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CRECIMIENTO ECONÓMICO PRINCIPALES ECONOMÍAS DEL MUNDO
Marzo de 2013

- En porcentajes-

Fuente: Tradingeconomics

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 primer trimestre de 2013, en lugar de 

acelerarse como se había previsto a finales del 2012. Las condiciones financieras mundiales  

mostraron el estancamiento en algunas economías y sobre todo las de la Eurozona en el primer 

trimestre de 2013. Adicionalmente la Economía Estadounidense aún no responde como se 

esperaba para el 2013.  

En Estados Unidos el crecimiento se situó  en marzo de  2013 en 1.8%,  tomando en cuenta que la 

consolidación fiscal y la demanda privada buscan la  consistencia para mejorar en el 2014 dicho 

crecimiento. En Japón, el crecimiento de 2013 se ubicó en 0.4%. Según los pronósticos, La 

Eurozona continuará en recesión en 2013 y podría retomar el crecimiento en 2014. Para finalizar, 

En China el crecimiento  a marzo de 2013 se situó en 7.5%, levemente inferior al que tuvo al cierre 

del 2012. 
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En cuanto a la actualización de las perspectivas el Fondo Monetario Internacional –FMI-, éste 

pronosticó que en el 2013 el crecimiento mundial será igual al de 2012, apenas por encima de 3% 

señalando principalmente que la debilidad de las economías de mercados emergentes empañará 

las perspectivas de crecimiento mundial. Adicionalmente indica que los riesgos inminentes siguen 

siendo bajos en las economías avanzadas, pero son más preocupantes en los mercados 

emergentes. 

CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL 
TRIMESTRAL 

-En porcentajes- 
 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento mundial está proyectado en 3.1% para 2013 y 3.8% para 2014. El crecimiento del 

producto en América Latina y el Caribe se moderó al 3.0%  en 2012, lo que representa una caída 

respecto del 4.5% de 2011, registrándose una desaceleración particularmente pronunciada en 

algunas de las economías más grandes de la región. Se prevé que el crecimiento alcance al 3.5% 

por ciento en 2013, 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 primer semestre 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$120.0 a finales de junio 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$16.38. 

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 211.3 puntos en junio de 2013, casi 2 puntos (un 

1.0 %) por debajo del valor revisado en el mes de mayo, pero aun así casi 11 puntos por encima 

del de junio de 2012. La disminución del mes pasado refleja una caída en el sector del azúcar y, en 

particular, en los precios de los productos lácteos, con bajas menos abruptas  en lo que respecta a 

los cereales y aceites. Por el contrario, las últimas estimaciones indican que los precios 

internacionales de la carne aumentaron en un 2.0% en junio. 

 

 

 El índice de precios de los cereales de la FAO se situó en junio en un promedio de 236.5 puntos, 

con tendencia a la baja. Lo anterior, indica la FAO se debe a la expectativa de abundantes cosechas 

para este año, razón principal de la disminución de los precios internacionales de los cereales. 
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Otro índice que tiene tendencia a la baja es el de los aceites y grasas el cual  se situó en promedio 

en 198 puntos en junio, lo que representa una reducción marginal respecto a mayo y el nivel más 

bajo alcanzado en seis meses.  

En lo que respecta al índice  de los lácteos de la FAO se situó en promedio en 239 puntos en junio, 

lo que representa una caída de 4.3%. La disminución de los precios debe considerarse en el 

contexto de los niveles excepcionalmente altos registrados en abril y mayo. 

El índice de precios del azúcar de la FAO se situó en junio en un promedio de 242.6 puntos, esto es 

un 3.0 % menos que en mayo. Los precios del azúcar disminuyeron por tercer mes consecutivo 

debido al gran excedente de producción previsto en las principales zonas productoras 

especialmente en el Brasil, el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, pese de las 

fuertes lluvias que están retrasando la cosecha en la región del centro-sur, la principal zona de 

producción del Brasil. 

El único índice que subió fue el de precios de la carne de la FAO  el cual se ubicó en promedio en 

177.0 puntos en junio, lo que representa un aumento de 2.0 % respecto del nivel revisado en 

mayo, que se había reducido como consecuencia de una disminución de los precios de la carne de 

porcino.  A pesar del incremento del índice en junio, hay indicios de que los precios 

internacionales de la carne están empezando a debilitarse ante la reducción de la demanda de 

importaciones, sobre todo de países asiáticos, donde en una serie de casos –y en particular en el 

Japón y la República de Corea– la producción nacional ha aumentado y se han acumulado 

existencias. 

2.2  PRECIO DEL PETRÓLEO 

Con respecto al precio del  petróleo, para fines del primer semestre de  2013 este sigue 

manifestando menor volatilidad, llegando el precio a US$97.05. Los precios del crudo fueron 

apoyados por el optimismo de que la economía de EE.UU La fortaleza del dólar hace que las 

materias primas que cotizan en esa divisa como precio spot del petróleo WTI sean más costosas 

para los tenedores de otras monedas. Adicionalmente, puede considerarse la subida de ésta 

materia prima dado que se ha reducido la liquidez en China y otros aspectos como la tensión en el 

medio oriente suscitada por Egipto. 
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3.   TASAS DE DESEMPLEO  

3.1  EUROZONA 

 En mayo, la zona del euro la tasa de desempleo desestacionalizada fue del 12.2%  frente 

al 12.1% por ciento en abril. El número de desempleados se elevó a 19.3 millones, un 

aumento de  casi 0.1 millones respecto al mes anterior. El desempleo juvenil fue de 

23.9%.En mayo estaban desempleados 26.5 millones de hombres y mujeres en la Unión 

Europea, de los cuales 19.3 millones se encontraban principalmente en la zona del euro. 

En comparación con mayo de 2012, el desempleo aumentó en 1.4 millones en la UE y por 

1.5 millones en la zona euro. 

  

 

 

 

 

 

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

(4.7%), Alemania (5.3%) y Luxemburgo (5.7%), y la más alta en España (26.9%) y Grecia 

(26.8% en marzo de 2013). 

3.2  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 Para junio de 2013 el indice de desempleo se situó en 7.6%, el cual ha mostrado pocos cambios 

desde febrero. El empleo aumentó levemente en los servicios profesionales y empresariales, 

comercio al por menor, servicios de salud y las actividades financieras de ocio y hospitalidad. El 

número de personas desempleadas alcanzó los 11.8 millones. 
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Entre los principales grupos de trabajadores, la tasa de desempleo de las mujeres adultas (6.8%) 

subió en junio, mientras que las demás se mantuvieron o mostraron poco cambio de la siguiente 

forma: para los hombres adultos (7.0%), adolescentes (24.0%), blancos (6.6%), negros (13.7%), y 

los hispanos (9.1%) . La tasa de desempleo para los asiáticos fue de 5.0% (sin ajuste estacional). 

 

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 junio de 2013 en la Eurozona se 

situó en 48.7%, el cual desde junio de 2012  ha manifestado una leve tendencia hacia el alza 

aunque aún por debajo del nivel deseado. Los datos 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 lo anterior, es muy prematuro para indicar si las secuelas de la  

recesión persistirán a lo largo del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

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

también al sector manufacturero a junio de 2013 se situó en 50.9%, La actividad económica en el 

sector manufacturero  se expandió en junio después de un mes de  contracción en la economía,  la 

cual fue la tasa de crecimiento más baja desde octubre de 2012.  
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5.   TASAS DE INFLACIÓN 

5.1 PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO 

A continuación se presenta el ritmo inflacionario a junio 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 se registró a 1.60% en junio de 2013 según la Eurostat. En la 

zona del euro, la tasa de inflación se calcula utilizando el promedio ponderado del índice 

armonizado de precios al consumo (IAPC) agregados. Las tasas de inflación interanual más bajas se 

registraron en Grecia (-0.3%) y en Letonia y Polonia (0.2%); las más elevadas fueron las de 

Rumanía (4.5%), Estonia (4.1%) y Países Bajos (3.2%). Respecto a mayo, la tasa anual cayó en seis 

estados miembros, se mantuvo estable en dos y subió en 18. 

 

 

 

 

 

 

5.3  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

La inflación interanual mostró un incremento en todos los artículos un incremento del 1.5% en los 

últimos 12 meses, inferior a un 2.0% del mes pasado y la menor tasa en los últimos 12 meses 

desde julio de 2012. El índice para todos los artículos menos alimentos y energía aumentó 1.9%. El 

índice de alimentos aumentó un 1.5% mientras que el índice de energía disminuyó un 1.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA 

La tendencia variaciones en las tasas de política monetaria en el período de enero a junio de 2013, 

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

0.75              0.75              0.75              0.75              0.75              0.50              0.50              

12/12/2012 30/01/2013 20/03/2013 01/05/2013 16/06/2013

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

3.00              3.00              3.00              3.00              2.75              2.75              2.75              

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

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

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

4.50              4.50              4.50              4.00              4.00              4.00              4.00              

20/02/2013 20/03/2013 24/04/2013 26/06/2013

5.00              5.00              5.00              5.00              5.25              5.25              5.25              

31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013

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 20/06/2013

5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              4.00              

Fuente: FOREXPROS 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

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 junio de 2013,  España logró 

cerrar   dicha prima (Credit Default Swap) con 281.47  puntos básicos e Italia en 280.53 puntos 

básicos, países que rebajaron considerablemente  dichos indicadores en comparación con los 

reportados a finales de diciembre de 2012 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 fácilmente duplican las de 

Francia y con relación a las de Alemania y Estados Unidos las cuales siguen con tendencia a la baja, 

llegan hasta casi 10 veces esos valores (Alemania 32.33 puntos básicos y Estados Unidos 28.17 

puntos básicos). 
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INFORMACIÓN DE CREDIT DEFAULT SWAP Y BONOS A 10 AÑOS PLAZO DE LAS 

PRINCIPALES ECONOMÍAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

8.   COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES 

En las gráficas que siguen se puede observar que a junio 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 Down Jones Industrial (14.78%), S&P 500 (14.32%) y con 

decrecimiento  el de Nasdaq Composite (-4.83%); con  niveles de 14,909.60, 1,606.28 y 2909.60  

puntos al cierre del 28 de junio de 2,013, respectivamente.   

En lo que respecta a  Latinoamérica el indicador MENVAL de Argentina continúa recuperándose al 

ubicarse en 4.95%; por aparte el IPC Mexicano cayó al bajar a -8.31%. El índice BOVESPA de Brasil  

reflejó  un comportamiento descendente manteniendo una tendencia hacia la baja  (-23.78%). 

En lo que respecta a los indicadores de la  Eurozona, se empieza a manifestar un comportamiento 

ascendente, el  Dax  de Alemania con 5.88%,  el FTSE de Reino Unido con 5.7%, el CAC 40 de 

Francia 3.10% y el IBEX de España con 0.73%. 

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

Japón al crecer 38.82%; sin embargo en el caso de la bolsa China el índice Hang Sei  manifiesta un 

comportamiento descendente durante el 2013 al pasar a -10.06%;. En lo que respecta a los 

volúmenes se ubicaron en  niveles de 20,803.29 y 13,677.32 puntos, respectivamente. 
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Fuente: Bloomberg 

 

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 un leve aumento en el transcurso del primer semestre de 2013, se ubicó en 15.96%  en 

junio de 2013. Al disminuir, o para el caso del primer semestre mantener 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 2012 y el primer trimestre de 2013 manifestó muy pocos cambios. En los dos 

últimos meses, mayo y junio  se ubicó en 16.30% y 16.86% puntos básicos respectivamente,  

manifestando en el período indicado un comportamiento hacia el alza al manifestarse 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 €1.301 por US$ Dólar a finales de junio 

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 parón de la actividad y la grave crisis 

económica que padecen en países como España, Grecia, Portugal e Italia. 

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

Reserva Federal de Estados Unidos empiece a reducir su programa de compra de bonos. Lo 

anterior derivado de que el  banco central estadounidense  anunciara  la idea de reducir su 

programa de expansión monetaria debido a la activación que tiene la economía estadounidense. 
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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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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 

Las exportaciones en mayo de 2013 se ubicaron en €149.2 millardos y las importaciones en €140.9 

millardos. Con lo anterior los datos reflejaron que durante casi a finales del primer semestre de 

2013, el aumento de las exportaciones de los productos manufacturados contrarrestó con creces 

el aumento de las importaciones de energía. 
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13.3  ESTADOS UNIDOS  

El déficit comercial de EE.UU. se redujo por segundo mes consecutivo en mayo a US$ 45.0 

millardos debido principalmente a una caída de las exportaciones, principalmente de alimentos y a 

un incremento  del consumo y de las industrias. 

En los cinco primeros meses de este año el déficit comercial EE. UU. bajó un 13 % en comparación 

con el mismo período del año anterior, hasta los 208.8 millardos de dólares. 

COMENTARIOS GENERALES 

De acuerdo a los especialistas del Fondo Monetario Internacional, La Eurozona no logra cambiar 

las expectativas de riesgo para el 2013. Con ello los riesgos de un estancamiento prolongado en 

toda la Eurozona aumentarán si no se mantiene el impulso de las reformas por parte del Banco 

Central Europeo y los gobiernos de dichos países.  

Aunado a lo anterior, el banco Mundial indicó en junio de 2013 en uno de sus artículos que el 

crecimiento se mantiene sólido en las naciones en desarrollo, si bien a un ritmo más lento que en 

el período de auge previo a la crisis con sus frenéticas tasas de expansión. Esto puesto que muchos 

de los países de ingreso mediano se debaten con sus propios problemas causados por la falta de 

capacidad, sostiene la última versión del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco 

Mundial publicada hoy. 

Se proyecta que el producto interno bruto (PIB) mundial se expanda en alrededor de 2.2% este 

año y se fortalezca en 3.0% y 3.3% en 2014 y 2015, respectivamente. También se prevé en dicho 

informe que el PIB de los países en desarrollo se sitúe en torno a 5,1% en 2013 y suba a 5.6% y 

5.7% en 2014 y 2015, respectivamente; pero el crecimiento de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica 

seguirá deprimido. Al observar las tendencias regionales más amplias para este año, se espera que 

la región de Asia oriental y el Pacífico crezca en 7.3%, Europa y Asia central en 2.8%, América 

Latina y el Caribe en 3.3%, Oriente Medio y Norte de África en 2.5%, Asia meridional en 5.2% y 

África al sur del Sahara en 4.9% 


