraron en los precios de la vivienda (2.6%) 

y de atención médica (2.5%). Precios de la energía crecieron un 2.1% con el costo de la electricidad 

y el gas surgiendo un 4.4% y 4.9% respectivamente. El índice de alimentos aumentó un 1.0%. El 

índice de todos los artículos menos alimentos y energía ha aumentado un 1.6%, el cambio más 

pequeño de 12 meses desde junio.  
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06/12/2012 10/01/2013 07/02/2013 07/03/2013 04/04/2013 02/05/2013 06/06/2013 04/07/2013 01/08/2013 05/09/2013 02/10/2013 07/11/2013 05/12/2013

0.75              0.75              0.75              0.75              0.75              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              0.25              0.25              

12/12/2012 30/01/2013 20/03/2013 01/05/2013 16/06/2013 31/07/2013 18/09/2013 30/10/2013 18/12/2013

0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              

04/12/2012 05/02/2013 05/03/2013 02/04/2013 07/05/2013 04/06/2013 02/07/2013 06/08/2013 03/09/2013 01/10/2013 05/11/2013 03/12/2013

3.00              3.00              3.00              3.00              2.75              2.75              2.75              2.75              2.50              2.50              2.50              2.50              2.50              

04/12/2012 23/01/2013 06/03/2013 17/04/2013 29/05/2013 17/07/2013 04/09/2013 23/10/2013 04/12/2013

1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              

22/01/2013 14/02/2013 07/03/2013 26/04/2013 22/05/2013 11/06/2013 11/07/2013 08/08/2013 05/09/2013 31/10/2013 21/11/2013 20/12/2013

0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              

31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 30/08/2013 31/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/09/2013

4.50              4.50              4.50              4.00              4.00              4.00              4.00              4.00              4.00              3.75              3.50              3.50              3.50              

20/02/2013 20/03/2013 24/04/2013 26/06/2013 31/07/2013 25/09/2013 30/10/2013 27/11/2013

5.00              5.00              5.00              5.00              5.25              5.25              5.25              5.25              5.25              5.25              5.00              5.00              5.00              

31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 30/08/2013 31/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013

7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              

31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 30/08/2013 31/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013

9.20              8.30              7.35              6.95              6.75              6.65              6.60              6.55              6.55              6.55              6.55              6.55              6.50              

Fuente: Investing.com y Bancos Centrales

MÈXICO

AUSTRALIA

CANADA

COSTA RICA

GUATEMALA

HONDURAS 

JAPÓN

TASAS DE POLITICA MONETARIA
Registro de  fecha en que cambiaron

BANCO CENTRAL 

EUROPEO

RESERVA FEDERAL

6.          TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA 

La tendencia variaciones en las tasas de política monetaria en el período de enero a septiembre de 

2013, básicamente ha sido de mantener las mismas, salvo algunos casos que han sido  hacia la 

baja, tales como  en el Banco Central Europeo y en el de Australia, manifestando la necesidad de 

efectos expansivos en la economía. Caso contrario, de orden restrictivo se dio en Honduras y 

Guatemala, donde se están presentado presiones inflacionarias. 

 

 

 

7.   CREDIT DEFAULT SWAP (PRIMA DE RIESGO) Y RENDIMIENTO DE LOS BONOS A 

DIEZ AÑOS PLAZO 

A continuación, se observa la relación entre las tasas de interés a 10 años plazo de los gobiernos 

de los países indicados y el Credit default Swap, como prima de riesgo ante el incumplimiento de 

pago que corresponde a cada uno de ellos, dentro de los que destacan con mayor riesgo, Grecia al 

cual no le aparece dicho seguro (Credit Default Swap). A finales  de diciembre de 2013,  España 

logró cerrar dicha prima (Credit Default Swap) con 153.83  puntos básicos e Italia en 207.00 puntos 

básicos (octubre de 2013) , países que rebajaron considerablemente  dichos indicadores en 

comparación con los reportados a finales de diciembre de 2012 de aproximadamente 302.26 y 

304.50, respectivamente. Ambos países mantienen una estrecha correlación y muestran 

gradualmente la disminución de las presiones de la crisis de la deuda. Se puede observar que 

dichas primas se acercaron a la de Francia y con relación a las de Alemania y Estados Unidos las 

cuales siguen con tendencia a la baja, aún están muy lejanos de esos valores (Alemania 25.49 

puntos básicos y Estados Unidos 27.5 puntos básicos). 
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8.   COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES 

En las gráficas que siguen se puede observar a diciembre de  2013 la mayoría de los índices 

bursátiles manifiestan una recuperación con respecto a su comportamiento a finales del 2012. En 

Estados Unidos de Norteamérica, reflejaron un comportamiento ligeramente ascendente, sobre 

todo los mercados del índice S&P 500 (29.60%), Down Jones Industrial (26.50%), y el de Nasdaq 

Composite (18.96%); con  niveles de 1,848.36, 16,576.66 y 3,592.00  puntos al cierre del 31 de 

diciembre de 2013, respectivamente.   

En lo que respecta a  Latinoamérica el indicador MERVAL de Argentina manifiesta comportamiento 

al alza con 88.87%; por aparte el IPC Mexicano cayó al bajar a -2.24%. El índice BOVESPA de Brasil  

reflejó  un comportamiento descendente manteniendo una tendencia hacia la baja  (-15.50%). 

Los indicadores de la  Eurozona, empiezan a manifestar un comportamiento ascendente el  Dax  

de Alemania con 25.48%, el IBEX de España con 21.42%,  el FTSE de Reino Unido con 14.43% y  el 

CAC 40 de Francia 13.80%,. 

Por último, se observa  en el período el índice Nikkei el cual sigue manifestando la recuperación de 

Japón al crecer 56.72%; en el caso de la bolsa China el índice Hang Sei  manifiesta un 

comportamiento levemente ascendente durante el 2013 al pasar a 2.87%. En lo que respecta a los 

volúmenes se ubicaron en  niveles de 22,859.86 y 14,455.80 puntos, respectivamente. 
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9.   SPREAD LIBOR-OIS 

El Spread LIBOR-OIS, es el medidor del riesgo crediticio en el mercado de préstamos interbancarios 

al medir la diferencia entre la tasa LIBOR de 3 meses y la tasa del Overnight Index.  Este índice 

muestra  menor volatilidad en el transcurso del 2013, al 31 de diciembre de 2013 se ubicó en 

15.51%  cifra similar a la de la misma fecha de 2012 que fue de 15.90%. Al mantenerse la 

tendencia de este spread  es un indicio de que se está restableciendo el acceso al crédito y la 

confianza en el sistema bancario.  
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10.   INDICE VIX 

El indicador VIX  (volatility index o índice de volatilidad) del S&P 500  es un indicador del grado de 

desconfianza y aprehensión que alberga el mercado bursátil en cada momento. El VIX trata de 

cuantificar el miedo a través de la volatilidad del índice S&P 500 esperada para los siguientes 30 

días. En el año 2013 manifestó  cambios en febrero, junio y octubre. En diciembre  se ubicó en 

13.72% puntos básicos,  manifestando en el período indicado una tendencia estable disminuyendo 

la volatilidad en el mercado bursátil. 

 

 

11.   TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR CON RESPECTO A LAS PRINCIPALES DIVISAS 

 El dólar Estadounidense con respecto al Euro se situó en €1.3743 por US$ Dólar a finales de 

diciembre de 2013. De mantener esa tendencia supone que la divisa europea se está apreciando y 

compromete la competitividad de las exportaciones europeas, precisamente uno de los factores 

que países del sur de Europa necesitan para poder superar el patrón de la actividad y después de 

la  grave crisis económica que padecieron  países como España, Grecia, Portugal e Italia. 

 En lo que se refiere al Yen ante el Dólar,  El dólar subía contra el yen,  derivado de  que la Reserva 

Federal recortó sus estímulos monetarios antes de lo previsto. La debilidad del yen ha impulsado 

especialmente a las compañías exportadoras japonesas, ya que eleva la competitividad de sus 

grandes multinacionales. 
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2013* 2014* 2013* 2014*

4.7 3.8 109.3 109.5

6.5 5.4 108.1 109.2

2.9 2.6 95 95.3

9.8 7 245.4 244.6

2.2 2.2 34.3 33.6

2.1 1.8 21.3 20

1.2 1.7 67.2 65.9

3.1 3 43.5 43.9

*Proyecciones FMI

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Economías Avanzadas

Estados Unidos 

Eurozona

 

12.   DÉFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

En lo concerniente al déficit fiscal y a la deuda pública, a continuación se presentan los datos 

correspondientes a las proyecciones del 2013 y 2014, en donde se muestran estos rubros como 

porcentaje del PIB,  de los diferentes países de la economía mundial. 

Países como Japón, aún podrían enfrentar niveles de déficit fiscal  por encima del 9% lo cual 

conduce a mayor carga impositiva o reducción de los beneficios y servicios por parte del gobierno.  

China y Brasil son las  economías con más bajos niveles de déficit fiscal y deuda pública lo cual 

podría ser un escudo ante el debilitamiento de la demanda externa y evitar un deterioro en la 

capacidad de inversión con que cuentan actualmente. 
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13.   EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES) 

13.1  PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 

A continuación se presentan las exportaciones e importaciones en orden ascendente de acuerdo a 

los montos de cada país. 

 

13.2  EUROZONA 

La zona del euro registró un superávit comercial de 13.9 millardos de euros en diciembre de 2013. 

La Balanza comercial en la Zona Euro en promedio 2.7 millardos de euros desde 1999 hasta 2013, 

alcanzando un máximo histórico de 21.1 millardos de euros en marzo de 2013 y un mínimo 

histórico de -16.4 millardos de euros en enero de 2011. Es normal que la zona  del euro corra con 

excedentes comerciales regulares, principalmente debido a su alta exportación de bienes 

manufacturados, como maquinaria y vehículos. La zona del euro es un importador neto de energía 

y materias primas. Alemania, Italia, Francia y Holanda representan la mayor proporción del 

comercio total. Los socios comerciales principales son el Reino Unido (12.0% de las exportaciones 
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totales y el 10.0% de las importaciones) y Estados Unidos (13.0% y el 6.0% por ciento de las 

importaciones). 

 

13.3  ESTADOS UNIDOS  

El déficit comercial mensual internacional aumentó en diciembre de 2013 de acuerdo con datos de 

la Oficina de Análisis Económico y de la Oficina del Censo de EE.UU.. El déficit había disminuido  en 

US$34.6 millardos en noviembre (datos revisados) para luego situarse en $ 38.6 millardos en 

diciembre ya que las exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron. 
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COMENTARIOS GENERALES 

De acuerdo a los especialistas del Fondo Monetario Internacional, La actividad y el comercio 

mundiales repuntaron en el segundo semestre de 2013. Los datos recientes sugieren incluso que 

el crecimiento mundial durante este período fue algo superior a lo previsto en el informe  de la 

World Economic Outlook –WEO- de octubre de 2013. La demanda final en las economías 

avanzadas, en términos generales, se expandió según lo proyectado, y gran parte del aumento 

sorpresivo del crecimiento se debe a una mayor demanda de existencias.  

En las economías de mercados emergentes, el repunte de las exportaciones fue el principal 

impulsor de la aceleración de la actividad; la demanda interna, por su parte, se mantuvo en 

general bajo condiciones de gran cautela, con excepción de China. 

Esto incluye nuevas caídas de las primas por riesgo de la deuda pública de las economías de la 

zona del euro golpeadas por la crisis. En las economías de mercados emergentes, sin embargo, las 

condiciones financieras se mantuvieron más difíciles desde los anuncios sorpresivos de mayo de 

2013 sobre el retiro paulatino del estímulo monetario en Estados Unidos, a pesar de que los flujos 

de capital demostraron ser más bien resistentes. Los precios de las acciones no se han recuperado 

del todo, los rendimientos de muchos bonos soberanos han registrado pequeñas subidas, y 

algunas monedas se han visto sometidas a presiones. 

Sin embargo al final, el crecimiento de Estados Unidos sería de 2.8% en 2014, frente a 1.9% en 

2013. Tras los aumentos sorpresivos de las existencias durante el segundo semestre de 2013, el 

repunte de 2014 estará alimentado por la demanda interna final y respaldada en parte por la 

reducción de la presión fiscal. Globalmente, se proyecta que el crecimiento de las economías de 

mercados emergentes y en desarrollo aumentará a 5.1% en 2014 y a 5.4% en 2015.  

 


