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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, 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  1.6%  en junio  de  2013 

 Japón, uno de los países que presentaba un crecimiento negativo en períodos anteriores, el 

crecimiento de junio de2013 se ubicó en 0.9%.  Las medidas se configuran bajo la denominación 

de “Abeconomía” o estrategia de “Las tres flechas”. La primera flecha ha puesto en circulación una 

gran cantidad de yenes, lo cual redujo considerablemente las tasas de interés y estimula el 

consumo interno, la inyección masiva de yenes  ha producido la devaluación de la moneda con lo 

que se aumenta la competitividad del país y fomenta sus exportaciones, bastante relevantes; La 

segunda flecha supone aumentar el endeudamiento del país mediante una fuerte inversión 

pública, lo cual podría llevarles a un extremo insostenible. Hay que subrayar que actualmente la 

deuda es un 230% de su PIB; y por último, La tercera flecha va dirigida al empleo. Se intentan 

aumentar los salarios para fomentar el errático consumo interno, así como mejorar las políticas de 

inversión que permitan la creación de puestos de trabajo y punto en el que actualmente se 

concentran más esfuerzos. 
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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 3.1% 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 3.0%  

en 2013 y 3.4% en 2014, 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 tercer 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$120.0 a finales de septiembre 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 203.1 puntos en septiembre de 2013, casi 7 

puntos (un 0.7%) por debajo del valor revisado en el mes de agosto. La disminución del 

septiembre refleja una caída en el sector  de cereales en particular, de un 5.67%. Los demás 

aumentaron levemente, Azúcar 1.98%, Aceites y Grasas 1.33%, Lácteos 1.14% y Carne 0.86%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante septiembre, indica la –FAO- en su reporte, se observaron movimientos moderados en las 

tasas mensuales de inflación de los países de Centroamérica, México y República Dominicana. Con 

la excepción de Guatemala, las tasas de inflación mensual de los alimentos y general de estos 

países se ubicaron por debajo de los promedios regionales. 

En Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, los índices de precios de los alimentos registraron 

variaciones negativas. 
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Guatemala y Honduras fueron los dos únicos países Centroamericanos que reportaron, en 

septiembre, tasas de inflación mensual de los alimentos mayores a las de agosto. Guatemala 

registró el mayor repunte al pasar de una tasa 0.1% en Agosto a 0.6% en septiembre. 

 

2.2  PRECIO DEL PETRÓLEO 

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

manifestando menor volatilidad, llegando el precio a US$102.33. Los futuros del petróleo en 

Estados Unidos subían después del anuncio de que la construcción de un oleoducto de 

TransCanada en la Costa del Golfo de México será completada a fin de mes. Dicho repunte podría 

ser temporal ante la noticia ya que el oleoducto, transportará petróleo desde el centro de 

distribución de Cushing, en el estado de Oklahoma, a la Costa del Golfo,  de acuerdo al análisis de 

Bloomberg, 

 

3.   TASAS DE DESEMPLEO  

3.1  EUROZONA 

 En septiembre de 2013 , la zona del Euro tuvo una tasa de desempleo aumentó al 12.2%, 

en relación a la del 12.0 en el mes anterior y el año pasado 11.6%. El desempleo juvenil 

aumentó aún más al 24.1%.  
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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%). 

 

3.2  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

La Tasa de desempleo de EE.UU. registró pocos cambios en el 7.2% en septiembre y el empleo 

total del empleo no agrícola aumentó en 148,000 puestos de trabajo, De acuerdo a la Oficina de 

Estadísticas del Empleo de EE.UU. Ésta variable aumentó en la construcción , el comercio al por 

mayor, y el transporte y almacenamiento. 

 

La tasa de desempleo, cambió poco en septiembre, pero se ha reducido en 0.4 puntos 

porcentuales desde junio. El número de personas desempleadas, se estima en 11.3 millones, 

aunque con pocos cambios durante el mes, sin embargo, el desempleo disminuyó en 522,000 

personas desde junio. 

 

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 52.2%, el cual desde junio de 2012  ha manifestado una leve tendencia hacia el alza 
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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. 

 

4.2   ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

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

también al sector manufacturero a septiembre de 2013 se situó en 56.2%, La actividad económica 

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

crecimiento durante cuatro meses consecutivos.  

 

 

 



INFORME ECONÓMICO SEPTIEMBRE 2013  

 7 

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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  EUROZONA 

La tasa de inflación en la Eurozona en septiembre, descendió a un 1.1% frente al 1.3% 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. 
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Fuente: Tradingeconomics.com
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5.3  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

En septiembre de 2013, el Índice de Precios al Consumidor para todos los artículos disminuyó por 

tercer mes consecutivo hasta el 1.2% antes del ajuste estacional. El índice de energía aumentó un 

0.8% en septiembre y representó casi la mitad del aumento desestacionalizado todos los artículos. 

El índice de alimentos se mantuvo sin cambios, con caídas en los índices para las frutas y hortalizas 

y de las bebidas no alcohólicas compensación aumentos en otros índices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de todos los artículos se incrementó 1.2% en los últimos 12 meses, lo que fue el 

incremento más pequeño en 12 meses desde abril. El índice para todos los artículos menos 

alimentos y energía ha aumentado un 17.0% con respecto al año pasado la vivienda y los índices 

de atención médica un 2.4%. El índice de alimentos aumentó 1.4%, mientras que el índice de 

energía ha disminuido un 3.1%.  

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. 
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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

0.75              0.75              0.75              0.75              0.75              0.50              0.50              0.50              0.50              0.50              

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

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

3.00              3.00              3.00              3.00              2.75              2.75              2.75              2.75              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

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

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

4.50              4.50              4.50              4.00              4.00              4.00              4.00              4.00              4.00              4.00              

20/02/2013 20/03/2013 24/04/2013 26/06/2013 31/07/2013 25/09/2013

5.00              5.00              5.00              5.00              5.25              5.25              5.25              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 31/07/2013 30/08/2013 31/09/2013

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

5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              4.00              4.00              4.00              4.00              

Fuente: Investing.com Y Bancos Centrales
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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 septiembre de 2013,  España 

logró cerrar dicha prima (Credit Default Swap) con 228.22  puntos básicos e Italia en 268.00 puntos 

básicos, 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 

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 o más esos valores (Alemania 24.33 

puntos básicos y Estados Unidos 33.38 puntos básicos). 

 

 

 



INFORME ECONÓMICO SEPTIEMBRE 2013  

 10 

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 septiembre 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 (17.91%), Down Jones Industrial (15.46%), y en recuperación  

el de Nasdaq Composite (6.58%); con  niveles de 1,681.55, 15,129.67 y 3,218.20  puntos al cierre 

del 30 de septiembre de 2013, respectivamente.   

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

ubicarse con 67.60%; por aparte el IPC Mexicano cayó al bajar a -8.06%. El índice BOVESPA de 

Brasil  reflejó  un comportamiento descendente manteniendo una tendencia hacia la baja                

(-14.13%). 

Los indicadores de la  Eurozona, empiezan a manifestar un comportamiento ascendente, el CAC 40 

de Francia 13.80%, el  Dax  de Alemania con 12.90%, el IBEX de España con 12.47% y el FTSE de 

Reino Unido con 8.73%. 

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

Japón al crecer 39.06%; en el caso de la bolsa China el índice Hang Sei  manifiesta un 

comportamiento levemente ascendente durante el 2013 al pasar a 0.90%. 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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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  menor volatilidad en el transcurso del primer semestre de 2013, se ubicó en 15.28%  a 

finales  de septiembre de 2013. Al mantenerse la tendencia de este spread en este nivel en el 

tercer trimestre, 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, agosto  y septiembre  se ubicó en 17.01% y 16.60% puntos básicos 

respectivamente,  manifestando en el período indicado un comportamiento levemente hacia el 

alza 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 €1.3527 por US$ Dólar a finales de 

septiembre 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 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,  tendencia que trae desde 

abril ante las especulaciones que la Reserva Federal recortará sus estímulos monetarios antes de 

lo previsto. Una menor compra de activos por parte de la Fed es positiva para la divisa 

estadounidense, porque se reduciría la cantidad de dólares circulantes en el sistema financiero. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ECONÓMICO SEPTIEMBRE 2013  

 14 

 

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 13.1 millones de euros en septiembre de 2013. 

Informó la Eurostat.  La zona del Euro corre con excedentes comerciales regulares, principalmente 

debido a su alta exportación de bienes manufacturados, como maquinaria y vehículos. 

Adicionalmente, 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% de las exportaciones totales y el 10% de las importaciones) y Estados 

Unidos (13% de las exportaciones y el 6% de las importaciones).  
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13.3  ESTADOS UNIDOS  

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

de la Oficina de Análisis Económico y de la Oficina del Censo de EE.UU.. El déficit aumentó de 

US$38.7 millardos en agosto (datos revisados) a $ 41.8 millardos en septiembre ya que las 

exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron. 

COMENTARIOS GENERALES 

De acuerdo a los especialistas del Fondo Monetario Internacional, Las economías del núcleo de 

Europa muestran algunos indicios de recuperación. Esto es resultado, no de grandes cambios 

recientes de las políticas, sino de un cambio de actitud, que aun así podría autovalidarse si 

consumidores y empresas deciden incrementar el gasto. A más largo plazo, al igual que en el caso 

de Japón, se necesitan con urgencia reformas estructurales para reactivar las anémicas tasas de 

crecimiento potencial que aquejan a la región. 

Un aspecto importante en este momento proviene de las economías de mercados emergentes, 

cuyo crecimiento ha bajado, en muchos casos más de lo que estaba previsto. 

La recuperación de Japón ha estado impulsada por la Abeconomía, pero habrá que superar dos 

grandes retos. El primero, reflejado si debería aumentarse el impuesto sobre el consumo, y más 

aún fijar el ritmo adecuado de la consolidación fiscal: si es demasiado lenta, pondrá en peligro la 

credibilidad, y si es muy rápida, no habrá crecimiento. El segundo es implementar un conjunto 

creíble de reformas estructurales para transformar lo que hoy es una recuperación cíclica en un 

crecimiento sostenido. 

En la economía estadounidense la demanda privada conserva la solidez, aunque el crecimiento se 

ha visto obstaculizado este año por una consolidación fiscal excesiva. El secuestro del gasto 

representa una forma inadecuada de llevar a cabo la consolidación, y los conflictos en torno al 

aumento del tope de la deuda podrían conducir a un nuevo episodio de incertidumbre 

desestabilizante y a una contracción del crecimiento. No obstante, es hora de que la política 

monetaria prevea cómo abandonar tanto la expansión cuantitativa como las tasas de política 

monetaria cero. 


