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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 

De acuerdo Al informe del Banco Mundial la economía mundial tuvo un comienzo irregular este 

año, principalmente por el mal tiempo en los Estados Unidos, turbulencias en los mercados 

financieros y los conflictos en Ucrania. Por lo anterior, las previsiones de crecimiento mundial para 

2014 en su conjunto se han marcado por debajo de 3.2% en enero a 2.8% en junio. A pesar de la 

temprana debilidad, conforme avanza el año 2014  el PIB mundial se proyecta a 3.4% en 2015 y 

3.5% para el 2016. 

Añade el Fondo Monetario Internacional –FMI-, que los riesgos se mantienen inclinados a la baja, 

en parte a raíz de nuevos riesgos geopolíticos que han pasado a un primer plano. En las economías 

emergentes, un aumento de la volatilidad de los flujos de capitales sigue siendo una preocupación 

clave. Una gran salida de capitales podría causar perturbaciones en los mercados financieros y 

frenar la actividad real. Este riesgo es mayor en las economías con una posición externa débil y 

donde el apalancamiento del sector privado se ha elevado sustancialmente en los últimos años. 

Señala además el FMI, que el nivel de actividad en las economías avanzadas será impulsado por 

una reducción de la consolidación fiscal, excepto en Japón, y por condiciones monetarias aún muy 

relajadas. Por otra parte, el crecimiento en las economías de mercados emergentes 

probablemente seguirá siendo moderado, debido a condiciones financieras más restrictivas y 

debilidades de origen interno en ciertos casos. Los riesgos en torno a las perspectivas han 

disminuido en alguna medida, pero continúan inclinándose a la baja, debido entre otras causas a 

crecientes riesgos geopolíticos. 

El crecimiento del PIB real en América Latina y el Caribe, continuó desacelerándose en 2013, 

alcanzando un 2.7% tras ubicarse en un 3.1% en 2012. La actividad económica se vio limitada por 

el debilitamiento de la demanda interna, la moderación de los precios de las materias primas, el 

endurecimiento de las condiciones financieras y restricciones de oferta en algunos casos.  

La actividad económica se desaceleró en América Central en 2013 como consecuencia del 

debilitamiento de las exportaciones, que a su vez refleja la desaceleración de la demanda 

proveniente de Estados Unidos y el brote de la enfermedad de roya del café. El crecimiento 

moderado y la reducción de los precios de los alimentos y otras materias primas ayudaron a 

mantener baja la inflación. Las perspectivas de crecimiento son de  alrededor del 3.4% en 2014. 
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2012 2013 2014 2015

Mundo 3.2 3.0 3.6 3.9

Economías Avanzadas 1.4 1.3 2.2 2.3

Estados Unidos 2.8 1.9 2.8 3.0

Zona del Euro -0.6 -0.4 1.2 1.5

Japón 1.4 1.5 1.4 1.0

Economías de mercados y emergentes

y en desarrollo 5.0 4.7 4.9 5.3

China 7.7 7.7 7.5 7.3

América Latina y el Caribe 3.1 2.7 2.5 3.0

América Central 3.8 3.2 3.4 3.4

Fuente:  Perspectivas económicas FMI abril/2014

Proyecciones

CRECIMIENTO DEL PIB REAL

 - En porcentajes -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las economías más cercanas que tienen tendencia hacia la baja,  México particularmente, se 

explica por una disminución del gasto público y de la actividad en el sector de la construcción, y 

por una menor demanda proveniente de Estados Unidos. La inflación se mantuvo bajo control, 

debido a la reducción del precio de los alimentos y la moderación del nivel de actividad.  
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2.  LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS 

2.1 PRECIOS DEL CAFÉ, AZUCAR Y ALIMENTOS 

Las materias primas y específicamente el  café, para el segundo trimestre de 2014, revirtieron la 

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

las exportaciones han alcanzado precios de US$203.05 a finales de abril de 2014 el quintal de 60 

Kgs., uno de los precios más altos durante el último año El precio en junio de 2014 se ubicó en 

US$173.00.  En cuanto al azúcar, el precio sigue con tendencia hacia la baja  con lo que a la misma 

fecha cerró a US$16.72. 

 

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró un promedio de 206.0 puntos en junio de 

2014, es decir, 3.8 puntos (un 1.8 %) menos que en mayo y casi 6 puntos (un 2.8 %) menos que en 

junio de 2013. El descenso del mes pasado, por tercer mes consecutivo, se debió en gran medida a 

una marcada caída de los precios de los cereales y los aceites vegetales, como consecuencia de 

nuevas mejoras en las perspectivas sobre la producción mundial. Aunque las cotizaciones del 

azúcar y los productos lácteos también retrocedieron, los descensos fueron mucho menos 

pronunciados. En cambio, los precios de la carne permanecieron estables. 
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2.2  PRECIO DEL PETRÓLEO 

Con respecto al precio del  petróleo, durante el primer semestre de  2014 este ha 

manifestado menor volatilidad. Alcanzó nuevamente precios altos después de 9 meses y 

manifestó nuevamente un leve descenso a finales de junio. Pese lo anterior, el aumento 

en el precio del petróleo se debe  al descenso de las reservas en Estados Unidos de 

Norteamérica. Adicionalmente, dicha problemática se da en el contexto de los conflictos 

en Medio Oriente y a la crisis en Ucrania por lo que los operadores siguen atentos la 

evolución de la situación en dichos conflictos. 

3.   TASAS DE DESEMPLEO  

3.1  EUROZONA 

La tasa de desempleo desestacionalizada de la eurozona fue del 11.6% en mayo de 2014, 

estable en comparación con abril 2014 pero por debajo del 12.0% en mayo de 2013. La 

tasa de desempleo EU-28 fue del 10.3% en mayo de 2014, frente al 10.4% en abril de 

2014, y del 10.9% en mayo de 2013.  

Eurostat reportó desempleo por 25.184 millones de hombres y mujeres en la EU-28, de los 

cuales 18.552 millones se encontraban en la zona del euro, estaban desempleados en 

mayo de 2014. Con respecto a abril de 2014, el número de desempleados se redujo en 

63,000 en la EU-28, y en 28,000 en la zona del euro. En comparación con mayo de 2013, el 

desempleo se redujo en 1.361 millones en la EU28 y por 636,000 en la zona del euro.  

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

(4.7%), Alemania (5.1%) y Malta (5.7%), y las más altas en Grecia (26.8% en marzo de 

2014) y España (25.1%). 
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3.2  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

La tasa de desempleo EE.UU. se redujo en 0.2 puntos porcentuales a 6.1% en junio. El número de 

desempleados se redujo en 325,000 llegando a 9.5 millones de desempleados. A lo largo del año, 

la tasa de desempleo y el número de desempleados ha disminuido en 1.4 puntos porcentuales y 

2.3 millones, respectivamente.  

Entre los principales grupos de trabajadores, las tasas de desempleo de las mujeres adultas (5.3%) 

y los negros (10.7%) se redujo en junio, y la tasa de aumento de los adolescentes (21.0%). Las tasas 

para los hombres adultos (5.7%), los blancos (5.3%) y los hispanos (7.8%) mostraron pocos 

cambios. La tasa de desempleo para los asiáticos fue de 5.1% (sin ajuste estacional), con pocos 

cambios respecto al año anterior.  

El número de cesantes de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) se 

redujo en 293,000 en junio a 3.1 millones de personas; estos individuos representaron el 32.8 por 

ciento de los desempleados. Durante los últimos 12 meses, el número de cesantes de largo plazo 

se ha reducido en 1.2 millones. 
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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 marzo de 2014 se situó en 52.8% 

para junio de 2014, el cual desde el mismo mes de 2012 ha manifestado constancia en su 

tendencia alcanzando ya un nivel de expansión y de acuerdo con los datos que refuerzan indicios 

de que la economía de la Eurozona empieza a mejorar en el 2014.  

 

 

 

 

 

 

4.2   ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

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

también al sector manufacturero a junio de 2014 se situó en 55.3. Las empresas que reportaron 

niveles más altos de producción en general, citaron una mayor demanda de los mercados 

nacionales y el lanzamiento de nuevos productos en sus plantas. Datos de julio marcó un ritmo 

fuerte de crecimiento de nuevos negocios en general en todo el sector manufacturero, aunque 

una expansión más suave que en el mes anterior.  
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Año 2011 2012 2013 2014 2015

Canadá 2.7 0.9 1 1.8 2

México 3.8 3.6 4 4 3.7

Estados Unidos 3.1 1.8 1.2 1.5 1.7

Argentina 9.5 10.8 10.9

Bolivia 6.9 4.5 6.5 5.5 5.2

Brasil 6.5 5.8 5.9 5.8 5.4

Chile 4.4 1.5 3 3 3

Colombia 3.7 2.4 1.9 2.7 3

Ecuador 5.4 4.2 2.7 2.7 2.5

Guyana 3.3 3.4 3.5 4.3 4.3

Paraguay 4.9 4 3.7 5 5

Perú 4.7 2.6 2.9 2.3 2

Suriname 15.3 4.4 0.6 2.2 3.3

Uruguay 8.6 7.5 8.5 8.5 7.6

Venezuela 27.6 20.1 56.1 75 75

Belice 2.5 0.6 0.4 2 2

Costa Rica 4.7 4.6 3.7 4.5 4.5

El Salvador 5.1 0.8 0.8 2 2.6

Guatemala 6.2 3.4 4.4 4.3 4.2

Honduras 5.6 5.4 4.9 7 6

Nicaragua 8 6.6 6.9 7 7

Panamá 6.3 4.6 3.7 3.6 3.5

Fuente: Fondo Monetario Internacional

INFLACIÓN AL FINAL DE CADA PERÍODO
 - En porcentajes -

5.   TASAS DE INFLACIÓN 

5.1 PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO 

Según las perspectivas del FMI,  en términos generales, la inflación seguirá siendo moderada en 

2014 Y 2015, la cual se ubica actualmente por debajo de la meta y de las expectativas 

inflacionarias a más largo plazo, dado que promedia aproximadamente 1.5%  para economías 

avanzadas, con brechas de producto negativas persistentes y considerables en las mismas 

economías, debilitamiento de la demanda interna en varias economías de mercados emergentes y 

retroceso de los precios de las materias primas.  

 

 

 

 

 

En Estados Unidos y la zona del euro se prevé que el nivel general de inflación se mantendrá por 

debajo de las expectativas inflacionarias a más largo plazo, lo cual podría conducir a ajustes de las 

expectativas y riesgos de aumento de las cargas de deuda y las tasas de interés reales. 
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Se pronostica que la actividad en Argentina y Venezuela se desacelerará marcadamente en 2014, 

aunque las perspectivas están sujetas a un alto grado de incertidumbre. Las políticas 

macroeconómicas que han sido continuamente expansivas han dado lugar a un alto nivel de 

inflación y a una disminución de las reservas oficiales de divisas. La brecha entre los tipos de 

cambio oficial y de mercado sigue siendo amplia en ambos países, y ha seguido creciendo en 

Venezuela. 

5.2  EUROZONA 

La tasa de inflación en la Eurozona en marzo de 2014, descendió de 0.7% en abril a 0.5% en el mes 

de mayo y junio de 2014. Mientras que los precios de los alimentos cayeron, el costo de los 

servicios y la energía aumentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron a 2.1%  en junio, registrando la misma tasa 

que en mayo. Los precios aumentaron un 0.3% principalmente impulsado por el aumento en el 

costo de la gasolina. El índice de alimentos se desaceleró en junio. 
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6.          TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA 

La tendencia en las tasas de política monetaria en el período de enero a junio de 2014, 

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

como  en el Banco Central de Costa Rica, manifestando la necesidad de contraer algunos efectos  

en la economía.  

 

7.   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 a finales del mes de junio de 2014. 

 

07/03/2013 06/06/2013 05/09/2013 05/12/2013 09/01/2014 06/02/2014 06/03/2014 03/04/2014 08/05/2014 05/06/2014

0.75              0.50              0.50              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.15              

20/03/2013 16/06/2013 18/09/2013 18/12/2013 29/01/2014 19/03/2014 30/04/2014 18/06/2014

0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              

05/03/2013 04/06/2013 03/09/2013 03/12/2013 04/02/2014 04/03/2014 01/04/2014 06/05/2014 03/06/2014

3.00              2.75              2.50              2.50              2.50              2.50              2.50              2.50              2.50              2.50              

06/03/2013 04/09/2013 04/12/2013 29/01/2014 04/02/2014 04/03/2014 16/04/2014 04/06/2014

1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              

07/03/2013 11/06/2013 05/09/2013 20/12/2013 22/01/2014 18/02/2014 11/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 13/06/2014

0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              0.10              

31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/09/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014

4.00              4.00              3.75              3.50              3.50              3.50              3.50              3.50              3.50              3.00              

20/03/2013 26/06/2013 25/09/2013 26/02/2014 28/03/2014 30/04/2014 28/05/2014 25/06/2014

5.00              5.25              5.25              5.00              5.00              5.00              4.75              4.75              4.75              4.50              

31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014

7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              

31/03/2013 20/06/2013 31/09/2013 19/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 14/03/2014 30/04/2014 07/05/2014 30/06/2014

5.00              4.00              4.00              3.75              3.75              3.75              4.75              4.75              5.25              5.25              

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

PAÍS %

2.530

2.661

2.846

5.957

1.700

1.245

Fuente: Bloomberg
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PAÍS / INDICE TENDENCIA
VALOR INDICE

30/06/2014

VARIACIÓN 

MISMO MES 

AÑO ANTERIOR

USA

 DOW JONES
16,826.60 12.86%

USA

 NASDAQ 

COMPOSITE

3,849.48 32.30%

USA

S&P 500
1,960.23 22.04%

JAPÓN 

NIKKEI - 225
15,162.10 10.86%

CHINA

HANG SENG
23,190.72 11.48%

REINO UNIDO

FTSE 100
6,743.94 8.50%

ALEMANIA

DAX
9,833.07 23.54%

FRANCIA

CAC - 40
4,422.84 18.29%

ESPAÑA

IBEX 35
10,923.50 40.72%

MÉXICO

IPC
42,737.17 5.20%

BRASIL

BOVESPA
53,168.22 12.03%

ARGENTINA

MERVAL
7,887.33 165.01%

Fuente: Bloomberg

8.   COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES 

A junio de 2014, la bolsa de 

valores que ha manifestado 

mayor recuperación es la 

Argentina al crecer un 165.01% 

con respecto a junio de 2013. 

La mayoría de los indicadores 

mantienen un crecimiento 

constante y sostenido, 

resaltando la recuperación en 

Europa. 

Con respecto al comportamiento 

de los índices bursátiles a junio 

de  2014 a nivel mundial 

manifiestan una tendencia hacia 

el alza. En lo que respecta a 

Brasil, México y China  en el 

último año empiezan a 

manifestar nuevamente 

crecimiento. 

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 30 de junio de 2014 se ubicó en 12.57%  

en donde se puede ver el descenso que desde febrero se manifiesta. 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 junio de 2014  se ubicó en 

11.57% puntos básicos,  manifestando menor volatilidad en el mercado bursátil que en los  5 

meses anteriores. 

 

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

 El dólar Estadounidense con respecto al Euro se situó en €1.3692 por US$ Dólar a finales de junio 

de 2014. 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  el yen, nuevamente subió. 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

Japón

Economías Emergentes

China 

Brasil

México

DÉFICIT FISCAL COMO 

PROCENTAJE DEL PIB

DEUDA PÚBLICA 

COMO PORCENTAJE PAÍS/ REGIÓN

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. 

 

 

 

 

 

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. 
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13.2  EUROZONA 

La zona del euro registró un superávit comercial en mayo de 2014 de € 15.3 millardos, frente a los 

€ 8.2 millardos en mayo de 2013. El saldo de abril de 2014 fue de € 15.5 millardos. Lo anterior 

como resultado de que las exportaciones aumentaron a € 159.7 millardos en mayo de 2014. Las 

importaciones disminuyeron muy levemente a  € 144.4 millardos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3  ESTADOS UNIDOS  

El déficit comercial disminuyó un 5.6%  a US$44.4 millardos en mayo de $47.0 millardos en abril ya 

que la Brecha comercial. En mayo las exportaciones de US$195.5 millardos y las importaciones de 

US$239.8 millardos. 

En mayo las exportaciones fueron de US$2.0 millardos más que las exportaciones de  abril por $ 

193.5 millardos. Con respecto a las importaciones fueron US$700.0 millones menos de las 

importaciones abril de $ 240.5 millardos.  
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COMENTARIOS GENERALES 

De acuerdo a los especialistas del Banco Mundial La economía mundial tuvo un comienzo irregular 

este año azotado por el mal tiempo en los Estados Unidos, la turbulencia del mercado financiero 

mundial y el conflicto en Ucrania.  

Como consiguiente, las previsiones de crecimiento mundial para 2014 en su conjunto se han 

marcado por debajo de 3.2% en enero a 2.8% en junio. A pesar de la debilidad manifestada 

tempranamente, se espera que el crecimiento aumente a  medida que avance el año y el PIB 

mundial se proyecta con crecimiento, del 3.4% en 2015 y 3.5%. 

Es muy poco probable que se presenten Ingresos altos basados en los  riesgos para la economía 

global, lo que si refleja es la reestructuración sustancial que ya ha ocurrido en Europa y los EE.UU.  

aunque aún queda mucho por hacer, sobre todo  con los desafíos de sostenibilidad fiscal y de una 

salida ordenada de la política monetaria no convencional (Europa, Estados Unidos y Japón), los 

riesgos de deflación (en Europa) y la necesidad de reformas estructurales para impulsar el 

crecimiento de la productividad. 

De acuerdo a los pronósticos del FMI, se prevé que la actividad económica en América Latina y el 

Caribe permanecerá relativamente atenuada en 2014. La recuperación en las economías 

avanzadas debería generar efectos comerciales positivos, pero estos probablemente se verán 

contrarrestados por los precios más bajos de las materias primas, las condiciones financieras más 

restrictivas y las obstrucciones en la oferta en algunos países. 

El crecimiento en el Caribe aún está restringido por los elevados niveles de deuda y una débil 

competitividad. Las autoridades tienen que centrar su atención en apuntalar los saldos fiscales, 

abordar las fragilidades financieras que pudieran surgir e impulsar reformas estructurales en pro 

del crecimiento para aliviar las restricciones en la oferta. 

Añade el FMI que la actividad económica en toda la región de América Latina y el Caribe 

permaneció relativamente atenuada el año pasado. Se estima que el crecimiento en todo el año 

2013 fue de 2.75%, es decir, bastante inferior a las tasas observadas en años anteriores, según las 

proyecciones, el crecimiento regional permanecerá atenuado en 2014 en un nivel de 2.5% . La 

escasa inversión y la demanda moderada de las exportaciones de la región refrenaron la actividad, 

al igual que lo hicieron los cuellos de botella de la oferta cada vez más restrictivos en varias 

economías.  

Los países con fundamentos económicos sólidos en general se vieron menos afectados por las 

presiones del mercado registradas a mediados de 2013 y comienzos de 2014. No obstante, la 

actividad en la mayoría de los mercados de divisas, acciones y bonos en toda América Latina y el 

Caribe sigue estando por debajo de los niveles de hace 12 meses, debido a condiciones externas 

más restrictivas y una reevaluación de las perspectivas a mediano plazo. 


