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     mdd: Millones de dólares 

mmd: Miles de millones de dólares 

 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 
n.d No disponible 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del FMI y el Banco Mundial 

Panorama General de la Economía Mundial 

La economía mundial continúa recuperándose conforme los 
pronósticos de inicio de 2011. Después del notable 
desempeño en 2010, se continuará observando un 
crecimiento económico en dos puntos de vista un tanto 
paradójicos, por un lado un mayor crecimiento en las 
economías emergentes y por el otro lado un crecimiento 
más modesto en las economías avanzadas.  

 

En términos generales, la demanda privada está 
sustituyendo a la demanda pública en las economías 
avanzadas, situación que respalda la consolidación fiscal 
impulsada por los gobiernos de dichos países y diluye los 
temores de una recaída económica por el retiro de los 
estímulos fiscales. No obstante, el desempleo continuará 
siendo elevado al igual que los balances soberanos y la 
inestabilidad en los mercados inmobiliarios que seguirán 
generando incertidumbre. Aunando a todo esto, también se 
encuentran los riesgos financieros suscitados por las 
necesidades de financiamiento de los bancos y las entidades 
gubernamentales. 

 

 

Sin embargo, en la gran mayoría de las economías 
emergentes, la actividad se mantiene robusta pese a que 
existen indicios de sobrecalentamiento, en parte debido a la 
fuerte afluencia de capitales, mismas que generas presiones 
inflacionarias, sobre todo en los países en los cuales el tipo 
de cambio se mantiene subvaluado; y en parte al 
incremento en los precios de los alimentos, las materias 
primas y el petróleo. 

 

Crecimiento del PIB mundial y economías seleccionadas   

(Var. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: World Economic Outlook Database abril de 2011, FMI. 

e. Estimado. 

 

En julio de 2011 el debate económico mundial se concentró 
principalmente en los problemas de deuda y las perspectivas 
de crecimiento de los países desarrollados. La economía 
estadounidense incrementó su monto de deuda en $16.8 
billones de dólares para poder hacer frente a sus 
obligaciones; Grecia recibió una ampliación de plazos para 
los pagos y reducción de tasa de interés. La situación de 
Grecia afecta a los países europeos, que temen contagie 
esta crisis de deuda a España y Portugal. 

 

Actividad económica mundial 

De acuerdo con las estimaciones del FMI, el PIB mundial 
creció en 5% durante 2010, impulsado en mayor medida por 
las economías emergentes y en desarrollo que en conjunto 

Variable 2009 2010 2011 2012 

PRODUCCIÓN 

PIB (mmd)  57,920  62,909 68,652 72,486 

PIB (variación real anual)  -0.5% 5.0% 4.4% 4.5% 

Inflación (variación anual) 2.5% 3.7% 4.5% 3.4% 

Población (millones de 
personas) 

4,500 4,549 4,576 6,948 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (mmd) 225.5 305.4 514.2 526.9 

Exportaciones (variación 
% anual) 

-10.5% 12.8 7.5 6.9% 

Importaciones (variación 
% anual) 

-11.2 12 7.3 6.9% 
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crecieron 3.7%, mientras que las economías avanzadas lo 
hicieron en 3.0%. El FMI prevé que para finales de 2011 y 2012 
la tasa de crecimiento mundial será de aproximadamente 
4.5% para ambos años. 

La actividad económica mundial continuó creciendo en el 
primer trimestre de 2011, consolidando la trayectoria de 
recuperación. El PIB de Estados Unidos creció 2.3%, inferior a 
la proyección de 2.8% del FMI; Canadá 2.9%, la Zona Euro 
2.5%, y China en 9.7%. A pesar de esta consolidación en el 
crecimiento económico a nivel mundial, se puede observar 
una leve desaceleración que se viene presentando desde el 
segundo trimestre de 2010. 

Cabe destacar la contracción de la economía japonesa (-
0.7%) en el primer trimestre de 2011 debido a los desastres 
naturales ocurridos en el mes de marzo. No obstante, según 
el Banco Mundial y el FMI, debido al proceso de 
reconstrucción y reactivación de las empresas, se espera un 
repunte de la economía japonesa a partir de junio de 2011. 

Precios mundiales 

Las presiones inflacionarias representan otro riesgo a la baja 
en la economía mundial. Estas presiones podrían obligar a 
las autoridades monetarias a implementar políticas 
contractivas que debilitarían el proceso de recuperación 
económica. 

Dentro de los factores que subyacen en estas presiones 
inflacionarias, están las alzas en los precios de las materias 
primas, alimentos y petróleo, que han sido generados por 
una mayor demanda, problemas de producción  y las 
tensiones sociopolíticas en Medio Oriente y África del Norte. 
Otros dos  factores son: el riesgo de sobrecalentamiento de 
las economías emergentes, principalmente China, Brasil e 
India; y el impulso de demanda que proviene de las políticas 
expansivas implementadas principalmente en las economías 
emergentes y en desarrollo para enfrentar la crisis reciente. 

Una demanda mundial de materias primas superior a la 
prevista ha reducido las existencias y provocado un 
aumento fuerte, sostenido y generalizado de los precios. Al 
mismo tiempo, la oferta ha tardado en responder y la 
producción se ha topado con costos marginales 
extremadamente más altos. 

De manera generalizada, el índice de precios de los 
alimentos de la FAO registró un incremento de 37% de 2010 a 
2011. Este comportamiento va en línea con las proyecciones 
que señalan para la próxima década que los precios reales 
de los cereales podrían subir, como una media hasta en un 
20% y los de carne en un 30%. No obstante, estas previsiones, 
exceptuando metales, están muy por debajo de los niveles 
record de precios alcanzados en 2007 y 2008. 

 

Inflación (Variación % anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

 

En febrero de 2011, la inflación fue superior al 2.0% en las 
economías avanzadas y 6.0% en las economías emergentes 
(4.0% a nivel mundial) 

En China la inflación en mayo de 2011 fue de 5.5%, la más alta 
en los últimos 34 meses, superando el objetivo de inflación 
establecido por las autoridades chinas en 4% desde hace 8 
meses. En Estados Unidos la inflación fue la más alta desde 
octubre de 2008 al situarse en mayo en 3.4%. 

Se estima que en las economías avanzadas, el nivel general 
de inflación se ubicará cerca del 2.0% a fines de 2011, a 
medida que se moderen las alzas de los precios de la energía 
y de los alimentos. 

La producción mundial de alimentos debería recuperarse 
rápidamente de los recientes shocks de la oferta pero 
llevará tiempo reponer los bajos niveles de existencia por lo 
que los precios seguirán siendo volátiles. 

Empleo 

Mundialmente, el crecimiento no es lo suficientemente 
vigoroso como para producir un impacto profundo en las 
elevadas tasas de desempleo. Alrededor de 205 millones de 
personas aún están buscando trabajo, es decir, 30 millones 
más que en 2007 según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

El aumento del desempleo ha sido muy grave en las 
economías avanzadas; en las economías emergentes y en 
desarrollo, el elevado desempleo juvenil es un motivo de 
inquietud. 
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Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

 

Las tasas de desempleo en las economías desarrolladas 
permanecen aún altas, comparadas con las observadas en 
los periodos previos a la crisis. La tasa de desempleo de los 
Estados Unidos se ubicó en 9.1% en mayo del presente (5.8% 
en 2008), en la Zona Euro fue de 9.9% en abril de 2011 (7.6% 
en 2008) 

Sector Externo 

El comercio mundial continúa recuperándose en 2011, con un 
crecimiento más lento que el año pasado, pero ligeramente 
superior a la media de los últimos años. De acuerdo a 
estimaciones realizadas por la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), el crecimiento esperado en el comercio 
mundial es de 6.5% (14.5% en 2010), previsión que supera el 
promedio del comercio de bienes (6%), medido por volumen 
de exportaciones realizado durante el periodo 1990-2008. Se 
prevé que las economías de los países en desarrollo 
registren un crecimiento de 9.5%, mientras que el de los 
países desarrollados se estima en 4.5%. 

Durante el 2010, las economías desarrolladas registraron un 
crecimiento en sus exportaciones de 12.9% en comparación 
con un aumento de 16.7% en los países emergentes.  

A pesar de estas estimaciones y el buen panorama, el 
comercio mundial no se escapa del factor incertidumbre por 
el impacto que puedan tener en el comercio 
acontecimientos como el aumento de los precios de los 
alimentos, las materias primas agrícolas y metales, los cuales 
se mantendrán altos y muy volátiles en 2011 y 2012 según el 
informe bianual de la FAO sobre Perspectivas Alimentarias. 

Perspectivas de la economía mundial 

El FMI redujo en junio su proyección de crecimiento para 
2011 a 4.3% (4.4% en abril) y mantiene su proyección de 4.5% 
para 2012. La reducción en la proyección de crecimiento para 
2011 fue debido a las modificaciones del crecimiento 

esperado de Japón. También hay una menor perspectiva de 
crecimiento para India y Brasil. 

Se proyecta que la actividad de las economías avanzadas 
aumentará alrededor de 2.5% para 2011 y 2012, recuperación 
impulsada por el repunte de la producción industrial, que a 
su vez se verá beneficiada de tasas de interés bajas, 
condiciones de financiamiento cada vez más propicias  y 
mayor rentabilidad de las empresas; asimismo, la inversión 
está repuntando producto de este mejor desempeño de la 
producción industrial debido a que el exceso de la capacidad 
instalada es cada vez menor, frente a una creciente 
demanda.  

Otro factor que fortalece el mejor desempeño es la mejoría 
en el consumo, que se ha visto estimulado por el descenso 
en el número de despidos y la recuperación del empleo. 

La presión inflacionaria se está extendiendo en las 
economías emergentes y en desarrollo en donde los precios 
de los alimentos y el petróleo, principalmente, tienen 
mayores ponderaciones que en las economías avanzadas. El 
FMI prevé que si los precios de las materias primas se 
mantienen globalmente estables, el nivel general de 
inflación se acercará a 7.0% en 2011 y de 5.0% en 2012. 

En la mayoría de las economías avanzadas, el producto aún 
está por debajo del potencial. El desempleo es elevado y el 
bajo nivel de crecimiento previsto no alterará en demasía la 
situación del mercado laboral para 2011 y 2012. 

Las naciones asiáticas, especialmente China, pueden ver su 
crecimiento desacelerado debido a los problemas 
económicos que enfrentan los países europeos, quienes son 
sus principales socios comerciales. Además, en la región 
asiática hay temores de inflación y de incrementos en las 
tasas de interés. 

Entre las economías emergentes y en desarrollo, las de Asia 
van a la vanguardia seguidas de las de África subsahariana, 
en tanto que las de Europa oriental recién están 
comenzando a gozar de crecimiento significativo. 

En términos generales la recuperación está avanzando a dos 
velocidades: las brechas del producto son amplias en las 
economías avanzadas y se están o ya se han cerrado en las 
economías emergentes y en desarrollo, ero con diferencias 
notables entre cada grupo de países. Las economías que van 
a la zaga de la recuperación mundial por lo general sufrieron 
profundos shocks financieros durante la crisis, a Mendo 
relacionados con auges de la vivienda y un elevado 
endeudamiento externo. 

Finalmente, existe una serie de riesgos en el contexto 
internacional que mantienen la incertidumbre sobre el 
proceso de recuperación. Las tensiones en los mercados de 
deuda soberana de la Zona Euro, l alto nivel de 
endeudamiento público de algunos países desarrollados, la 
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lenta recuperación del mercado laboral y las presiones 
inflacionarias todavía seguirán presentes. 

Sector de la Construcción 

En la actualidad, el sector de la construcción representa más 
del 11% del PIB mundial. Después de superar a Estados 
Unidos como el mayor mercado de la construcción en 2010, 
el sector en China seguirá creciendo y se estima que para 
2018 India sea el tercer mercado más importante en este 
sector. 

La construcción en la mayoría de los países desarrollados se 
verá limitada por los grandes déficits públicos, los 
programas de austeridad, el lento crecimiento demográfico 
y la limitada expansión económica, excepto en Estados 
Unidos debido al aumento de su población. Estados Unidos 
tendrá un crecimiento promedio de 7.8% en la inversión 
durante los próximos 5 años, impulsado por los mercados 
residencial y no residencial. Es poco probable que la falta de 
inversión en infraestructura en Estados Unidos llegue a su 
fin debido al enorme déficit de sector público. 

Canadá y Australia también serán mercados importantes del 
sector de la construcción dentro del grupo de países 
desarrollados, impulsados en particular por la demanda de 
recursos naturales y sus favorables estadísticas 
demográficas. El crecimiento combinado de estos dos países 
casi equivaldrá a la expansión de todo el mercado sectorial 
en América Latina incluyendo a México, Brasil, Argentina, 
Chile  y Colombia. 

El bajo nivel de crecimiento mundial puede atribuirse a los 
excesos previos a la crisis y sus secuelas. El sector 
construcción no es inmune a estas condiciones. En Estados 
Unidos, el mercado de la vivienda continúa deprimido. La 
venta de materiales de construcción fue la actividad 
comercial menos dinámica en Estados Unidos.  De enero a 
abril de 2011 el empleo en Estados Unidos tuvo un repunte, 
principalmente en el sector agrícola pero también por un 
modesto crecimiento en el sector construcción. 

Factores positivos: 

 PIB mundial en recuperación. 

 Crecimiento de las economías emergentes. 

 Niveles de comercio en recuperación. 

Factores negativos: 

 Inestabilidad financiera. 

 Incertidumbre. 

 Desempleo elevado. 

 Desaceleración de las economías de los países 
industrializados. 

Perspectivas 

El sector de la construcción tiene singular importancia en el 
crecimiento mundial de la economía y por ello, el reto para 
muchas organizaciones del sector es entender cuál será el 
impacto de los temas mencionados en el volumen del 
negocio de la industria en los principales mercados hasta el 
2020. Esta información es fundamental para planificar sus 
negocios globales y para la toma de las decisiones de 
inversión adecuadas, particularmente en lo que tiene que 
ver con la localización de inversiones en torno a los lugares y 
sectores que dirigirán la demanda de construcción durante 
la presente década. 

En un informe preparado por PricewaterhouseCoopers 
(PWC) denominado Global Construction 2020, contiene  
información importante sobre la evolución y perspectivas 
del sector de la construcción particularmente de interés 
para el área de los países FIIC. 

Los principales puntos destacables del dicho estudio son los 
siguientes: 

 El volumen previsto de negocios para la industria a 
nivel global pasará de $7.2 trillones a $12.0 trillones 
de dólares, lo que significará un 67% de crecimiento 
para la presente década 

 Dicho crecimiento representa un aumento anual del 
5.2%, que supera las expectativas del crecimiento 
anual promedio del PIB mundial durante el mismo 
lapso de tiempo. 

 Buena parte de ese crecimiento lo potencian China 
e India que juntos representan el 38% del aumento 
de actividad esperado. 

 Entre China, India y Estados Unidos se estima 
generar el 54% del aumento de 4.8 trillones de 
dólares de la producción mundial esperada de la 
industria de la construcción en la presente década. 

 En el 2020 se espera que la industria de la 
construcción represente el 13.2% del PIB mundial. 

 La próximos años se registrará un rumbo continuo 
de negocios hacia Asia y otros mercados 
emergentes, donde el aumento de la población, la 
urbanización rápida y el fuerte crecimiento 
económico son factores de desarrollo atractivos 
para la industria. 

 Es así que para el año 2020 los mercados 
emergentes representarán el 55% de la construcción 
mundial, frente al 46% en la actualidad. La 
construcción alcanzará el 16.5% del PBI de los 
mercados emergentes en 2020, frente al 14.7% 
actual. 

 El crecimiento combinado de la construcción en 
Canadá y Australia será casi igual al crecimiento en 
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todo el mercado de América Latina, incluyendo a 
México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. 

 Mientras tanto, la construcción en la mayoría de los 
países desarrollados se verá limitada por grandes 
déficits públicos, programas de austeridad, menor 
crecimiento de la población y expansión económica 
limitada. La mayoría de los países desarrollados, en 
particular los de Europa Occidental (que crecerán 
en promedio al 1.7% anual), registrarán poco 
crecimiento, aunque Reino Unido y Suecia se 
recuperarán con más fuerza que otros lugares. 

 Las obras de infraestructura no podrán ser el motor 
del crecimiento de la industria de la construcción si 
no se realizan sacrificios fiscales por los gobiernos 
que permitan atraer inversión privada a los países 
necesitados de ella. Los problemas de financiación 
del sector público que sufren muchos países 
desarrollados provocan la limitante mencionada. 
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Variable 2009 2010 2011 2012 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mmd) 4,005  4,857 5,403  5,770  

PIB (variación real 
anual) 

-1.7 6.1  4.7  4.2 

PIB Per cápita (en 
dólares) 

7,571  9,061  10,176  10,749  

PIB de la 
construcción 
(variación real anual) 

        

Inflación (variación % 
anual) 

6.0 6.0 6.7 6.0 

Población (millones 
de personas) 

527.5 533.3 539.3 545.3 

Tasa de desempleo (% 
anual) 

9.0 8.8 8.4 8.0 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta corriente 
(mmd) 

-24,981 -56,934 -79,136 -107,027 

Exportaciones 
(variación real anual) 

-6.3 5.4 7.1 6.7 

Importaciones 
(variación real anual) 

-9.0 10.6 6.9 5.2 

Inversión Extranjera 
Directa (mmd) 

68,817 75,308 112,274 123,419 

Variación de las 
reservas (mmd) 

-49,315 -103,660 -85,808 -64,753 

Deuda externa bruta 
(mmd) 

875,708 1,024,322 1,129,401 1,206,038 

mdd: Millones de dólares 
mmd: Miles de millones de dólares 

*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del FMI y el Banco Mundial. 

América Latina: crecimiento del PIB 

(Var. % anual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

 

 

 

Panorama General de los Países Miembros de la FIIC 

La región de los países miembros de la FIIC ha soportado 

bien la recesión mundial y ahora debe enfrentar el reto de 

los altos precios de las materias primas. Para algunas de las 

economías más grandes, el pronóstico apunta a una 

moderación del rápido crecimiento de 2010 y a un nivel de 

producto más acorde con el potencial pero el 

sobrecalentamiento es un riesgo significativo. 

La región aparece con fundamentos económicos sólidos y 

que en los últimos tiempos se ha visto favorecida por 

fuertes entradas de capitales extranjeros y por los altos 

precios de las materias primas que venden en los mercados 

internacionales. 

Si bien es cierto que la región se consolida cada vez más 

como un importante destino para las inversiones, las 

apreciaciones de las monedas y las presiones inflacionarias 

inciden contra el sostenimiento de la estabilidad 

macroeconómica. 

Las perspectivas para los exportadores de materias primas 

(Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay) son en general 

positivas. No obstante, hay indicios de un posible 

sobrecalentamiento y la afluencia de capitales ha generado 

tensiones para la política económica. 

Las perspectivas para México siguen estando 

estrechamente vinculadas a las de Estados Unidos. Otros 

riesgos serían una caída en la demanda china, un alza en los 

precios del petróleo. 

Las políticas macroeconómicas de la región no deberían 

quedarse a la zaga de los acontecimientos, en vista del 

riesgo de sobrecalentamiento. En los países cuyas monedas 

no están sometidas a una importante presión al alza por la 

fuerte afluencia de capitales y cuya política monetaria es 

todavía expansiva, las tasa de política monetaria deberían 

avanzar con mayor rapidez hacia los niveles más neutrales. 

No obstante, la atención debería centrarse en las políticas 

fiscales, especialmente en vista de la tendencia histórica en 

toda la región a adoptar políticas procíclicas. Estas políticas 

deben tener como objetivo evitar potenciales excesos de 

crecimiento del crédito y una afluencia de capitales que 

puedan asegurar que los flujos vayan dirigidos al 
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financiamiento a largo plazo y que la exposición de los 

balances se maneja activa y prudentemente. 

Actividad económica de los países miembros de la FIIC 
Después de una contracción del 0.5% en 2009, el PIB regional 

se incrementó en 6.1% en 2010, similar crecimiento al 

registrado durante la época de auge que se vivió entre 2004 

y 2007. El FMI proyecta que habrá una desaceleración del 

crecimiento regional que podría ser de 5% en 2011. En 2010, 

las principales economías de la zona tuvieron las siguientes 

tasas de crecimiento (entre paréntesis la proyección de 

crecimiento en 2011):  Brasil 7.5% (4.5%), Argentina 9.2% 

(6.0%), Colombia 4.1% (4.6%), Venezuela -1.4% (1.8%), Perú 

8.8% (6.5%), Chile 5.2% (6.5%), Ecuador 3.6% (3.2%), Uruguay 

8.5% (6.7%), Bolivia 3.8% (4.5%), Paraguay 15% (5.6%), México 

5.4% (5%), El Caribe 3.4% (4.2%). 

La robusta demanda proveniente de China y los altos precios 

de las materias primas sustentan este crecimiento. 

Recientemente repuntaron también las exportaciones a 

otros destinos. Esta situación ha estimulado fuertes 

entradas de capital y generado déficits en cuenta corriente 

moderados, mismos que se prevé que seguirán creciendo 

como resultado de una vigorosa demanda interna. 

PIB total (Var. Real % anual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

 

Para el caso particular de Panamá, la recuperación se está 

fortaleciendo gracias a la demanda externa y casi se han 

cerrado las brechas del PIB. También ha contribuido la 

recuperación de los flujos de remesas. Se prevé que estas 

tendencias continuarán. Las perspectivas para los países del 

Caribe han mejorado en consonancia con la recuperación 

mundial. Para 2011 se pronostica ahora un crecimiento de 

4.3%. Gran parte de esta evolución refleja el sólido 

desempeño de la República Dominicana y la reconstrucción 

de Haití. Sin embargo, las perspectivas de los países de esta 

subregión siguen estando estrechamente ligadas a los 

acontecimientos externos. Debido a la importancia de Brasil 

para la región, muchos países se están beneficiando de su 

fuerte crecimiento. Un riesgo sería que Brasil experimentará 

una desaceleración. 

Empleo  

La reactivación económica mostrada por los países 
miembros de la FIIC durante 2010 permitió que el desempleo 
en la región bajara 0.6 puntos porcentuales y se espera un 
descenso adicional de entre 0.2 y 0.4 puntos en 2011 según la 
CEPAL. 

El desempleo bajó un 8.8% en 2010 desde el 9% de 2009 
debido a que la mejora económica generó una mayor 
creación de empleo en la región. Para 2011 se espera que la 
tasa de desempleo sea de 8.4 por ciento debido a que se 
mantendrá el crecimiento en la región aunque a un menor 
ritmo que en 2010. La cantidad de desempleados alcanza los 
17.1 millones de personas. 

Las condiciones comerciales y financieras internacionales, 
así como el repunte de la demanda interna impulsada por las 
políticas macroeconómicas, generaron un crecimiento 
económico en torno a 6.1% para la región de la FIIC. 

Otra factor importante fue la implementación de políticas 
macroeconómicas destinadas a reducir la vulnerabilidad 
económica, tales como: expansión del gasto fiscal, como 
inversión en infraestructura, planes de empleo de 
emergencia, estímulo a las empresas o programas sociales, 
etc. 

 

La reactivación incentivó la generación de empleo formal, el 
aumento de la tasa de ocupación, el descenso del 
desempleo y la subida moderada de los salarios reales. Sin 
embargo este desempeño no fue igual para todos los países 
de la región. En Brasil, Chile, Nicaragua y Uruguay, el empleo 
aumentó alrededor del 6% mientras que en Costa Rica, 
México, Panamá y Perú fue de entre un 3% y un 5%. 

 
Remesas 
El FMI proyecta que las remesas de los países miembros de 

la FIIC aumentarán en 2011, tras estabilizarse en 2010, 

aunque la debilidad del dólar y la inflación están reduciendo 

s poder de compra en muchos países de la región. 

Las transferencias de dinero realizado por migrantes latinos 

a sus países de origen sumaron US$53,826 millones en 2010, 

a comparación de US$97,100 millones en 2009. 
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México

América Latina: Remesas 

 (Millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística de países de América Latina. 

 

Los migrantes enviaron menos dinero a fines de 2008 

debido a que los países en los que residen cayeron en 

recesión. Sin embargo en 2010 se estabilizaron e incluso 

aumentaron. Haití tuvo el mayor incremento con un 

crecimiento de 20% en parte explicado por las ayudas por el 

terremoto. En Brasil se registró una caída de 15%. México 

sigue siendo el país que más recibe con casi US$22,572 

millones. Guatemala es el segundo lugar con US$4,255 

millones mostrando un incremento de casi 5% respecto a 

2009. 

El valor de las remesas se vio afectado por la revaluación de 

muchas monedas locales contra las principales divisas 

mundiales durante 2010. En promedio esta reducción de 

valor fue de 4.4%. En Brasil fue de 22.3%, en Colombia 12.5% y 

en México 7%. 

Una vez descontada la inflación las remesas estuvieron 8.7% 

por debajo de 2009, una considerable pérdida de poder 

adquisitivo. 

Las remesas continuarán en ascenso durante 2011 aunque a 

tasas más modestas que las registradas antes de la crisis 

global.  El ritmo dependerá principalmente de cómo se 

recuperen los mercados laborales de países como Estados 

Unidos y España. 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

La IED en los países miembros de la FIIC creció en 13.6% en 
2010 totalizando los $82,691 millones de dólares, siendo la 
región del mundo en la que más aumentó luego de la crisis 

financiera global. Estos montos de entrada y salida de IED 
muestran una internacionalización cada vez mayor de las 
economías de la región, así como su creciente interrelación 
económica.  

En América del Sur los sectores con mayor recepción fueron 
recursos naturales (43%) y servicios (30%). En México, 
América Central y el Caribe las inversiones continuaron 
llegando a manufacturas (54%) y servicios (41%). La 
participación de la región como destino de inversiones con 
alto contenido tecnológico es aún reducida en comparación 
con otras regiones. 

La IED en América del Sur aumento en 56% siendo Brasil el 
mayor receptor que alcanzó un nuevo record histórico con 
US$36,919 millones (en 2009 recibió US$36,033 millones), así 
como Perú que también tuvo un record con US$7,113 
millones. Chile recibió US$6,351 millones, Colombia y 
Argentina con casi US$6,000 millones cada uno. México 
aumentó un 26% siendo el segundo receptor en la región. La 
IED en Centroamérica creció en 16% liderada por Panamá y 
Costa Rica que recibieron el 64% del total a la subregión. 
Únicamente El Salvador mantuvo la tendencia decreciente      
(-79%) en la recepción de IED que inició en 2009. El Caribe, 
tuvo una reducción del 18% en la llegada de IED en 2010. 
República Dominicana fue el principal receptor con un 42%. 

Estados Unidos continúa siendo el principal inversionista en 
la región (17% del total) seguido por los Países Bajos (13%), 
China (9%), Canadá y España (estos últimos con un 4% cada 
uno). Por su parte, as inversiones de transnacionales 
latinoamericanas totalizaron US$43,000 millones. Estos 
flujos tuvieron su principal origen en México y Brasil 
seguidos por Chile y Colombia. Estos cuatro países 
recibieron el 92% de esta inversión. 

Entre los factores que posibilitaron el crecimiento en la 
recepción de IED figuran el mejor desempeño de las 
economías desarrolladas y el dinamismo de ciertas 
economías emergentes que impulsaron algunos sectores 
por aumentos en la demanda. 

En conclusión, la región está experimentando un periodo de 
creciente globalización en la que la IED es eje central. Se 
espera que para 2011 los flujos mantengan la misma 
tendencia aumentando entre 15% y 25%. 

Industria de la Construcción 

El año 2011 promete ser un gran año de intensidad para el 
sector de la construcción y de la infraestructura en la región 
de los países miembros de la FIIC. El crecimiento económico, 
el incremento del comercio y en el caso de Brasil, las obras 
necesarias para el campeonato mundial de futbol que se 
celebrará en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, 
constituyen incentivos poderosos para pensar en un 
repunte en el sector. 
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El crecimiento económico de la región fue superior al del 
resto del mundo y se espera que en 2011 se mantenga dicha 
tendencia. Pero además de este factor, los distintos 
modelos de asociación público-privado que se han venido 
ensayando y perfeccionando desde la década de los 
noventa, seguirán floreciendo y aumentarán el interés de 
constructoras así como de inversionistas. 

Otra tendencia será el financiamiento de los grandes 
proyectos de infraestructura mediante el uso del capital 
ahorrado en fondos de pensiones y otras fuentes de capital 
que no se había ocupado antes. 

Asimismo la idea de que la infraestructura es una 
herramienta de lucha contra la pobreza representa un 
incentivo adicional para los gobiernos de la región. 

El gobierno chileno tiene contemplado una cartera de 
proyectos estimada en unos US$11,700 millones para el 
periodo 2010-2014, que incluye desde autopistas hasta 
cárceles y hospitales. En Perú la cartera es de US$5,600 
millones incluyendo un paquete de 6 aeropuertos y 14 
proyectos carreteros. Brasil tiene cartera de US$57,000 
millones como parte del segundo paquete del Programa de 
Aceleración del Crecimiento. Paraguay tiene cartera de 
US$4,000 millones para el periodo 2008-2013 de los cuales 
US$1,500 millones corresponden a infraestructura vial y 
US$500 millones a modernización de aeropuertos, 
desarrollo de hidrovías y modernización de puertos y red 
ferroviaria. Argentina, México y Colombia tienen dentro de 
sus planes la modernización de terminales aéreas entre 
otros proyectos. 

Perspectivas 

La velocidad de la recuperación de la economía en esta 
región depende de los siguientes factores: 

Factores positivos: 

 Crecimiento con dinamismo. 

 Niveles de remesas. 

 Sector construcción con gran potencial. 

 Aumento de IED recibida. 

Factores negativos: 

 Situación económica de los países desarrollados. 

 Riesgo de sobrecalentamiento. 

  Desempleo juvenil. 

 Aumento de precios de materias primas. 
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ARGENTINA 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 310,073 370,269 456,817 526,299  

PIB (variación real anual) 0.8 9.2 6.0 4.6 

PIB Per Cápita  (en dólares) 7,728 9,138 11,169 12,749  

PIB de la Construcción (variación 

real anual) 

-3.8 10.2 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la Construcción 

en el PIB total 

5.3 6.1 n.d. n.d. 

Inflación (variación % anual) 7.7 10.9 10.2 11.5 

Población (millones de personas) 40.1 40.7 40.9 41.3 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.7 7.7 9.0 8.5 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) 11,292 3,573  0.5 -2.7 

Exportaciones (en mdd) 55,668 81,576  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 38,780 67,630  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) 16,888 11,632  n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 47,967 682  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa (en 

mdd) 

4,895 5,247  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales (en 

mdd) 

47,967 52,145  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 117,808 128,618  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 

(moneda nacional/dólar) 

3.7  3.9  4.4  n.d. 

mdd: Millones de dólares 

p. Preliminar. e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Banco Central de Argentina, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 el PIB creció un 9.2%, impulsado por la demanda 

agregada. El principal estímulo estuvo dado por el consumo, 

tanto privado (9%) como público (9.4%). 

 

 

 

Una serie de condiciones influyeron positivamente en las 

decisiones de consumo de los hogares. En primer lugar, la 

recomposición del mercado de trabajo y el aumento del 

ingreso de los hogares, no sólo salarial, sino también el 

derivado del sistema de seguridad social y protección social. 

En segundo lugar, la mejora en las perspectivas económicas 

internacionales, particularmente de los principales socios 

comerciales, en especial el Brasil. Por último, el aumento del 

crédito, aunque este factor es aún secundario en la 

economía argentina, dado el reducido peso del crédito 

interno como fuente de financiamiento del gasto privado 

(en torno al 13% del PIB). 

PIB de Argentina (Var. %) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina 

e. Estimado. 

Por su parte, entre los sectores productores de bienes  

destaca la sólida recuperación del sector agropecuario luego 

de la sequía de 2009. El crecimiento de todo el complejo 

agropecuario ascendió aproximadamente al 30% en 2010, a 

pesar de que la ganadería bovina sufrió una caída del 10% de 

sus existencias, llegando a registrar 48.9 millones de 

cabezas. Este fue el segundo año consecutivo de 

disminución de existencias, con el agravante de que el ritmo 
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de reducción se ha acelerado (en 2009 había sido del 5%). 

Luego de estas sucesivas retracciones, la existencia de 

ganado se ubica en un nivel similar a la del período 2001-

2002, el nivel más bajo de los últimos 20 años. 

La producción manufacturera tuvo un incremento 

significativo durante 2010, con un crecimiento de 

aproximadamente un 10% interanual. La mayoría de los 

sectores industriales recuperaron su nivel de actividad 

previo a la crisis, destacándose el repunte de la industria 

automotriz (41%), que se había visto muy golpeada en 2009. 

La producción total de automotores superó las 715,000 

unidades (el máximo nivel histórico alcanzado), de las cuales 

se exportaron el 62.5% (el 84.6% de las exportaciones 

corresponde a las ventas al Brasil). Por su parte, la industria 

de metales básicos creció un 22% y la producción textil se 

incrementó un 15%. Entre los rubros que no crecieron y que 

tampoco recobraron su nivel previo a la crisis se encuentran 

la refinación de petróleo y el sector de papel y cartón. 

Por su parte los sectores productores que lideraron el 

impulso sobre la actividad durante 2010, fueron el sector 

agropecuario (10.7%), la industria manufacturera (10.4% 

anual) y la construcción (10.2% anual). Los sectores 

productores de servicios también crecieron a buen ritmo (8% 

anual), con las mayores alzas en comercio (15.9%.), 

intermediación financiera (12.9%) y transporte y 

comunicaciones (10.4%). 

En lo que va de 2011, el PIB total ha crecido 9.9% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. El producto 

acumula un 39% en comparación con el anterior pico 

histórico registrado en el segundo trimestre de 1998, y un 

aumento del 93% en comparación con el mínimo alcanzado 

en el primer trimestre de 2002, esto de acuerdo al Ministerio 

de Economía. 

 

Precios 

Durante el primer trimestre de 2010, dos factores fueron los 

que elevaron las expectativas de inflación y repercutieron 

directamente en las negociaciones salariales. Por una parte, 

la pronunciada recomposición de los precios internacionales 

de los productos básicos tuvo un fuerte impacto en los 

costos internos de los productos derivados de materias 

primas, especialmente en el marco de una política cambiaria 

que, a diferencia de otros países de la región, ha procurado 

evitar la apreciación nominal de la moneda, aun en 

contextos de mejora de los términos de intercambio. Por 

otra parte, se registró una marcada alza del precio local de la 

carne vacuna, de gran peso en la canasta de consumo de los 

argentinos. 

La aceleración del ritmo de crecimiento de los precios en los 

primeros meses del año se contuvo durante el segundo 

semestre. No obstante, la combinación del incremento de 

los precios internacionales de los productos básicos, en 

particular los alimentos (17.2% a lo largo de 2010, según 

datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO)), el alza del tipo de 

cambio nominal (3.9% en el mismo lapso) y una tasa media 

de aumento salarial superior al 20% redundó en una subida 

de la tasa de inflación de 2010 con respecto a la de 2009, que 

se ubicó por encima de la media regional (9.6%). 

Empleo 

De acuerdo al Ministerio de Economía de Argentina, los 

indicadores referidos al mercado de trabajo mostraron un 

desempeño positivo. 

Tras recuperar los niveles pre-crisis, durante 2010 la tasa de 

empleo de los principales aglomerados urbanos relevados 
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por la Encuesta Permanente de Hogares se estabilizó en 

torno al 42.4% de la población. 

Este comportamiento fue acompañado por una disminución 

de la tasa de desempleo, indicador que continuó con su 

tendencia descendente. 

En 2010, el desempleo se ubicó en el 7.8% de la población 

económicamente activa (PEA), 1.1 punto porcentual menos 

que un año antes. Como resultado de esta dinámica, la tasa 

de actividad pasó del 46.3% en el cuarto trimestre de 2009 a 

45.8% en el mismo trimestre de 2010. 

En conjunto, el descenso de las tasas de desempleo y 

subocupación demandante dan cuenta de una caída 

significativa de la proporción de personas que presionan 

sobre la demanda de empleo en el mercado de trabajo 

(-2.5%). Esta tendencia podría estar explicada por las mejoras 

en la calidad del empleo y la incidencia de las políticas de 

transferencias de ingresos como la Asignación Universal por 

Hijo o la moratoria previsional, que impactan sobre las 

estrategias ocupacionales de los hogares, favoreciendo el 

retiro de los miembros con roles secundarios en el mercado 

de trabajo. 

Varios indicadores evidencian que a lo largo de 2010 fue 

mejorando la calidad del empleo. Además de la mencionada 

caída de las ocupaciones de intensidad horaria reducida, 

creció la participación de las ocupaciones asalariadas y, 

dentro de éstas, se elevó la proporción registrada ante la 

seguridad social. 

Comercio Exterior 

En 2010 la Cuenta Corriente presentó un resultado 

levemente negativo (3,573 mdd) producto de la caída en el 

superávit de la cuenta Mercancías que impidió compensar el 

pago de intereses netos y la remisión de utilidades y 

dividendos. La dinámica de la cuenta mercancías estuvo 

explicada por el crecimiento de las importaciones que, si 

bien se redujo en relación al trimestre anterior, permaneció 

por encima del de las exportaciones. La Cuenta Capital y 

Financiera también experimentó un egreso neto en tanto el 

pago neto a organismos internacionales efectuado por el 

Banco Central de Argentina fue mayor que el 

endeudamiento que contrajeron los gobiernos locales y las 

entidades financieras. 

En términos anuales se mantuvo el superávit tanto de la 

cuenta corriente como de la financiera por noveno año 

consecutivo. En el trascurso de 2010 las reservas 

internacionales aumentaron US$ 4,178 millones, alcanzando 

US$ 52,145 millones al cierre. 

Por su parte, las exportaciones de mercancías tuvieron una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento de las ventas de 

productos primarios, que habían crecido al 105.8% anual en 

el tercer trimestre de 2010 y lo hicieron al 38.7% anual en el 

cuarto trimestre Las exportaciones de manufacturas de 

origen agropecuario MOA mantuvieron el ritmo de 

crecimiento al 20% anual y las de manufacturas de origen 

industrial MOI crecieron a una tasa de 10%. Inferior que el 

trimestre anterior (20.5% anual contra 30.8% anual en el 

tercer trimestre). Las exportaciones de combustible y 

energía permanecieron estables en relación a igual período 

de 2009. 

Por el lado de las importaciones de mercancías se evidenció 

una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las 

compras de bienes de consumo y vehículos, que había sido 

récord anual en el trimestre anterior. En el cuarto trimestre 

de 2010 el incremento de las importaciones de bienes de 

consumo y vehículos fue 43.8% anual, el de las compras de 

bienes intermedios 43.4% anual y el de las compras de bienes 

de capital 48.2% anual. 
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Se destaca una caída marcada en la tasa de crecimiento de 

las cantidades importadas de bienes intermedios (17.6% 

anual) en relación con la evidenciada en el trimestre anterior 

(23.5% anual) y otra en el crecimiento de las cantidades 

importadas de bienes de capital (que fue 41.7% anual en el 

cuarto trimestre de 2010 y 48.6% anual en tercer trimestre). 

Las cantidades importadas de combustibles y lubricantes, 

por el contrario, crecieron fuertemente en el cuarto 

trimestre de 2010 (71.4% anual). 

Por su parte, el tipo de cambio nominal pasó de 3.7 a 3.9 en 

2010, acelerando levemente la tasa de depreciación en 

relación al trimestre anterior. La depreciación nominal 

promedio de 2010 fue 4.9%. El valor del dólar en el último día 

hábil del año fue $3.97, y representó un aumento de 4.1% en 

la comparación con el último día hábil del año anterior. 

Sector de la construcción 

Dentro de los sectores productores de bienes la 

construcción retomó el dinamismo que mostró con 

anterioridad a la crisis. Luego de ocho trimestres 

consecutivos de variación interanual negativa, en el tercer 

trimestre de 2010 creció 0.8% y 5.1% en el cuarto trimestre de 

2010, en todo el año mostró un crecimiento del 10.2%. 

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) aumentó 21.3% 

anual en diciembre, lo que implicó un incremento de dos 

puntos porcentuales frente al número de septiembre. 

Frente a diciembre de 2009, el alza significó diez puntos, 

hecho explicado por la aceleración del ritmo de actividad y 

los aumentos en el costo de la mano de obra. 

La aceleración observada en 2010 se manifestó en los tres 

componentes del índice, aunque en niveles fue mayor para 

los precios de la mano de obra, con un alza del 30% en IV.10. 

El otro gran componente del índice, los materiales, mostró 

un incremento del 11.9% anual. El precio relativo mano de 

obra/ materiales (una aproximación al salario real del sector) 

alcanzó así un máximo histórico a fines de 2010. De acuerdo 

con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), en 2011 el 

gobierno argentino tiene contemplados los siguientes 

proyectos de inversión en infraestructura. 

 

Proyectos de infraestructura 

De acuerdo al Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, se tienen contemplados los siguientes 

proyectos:  

Transformación en Autovía Ruta Nacional N° 14 

La obra, considerada como estratégica para el desarrollo 

productivo del país, se desarrolla en 450 km de extensión 

entre Gualeguaychú (Entre Ríos) y Paso de los Libres 

(Corrientes) y conectará a la región con la Ciudad de Buenos 

Aires por medio de la Autopista Zárate Gualeguaychú.  

Autopista Rosario-Córdoba: el mayor corredor productivo 

del país 

La Autopista Rosario–Córdoba en continuidad con la 

Autopista Panamericana une el mayor eje productivo del 

país, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 

Córdoba. Esta obra sin dudas, optimiza el sistema de 

transporte del MERCOSUR, siendo un aporte fundamental 

para el agro y la industria, convirtiéndola en un corredor 

primordial del desarrollo industrial. Con una inversión 

superior a los 3.200 millones de pesos y cumpliendo con un 

anhelo de más de 40 años, la obra se ejecutó en 6 tramos.  

Centro Cultural Bicentenario, una obra con historia 

El proyecto para el Palacio de Correos y Telecomunicaciones 

que empezó en 1888, se construyó finalmente entre los años 
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1908-1928 para celebrar el primer centenario de la gesta 

emancipadora de nuestro país. Ubicado en la actual 

manzana delimitada por las calles Sarmiento, Bouchard, Av. 

Corrientes y Av. Leandro Alem, en la Ciudad de Buenos 

Aires, este Monumento Histórico Nacional es elegido como 

la obra símbolo de la celebración de los 200 años de la 

Revolución de Mayo (1810-2010) transformándose, gracias a 

una inversión de $925,799,107, en el Centro Cultural 

Bicentenario. 

La obra, que en su mes pico de desarrollo generó 741 

puestos de trabajo, consiste en la restauración del sector 

denominado noble del edificio y la incorporación de un 

espacio  contemporáneo, adaptando sus instalaciones a las 

necesidades de la nueva función cultural que se le ha 

asignado. 

El Centro Cultural Bicentenario está destinado a los 10 

millones de residentes del Gran Buenos Aires, 3 millones de 

residentes de la Ciudad de Buenos Aires, 7 millones de 

turistas nacionales y 3 millones de turistas extranjeros.  

Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas 

Un nuevo establecimiento potabilizador en el norte del 

conurbano bonaerense, Partido de Tigre, cubrirá la 

demanda actual y la que se produzca del fruto de las 

expansiones programadas. Asegurando así la cantidad y 

calidad necesarias, permitiendo de esta forma cerrar el anillo 

de provisión de agua en la concesión. 

Con este nuevo establecimiento potabilizador en el Partido 

de Tigre, se proveerá de agua segura a 2 millones de 

habitantes del conurbano bonaerense. La planta tiene 

capacidad para producir 900,000 m3 diarios de agua 

potable. Agua y Saneamiento Argentinos S.A. (AySA) inició 

esta obra a mediados de febrero de 2009, con una inversión 

de aproximadamente 2,800 millones de pesos, generando 

además como efecto benéfico para la economía, la 

incorporación de 1,500 puestos de trabajo. El plazo total 

para su ejecución es de aproximadamente 36 meses. El 

primer módulo de la planta, una vez finalizado, ya podrá 

abastecer a los vecinos de Tigre Centro.  

Autopista Rosario-Córdoba: el mayor corredor productivo 

del país 

La Autopista Rosario–Córdoba en continuidad con la 

Autopista Panamericana une el mayor eje productivo del 

país, Buenos Aires, Rosario y Córdoba. A su vez, optimiza el 

sistema de transporte del MERCOSUR, siendo un aporte 

fundamental para el agro y la industria, convirtiéndola en 

una herramienta básica del desarrollo productivo de nuestro 

país. La reciente inauguración de la Autopista Rosario 

Córdoba cumple con el anhelo de más de 40 años de toda la 

región. 

La Autopista Rosario–Córdoba en continuidad con la 

Autopista Panamericana une el mayor eje productivo del 

país, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 

Córdoba. Esta obra sin dudas, optimiza el sistema de 

transporte del MERCOSUR, siendo un aporte fundamental 

para el agro y la industria, convirtiéndola en un corredor 

primordial del desarrollo industrial. Con una inversión 

superior a los 3,200 millones de pesos y cumpliendo con un 

anhelo de más de 40 años, la obra se ejecutó en 6 tramos. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Argentina se encuentra ubicada en el lugar 108, es 

decir bajo 6 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

Fuente: Te Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura 

ferroviaria, portuaria, aérea, suministro eléctrico bajaron su 

nivel competitivo en tanto que líneas telefónicas mejoraron 

su posición competitiva. 

 

 

 

 

  

Tema 2010/2011 2011/2012 Variación (Posición 
actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de 
infraestructura 
general 

102 108 Bajó ▼ 

Calidad de 
caminos 

89 96 Bajó ▼ 

Calidad 
infraestructura 
ferroviaria 

82 89 Bajó ▼ 

Calidad de 
infraestructura 
portuaria 

88 94 Bajó ▼ 

Calidad de 
infraestructura 
aérea 

115 119 Bajó ▼ 

Calidad de 
suministro 
eléctrico 

93 96 Bajó ▼ 

Líneas 
Telefónicas 

53 47 Subió ▲ 
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BOLIVIA 

 

mdd. Millones de dólares. 

*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d. No disponible 

a. Cifras al tercer trimestre de acuerdo a la Cámara de la Construcción de Cochabamba. 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de la Cámara de la 

Construcción de Cochabamba, Banco Central de Bolivia, Instituto de Estadísticas de 

Bolivia y el FMI. 

 

 

 

 

 

Actividad productiva 

En 2010, el PIB registró un incremento del 4.2%, lo que 

significó un aumento de la tasa de crecimiento de 0.8 

puntos porcentuales con respecto a 2009. El sector público 

no financiero (SPNF) registró un superávit equivalente al 

1.7% del PIB. Por su parte, la balanza de pagos mostró un 

superávit de 923 millones de dólares, lo que representó un 

aumento de 570 millones de dólares (175%) con respecto a 

2009. Sin embargo, aunque en 2009 el país tuvo uno de los 

mejores resultados, en 2010 la economía boliviana mostró 

con un crecimiento más alineado con el crecimiento del PIB 

potencial, lo que hizo que el país registrara una de las tasas 

de crecimiento más bajas de la región.  

Las tres actividades económicas con mayor crecimiento en 

2010 fueron el petróleo y el gas natural (14%), los servicios 

financieros (10.7%) y el transporte y las comunicaciones (8%). 

La incidencia de estas actividades en la tasa de crecimiento 

del PIB fue de 0.77, 0.39 y 0.86 puntos porcentuales, 

respectivamente. Por otra parte, cabe mencionar que el 

crecimiento en dos de los sectores más importantes de la 

economía boliviana la agricultura y los minerales metálicos y 

no metálicos se desaceleró un 1.2% y un 4.1%, 

respectivamente. La contracción en el sector de los 

minerales metálicos y no metálicos estuvo principalmente 

provocada por varios paros y confrontaciones laborales. 

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del 

PIB se basó en el incremento del consumo final de los 

hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los 

hogares (ISFLSH), que aumentó un 4%, mientras que el 

consumo final de la administración pública se elevó un 3.1% 

(cifra inferior a la registrada en 2009).  

Indicador 2009 2010* 2011* 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 17,464 19,373 22,778  25,633  

PIB (variación real anual) 3.4 4.2 4.5 4.5 

PIB Per Cápita  (en dólares) 1,708 1,858 2,143  2,366  

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 

10.8 8.6ª n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 

Construcción en el PIB total 

11.0 n.d. n.d. n.d. 

Inflación (variación % anual) 0.3 7.2 10.4 5.4 

Población (millones de 

personas) 

10.2 10.0 10.6 10.8 

Tasa de Desempleo (% anual) n.d. n.d. n.d. n.d. 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) 801 903 1 1 

Exportaciones (en mdd) 5,382 6,840  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 4,410 6,159  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 

mdd) 

972 1,646  n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) n.d. 939 n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 

(en mdd) 

687 651  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales (en 

mdd) 

8,580 9,730  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 

mdd) 

2,489 5,836  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 

(moneda nacional/dólar) 

7.2 7.2 7.1 n.d. 
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Por su parte, la formación bruta de capital fijo aumentó un 

7.5%. La contracción del consumo público se debió al retiro 

de las políticas implementadas por el gobierno para 

contrarrestar el escenario externo frente a la crisis 

financiera.  

Por otro lado, el incremento de la tasa de crecimiento de la 

formación bruta de capital fue el resultado del aumento de 

la inversión pública como consecuencia del nuevo enfoque 

del gobierno en ese ámbito. 

PIB de Bolivia (Var. %) 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadísticas de Bolivia. 

e. Estimado 

En 2011 se espera que la economía boliviana crezca a 7.9% 

según estimaciones del Fondo Monetario Internacional 

(Abril 2011) es una cifra todavía mayor a la registrada en 

2010, sin embargo todavía está por debajo del crecimiento 

estimado para las llamadas Economía emergentes aunque 

es superior al estimado para las economías avanzadas. 

Estas estimaciones dependerán en gran medida del 

comportamiento de los precios de las materias primas, 

principalmente minerales y gas natural, si éstos disminuyen 

de manera importante, las perspectivas de crecimiento 

serían menores para Bolivia. 

También, el gobierno ha presupuestado un fuerte nivel de 

Inversión Pública, el cual, si es administrado de manera 

eficiente podría ser un buen impulso para el crecimiento de 

la economía, pero, si el gobierno no logra hacer buena 

gestión económica no tendrá los efectos positivos 

esperados, más al contrario podría ocasionar desequilibrios 

macroeconómicos en el mediano y largo plazo.  

Precios 

En 2010, la tasa de inflación de la economía boliviana fue del 

7.2%, es decir 6.9 puntos porcentuales más que en 2009. Casi 

la totalidad del aumento ocurrió en el segundo semestre del 

año, en que la inflación se incrementó 6.6 puntos 

porcentuales. Esto fue debido a varios factores, entre ellos 

el alza de los precios internacionales, especialmente de los 

alimentos, y la presencia de factores climáticos adversos 

(sequias, inundaciones, heladas y focos de calor) que 

afectaron la producción de ciertos productos agropecuarios. 

Finalmente, el aumento del 1.8% en diciembre tuvo su origen 

en la decisión de retirar el subsidio al petróleo y subir el 

precio un 80%, que fue anulada una semana después frente 

a movilizaciones masivas en el país. 

Los rubros que registraron los mayores aumentos en 2010 

fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas (11.6%), 

restaurantes y hoteles (9.5%) y transporte (8.6%). Cabe 

mencionar que el incremento del precio de los alimentos y 

las bebidas no alcohólicas fue responsable del 65% del 

aumento de la inflación en 2010. 

En los primeros cinco meses de 2011, la inflación acumulada 

fue del 4.1%, 3.8 puntos porcentuales superior a la registrada 

en igual período de 2010, mientras que la inflación a 12 

meses alcanzó el 11.3%, 9.9 puntos porcentuales más que en 

igual período de 2010. Como consecuencia, en los últimos 11 

meses el aumento promedio ha sido superior al 1% mensual 

aunque en abril y mayo de 2011 la inflación ha ido creciendo 

a un ritmo más lento. De ese modo, durante el primer 

trimestre del año el país alcanzó el 67% de su meta anual de 

inflación. 
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Empleo 

Las altas tasas de desempleo en 2008 (8%) y 2009 (7.8%) 

reflejan el efecto negativo que tuvo la crisis en el desarrollo 

de los sectores constructor y de manufacturas, las 

principales actividades productivas generadoras de empleo 

en Bolivia. 

La fuerza laboral se divide principalmente en los siguientes 

sectores: comercio con 26%, industria manufacturera con 

15%, transportes con 10% y construcción con 8%. 

Cabe mencionar que en 2010 la tasa de desempleo se redujo 

pasando de 7.8% a 6.5%, el Instituto de Estadísticas de Bolivia 

modificó la metodología para obtener este indicador ya que 

antes lo obtenía con base a resultados de encuestas 

anuales. Desde entonces se creó la Encuesta Trimestral de 

Empleo (ETE) un sistema más frecuente para vigilar la 

situación de empleo en Bolivia. 

Sector Externo 

En 2010, la balanza de pagos registró un superávit de 923 

millones de dólares, lo que representa un aumento de 570 

millones de dólares (175%) con respecto a 2009. Al mismo 

tiempo, el superávit de la cuenta corriente se incrementó 

89.4 millones de dólares para situarse en 903 millones de 

dólares. Por su parte, las cuentas de capital y financiera (sin 

errores y omisiones) aumentaron 881.7 millones de dólares y 

pasaron de registrar un leve déficit a cerrar el año con un 

superávit de 853 millones de dólares. La inversión extranjera 

directa aumentó un 54% y se situó en 651 millones de 

dólares. 

Con la recuperación de la economía mundial, las 

exportaciones de los principales productos se 

incrementaron, tanto en precios como en volúmenes. 

Después de una caída en 2009 debido a la recesión mundial, 

los volúmenes de todos los principales productos (gas, soja 

y minerales, entre otros) aumentaron y casi llegaron a su 

máximo nivel histórico registrado en 2008.  

Las importaciones también crecieron un 21% en comparación 

con las registradas en 2009. Es importante subrayar que el 

78% de las importaciones correspondió a bienes intermedios 

y de capital destinados principalmente a la industria y a la 

agricultura. Las remesas de emigrantes, que ascendieron a 

939 millones de dólares, también contribuyeron al saldo 

positivo de la cuenta corriente. Aunque las remesas 

registraron un leve descenso (-79,4 millones de dólares) en 

2010 con respecto a 2009, cabe mencionar que este fue el 

único país de la región cuya entrada de remesas en 2010 fue 

superior al promedio registrado antes de la crisis económica 

internacional (2004-2007). 

Al cierre de 2010, las reservas internacionales netas en poder 

del banco central alcanzaron los 9,730 millones de dólares, 

lo que representa un crecimiento de 1,150 millones de 

dólares respecto del saldo registrado en diciembre de 2009. 

Al finalizar 2010, se registró el mayor saldo histórico de 

reservas netas al cierre de un año, lo cual permite cubrir 19 

meses de importaciones de bienes y servicios. En los 

primeros tres meses de 2011 las reservas internacionales 

netas continuaron subiendo y se ubicaron en 10,486 

millones de dólares, lo que representa un aumento de 7.8% 

en el primer trimestre del año. 

 

 

Sector construcción 

El papel del sector de la construcción en Bolivia es muy 

importante, no solamente por representar el 10% del PIB, 
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sino por ser uno de los sectores que más empleo da a los 

bolivianos. El Gobierno boliviano entiende que para reducir 

la tasa de desempleo, activar el crecimiento económico y 

dejar de lado los efectos de la crisis financiera mundial, debe 

de contar con el sector de la construcción como su aliado. 

Dentro de los programas de gobierno destacan: a) 

reconstrucción y rehabilitación de viviendas que tiene como 

objetivo restituir, reparar, reponer y/o restaurar partes o 

totalidad de las viviendas que están ubicadas en las áreas 

urbana, rural y peri urbana de los Municipios del país donde 

se verifiquen daños ocasionados por el fenómeno de La 

Niña 2007-2008 a través de proyectos de vivienda y 

construcción de unidades habitacionales. 

 Este plan tiene como meta la reconstrucción de 1,643 

unidades habitacionales y ya se dio el primer convenio 

donde se construyeron 240 unidades. El segundo (463 

unidades) y tercer convenio (731 unidades) ya están 

asignados a las empresas constructoras para su inicio. 

b) Programa de Vivienda Social cuyo objetivo es dotar de 

vivienda a los sectores de menores ingresos mediante 

recursos constituidos en el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo a la Productividad. 

A pesar de que en 2009 se aprobaron 305,428 permisos 

menos que en 2008 (2,427,486), la producción de cemento 

si se incrementó en 306,194 toneladas métricas, lo que hace 

suponer que se aprobaron proyectos de mayores 

dimensiones. 

 

 

 

Proyectos de infraestructura 

El Programa Nacional de Viviendas que hasta este año 

entregará 40,000 casas en todo el país y pretende mitigar el 

déficit de 200,000 viviendas en Bolivia. 

El precio aproximado de las viviendas en el área rural oscila 

entre los 4,000 y 5,000 dólares. En las zonas urbanas, entre 

6,000 y 10,000 dólares. 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Bolivia se encuentra ubicada en el lugar 112, es decir 

bajó 3 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

Tema 10/11 11/12 

Variación 

(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 

general 
109 112 Subió 

▲ 

Calidad de caminos 121 106 Subió ▲ 

Calidad infraestructura 

ferroviaria 
94 70 Bajó 

▼ 

Calidad de infraestructura 

portuaria 
127 121 Bajó 

▼ 

Calidad de infraestructura 

aérea 
103 108 Subió 

▲ 

Calidad de suministro 

eléctrico 
79 89 Subió 

▲ 

Líneas Telefónicas 99 99 Bajó ▼ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura aérea, 

suministro eléctrico mejoraron su competitividad en tanto 

que la infraestructura ferroviaria, portuaria y líneas 

telefónicas bajaron su nivel.  
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-5.0

 -

 5.0

 10.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

BRASIL 

Indicador 2009 2010* 2011* 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 1,600,841 2,090,314 2,421,637  2,576,244  

PIB (variación real 
anual) 

-0.6 7.5 4.5 4.1 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

8,360 10,816 12,423  13,109  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-6.3 12.3 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

18 18.1 n.d. n.d. 

Inflación (variación % 
anual) 

4.3 5.9   5.9 4.5 

Población (millones de 
personas) 

191.5 195.5 194.9 196.5 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

8.1 6.7 6.7 6.7 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en 
mdd) 

-24,335 -47,365 -63 -76 

Exportaciones (en 
mdd) 

152,994 233,736 n.d. n.d. 

Importaciones (en 
mdd) 

127,647 244,322 n.d. n.d. 

Saldo Balanza 
Comercial (en mdd) 

25,347 20,267  n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 4,746 4,277  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

45,058 36,919  n.d. n.d. 

Reservas 
Internacionales (en 
mdd) 

239,054 288,575  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

267,067 256,804  n.d. n.d. 

Tipo de cambio 
promedio (moneda 
nacional/dólar) 

2.0 1.8 1.6 n.d. 

Mdd. Millones de dólares. 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 
n.d. No disponible 
Fuente: Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, Banco Central de Brasil, 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 la economía brasileña mostro un robusto 

crecimiento, al recuperarse rápidamente del impacto de la  

 

 

 

crisis internacional, con un crecimiento del 7.5%, el mayor 

observado desde 1986. Eso fue resultado a la respuesta del 

mercado interno y a la recuperación de las exportaciones. 

Sin embargo, el aumento de la demanda interna y el alza de 

los productos básicos en el comercio exterior influyeron en 

la inflación, que en 2010 alcanzó el 5.9%, cifra que las 

autoridades económicas consideraron una amenaza, dada 

su cercanía al límite superior de la meta inflacionaria, fijado 

en el 6.5%.  

Para hacer frente al problema, se endurecieron las políticas 

monetaria (con la elevación de las tasas de interés) y 

crediticia (mediante cambios de las condiciones para la 

concesión de préstamos) y se programó una reducción del 

gasto público presupuestado para 2011. En el primer 

trimestre de 2011, la economía brasileña creció un 1.3% con 

respecto al trimestre anterior, con lo cual la tasa acumulada 

de crecimiento en 12 meses fue del 4.2%.  

En cuanto a la tasa trimestral, se registró un mayor 

crecimiento que en los dos trimestres anteriores, en que los 

incrementos habían sido del 0.4% y del 0.8%. No obstante, en 

comparación con el mismo período del año anterior, el 

crecimiento del nivel de actividad se desaceleró, 

principalmente en la industria de transformación, cuyo nivel 

de producción total se estabilizó en los últimos meses en 

torno a los máximos observados antes de la crisis de 2008.  

PIB de Brasil (Var. %) 

 

 

 
Fuente: Banco Central de Brasil. 

e. Estimado. 
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El incremento acumulado de enero a abril fue del 1.6%, 

mientras que en 2010 había sido del 9.7%. Sin embargo, se 

constata una evolución diferenciada entre las industrias. La 

producción de bienes de capital registró en el primer 

cuatrimestre de 2011 un crecimiento del 6.2% con relación al 

mismo período de 2010; la producción de bienes de 

consumo durables experimentó un aumento del 2.3%, en 

tanto que la producción de automóviles creció un 1.9%. A su 

vez, en la producción cuatrimestral de bienes intermedios y 

bienes de consumo semiduraderos se presentaron 

incrementos del 1.1% y del 0.1% con respecto al mismo 

período de 2010. 

Precios 

En los últimos meses de 2010, el Brasil empezó a sentir el 

embate del incremento de los precios internacionales de los 

productos básicos. Entre agosto de 2010 y abril de 2011, los 

precios agrícolas al por mayor aumentaron un 24.8%. En 

menor grado, los precios al por mayor de los productos 

industriales, que por la crisis habían registrado una deflación 

en 2009 (-4.4%), subieron un 10.3% en 2010 por el repunte del 

crecimiento. Asimismo, el índice nacional de precios al 

consumidor en su concepto amplio (IPCA) se incrementó a 

lo largo del año, de un 4.3% en 2009 a un 5.9% en 2010. En 

abril de 2011, el incremento en 12 meses alcanzó el 6.5%, con 

lo que superó el límite máximo fijado como meta. 

Sin embargo, en lo referente a la cosecha agrícola, en 

especial la de caña de azúcar para la producción de etanol, 

los precios han mostrado una considerable desaceleración, 

con una variación negativa del 0.6% en abril. El índice de 

precios al por mayor fue prácticamente nulo en mayo de 

2011. Con la caída del precio del etanol se observaron 

descensos de hasta un 10% de los precios de la gasolina, 

dado que en su composición se utiliza hasta un 25% de 

etanol. 

 

Empleo 

En 2010 la tasa de desempleo cerró con una tasa del 6.7% 

esto representa el menos nivel de ese indicador desde el 

inicio de la seria histórica, comenzado en 2002, y equivale a 

una reducción de 1.4 puntos porcentuales respecto a 2009. 

Lo anteriores equivale a un contingente de 1.6 millones de 

desocupados, lo que representa 15% menos que en 2009 (1.9 

millones de personas). 

De acuerdo a información del Instituto Brasileiro de 

Geografía y Estadística este resultado de 2010 se apoyó en 

un desempleo de apenas 5.3% durante diciembre, también el 

nivel mensual más bajo desde 2002. 

Ya en noviembre, Brasil había registrado un desempleo de 

5.7% que en ese momento fue el record desde 2002, pero en 

diciembre, con las ofertas de empleo creadas por las fiestas 

de fin de año, el nivel se redujo todavía más, la serie mostró 

que desde mayo, cuando se registró un desempleo de 7.5% 

en cada mes consecuente el nivel fue bajando 

progresivamente. 

Por su parte en lo que de 2011, al mes de julio la generación 

de empleos cayó 22.6% respecto al mismo mes de 2010, una 

baja que el ministro de Trabajo, Carlos Lupi, atribuyó a la 

entrada de nuevos productos importados alentados por la 

valorización del real frente al dólar y a cierto temor 

empresarial a contratar a raíz de la crisis económica en 

Europa y Estados Unidos. 

En el acumulado de los primeros siete meses del año, 

también hubo caída respecto de 2010, un año que fue 

electoral.  De enero a julio de 2011 se crearon 1.59 millones 

de puestos de trabajo, cifra 14% más baja que el mismo 

periodo de 2010. 
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Sector Externo 

La gran liquidez internacional que han propiciado las 

medidas adoptadas en los países desarrollados, ya sea a 

través del mantenimiento de bajas tasas de interés o del 

crecimiento de la oferta monetaria, se ha traducido en 

cuantiosos ingresos de divisas en el Brasil, ya sea en forma 

de inversiones directas y de cartera o como préstamos. Esa 

disponibilidad ha posibilitado el financiamiento de pagos en 

divisas, que aumentaron por el crecimiento de las 

importaciones de bienes y servicios y por el envío de 

remesas de utilidades. A raíz de esos incrementos, el país 

tuvo que recurrir en mayor grado al ahorro externo, lo que 

afectó al déficit de la cuenta corriente (-47,365 millones de 

dólares). En los primeros cuatro meses de 2011, la balanza 

comercial brasileña registró un superávit de 5,032 millones 

de dólares, lo que supone un aumento del 132% en relación 

con el mismo período de 2010. La tasa de crecimiento de las 

exportaciones volvió a superar a la de las importaciones (un 

31.3% y un 27%, respectivamente), debido al impulso 

generado por la venta de productos básicos, que en 2010 

creció más que la de productos manufacturados como 

principal tipo de bienes de exportación del Brasil. 

El desempeño de las exportaciones hasta abril de 2011 

obedeció sobre todo a la extraordinaria variación de los 

precios, un 27.1% más altos que en el mismo período de 2010, 

mientras que el volumen exportado se incrementó sólo un 

3% con relación a ese período. Todos los grupos registraron 

aumentos de precios, especialmente de los productos 

básicos (45.5%), semimanufacturados (21.1%) y 

manufacturados (12.4%) con respecto al índice acumulado de 

enero a abril de 2011. Por otro lado, se registró un aumento 

del 9.2% en el contingente de productos 

semimanufacturados, mientras que en los de productos 

básicos y manufacturados fue del 1.1% y del 3.1%, 

respectivamente. 

En el período de enero a abril, las importaciones crecieron 

un 27% en valor y registraron un aumento del 12.7% tanto en 

precios como en volumen. Sin embargo, se produjo una 

ligera desaceleración del crecimiento en el volumen de las 

compras brasileñas, debido al aumento de precios de los 

combustibles (32%), entre otros productos. En consecuencia, 

el crecimiento de las compras se redujo 4.6 puntos 

porcentuales con respecto al mismo cuatrimestre de 2010. 

La deuda externa total ascendió a 282,461 millones de 

dólares en abril de 2011, frente a 256,804 millones de dólares 

en diciembre de 2010. Se destaca la creciente evolución de la 

deuda de corto plazo, que a fines de 2009 era de 30,973 

millones de dólares, en diciembre de 2010 se situó en 57,307 

millones de dólares y llegó a 64,333 millones de dólares en 

abril de 2011. No obstante, los indicadores de 

endeudamiento externo del país no presentaron mayor 

deterioro. En abril de 2011, la relación entre el servicio de la 

deuda y las exportaciones se redujo de un 23% a un 21.2%, la 

proporción entre los intereses de la deuda y las 

exportaciones disminuyó de un 6.7% a un 6.3%, la de la deuda 

total con respecto al PIB se elevó desde un 12.3% hasta un 

13%, y la relación entre las reservas internacionales y la 

deuda de corto plazo aumentó de un 371.4% a un 386%. 

Industria de la construcción 

El sector de la construcción comenzó un ciclo de 

crecimiento en el año 2005, con un crecimiento del 10.3% 

hasta el 2009 (-6.3%). En 2010 el crecimiento fue de 12.3%, 

debido a los programas estatales de estabilización 

económica, la mejora en las condiciones de acceso a 

créditos y el crecimiento en los ingresos del país. 



 

 Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011 

 

 

 C á m a r a  M e x i c a n a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  

Factores positivos que influyen en las perspectivas del 

sector: 

- Copa Mundial 2014: se invertirán 11.3 mil millones de 

dólares en construcciones de estadios y redes de transporte. 

- Juegos Olímpicos Rio 2016: se destinarán 14.4 mil millones 

de dólares, principalmente en proyectos de infraestructura. 

- Programa PAC II: para el periodo 2011-2014 534 mil millones 

de dólares serán destinados a proyectos de construcción. 

Respecto a los materiales de construcción, según datos de la 

asociación sectorial, el sector creció un 12.2% en 2010 

respecto a 2009. Para 2011 las previsiones son de un 

crecimiento del 9%. Por regiones, el 56% de las empresas del 

sector se localizan en el estado de São Paulo, 10% en Minas 

Gerais; 6% en Rio de Janeiro; 4.5% en 

Rio Grande do Sul; 4% en Paraná; 4% en Bahía y 3.5% en Santa 

Catarina. La asociación sectorial ABRAMAT estima que el 

sector continuará en crecimiento los 5 próximos años, 

debido al aumento de la construcción de vivienda. 

En cuanto a las infraestructuras, por subsectores destacar lo 

siguiente: 

Transporte: Según el Plan Nacional de Transporte y Logística 

establecido en 2007, se necesitan inversiones para reducir 

los atascos en las grandes ciudades, incluyendo ampliación 

de autopistas y la conexión con el sureste. La red de 

carreteras de Brasil es la cuarta mayor del mundo, aunque 

solo un 12.2% de la red viaria está pavimentada, esperando 

las autoridades aumentar el porcentaje hasta el 25% para el 

2014. El último PAC destina 10 mil millones de dólares para 

construir y mejorar la red viaria. La red ferroviaria necesita 

importantes inversiones. En la actualidad un 20.7% del 

transporte de carga se realiza por ferrocarril. Se espera 

aumentar en 11,800 km. la red férrea para 2025. Se 

encuentra en marcha un proyecto para unir por Alta 

Velocidad Rio de Janeiro y São Paulo (405 km., con una 

duración del trayecto estimada en una hora y 28 minutos, 

incluyendo cerca de 280 km. subterráneos, que atravesarían 

la Sierra de Mantiqueira). Se prevé acometer estudios de 

viabilidad para cubrir las líneas São Paulo-Curitiba, Campinas-

Belo Horizonte y Campinas-Triângulo Mineiro. Existe el 

proyecto de construir una línea ferroviaria Transcontinental 

para conectar el estado de Rio de Janeiro con el Océano 

Pacífico, en la costa de Perú. Por su parte, la red de 

aeropuertos se concentra en las grandes ciudades y en 

general se encuentra saturada, siendo necesarias grandes 

inversiones a corto plazo. 

Puertos: la calidad de los puertos brasileños es menor que 

los países vecinos. Son necesarios inversiones para ampliar y 

modernizar las instalaciones. El Gobierno lanzará dos 

concesiones para la construcción de nuevos puertos en 

Manaus y Aratú (Estado de Bahía). 

- Telecomunicaciones: el principal objetivo es que para 2014 

el 50% de las viviendas tengan acceso a la Banda Ancha. 

- Saneamiento: el objetivo es alcanzar en 2022 acceso 

universal. En la actualidad el 94.7% de la población accede a 

servicios de agua, y el 50.6% a alcantarillado. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Brasil se encuentra ubicado en el lugar 104, es decir 

bajó 20 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

Tema 10/11 11/12 

Variación 

(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de 

infraestructura general 
84 104 Bajó 

▼ 

Calidad de caminos 105 118 Subió ▲ 

Calidad infraestructura 

ferroviaria 
87 91 Bajó 

▼ 

Calidad de 

infraestructura portuaria 
123 130 Subió 

▲ 

Calidad de 

infraestructura aérea 
93 122 Bajó 

▼ 

Calidad de suministro 

eléctrico 
63 69 Bajó 

▼ 

Líneas Telefónicas 62 57 Bajó ▼ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la infraestructura ferroviaria, aérea, suministro 

eléctrico y líneas telefónicas bajaron su nivel competitivo, en 

tanto que la calidad de caminos y la infraestructura 

portuaria mejoraron su calidad. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

CHILE  

Indicador 2009 2010* 2011* 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 161,100 203,323 223,729 241,404 

PIB (variación real anual) -1.7 5.3 5.9 4.9 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

9,485 11,828 12,971 13,872  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

8.0 3.6 8.1 n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

n.d. 7.9 8.0 n.d. 

Inflación (variación % 
anual) 

-1.4 3.0 3.7 3.2 

Población (millones de 
personas) 

17.0 17.2 17.4 17.6 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

9.6 8.3 7.2 7.2 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en 
mdd) 

4,217  3,900 n.d. n.d. 

Exportaciones (en mdd) 53,024  81,826  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 39,708  66,990  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

13,316  15,855  15,000 n.d. 

Remesas (en mdd)  n.d.  5.0  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

12,702  6,351  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

25,371  27,864  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

74,063  86,738  n.d. n.d. 

Tipo de cambio 
promedio (moneda 
nacional/dólar) 

569.9 519.3 475.2 500.0 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 
n.d No disponible 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Banco Central de Chile y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 la economía de Chile mostró señales de 

recuperación a causa de la crisis financiera mundial, el PIB 

creció 5.3% respecto a 2009, la actividad interna estuvo  

 

 

 

 

marcada por un menor crecimiento en el primer trimestre 

(1.7%) debido a los efectos del terremoto que afectó la 

capacidad productiva de la zona centro-sur del país, 

especialmente de los sectores Perca, Industria, entre otros. 

Por otra parte, los sectores que impulsaron la actividad 

fueron, principalmente, Comercio y Electricidad, Gas y Agua. 

Posteriormente, la economía nacional registró una 

aceleración en la velocidad de crecimiento en los dos 

trimestres siguientes. Esta reactivación observada en el 

segundo trimestre, post terremoto, se concretó en un 

crecimiento de 6.4% respecto al igual periodo de 2009 

explicado por la dinámica de las actividades de Gas y Agua, 

Comercio, Comunicaciones y Transportes. Siguiendo con esa 

tendencia, el tercer trimestre mostró una importante alza de 

6.9%, impulsada por todos los sectores económicos a 

excepción de Pesca y Propiedad de la vivienda. Comercio fue 

el sector que más incidió en el crecimiento de la actividad. 

PIB de Chile (Var. %) 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile. 

e. Estimado. 

En el último trimestre de 2010, el PIB continúo con su 

dinamismo, aunque a un ritmo menor, registrando un 

crecimiento interanual de 5.8%, todas las actividades 

explicaron el crecimiento, a excepción de la Pesca e 

Industria. La actividad comercial fue la que más incidió en el 

crecimiento del PIB. 
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En este sentido la demanda interna se incrementó 

fuertemente, acumulando el 2010 un crecimiento del 16.4% 

impulsado por la inversión y el consumo. La inversión 

medida a través de la formación bruta de capital fijo 

aumento 18.8% el alza incidió el crecimiento de maquinarias 

y equipos. El consumo creció 9.3%, explicado por el alzan de 

consumo privado, principalmente, de bienes durables que 

aumento 38.6%. 

Precios 

Después de los años 2007 y 2008 en que la inflación alcanzó 

tasas de 7.8% y 7.1% respectivamente, la tasa de índice fue de 

-1.7% en 2009. En los años 2007 y 2008, la inflación había 

tenido un importante componente externo dados las alzas 

en los precios de los alimentos y el petróleo en esos dos 

años, situación que se revirtió en 2009. Para el año 2010 el 

Índice de Precios y Cotizaciones registró una variación de 3%. 

Los productos con las mayores incidencias en esta variación 

fueron gastos financieros (por la reincorporación del 

impuesto de timbres y estampillas), servicio de transporte 

multimodal y la carne de vacuno. Por otra parte, las 

principales incidencias negativas fueron los productos 

automóviles nuevos computadoras y televisoras. El segundo 

semestre mostró variaciones menores que en el primer 

semestre (1.8% y 1.2% respectivamente), pero al analizar la 

variación en doce meses podemos apreciar una tasa de 

crecimiento al alza durante prácticamente todo el año. 

Las divisiones con las principales incidencias positivas fueron 

Transporte con 1.2 puntos porcentuales, Alimentos y 

Bebidas no Alcohólicas con 1.1 puntos porcentuales, y Bienes 

y Servicios Diversos con 0.9 puntos porcentuales. Las 

principales incidencias negativas durante el año las 

registraron las divisiones Vestuario con -1.0 puntos 

porcentuales y Recreación y Cultura con -0.4 puntos 

porcentuales. 

Empleo 

La tasa de desocupación mostró tendencia a la baja durante 

2010, llegando a un promedio de 8.3%. La cifra del trimestre 

octubre-diciembre fue de 7.1% y con respecto al tercer 

trimestre de año disminuyó 0.9 puntos porcentuales. 

La tendencia observada a lo largo del año fue resultado de la 

evolución positiva tanto de la fuerza de trabajo como del 

empleo, que derivó en aumento de las tasas de participación 

y ocupación, en mayor proporción la segunda, respecto de 

la primera. En el último trimestre de 2010 registraron 

aumentos de 0.9% y 0.4%, respectivamente, respecto al 

trimestre de julio-septiembre. 

Sectorialmente el empleo total fue impulsado por las ramas 

de industria manufacturera, que registró aumentos 

trimestrales sostenidos durante 2010 y, principalmente, en 

asalariados durante el tercer y cuarto trimestre. 

La evolución del empleo por categoría ocupacional durante 

el 2010, estuvo marcada por las tendencias contrastantes del 

trabajo por Cuenta Propia y de Asalariados. Mientras Cuenta 

Propia impulsó el empleo durante gran parte del año, 

Asalariados reflejó disminuciones en la primera mitad y leve 

repunte en el tercer trimestre, situación que se revirtió el 

último trimestre del año, cuando Cuenta Propia mostró la 

única disminución del año y Asalariados su aumento más 

significativo. En promedio, la estimación del total de 

Asalariados en el año alcanzó 4,908 mil, que representa el 

68.8% del total de ocupados del país, mientras que Cuenta 

Propia totalizó 1,450 mil, el 20.3% del empleo total. 

La dinámica observada en el empleo Asalariado, durante el 

último trimestre de 2010, estuvo fuertemente influenciada 

por el aumento registrado en la Agricultura. Los otros 

sectores que destacaron en el aumento trimestral del 
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empleo Asalariado fueron Construcción; Industria 

Manufacturera; Hoteles y Restaurantes, y Comercio. 

Sector externo 

La cuenta corriente de la balanza de pagos exhibió un 

superávit de 3,900 millones de dólares en 2010, lo que 

representa un 48% de alza respecto del superávit de 2009. 

Las exportaciones de bienes alcanzaron un valor de 81,826 

millones de dólares, cifra que indica un crecimiento de un 

32% respecto del año previo. El grueso de este aumento de 

valor se explica por el mayor precio del cobre, no obstante 

lo cual el valor de las exportaciones frutícolas, silvícolas y de 

manufacturas metálicas básicas exhiben un importante 

dinamismo que contribuyó a este resultado. En términos del 

quantum total exportado, el crecimiento fue un magro 1.4%, 

en tanto que su valor unitario se expandió un 30%. A su vez, 

las importaciones de bienes alcanzaron los 51,100 millones 

dólares, lo que representa un 38% de alza, que se 

descompone, en contraste con las exportaciones, en un 31% 

de volumen y un 5.8% en su valor unitario. Dicho aumento de 

volumen concuerda con el importante crecimiento de la 

inversión en maquinaria y equipos y en bienes de consumo 

duraderos. 

La cuenta de renta exhibió un notable aumento de su déficit 

(32%), que en su mayoría obedece a las utilidades 

devengadas de la inversión extranjera directa (IED) (de la 

cual aproximadamente un 50% se reinvierte), fenómeno 

asociado a los altos precios de las exportaciones mineras. 

Por último, la cuenta de transferencias refleja el efecto de 

los pagos de seguros a raíz del terremoto. 

En la cuenta financiera cabe destacar el aumento de un 32% 

de la Inversión Extranjera Directa neta, en especial a través 

de un aumento de las participaciones accionarias de no 

residentes y la menor salida neta por inversión de cartera 

debido a un significativo aumento de la tenencia por parte 

de no residentes, fenómenos que se condicen con la mejor 

calidad de riesgo de Chile, así como por un entorno externo 

de alta liquidez y bajas tasas. Por último, la cuenta de otra 

inversión registró importantes salidas de recursos, en parte 

gracias al crecimiento de los fondos soberanos en el 

exterior, merced a los altos precios del cobre y el depósito 

en el exterior de los recursos provenientes de la colocación 

de un bono soberano. 

De este modo, la balanza de pagos exhibió un saldo global 

superavitario de 3,024 millones de dólares, al tiempo que se 

incrementaron en la misma cantidad las reservas 

internacionales, que alcanzaron los 27,864 millones de 

dólares al mes de diciembre. 

Estas tendencias superavitarias de las cuentas externas se 

han mantenido en lo que va transcurrido del 2011, lo que 

explica la continuidad de las presiones hacia la apreciación 

del peso y la reacción de la autoridad monetaria, que se 

expresa en un aumento del 15% en las reservas 

internacionales durante el primer cuatrimestre, llevándolas a 

un nivel de 31,500 millones de dólares. 

La deuda externa bruta de Chile alcanzó los 86,738 millones 

de dólares, de los cuales 4,132 millones corresponden al 

gobierno general y 1,439 millones de dólares al banco 

central. Finalmente, en el curso de 2010 Standard and Poor’s 

subió la calificación de la deuda soberana de Chile a A+, al 

tiempo que Moody's Investors Service elevó la calificación 

de Chile de A1 a Aa3, situándola a la par de países de mayor 

PIB per cápita, tales como la provincia china de Taiwán o la 

Arabia Saudita. 
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Industria de la construcción 

Luego de una fuerte contracción en el año 2009, el sector de 

la construcción presentó un incremento en su nivel de 

actividad, medida a partir del índice mensual de la actividad 

de la construcción (IMACON). Este indicador mide el impulso 

o empuje de la actividad mensual del sector de la 

construcción, que constituye un resumen de los ciclos de 

varios componentes del sector: permisos de edificación, 

facturación de contratistas generales, despachos de 

materiales de construcción, niveles de venda de 

proveedores, PIB de la construcción y nivel de empleo 

sectorial. Es decir, que el mismo recoge los cambios 

relativos que experimentan los distintos componentes de la 

actividad. 

Al analizar uno de los componentes de dicho índice, el 

número de permisos de construcción otorgados en el último 

año, observamos que se concedieron 83,016 permisos en 

todo 2010, lo que representa una caída de 40% en relación al 

año anterior. A partir de este indicador, que brinda una idea 

del número de nuevos proyectos a construir, es posible 

afirmar que la actividad de la construcción en el corto plazo 

tendería a estancarse.  

No obstante, dado que el índice IMACON es un indicador 

más completo de la actividad del sector, y tomando en 

cuenta la relación pro-cíclica de la construcción con el PIB, es 

esperable que la misma continúe aumentando su nivel de 

actividad. 

A finales de 2010 el sector de la construcción comenzó a dar 

lentas señales de estabilización, ya que se mostró más 

dinámico e impulsado por la producción de diversos 

insumos. Asimismo, se prevé que para este año la capacidad 

productiva de la manufactura se recupere en su totalidad. 

Según datos del Banco Central de Chile el Índice de 

Percepción de la Economía creció en el cuarto trimestre 

2.3%, en doce meses. 

Proyectos de infraestructura 

En enero de 2010 se presentó el Programa “Chile 2020, 

Obras Públicas para el Desarrollo”, que esboza las 

principales obras públicas que el país requiere para la 

próxima década, región por región.  

En materia de concesiones, en 2009 se llegó al récord de 

inversiones adjudicadas y licitadas en concesiones desde 

que existe la ley; el 2010 está previsto dejar en ejecución o 

adjudicados o licitados 1,000 kilómetros adicionales de 

autopistas de doble calzada, esto es un 40% más de lo que 

hay en la actualidad. El Plan prevé un incremento en las 

concesiones carreteras de todo el país, así como proyectos 

para aeropuertos y puertos. Además destinará 700 millones 

de dólares para obras y proyectos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011 

 

 

 C á m a r a  M e x i c a n a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Chile se encuentra ubicado en el lugar 32, es decir bajó 

8 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la infraestructura ferroviaria, aérea, suministro 

eléctrico y líneas telefónicas bajaron su nivel competitivo en 

tanto que la calidad de caminos y la infraestructura 

portuaria mejoraron su calidad. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Cámara Chilena de la construcción existen 

los siguientes proyectos a realizarse en 2011:  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

INVERSIÓN  
millones de 

dólares 

STATUS (EN 
LICITACIÓN, EN 
CONSTRUCCIÓN 

O POR 
REALIZARSE) 

CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA A 
CARBÓN CASTILLA 

4,400 Ing. de Detalle 

ESCONDIDA FASE V 2,728 Construcción 

MINA MINISTRO HALES 2,282 Construcción 

CASERONES (EX-
REGALITO) 

2,000 Construcción 

PROYECTO PAMPA 
HERMOSA 

1,033 Construcción 

PARQUE 
FOTOVOLTAICO 

ATACAMA SOLAR 
773 Construcción 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

ANGOSTURA(EX-SANTA 
BÁRBARA) 

650 Construcción 

HIERRO ATACAMA FASE 
II (CERRO NEGRO 

NORTE) 
575 Ing. de Detalle 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA LAS 
LAJAS (ALTO MAIPO) 

350 Ing. Básica 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

ALFALFAL II (ALTO 
MAIPO) 

350 Ing. Básica 

AUTOPISTA DE LA 
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 
320 Construcción 

RUTA 5 NORTE TRAMO 
VALLENAR - CALDERA 

306 Construcción 

RUTA 160, TRAMO 
CORONEL - TRES PINOS 

305 Construcción 

PARQUE EÓLICO 
TALINAY ORIENTE 

300 Ing. de Detalle 

HOSPITAL GUSTAVO 
FRICKE (VIÑA DEL MAR) 

300 Ing. de Detalle 

MODERNIZACIÓN DE 
PLANTA LAJA (FASE I) 

295 Construcción 

LOMAS BAYAS II (EX-
FORTUNA DE COBRE) 

293 Construcción 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.  

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 

(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 

general 
24 32 Bajó 

▼ 

Calidad de caminos 12 22 Subió ▲ 

Calidad infraestructura 

ferroviaria 
77 80 Bajó 

▼ 

Calidad de infraestructura 

portuaria 
24 37 Subió 

▲ 

Calidad de infraestructura 

aérea 
26 35 Bajó 

▼ 

Calidad de suministro 

eléctrico 
30 39 Bajó 

▼ 

Líneas Telefónicas 63 62 Bajó ▼ 
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COLOMBIA  

Indicador 2009 2010* 2011* 2012* 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 231,793 285,511 307,845  325,368  

PIB (variación real anual) 1.5 4.3 4.6 4.5 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

5,154 6,273 6,685  6,982  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

3.8 1.7 8.1 n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

6.7 6.5 n.d. n.d. 

Inflación (variación % 
anual) 

2.0 3.2 3.5 2.8 

Población (millones de 
personas) 

45.0 45.5 46.0 46.6 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

12.0 11.8 11.5 11.0 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en 
mdd) 

-5,146 -9,032 -10,681 -7,065 

Exportaciones (en mdd) 32,853 45,240 n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 32,898 46,569 n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

-45 -1,329 -20,812 n.d. 

Remesas (en mdd) 4,145 3942 n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

7,137 6,765 n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

24,991 28,464 n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

59,355 64,837 n.d. n.d. 

Tipo de cambio 
promedio (moneda 
nacional/dólar) 

2,179.9 1,921.3 1,759.9 n.d. 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible. 

 
Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura, Banco de la República de Colombia (CCI), 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y FMI. 

Actividad productiva 

De acuerdo a información de la CEPAL, la economía 

colombiana creció un 4.3% en 2010. Todos los sectores

 

 

 

presentaron comportamientos positivos, con excepción de 

la agricultura. El buen desempeño de la economía obedece 

principalmente a la explotación de minas y canteras (11%), el 

comercio (6%), la industria (4.5%) y el transporte (4.7%). El 

notable dinamismo del sector minero-energético tiene su 

origen en el incremento del 16.9% del valor agregado del 

petróleo crudo, el gas natural y los minerales. Este resultado 

ratifica la relevancia que ha adquirido este sector en el 

crecimiento económico del país, dados los precios 

internacionales y el mayor volumen de producción de 

petróleo crudo (17.6%), gas natural (6.4%) y carbón (2%). 

Los componentes de la demanda confirman el buen 

desempeño económico de 2010. El incremento del 5.9% de la 

demanda interna compensó el deterioro neto de la actividad 

externa. Tanto el consumo privado como el del gobierno 

presentaron un crecimiento sostenido a lo largo del año, y 

alcanzaron un crecimiento del 4.6% y el 6.6%, 

respectivamente, a fines de 2010. Por su parte, tanto el 

fortalecimiento del sector de maquinaria y equipos de 

transporte como el dinamismo de las obras civiles 

contribuyeron al aumento del 12.5% de la inversión. Las 

importaciones se expandieron un 14.9% debido a los altos 

volúmenes de inversión y de consumo, y a la apreciación de 

la moneda. Las exportaciones crecieron un 2% y superaron la 

reducción que presentaron un año atrás. 
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PIB de Colombia (Var. %) 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE). 

e. Estimado. 

En 2011 se prolonga el dinamismo de fines del año pasado 

con un crecimiento del PIB del 5.1% en el primer trimestre. 

Las buenas expectativas sobre el gasto de los hogares se 

confirmaron con el crecimiento de la industria, impulsado, 

entre otros factores, por el aumento de las ventas de 

vehículos. Los indicadores de inversión también presentan 

un buen desempeño, que se refleja en las importaciones de 

maquinaria y equipo y las licencias de construcción, 

indicador anticipado de la construcción, que alcanzó una 

variación histórica del 66.4%. El consumo y la inversión 

continúan favorecidos por las bajas tasas de interés y una 

amplia disponibilidad de crédito. Al 30 de abril de 2011, la 

cartera que mostró mayor dinamismo fue la de consumo, 

seguida por la hipotecaria y la comercial, todas con 

incrementos reales anuales. Además, este año el país debe 

iniciar los procesos de reparación de los daños causados por 

la ola invernal en las viviendas y la infraestructura vial, lo que 

inducirá un mayor gasto en estos sectores. 

Precios 

La presión sobre los precios de los alimentos por la 

temporada de lluvias intensas y el incremento de los precios 

internacionales de algunos productos agrícolas en 2010 no 

impidieron que se cumpliera la meta de inflación. En 2010 se 

logró una tasa del 3.2%, que se ubicó en el rango de entre el 

2% y el 4% establecido como meta. Los rubros que más 

contribuyeron a este crecimiento fueron los alimentos y la 

vivienda, que en conjunto son responsables de más del 70% 

de la variación total. Los componentes que presentaron las 

mayores variaciones de precios fueron la salud, los 

alimentos, la educación y la vivienda. Por el contrario, en las 

comunicaciones y el vestuario se presentaron variaciones 

negativas. Al cierre del año, la inflación, sin incluir los 

alimentos, tuvo una variación del 2.8%, dato estable con 

respecto a 2009. 

El Banco de la República mantuvo para 2011 la meta de 

inflación entre el 2% y el 4%. A mayo, la inflación interanual se 

ubicó en un 3%, lo que obedece principalmente a los 

incrementos en los precios de los alimentos observados a 

fines de 2010 y comienzos de 2011, tendencia que se revirtió 

desde marzo, con disminuciones sobre todo en los precios 

de los productos perecederos. Con la inflación básica por 

debajo del 3%, la entidad considera que los choques de 

oferta de fines de 2010 son temporales; sin embargo, para 

disminuir la presión, la junta directiva del Banco de la 

República estableció una política monetaria menos 

expansiva, buscando mantener las expectativas de inflación 

dentro de la meta, sin afectar el crecimiento de corto plazo 

del producto y el empleo. 

Empleos 

El mercado laboral reaccionó favorablemente a la mayor 

actividad económica de 2010. De este modo, la tasa de 

desempleo se redujo del 11.9% en 2009 al 12.4% en 2010, a 

pesar del crecimiento en la tasa de participación, que pasó 

del 61.3% al 62.7%. El desempleo urbano fue el indicador que 

tuvo el mejor comportamiento (del 13.0% al 12.4%); por el 

contrario, la tasa de desempleo rural aumentó del 7.9% al 

8.5%, situación que se consolidó durante el segundo 

semestre del año como efecto de la temporada invernal. A 
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pesar de los buenos resultados, preocupa la calidad del 

empleo, pues la mayor creación de empleo se concentra en 

el trabajo por cuenta propia, que se califica 

mayoritariamente como informal. La tasa de informalidad 

no ha bajado del 51% desde 2008, y la tasa de desempleo de 

los jóvenes de 14 a 26 años se ubicó en torno del 20% a lo 

largo del año, una cifra persistentemente más elevada que la 

del desempleo general. Para enfrentar esta problemática del 

mercado laboral, se promovió la Ley de Formalización y 

Generación de Empleo (ley 1429 de diciembre de 2010), que 

otorga incentivos tributarios a la formalización empresarial y 

a la contratación de jóvenes menores de 28 años, mediante 

la facultad de las empresas de deducir los impuestos a la 

nómina del pago del impuesto a la renta. 

En el primer trimestre de 2011 la tasa de desempleo tiene 

una tendencia a la baja, consistente con la recuperación 

económica, pasando del 13% al 12.4% en el total nacional. Esta 

tendencia parece confirmarse al comparar los datos de abril 

de 2010 (12.2%) con el mismo mes de 2011 (11.2%). Por áreas, 

la tasa de desempleo urbana pasó en el primer trimestre de 

2011 del 13.7% al 13.4%, y se observa una recuperación en las 

zonas rurales (del 9% al 7.9%). Sin embargo, el empleo por 

cuenta propia es la categoría con mayor participación en la 

recuperación del empleo. 

Sector externo 

En 2010, Colombia presentó un incremento cercano a un 

punto porcentual del déficit de la cuenta corriente, que 

alcanzó el 3.1% del PIB, principalmente a causa del mayor 

dinamismo de las compras externas, el incremento de los 

egresos debido al aumento de utilidades de las empresas 

multinacionales del sector minero y a la disminución del 2.9% 

de las remesas de trabajadores. El valor en dólares de las 

importaciones presentó un crecimiento del 23.7%, impulsado 

por los rubros vehículos y partes, y aparatos y material 

eléctrico de grabación o imagen (35.3%). Por su parte, el 

valor en dólares de las ventas externas en 2010 se elevó un 

21.2% con respecto a 2009, gracias al dinamismo de las 

exportaciones tradicionales que aumentaron un 41.2%. Se 

destaca el crecimiento de las ventas de petróleo y sus 

derivados, que crecieron tanto en valor (60.6%) como en 

volumen (27.1%). En cuanto a las exportaciones no 

tradicionales, se redujeron un 2.9%, en particular por las 

menores ventas de animales vivos y sus productos (-75.6%) y 

textiles (-38.7%). El mercado con Venezuela continuó 

deteriorándose, con una caída de las exportaciones del 

64.9%, debido en parte al cierre total de exportaciones de 

carnes que condujo a un descenso del 99.5% en la venta de 

animales vivos y sus productos. Esta situación se compensó 

con el incremento del 28.8% de las exportaciones no 

tradicionales con destino a la Comunidad Andina. 

Se estima que este año el sector externo continuará en 

crecimiento. Al mes de abril el valor de las exportaciones 

aumentó un 37.2% debido a los altos precios de los 

productos básicos. Las ventas de petróleo y sus derivados 

crecieron un 60.9% en valor y un 23.8% en volumen. Por su 

parte, el valor de las importaciones se elevó un 36.7% como 

resultado principalmente del incremento del valor de las 

compras externas de vehículos y partes, calderas, máquinas 

y partes, y combustibles y aceites minerales. 

En 2010 la cuenta financiera presentó un superávit de 11,948 

millones de dólares, casi 5,000 millones de dólares más que 

en 2009. Este resultado positivo se debe a las entradas de 

capital, producto de un mayor endeudamiento externo neto 

en su mayoría del sector privado. Cabe resaltar la salida de 

6,504 millones de dólares de inversión colombiana directa 

en el exterior dirigida a participaciones accionarias en 

actividades de explotación de minas y canteras, 

intermediación financiera e industria. El flujo de IED se 

mantuvo elevado, aunque pasó de 7,137 millones de dólares 
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en 2009 a 6,765 millones de dólares (un 2.4% del PIB). Los 

ingresos con destino al sector petrolero aumentaron un 

17.8% y la actividad petrolera y minera recibió el 72.7% de los 

ingresos netos registrados. En 2011 se espera un mayor 

impulso de la Inversión extranjera directa. 

Industria de la construcción 

La industria de la construcción ha experimentado durante la 

última un fuerte crecimiento económico, la importante 

inversión pública en infraestructuras y vivienda y el 

descenso de los tipos de interés, así entre 2000 y 2010 la 

producción tuvo un crecimiento de alrededor del 17%. En 

2010 se observó una notable desaceleración en el ritmo de 

crecimiento, como consecuencia del reporte presupuestario 

del sector público y la paralización de obras motivada por las 

intensas lluvias caídas en el país durante el segundo 

semestre del año. Por segmentos, el peor comportamiento 

en el pasado ejercicio correspondió a la edificación, cuya 

producción permaneció estancada, representando el 52% del 

valor total. El segmento de obra civil, por su parte, registró 

un crecimiento del 2.2% generando el 48% restante. 

Tras el débil crecimiento en 2010 (2.5%), la producción se 

recuperará previsiblemente en 2011 el tono dinámico que 

había caracterizado su evolución en años anteriores, la 

actividad de la obra civil se verá impulsada por los planes 

públicos de compensación de los daños ocasionados por las 

lluvias en la red vial, así como por los proyectos de 

construcción de nuevas infraestructuras de transporte, que 

tendrán efecto dinamizador del sector, sobre todo en los 

principales centros económicos de Colombia. 

Las previsiones de evolución de la actividad constructora en 

Colombia auguran un comportamiento expansivo a corto 

plazo, en un contexto de aceleración del crecimiento 

económico y notable potencial de desarrollo de los 

mercados de obra civil y edificación residencial, según el 

Informe Especial de DBK: “Construcción en Colombia”.  

Proyectos de infraestructura 

De acuerdo a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, 
los principales proyectos a realizarse en 2011 son los 
siguientes: 

NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN 

STATUS (EN 
LICITACIÓN, EN 

CONSTRUCCIÓN O 
POR REALIZARSE) 

INVERSIÓN  
(Mdd) 

Hidroeléctrica Ituango En construcción 3,200 

Doble calzada Troncal de Occidente Por realizarse 2,320 

Hidroeléctrica Sogamoso En construcción 1,400 

Nuevo corredor Llanos Orientales - 
Oceano Pacífico 

Por realizarse 1,380 

Doble calzada Buenaventura - Bogotá - 
Cucutá 

Por realizarse 1,242 

Hidroeléctrica de Cusiana En construcción 1,230 

Ruta del Sol - Sector 2:  
Puerto Salgar - San Roque 

En construcción 934 

Ruta del Sol - Sector 3:   
San Roque - Yé de Cienaga y  
Valledupar - Carmen de Bolívar 

En construcción 928 

Hidroeléctrica El Quimbo En construcción 837 

Transversal de las Americas - Sector 1: 
Corredor Vial del Caribe 

En construcción 517 

Doble calzada Troncal Magdalena Por realizarse 441 

Ruta del Sol - Sector 1: Tobiagrande - 
Villeta - El Korán 

En construcción 430 

Proyecto Cruce de la Cordillera Central 
Túneles del II Centenario: 
Túnel de la Línea y Segunda Calzada 
Calarcá - Cajamarca 

En construcción 268 

Hidroeléctrica La Miel II En construcción 220 

Transversal del Sur 
Modulo 1. Construcción de la variante San 
Francisco - Mocoa 

En construcción 215 

Transversal del Sur 
Modulo 2. Construcción de la variante San 
Francisco - Mocoa 

En construcción 193 

Hidroeléctria de Cucuana En construcción 100 

Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Colombia se encuentra ubicada en el lugar 95, es decir 

subió 2 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura 

ferroviaria, aérea y líneas telefónicas bajaron su nivel, 

mientras que la infraestructura portuaria y suministro 

eléctrico mejoraron su calidad. 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 

(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 

general 
97 95 Bajó 

▼ 

Calidad de caminos 108 108 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 

ferroviaria 
102 99 Bajó 

▼ 

Calidad de infraestructura 

portuaria 
105 109 Subió 

▲ 

Calidad de infraestructura 

aérea 
89 94 Bajó 

▼ 

Calidad de suministro 

eléctrico 
57 57 Subió 

▲ 

Líneas Telefónicas 77 82 Bajó ▼ 
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 COSTA RICA 

Indicador 2009 2010* 2011* 2012* 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 29,241 35,780 37,403 41,343 

PIB (variación real anual) -1.3 4.2 4.3 4.4 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

6,488 7,843 8,711  9,171  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-5.8 3.0 6.9 7.0 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

4.4 5.8 5.8 5.9 

Inflación (variación % 
anual) 

4.0 5.8 6.0 5.5 

Población (millones de 
personas) 

4.6 4.6 4.6 4.7 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

8.4 7.3 6.8 6.4 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -537 -1,299 -1.8 -2.0 

Exportaciones (en mdd) 8,777 13,793 n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 11,394 14,734 n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

-2,606 -4,185 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 122 622 n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

1,323 1,404 n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

4,066 4,627 n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

8,334 8,558 n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

580.6 532.4 505.6 500.8 

mdd: Millones de dólares. 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Banco Central de 

Costa Rica y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 el crecimiento de la economía fue de 4.2% como 

resultado de la demanda externa y la interna que crecieron 

un 4.8% y un 8.7%, respectivamente, mientras que el

  

 

 

 

crecimiento significativo de las importaciones (14.2%) tuvo 

un efecto negativo en el crecimiento del PIB. El incremento 

de la demanda agregada estuvo alentado principalmente 

por el dinamismo de la inversión bruta interna (29.1%) y, en 

menor medida, por el consumo (3.7%). El comportamiento 

del primer componente obedeció al proceso de 

reconstitución de inventarios de las empresas más que a la 

formación bruta de capital fijo (2.6%). La recuperación del 

consumo privado (un 3.4% en comparación con un 1.5% en 

2009) fue producto de un mayor ingreso real disponible, que 

a su vez estuvo asociado con la mayor actividad económica y 

el aumento del salario real. El consumo del gobierno se 

elevó un 5.9% (6.7% en 2009). 

La mayoría de los sectores productivos experimentaron una 

reactivación en 2010. La agricultura y la ganadería crecieron 

a una tasa anual del 6.5% (-3.2% en 2009), gracias a la 

recuperación del área productiva dañada en 2009 por 

fenómenos climatológicos adversos. La industria 

manufacturera creció un 3.7% (-3.9% en 2009), producto de la 

reactivación de la demanda externa e interna. En sentido 

contrario, la construcción continuó cayendo (-6.7%), aún 

afectada por el exceso de oferta y el escaso crecimiento del 

crédito. 

 

 

 

 



 

 Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011 

 

 

 C á m a r a  M e x i c a n a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  

-5.0

 -

 5.0

 10.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

 

 

PIB de Costa Rica (Var. %) 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

e. Estimado 

Los servicios presentaron un crecimiento generalizado 

sobresale el sector de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (6.4%), que estuvo alentado por la mayor 

demanda de servicios vinculados al comercio exterior y a las 

comunicaciones. La actividad del comercio, los restaurantes 

y los hoteles creció un 4.4% (-6.4% en 2009), gracias a la 

reactivación de la demanda interna y del turismo. 

El índice mensual de actividad económica tuvo un 

crecimiento medio del 3.2% en los cuatro primeros meses de 

2011, manteniendo la tasa moderada de crecimiento del 

último trimestre de 2010. Los servicios en particular el 

transporte, la intermediación financiera y otros servicios 

prestados a empresas mostraron un desempeño robusto, 

mientras que la manufactura tuvo un leve incremento. 

Precios 

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) tuvo 

una ligera aceleración (5.8 puntos porcentuales) en 

comparación con el año previo, a causa del incremento de 

precios de los productos agrícolas y de los servicios 

regulados. La inflación se mantuvo dentro de la meta 

planteada por el banco central, a pesar del aumento de los 

precios internacionales de los combustibles y las materias 

primas, gracias a la apreciación del colón y a un dinamismo 

moderado de la demanda interna. Con esto, la inflación se 

mantiene por segundo año consecutivo en un dígito, 

fenómeno no visto en décadas recientes en Costa Rica. 

Los grupos que hicieron el mayor aporte al incremento del 

IPC fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (33.6% de la 

variación total acumulada a fin de año), alquiler y servicios 

de la vivienda (19.8%) y transporte (13.9%). La inflación 

subyacente, que no incluye las variaciones de precios 

controlados, tuvo un crecimiento acumulado del 3.5%, 2.3 

puntos porcentuales por debajo del de la inflación global. 

La variación interanual del IPC promedió un 4.7% en los cinco 

primeros meses de 2011, a pesar del incremento de los 

precios internacionales de los combustibles y las materias 

primas. De no registrarse nuevas variaciones significativas 

en los precios internacionales del petróleo y las materias 

primas, parece factible que se alcance la meta de inflación 

anual del banco central (4%, con un rango de tolerancia de 

un punto porcentual). 

Empleo 

La tasa de desempleo reflejó el efecto de la crisis financiera 

mundial al pasar de 8.4% en 2009 a 7.3% en 2010. 

El sector privado da empleo al 54.8% del total de empleados 

en Costa Rica. El 19.8% son trabajadores por su cuenta, el 

10.5% en Instituciones Autónomas, el 8.7% trabaja en el 

Gobierno, el 5.4% en Convenios Especiales y el 0.8% en el 

Servicio doméstico. 

De junio de 2009 a junio de 2010, el sector de Servicio 

Doméstico aumentó 21.1%, el Trabajadores por cuenta propia 

aumentó 11.8%, el de Instituciones Autónomas 3.8%, el Sector 

Privado 3.5%, el Gobierno 2.6% y el único que disminuyó fue 

el de Convenios Especiales en -5.7%. 
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Sector Externo 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se 

amplió considerablemente, debido al marcado incremento 

de las importaciones de bienes (19.2%). Los mayores precios 

internacionales del petróleo, los granos básicos y las 

materias primas en general dispararon el valor de las 

compras al exterior. Las importaciones de combustibles 

aumentaron un 25.6% con respecto a 2009, mientras que las 

de bienes intermedios para la minería y la industria subieron 

un 20.7%, estas últimas asociadas también con la 

recuperación de la industria manufacturera. Otro factor que 

otorgó impulso a las importaciones fue la reactivación de la 

demanda (consumo y reconstitución de inventarios), con la 

consiguiente mayor compra al exterior de bienes de 

consumo (21.5%) y de capital (13.5%). 

Las exportaciones de bienes se incrementaron un 6.8% con 

respecto a 2009, impulsadas en particular por el mayor 

volumen y valor de los productos agrícolas. Las 

exportaciones tradicionales crecieron un 17.8%, con un 

crecimiento considerable de las de café (11.7%) y banano 

(13.3%). Las exportaciones no tradicionales se incrementaron 

un 5.6%, entre las que sobresalen las de piñas (12.6%) y las 

industriales de régimen regular (zonas no francas) (11.5%). 

Las exportaciones totales de zonas francas se desaceleraron 

hacia el final del año y presentaron una tasa anual del 4.7%, 

debido a una caída en las ventas de productos de alta 

tecnología. 

Los términos de intercambio tuvieron un pronunciado 

deterioro (3.9%) debido al mencionado incremento del 

precio internacional de los combustibles y las materias 

primas, y se revirtió el movimiento al alza registrado en 2009 

(3.3%). 

Las exportaciones de servicios registraron un incremento 

anual del 20.7%, con lo que su participación en las 

exportaciones totales se incrementó al 32% (29.3% en 2009). 

Las clasificadas en el rubro de otros servicios crecieron a una 

tasa anual del 29.5%, alentadas en gran medida por las de 

servicios de informática e información, continuando con el 

gran dinamismo que han mostrado en los últimos cinco 

años. Los ingresos por concepto de viajes se recuperaron 

significativamente (un 16.3% en comparación con la caída del 

20.5% de 2009), como resultado de la reactivación 

internacional del turismo. 

El déficit de la balanza de bienes creció un 75% en 

comparación con el año previo y se ubicó en 3,576 millones 

de dólares. Este aumento fue parcialmente compensado por 

el saldo positivo de la balanza de servicios (2,635 millones de 

dólares, un 20.4% superior al de 2009). El déficit de la 

balanza de rentas cerró en 717 millones de dólares, producto 

de la repatriación de utilidades. 

Los ingresos por remesas familiares sumaron 622 millones 

de dólares, apenas un 3.5% por encima de lo observado en el 

año previo, debido a la débil recuperación del empleo en los 

Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas 

migratorias. Los egresos de remesas también tuvieron un 

crecimiento anual modesto (1.4%) y ascendieron a 227 

millones de dólares, la mayoría dirigidos a Nicaragua. 

La cuenta financiera registró un superávit de 2,048 millones 

dólares, monto superior al déficit de la cuenta corriente 

(1,299 millones de dólares). La inversión extranjera directa 

sumó 1,404 millones de dólares, superior en 65 millones a la 

observada en 2009. Estos recursos se destinaron 

principalmente a la industria manufacturera (55%), el 

comercio y los servicios (23%), y la actividad inmobiliaria 

(11.6%). 
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En 2011 se espera un incremento del déficit comercial de 

bienes, a causa del alza de los precios internacionales del 

petróleo y las materias primas, y la apreciación del tipo de 

cambio. El crecimiento de las exportaciones de servicios, 

principalmente el turismo y los servicios empresariales, 

junto con mayores flujos de IED impulsados por la inversión 

en telecomunicaciones, actuarán como contrapeso. No 

obstante, la tendencia observada en los primeros cuatro 

meses de 2011 prende un foco de alerta: las exportaciones 

crecieron a una tasa interanual de un 5.2%, mientras que la 

tasa de crecimiento de las importaciones alcanzó al 18.9%. 

Industria de la construcción 

El sector construcción fue uno de los sectores más 

golpeados con la crisis económica internacional del último 

año, el índice mensual de la industria de la construcción, 

conformado por el sector público y privado. En 2010 la 

industria de la construcción continúo mostrando el proceso 

de contracción observado desde al año anterior como 

consecuencia de la caída de la construcción privada. A 

diferencia del 2009, la contracción en el 2010 se explica por 

la reducción de la construcción pública que empezó a caer 

en forma interanual a partir de enero de este año. 

Ahora bien, si en vez de hacer la comparación con el valor 

puntual de diciembre del 2009, se realiza con los niveles del 

período enero-mayo del año anterior, se tiene que la tasa de 

crecimiento media interanual de los primeros cinco meses 

fue 5.2%. De esta evolución cabe destacar lo siguiente: la 

actividad construcción tuvo una caída de 6.9%, influenciada 

tanto por las construcciones privadas como la inversión en 

obra pública; destacando en ésta última una contracción en 

su actividad desde inicios de año y que se acentúa en los 

meses de abril y mayo. 

De acuerdo a la Encuesta del Barrido de Edificaciones, en el 

tercer trimestre el área total construida alcanzó los 403.4 

miles de m2, siendo inferior en 77.2 miles de m2, es decir, 

una caída de 16.1%, en comparación a lo observado en el 

mismo período del año anterior, cuando se registró una 

contracción de 14.2%. Lo anterior refleja que la tendencia 

negativa se ha profundizado entre julio-septiembre de 2010, 

ya que en el primero y segundo trimestres del año, aunque 

se presentaron disminuciones respecto a 2009 de 15% y 2.7%, 

respectivamente; éstas fueron menores. 

Los metros cuadrados causados presentaron variaciones 

positivas en el tercer trimestre de 2010 en varios municipios: 

en Puerto Cortés con 60% (6.9 miles de m2) respecto a igual 

lapso de 2009, y en Otros Municipios con 18.3%; mientras 

que en el resto de los municipios se reflejan variaciones 

negativas, destacándose las ciudades de San Pedro Sula  

(-35.8%). 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Costa Rica se encuentra ubicada en el lugar 101, es 

decir bajó 24 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura 

portuaria, aérea, suministro eléctrico y líneas telefónicas 

bajaron su nivel en tanto que la infraestructura ferroviaria 

mejoró su nivel. 

 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 

(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de 

infraestructura general 
77 101 Subió 

▲ 

Calidad de caminos 111 124 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 

ferroviaria 
100 100 Subió 

▲ 

Calidad de 

infraestructura portuaria 
132 137 Bajó 

▼ 

Calidad de 

infraestructura aérea 
80 68 Bajó 

▼ 

Calidad de suministro 

eléctrico 
43 46 Bajó 

▼ 

Líneas Telefónicas 38 37 Bajó ▼ 
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 ECUADOR 

 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 52,022 58,910 65,032 68,682 

PIB (variación real anual) 0.4 3.2 3.2 2.8 

PIB Per Cápita  (en dólares) 3,570 3,984 4,334 4,511 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

5.4 4.5 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Inflación (variación % anual) 4.3 3.3 3.5 3.2 

Población (millones de 
personas) 

14.0 14.3 15.0 15.2 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.5 7.6 7.3 7.5 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -244 -1,917 -2.6 -2.7 

Exportaciones (en mdd) 13,799 19,428  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 14,072 22,601  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 
mdd) 

-273 -3,101 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 2,495 2,548  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

317 164  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales (en 
mdd) 

3,584 2,622  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

13,803 13,838  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

25,587  25,587 25,587 n.d. 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil, Banco Central de Ecuador y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 la economía creció 3.2% debido a una fuerte 

inversión pública, en una cifra que estuvo por debajo de lo 

estimado, aunque fue superior al 0.4% del año previo. En

 

 

 

 

el cuarto trimestre del 2010, la economía local, dolarizada 

desde hace más de una década, creció un 7% interanual, 

mostrando una importante recuperación respecto al mismo 

periodo del 2009, cuando el PIB se contrajo un 0.4%. 

PIB de Ecuador (Var. %) 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador. 

e. Estimado. 

La actividad aceleró además su crecimiento en los últimos 

tres meses del año respecto al trimestre anterior al mostrar 

un crecimiento del 2.6%, mientras que entre julio y 

septiembre se incrementó un 2% de acuerdo al Banco 

Central de Ecuador. 

Las autoridades, que proyectaban un crecimiento para el 

2010 del 3.7%, esperan que este año la economía crezca un 

5.1%. 

El sector petrolero, una de las principales fuentes de 

financiamiento del país, se contrajo un 2.7% el año pasado, 

profundizando la caída del 2009 de un 2.6%. 

La inversión privada en la industria del crudo se redujo el 

año pasado, debido al congelamiento de los planes de las 
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empresas en las áreas concesionadas a la espera de una 

renegociación de sus contratos. 

La producción estatal, que recibió una fuerte inversión por 

parte del Gobierno, compensó a la extracción privada, para 

evitar una drástica caída de los niveles globales del socio 

más pequeño de la OPEP. 

El sector no petrolero, al contrario, creció un 4.5% en el 2010, 

impulsado por las exportaciones de productos no 

tradicionales, en especial alimentos como brócoli y palmitos, 

y la apertura de nuevos mercados en el exterior. 

En el 2009, el sector no petrolero, fundado especialmente 

en sus cultivos de banano, café, flores y cacao, creció un 

leve 0.9% debido a los efectos de la crisis financiera mundial. 

Las autoridades económicas han señalado que las finanzas 

públicas del país se encuentran sanas, pero han reconocido 

que el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es su 

sector externo, debido a un fuerte déficit en su balanza 

comercial. 

Precios 

En 2010 la inflación fue menor a la registrada en los últimos 

años (3.3%). Los niveles inflacionarios son similares a los 

registrados en el 2007. 

Los niveles de precios presentaron estabilidad a lo largo del 

año. Ciudades como: Manta, Loja y Quito, registraron niveles 

inflaciones menores al promedio nacional. 

Algunos bienes y servicios tuvieron menor incidencia en la 

inflación que en períodos anteriores. Por ejemplo: las presas 

de pollo, papa, jabón, entre otros. 

A nivel nacional la inflación se situó en 3.4% siendo una de las 

más bajas del último periodo. La región Costa tuvo una 

mayor inflación a la registrada en la sierra. En cuanto a 

ciudades, Ambato tuvo la mayor inflación (4.8%), por su 

parte la categoría que más influyó sobre la inflación anual es 

la de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes. Otras 

como: alimentos, Prendas de vestir y Restaurantes, también 

incidieron significativamente.  

En julio de 2011, la inflación general mensual fue de 0.18%, 

superior al nivel mínimo registrado en junio del mismo año 

(0.04%). La inflación anual mantiene su tendencia de 

crecimiento desde inicios de año, ubicándose en junio de 

2011 en 4.4%  versus 3.4% en junio de 2010. 

La inflación acumulada del periodo enero-julio de 2011 fue 

3%, porcentaje superior al registrado en igual período de los 

años 2009 y 2010. Durante el período acumulado de 2011, la 

mayor inflación se registró en las divisiones de consumo de 

Prendas de Vestir y Calzado (5.4%), Muebles y Artículos para 

el hogar (4.4%) y Alimentos y bebidas alcohólicas (4.21%). 

Empleo 

Al cierre de 2010 (diciembre) la tasa de ocupación total fue 

93.9%, aumentó en 7.6 % con respecto a 2009 (8.5%). Por su 

lado, la tasa de ocupación de los hombres fue de 94.7%, 

mientras que la de las mujeres se ubicó en 92.8%, las dos con 

respecto a la PEA de cada género. 

La tasa de desocupación total en diciembre de 2010 fue de 

6.1%. Dentro de las mujeres que conforman la PEA, el 7.2% se 

encontraba desocupada, en tanto que los desocupados 

hombres se ubicaron en el 5.3% así mismo con respecto a la 

PEA de su respectivo género. Las cifras evidencian que el 

desempleo en los hombres fue inferior al desempleo total. 

La tasa de subocupación total a diciembre de 2010 continuó 

con su tendencia decreciente desde junio 2010, 

disminuyendo 3.4 puntos porcentuales con respecto a 

diciembre de 2009, para ubicarse en 47.1%.  
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En junio de 2011 la tasa de desocupación fue de 6.4% por 

sexo, el 7.2% de las mujeres que conformaron la PEA se 

encontraron desocupadas, mientras que la desocupación de 

los hombres se ubicó en 5.7% las dos tasas con respecto a la 

PEA de su respectivo generó. Las cifras muestran que la 

disminución del desempleo de las mujeres provocó una 

disminución de la tasa de desocupación total de junio de 

2011. 

La tasa de subocupación en junio de 2011 (46.7%) fue de las 

más bajas del promedio de la serie observada, disminuyendo 

3.7% con respecto a junio de 2010. Por sexo, el 53.1% de la 

PEA de las mujeres se encontraba subocupada, en tanto que 

la tasa de subocupación en los hombres fue de 42.1%. 

Sector externo 

Al segundo trimestre de 2010, la cuenta corriente mostró un 

resultado deficitario determinado por el saldo negativo de la 

balanza comercial (-3,101 millones de dólares), vinculado a 

mayores importaciones (22,601 millones de dólares). Las 

remesas, en tanto, disminuyeron en 1.2% respecto al 

trimestre anterior. Por otra parte, en las balanzas de 

servicios y renta se registraron mayores pagos a déficit:  

-377.1 millones y -332.2 millones de dólares. 

Las remesas de trabajadores, recibidas durante el tercer 

trimestre de 2010 fueron 612 millones de dólares, esto es, 

11.3% mayor respecto del trimestre anterior (549.8 millones 

de dólares) y 6.7% inferior con relación al registrado en el 

tercer trimestre de 2009 (655.8%). 

Al cuarto trimestre de 2010, la cuenta corriente muestra un 

resultado deficitario de -1,917 millones provocado por el 

saldo negativo de la balanza comercial de -3,101 millones de 

dólares, en donde las importaciones registraron un valor de 

22,601 millones de dólares y las exportaciones un valor de 

19,428 millones de dólares. Las remesas recibidas 

disminuyeron en 6.6 millones respecto al trimestre anterior 

y las balanzas de renta y servicios registraron mayores 

pagos netos: -150.8 millones y -20.3 millones, 

respectivamente. 

Durante el cuarto trimestre de 2010, el flujo de la Inversión 

Extranjera Directa fue de 164 millones. 

Los mayores flujos de Inversión Extranjera Directa, durante 

el cuarto trimestre de 2010, se canalizaron especialmente 

hacia las siguientes actividades económicas: industrias 

manufactureras (61 millones), explotación de minas y 

canteras (32 millones) y servicios comunales y personales (7 

millones). 

El saldo de la balanza comercial registrado durante el primer 

trimestre de 2011 fue de 85.9 millones, valor que al ser 

comparado con el obtenido entre el primer trimestre de 

2010 (68.53 millones), representó un aumento en el 

superávit de 25.3%. la balanza comercial petrolera tuvo un 

saldo favorable del 1,891 millones, 27.9% superior al saldo 

registrado en los tres primeros meses del año 2010 (1,478 

millones) como consecuencia del incremento del precio del 

barril de petróleo y sus derivados (22.2%). La balanza 

comercial no petrolera contabilizó saldos comerciales 

negativos al pasar de -1,409 a -1,804 millones, lo que 

significó un crecimiento del déficit comercial no petrolero en 

28.1%. 

La balanza comercial total, a marzo de 2011 (54.2 millones), 

registró una caída de -49.2% frente al superávit alcanzado en 

febrero del presente año (107 millones). El saldo comercial 

de la balanza petrolera de febrero a marzo de 2011, 

experimentó un aumento en su superávit de 40.5% al pasar 

de 555.09 a 780.13 millones. De otra parte en ese periodo el 

déficit de la balanza comercial no petrolera subió en 61.9% 

con respecto a febrero de 2011. 
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Industria de la construcción 

En 2010, la industria de la construcción creció a una tasa del 

4.5% respecto a 2009, cabe mencionar que el gobierno ha 

desarrollado nuevos proyectos de infraestructura vial, 

construcción de vivienda popular, que ha dado continuidad 

a proyectos hidroeléctricos iniciados en periodos anteriores, 

con lo cual el crecimiento de este sector se ha visto 

fortalecido a pesar de los factores externos negativos que 

impactan a la construcción. 

Uno de los determinantes del comportamiento creciente del 

sector de la construcción ha sido el incremento de la 

población, dado que ahí se origina la necesidad de vivienda. 

Según reportes del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el 2010 la población del Ecuador estuvo 

compuesta por 14,306,876 habitantes, es decir, un 14.6% más 

que lo reportado en el Censo de 2001 (año en que la 

población llegó a los 12,481,925 habitantes), evidenciando 

una tasa de crecimiento anual de 1.5%. 

En referencia al aporte del PIB por parte del sector de la 

construcción, éste ha evidenciado un crecimiento sostenido 

durante el período 2006-2010: así, en el año 2006 éste llegó 

a 8.8%. El crecimiento del sector de la construcción es visible 

también en las nuevas empresas dedicadas a este negocio 

que cada año ingresan al mercado. Por esto, es importante 

considerar la creciente demanda de mano de obra del sector 

y de las actividades que puedan estar relacionadas. El 

siguiente cuadro muestra la evolución del PIB de 

construcción durante el quinquenio 2006-2010: El sector de 

la construcción fue uno de los que más crecimiento 

presentó durante los últimos años. Otro aspecto relevante 

que evidencia el crecimiento del sector, se atribuye a la 

confianza que los inversionistas extranjeros han puesto en 

los proyectos inmobiliarios que están en marcha en Ecuador. 

A esta favorable situación también contribuye la estabilidad 

del coste de la mano de obra y el déficit de viviendas que 

existe en el país. 

A partir de 2010, aumentó la entrega de créditos 

hipotecarios por parte del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), a través del Banco del IESS (Biess). 

En total, esta entidad entregó el 36% de los créditos del 2010 

con respecto al sistema financiero nacional, según la Cámara 

de Construcción. Esta institución gubernamental también 

promocionó el cambio de hipotecas para los afiliados que 

tenían créditos en el sistema financiero privado, 

registrándose así 139 traspasos, quedando por tramitarse 

unas 777 hipotecas. Con esto, el BIESS se convierte en una 

de las instituciones con mayor participación de mercado en 

créditos de vivienda frente al sistema financiero total. 

Es importante señalar que, a principios de 2011 se empezó a 

otorgar créditos con el plan Mi Primera Vivienda del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el 

Banco del Pacífico, los mismos que ofrecen un bono de US$ 

5,000. Por último es importante mencionar, que de las 1,000 

compañías más importantes del Ecuador, 34 corresponden 

al sector de la construcción. Según la Superintendencia de 

Compañías, desde 1,978 las empresas del sector se han 

incrementado en más de 324%. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Ecuador se encuentra ubicado en el lugar 91, es decir 

subió 7 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura 

ferroviaria, portuaria y aérea bajaron su nivel en tanto que la 

calidad de suministro eléctrico y líneas telefónicas 

mejoraron su posición. 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de 
infraestructura 
general 

98 91 Bajó 
▼ 

Calidad de caminos 83 61 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

113 90 Bajó 
▼ 

Calidad de 
infraestructura 
portuaria 

92 91 Bajó 
▼ 

Calidad de 
infraestructura aérea 

73 83 Bajó 
▼ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

102 100 Subió 
▲ 

Líneas Telefónicas 83 84 Subió ▲ 
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 EL SALVADOR

 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 21,100 21,700 23,169 24,555  

PIB (variación real anual) -3.5 0.7 2.5 3.0 

PIB Per Cápita  (en dólares) 3,623 3,701 3,924 4,130  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-4.6 5.5 3.0 n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

3.9 3.8 n.d. n.d. 

Inflación (variación % anual) 0.0 2.1 4.8 2.8 

Población (millones de 
personas) 

n.d. 5.7 6.1 8.0 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.9 6.7 5.9 5.6 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -374 -488 -0.9 -0.881 

Exportaciones (en mdd) 3,797 5,553  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 7,255 9,258  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 
mdd) 

-3,458 -3,999 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 2,313 3,648  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

7,132 78  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales (en 
mdd) 

2,984 2,883  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

10,827 10,033  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

8.9 8.9 8.9 n.d. 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), Banco Central 
de Reserva de El Salvador y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 el PIB presentó un comportamiento similar en el 

transcurso del año (0.7%), mostrando crecimientos positivos 

sin señalar un despegue robusto, después de que la 

 

 

 

 

 

economía enfrento un año totalmente adverso. Sin 

embargo, en el primer trimestre de 2011 el índice de 

volumen de actividad a febrero de 2011, presentó una 

tendencia favorable, condiciones que también se 

manifestaron en el empleo formal, exportaciones y remesas. 

El PIB del cuarto trimestre de 2010 registró una variación 

anual de 1.4%, superando a la del año anterior para el mismo 

trimestre (-1.7%). El resultado obedeció al comportamiento 

experimentado en actividades económicas como: Bancos, 

Seguros y Otras Instituciones Financieras (5.2%); Agricultura, 

caza, silvicultura y pesca (3.1%); Servicios del Gobierno 

(3.0%); Transporte, Almacenaje y Comunicaciones (2.5%); 

Industria Manufacturera y Minas (2.0%); Servicios 

Comunales, Sociales, Personales y Domésticos (1.0%); 

Comercio, Restaurantes y Hoteles (0.7%); Bienes Inmuebles y 

Servicios Prestados a las Empresas (0.4%) y Alquileres de 

Vivienda (0.4%). Las actividades que presentaron 

decrecimientos fueron: Construcción (-5.5%) y Electricidad, 

Gas y Agua (-0.8%). La variación anual registrada por el PIB 

en el cuarto trimestre fue firme en todo el 2010 (1.5%), 

excepto en el primer periodo (1.1%), al final del año el 

comportamiento  fue positivo en todas las actividades 

económicas, excluyendo la Construcción y Electricidad Gas y 

Agua. 
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Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

e. Estimado. 

Una actividad económica que en los últimos años ha 

cobrado dinámica es Comercio, Restaurantes, en el cuarto 

trimestre de 2010 mostró una variación menor al 1% (0.7%) 

que supera a la del 2010 para el mismo periodo (-1.4%). Si 

bien la tasa es relativamente baja, la recuperación también 

observa en eventos como el nivel de las importaciones de 

bienes de consumo y las remesas familiares, de tal manera 

que en el primer trimestre de 2011, las condiciones 

estuvieron sobre las acontecidas en el 2010. 

Precios 

En el primer trimestre de 2011 los indicadores de precios 

registraron crecimiento, es decir, en la cadena compuesta 

por el Índices de Precios: Industriales (IPRI); al por Mayor 

(IPM) y al Consumidor (IPC). El panorama es generalizado en 

los países, básicamente en los importadores de petróleo, 

materias primas y alimentos. 

Según el IPC, en los tres primeros meses de 2011, los precios 

en su etapa final para el consumo, mostraron variaciones 

anuales crecientes. La tasa anual de marzo de 2011 fue de 

2.7%. A continuación se muestran los grupos con mayores 

variaciones  

 

Aumentos de Precios: 

 Transporte (6.2%); 

 Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (5.9%); 

 Restaurantes y Hoteles (2.9%). 

 Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros 

Combustibles (2.3%); 

 Muebles, Artículos para el Hogar y para la 

Conservación Ordinaria del Hogar (1.3%); 

 Bienes y Servicios Diversos (1.1%); 

 Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1.1%); 

Reducciones de Precios: 

 Comunicaciones (-7.5%); 

 Recreación y Cultura (-1.9%). 

Por su parte, el Índice de Precios al Por Mayor (IPM 

excluyendo café) registró en marzo de 2011 una tasa anual 

de 12.7%, superior al 4.7% del año pasado, para el mismo 

periodo. Este indicador presentó tasas de crecimiento anual 

positivas a partir de noviembre de 2009. 

Por su parte, el índice de precios industriales experimentó 

una variación anual de 11.5% en marzo de 2011, superando al 

7.4% para el mismo periodo del años pasado. El 

comportamiento del indicador fue determinado, 

principalmente, por las variaciones de los grupos siguientes: 

Fabricación de Sustancias Químicas y Productos Químicos 

Derivados del Petróleo y del Carbón, de Caucho y de Plástico 

(21.6%); Industrias Metálicas Básicas (11.7%); Textiles, Prendas 

de Vestir e Industrias del Cuero (5.8%); Otras Industrias 

Manufactureras (4.9%); Productos Alimenticios, Bebidas y 

Tabaco (4.6%) y Fabricación de Productos Minerales no 

Metálicos, Exceptuando los Derivados del Petróleo y del 

carbón (4.4%). 
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Empleo 

El empleo formal mostró en febrero de 2011 una tasa del 

2.9%, superior a la registrada en el mismo periodo de 2010 (-

2.1%), cabe señalar que fue la décima observación 

consecutiva con cifras positivas desde mayo del año 

precedente. 

Al observar los cotizantes de febrero de 2011, información 

que permite evaluar el comportamiento del empleo formal, 

se constata un crecimiento anual de 2,862 plazas de trabajo 

(febrero con febrero), resultado que proviene, 

principalmente, de las actividades: Industria manufacturera 

(8,271), Transporte, Almacenaje y Comunicaciones (5,936) y 

Electricidad/Agua (1,129), asimismo, hubo dos sectores que 

presentaron caídas: Servicios Personales (-9,410) y 

Construcción (-3,871). 

Sector Externo 

Al cierre de 2010 el déficit por cuenta corriente tuvo un valor 

de 488 millones, registrando un alza de alrededor del 50.3% 

al observado en el mismo periodo del año anterior, asociada 

a un mayor déficit en la cuenta de bienes. 

Por el lado de los ingresos totales de la cuenta corriente se 

registró un aumento de 11% con un valor de 5,553 millones, 

por alzas en las entradas de exportaciones de viene, 

servicios y transferencias. Los egresos fueron de 9,258 

millones, aumentando 12.1% por mayores pagos en 

importaciones de bienes y servicios. 

El déficit de la cuenta de bienes se incrementó 22.3% con un 

monto de 2,452 millones, dada un alza en las importaciones 

de 18.6%, no obstante que las exportaciones compensaron 

un mayor déficit al crecer 16.1%. 

Dentro de las importaciones, las más dinámicas fueron las 

compras de mercancías y maquila, las cuales en conjunto 

significaron un pago adicional de 917.8 millones respecto al 

mismo periodo del año anterior. Las mercancías que más 

crecieron fueron los bienes intermedios con un alza de 26.4% 

y los bienes de consumo de 13.8%. Los bienes de capital se 

recuperaron y registraron un incremento de 1.1% dada la 

recuperación en las compras de los sectores de la industria 

manufacturera y comercio. Las exportaciones de mercancías 

fueron las más dinámicas con un aumento del 16.3%, 

impulsadas por las ventas de productos no tradicionales y 

maquila, las cuales crecieron 20.4% y 14.9%, respectivamente. 

Los productos que más crecieron fueron: ropa interior y 

complementos de vestir, azúcar, otras materias textiles y 

sus manufacturas, prendas de vestir y gas oil. 

El déficit de la cuenta de servicios disminuyó 0.8% cerrando 

con un valor de 315.4 millones, lo cual estuvo relacionado 

principalmente a un menor pago en concepto de seguros 

por un monto de 25.3 millones, no obstante, el total de 

egresos aumento 12%, movidos por mayores pagos de fletes, 

viajes, servicios gubernamentales y otros servicios 

empresariales. Los ingresos totales se incrementaron 18.7%, 

debido al favorable desempeño en las cuentas de viajes, 

comunicaciones y otros transportes, los cuales sumaron 

115.5 millones más que en el año anterior. 

Industria de la construcción 

El desempleo es uno de los principales problemas de El 

Salvador y la industria de la construcción no se ha visto 

exenta de este problema. De acuerdo con la Cámara 

Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) 

actualmente trabajan en el sector 21,000 personas, el nivel 

más bajo de los últimos 12 años, incluso más bajo que en 

2005 cuando se reportó la cifra de 26,311. 
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Aunado a esto, el sector de la construcción vive la siguiente 

problemática: la inversión pública está sufriendo lo que el 

sector privado ha experimentado por mucho tiempo, hay un 

exceso de trámites para este sector, y hay una escasez de 

financiamiento. 

Todo esto ha dado como resultado tasa de crecimiento 

negativas en 2009 y la de 2010 (-4.6% y -5.5% 

respectivamente), después de un crecimiento de más de 8% 

en 2008. 

De acuerdo a la Cámara Chilena de la construcción existen 

los siguientes proyectos a realizarse en 2011:  

NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN INVERSIÓN  
(Mdd) 

Construcción de 7 Proyectos Estratégicos 69.84  

21 Proyectos de Puentes y Obras de Paso 18.61  

18 Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras 35.83  

36 Obras de Protección 30.58  

Agua Potable y Saneamiento  6.78  

Electrificación 6.72  

Caminos y Puentes 4.29  

Infraestructura en Salud 3.16  

Infraestructura en Educación 1.19  

Infraestructura Productiva 1.17  

Infraestructura Comercio 1.15  

Canchas y Centros Deportivos 0.34  

Comunidades Solidarias Rurales 54.80  

Comunidades Solidarias Urbanas 34.30  

Programa de Apoyo al Desarrollo Local 32.30  

Atención a la Pobreza y Desarrollo Zona Norte 24.40  

Hospital San Juan de Dios 26.20  

Hospital Santa Gertrudis 19.00  

Hospital San Pedro 14.30  

Hospital Santa Teresa 14.70  

Consolidación y Administración de Áreas Protegidas 1.43  

Remodelación 1er nivel edificio MARN 1.99  

Plantas de Compostage 4.98  

Proyectos de Generación Hidroeléctrica 14.19  

Proyectos de Generación con Energía Renovable 0.25  

Proyectos de Transmisión 11.78  

Fuente: Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. 

 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, El Salvador se encuentra ubicado en el lugar 58, es 

decir bajó 12 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, la calidad de 

infraestructura ferroviaria, portuaria e infraestructura aérea. 

Bajaron su nivel, en tanto que la calidad de suministro 

eléctrico y líneas telefónicas subieron su posición 

competitiva. 

 

 

  

Tema 10/11 11/12 Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

44 58 Bajó ▼ 

Calidad de caminos 29 41 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

110 111 Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

71 89 Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

33 44 Bajó ▼ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

60 70 Subió ▲ 

Líneas Telefónicas 70 77 Subió ▲ 
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GUATEMALA 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 37,680 41,471 46,383  49,515  

PIB (variación real anual) 0.5 2.6 3.0  3.2  

PIB Per Cápita  (en dólares) 2,689 2,888 3,154  3,287  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-7.1 -11.2  n.d.   n.d.  

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

4.6 n.d.  n.d.   n.d.  

Inflación (variación % anual) -0.3 5.4 6.4 4.5 

Población (millones de 
personas) 

14.1 14.5 14.7  15.4  

Tasa de Desempleo (% anual) n.d. n.d.  n.d.   n.d.  

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -217 -826 -1.5 -2.0 

Exportaciones (en mdd) 7,213 10,782  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 11,531 15,228  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 
mdd) 

-4,318 -5,371 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 3,912 4,255  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

566 663  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales (en 
mdd) 

5,213 5,954  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 4,927 5,562  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

8.3 8.2 8.8 n.d. 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Banco Central de Guatemala y 
FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 el PIB real de Guatemala creció 2.6%, cifra superior al 

0.5% registrado en 2009, impulsado por el aumento de las 

exportaciones vinculado a la recuperación de la economía 

de los Estados Unidos y por cierto dinamismo de

  

 

 

 

la demanda interna, en un contexto de leve incremento de 

las remesas y de la IED. El ritmo inflacionario llegó a 5.4% y el 

déficit fiscal se ubicaría en torno a 3.5% del PIB, por encima 

de 3.1% registrado en 2009. El déficit comercial alcanzó 11.2% 

del PIB y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos, 2.7% del PIB. 

Para 2011 se prevé que la economía crecerá 3% debido a la 

mayor inversión pública relacionada con la reconstrucción y 

a una importante demanda interna, que compensará la 

incertidumbre vinculada a las elecciones presidenciales de 

septiembre de 2011. La inflación se ubicará en torno a 6.4%, 

debido a una mayor demanda interna y al alza de precios de 

bienes importados. El déficit del gobierno central podría 

superar el nivel actual como consecuencia del aumento de 

las demandas sociales y la posibilidad de incremento del 

gasto en el proceso electoral. 

PIB de Guatemala (Var. %) 

 

Fuente: Banco Central de Guatemala. 

e. Estimado. 

A inicios de 2010 las autoridades proyectaban un déficit del 

gobierno central cercano a 2.7% del PIB, pero a causa de los 
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desastres naturales (la erupción del volcán Pacaya, la 

tormenta tropical Agatha y otras lluvias torrenciales 

posteriores), es muy probable que supere un equivalente a 

3% del PIB. Se estima que en 2010 la deuda pública total del 

gobierno central alcanzó 24% del PIB, apenas 1% superior a la 

de 2009. Sin embargo, la suma total de deuda no toma en 

cuenta un monto desconocido de deuda flotante del 

gobierno central, el cual está siendo cuantificado por las 

autoridades nacionales. El déficit del gobierno central podría 

superar el nivel actual como consecuencia del aumento de 

las demandas sociales y la posibilidad de incremento del 

gasto durante el proceso electoral. 

Precios 

La inflación en 2010 fue de 5.4 y -0.3% en 2009. Según los 

analistas, la meta de inflación será alcanzada por el Gobierno 

guatemalteco tanto en este año como en el próximo, al 

ubicarla en alrededor de 6.3% para 2011. 

Al 31 de julio de 2010, la inflación acumulada fue 3.6%. El 

Banco de Guatemala espera para finales de 2010 una 

inflación de 4%, cumpliendo la meta trazada. 

Sin embargo, el dato acumulado se incrementó en el 

periodo enero-septiembre al llegar a 3.76%. La inflación 

comparando el mismo periodo de 2010 con el de 2009, se 

situó en 3.95%. 

De los 218 bienes que integran el Índice de Precios al 

Consumidor, 147 subieron de precio, 46 bajaron y 25 se 

mantuvieron igual. Entre los productos que más subieron de 

precio figuran las hierbas culinarias en 13.7%, los aguacates 

en 12.1%, la harina de maíz en 5.5% y las tuberosas en 5.0%. 

Los que bajaron fueron el güisquil en 9.5%, el tomate en 6.1%, 

la zanahoria en 4.1%, y la gasolina en 2.5%. 

Por sectores, los datos se situaron de la siguiente manera 

(medidos de enero a septiembre de 2010 contra el mismo 

periodo de 2009): Alimentos y bebidas no alcohólicas de 

3.44%; Vestuario y Calzado de 1.98%; Gastos de vivienda de 

7.28%; Mobiliario de 2.43%; Salud de 4.65%; Transporte y 

Comunicaciones de 5.60%; Recreación y Cultura de 1.09%; 

Educación de 2.27%; y Bienes y servicios diversos de 4.83%. 

Empleo 

El desempleo, al igual que en otros países, es un grave 

problema en Guatemala. La crisis financiera mundial de 2009 

afectó principalmente el empleo en los sectores de la 

industria, el comercio, y la construcción. El Gobierno 

guatemalteco creó puestos de trabajo para maestros y 

policías pero se estima que la industria y la construcción 

tuvieron que recortar a más de 150,000 personas. 

La tasa de desempleo en 2009 aumentó en 2.7 puntos 

porcentuales al incrementar de 3.2% a 5.9%. Estos 

incrementos en el desempleo implican pérdida en el poder 

adquisitivo y de consumo de la población, y una 

consecuencia son los niveles de violencia que experimenta 

Guatemala en los últimos dos años. 

Aunado a esto, el 75% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) se encuentra en la informalidad, lo que indica 

que sólo un millón de personas aproximadamente cuenta 

con empleo formal en Guatemala. 

Sector externo 

En 2010 las exportaciones de bienes se expandieron un 17.4% 

respecto de 2009. El crecimiento de las exportaciones 

tradicionales fue de un 16.2%, en tanto que las no 

tradicionales aumentaron un 17.8%. Entre las primeras, 

destaca el crecimiento de las exportaciones de azúcar 

(43.1%), petróleo (18.8%) y café oro (21.8%), y la caída de la 
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exportación de banano (-15%). Con referencia a los bienes no 

tradicionales, el caucho natural registró un incremento del 

70.3% en materia de exportaciones, aunque su participación 

en el total fue de solo un 2.6%. La mayor caída se observó en 

la venta de camarón, pescado y langosta (-12.3%). Las 

exportaciones de bienes destinadas a Centroamérica (28.3% 

del total) crecieron un 20.4% y las dirigidas al resto del 

mundo subieron un 16.2%. Entre estas, destacan las 

exportaciones hacia los Estados Unidos (cuyo mercado 

representó cerca del 40% del total), con un crecimiento de 

un 2.5%, luego de una caída del 9.1% en 2009. 

El saldo en balanza comercial sigue siendo deficitario pero 

tuvo una reducción en 2009 de más de $2,000 millones de 

dólares. 

A julio de 2010, el nivel de exportaciones se situó en $5,051 

millones superior en $739 millones (17.1%) al monto 

registrado en el mismo periodo de 2009. 

Por el lado de las importaciones, a julio de 2010, se situaron 

en $7,763 millones de dólares superior en $1,272 millones de 

dólares (19.6%) al mono registrado en el mismo periodo de 

2009. Este aumento estuvo influenciados por los 

incrementos en los siguientes rubros: Materias primas y 

productos intermedios para la industria con $446 millones 

(21.8%); Combustible y lubricantes con $293 millones (25.2%); 

y Bienes de consumo no duradero con $140 millones (12.3%), 

los cuales en conjunto representaron el 69.1% de la variación 

total observada. 

Industria de la construcción 

Guatemala no sólo resintió el efecto de la crisis financiera 

mundial sino de una crisis fiscal, de una fuerte sequía y del 

paso del huracán Agatha, este último dejando $982 millones 

de dólares en daños y pérdidas en 21 departamentos 

afectados. Es por ello que se creó el Plan de Recuperación y 

Reconstrucción con Transformación para reconstruir el país 

en los próximos años con enfoque integral de riesgo y de 

inversión segura. 

Aunado a esto, el sector de la construcción enfrenta el 

aumento en el precio de las materias primas y la 

incertidumbre por la inseguridad y por la falta de aplicación 

de medidas para reactivar la economía, por lo que ha 

pospuestos proyectos como la ampliación de las fábricas. El 

aumento en el precio de las materias primas está 

influenciado por la especulación en los mercados 

internacionales. Expertos en el área señalan que si se llega a 

reactivar la demanda mundial de materias primas, podría 

aumentarse el precio aún más, esta vez por la escasez como 

sucedió hace algunos años. Para mayo de 2010, el hierro y 

cemento subieron de precio respecto al mismo mes de 

2009, 9.3% y 8.4% respectivamente. 

Otro efecto es la baja de cantidad de plazas al pasar de 

4,268 en 2008 a 3,900 en 2009, lo que indica una baja de -

8.62% en las 55 empresas consultados por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social de Guatemala. 

Como una medida para enfrentar este panorama, el 

Gobierno guatemalteco ha trazado un plan para que en el 

periodo 2008-2012 donde busca construir 200 mil viviendas, 

así como edificar zonas y parques industriales, carreteras, 

puentes, sistemas de aeropuertos (el de la capital y al menos 

otros 6 en ciudades del interior del país), hospitales 

(remodelación de la red hospitalaria y construcción de 7), y 

megaproyectos como la Transversal del Norte y el Anillo 

Metropolitano. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Guatemala se encuentra ubicado en el lugar 51, es decir 

bajó 1 lugar respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura 

ferroviaria, aérea y líneas telefónicas bajaron su nivel en 

tanto que la infraestructura portuaria y suministro eléctrico 

mejoraron su posición. 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

50 51 Subió 
▲ 

Calidad de caminos 61 72 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

114 118 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

57 61 Subió 
▲ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

49 46 Bajó 
▼ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

61 60 Subió 
▲ 

Líneas Telefónicas 95 90 Bajó ▼ 
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 HONDURAS 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Banco Central de 
Honduras y FMI. 

Actividad productiva 

El retorno a la normalidad en el ámbito nacional, que incidió 

en el aumento del consumo interno y la recuperación de la 

demanda externa, permitió en 2010 la reactivación de la 

economía y un crecimiento del PIB de un 2.8%. Las 

 

 

 

 

exportaciones mostraron un crecimiento real del 6%, 

alcanzando un 37.3% del PIB, mientras que las importaciones 

tuvieron un alza del 10.2%, que contrasta con una caída del 

27.7% en 2009. La demanda interna también se elevó, 

impulsada por un incremento del consumo del 2.3% que 

obedece a un aumento del 2.4% del consumo privado 

asociado a las mayores remesas familiares y al programa de 

transferencias condicionadas y al aumento del consumo del 

gobierno del 2.1%. A su vez, la formación bruta de capital 

exhibió un crecimiento del 18.8%, en contraste con la caída 

del 45.7% observada en 2009. En ello tuvo una participación 

importante la recuperación de la inversión pública, 

principalmente como resultado de la reapertura de las líneas 

de crédito de los organismos multilaterales. 

El aumento de la producción obedece a un crecimiento de la 

mayoría de los sectores productivos. Por ejemplo, el sector 

de la manufactura creció un 4% (en 2009 había registrado 

una caída del 8%); el sector del comercio se expandió un 3.2% 

(comparado con una reducción del 10% en 2009), como 

resultado principalmente del aumento de las importaciones 

y la recuperación de los ingresos por remesas familiares, que 

alcanzaron 2,594 millones de dólares (un 5.1% superior a 

2009). El sector de las comunicaciones también presentó un 

repunte, aunque más moderado que en el período anterior, 

al crecer un 8.6% (un 15.7% en 2009). En ello incidió un 

marcado incremento de la inversión extranjera en telefonía 

celular, televisión por cable e Internet. Por su parte, el 

sector del transporte tuvo un ascenso del 2.4% (después de 

una reducción del 4.2% en 2009). El sector que agrupa la 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 14,126 15,347 17,000 18,173 

PIB (variación real anual) -2.1 2.8 3.5 4.0 

PIB Per Cápita  (en dólares) 1,892 2,016 2,191 2,298 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-3.4 n.d. n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

5.9 n.d. n.d. n.d. 

Inflación (variación % anual) 3.0 6.5 8.0 6.5 

Población (millones de 
personas) 

7.8 7.6 7.8 7.9 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

4.4 4.6 4.3 4.2 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -449 -955 -1.2 -1.3 

Exportaciones (en mdd) 5,090 5,742  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 7,560 8,549  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 
mdd) 

-2,470 -4,384 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 2,476 2,662  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

500 799  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

2,103 2,775  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

3,345 3,773  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

19.2 19.2 19.2 n.d. 
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agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca 

observó un leve progreso del 1.8%, que también contrasta 

con una caída del 1.4% en 2009. Por su parte, la construcción 

continuó deprimida, pero en una proporción menor que en 

2009, al mostrar una caída del 6.7% en comparación con una 

baja del 10.8% en 2009. Esta menor contracción responde a 

un aumento de la construcción con destino industrial 

(bodegas) que prácticamente se duplicó en 2010, ya que la 

construcción de viviendas sigue presentando depresión. 

PIB de Honduras (Var. %) 

 

Fuente: Banco Central de Honduras. 

e. Estimado. 

Precios 

Como se indicó, a fines de 2010 la inflación se situó en un 

6.%, debido principalmente a incrementos de los alimentos y 

las bebidas no alcohólicas, sector que contribuyó en un 

42.2% al alza general de los precios. Estos aumentos tuvieron 

origen en la subida de los precios internacionales de algunos 

alimentos, como el frijol y el trigo, y a problemas de 

abastecimiento interno por causas climáticas. Por su parte, 

el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (que contribuye con un 28.2% al índice general 

de precios) también presentó un incremento (9.1%), 

producto del comportamiento de los precios internacionales 

del petróleo y sus derivados. Otros rubros que también 

mostraron alzas son la educación (7.1%), el transporte (5.7%) 

y las bebidas alcohólicas y el tabaco (5.3%). El único sector 

que mostró una reducción fue el de las comunicaciones 

(12.8%), gracias a que disminuyeron los costos de las 

llamadas internacionales. 

El gobierno aprobó un aumento del salario mínimo de entre 

el 3% y el 7%, a partir del 1 de septiembre de 2010, en 

empresas cuya planilla supere los 20 trabajadores. En las 

micro y pequeñas empresas que poseen de 1 a 20 

empleados, se mantuvo el salario mínimo de 5,500 lempiras 

en la zona urbana y 4,055 lempiras en la zona rural. 

Empleo 

Producto del comportamiento negativo de la actividad de 

construcción durante el año 2010, el personal contratado 

presentó una reducción de 8.8% con respecto al año 

anterior, registrando en promedio 25,213 personas ocupadas 

en el rubro (28,638 en 2009). 

Del total del personal ocupado en 2010, el 83.5% estuvo 

conformado por empleados temporales, el 9.4%, por 

empleados permanentes ligados a empresas constructoras; 

y un 7.1% son trabajadores no remunerados, ocupados 

principalmente como voluntarios en programas sociales de 

construcción de viviendas y en la construcción de centros 

religiosos. 

También se observa que es el Distrito Central el municipio 

que demanda la mayor cantidad de mano de obra, 

contratándose en promedio 7,578 empleos, seguido de San 

Pedro Sula con 5,530 y La Ceiba con 1,528. 

Sector externo 

Al finalizar 2010, las exportaciones se situaron en 5,742 

millones de dólares (un 19% por encima del cierre de 2009), 

como consecuencia de la recuperación de la demanda 

externa y el aumento de los precios del café, el azúcar y 
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otros productos tradicionales de exportación. En el caso del 

café (que representa el 27% del total exportado), el precio 

promedio se elevó de 118.7 dólares a 154.4 dólares por saco 

de 46 kilos. Otros productos cuyas ventas subieron son: el 

banano, el aceite de palma africana, el camarón, el oro y el 

zinc. 

Los productos de transformación que mostraron un mayor 

aumento en las ventas son los tejidos de punto, las prendas 

de vestir y los arneses y tableros para vehículos. Los Estados 

Unidos continuó siendo el principal destino de productos de 

transformación procedentes de Honduras (84.5%). 

Por su parte, las importaciones también tuvieron un 

crecimiento del 17.1%, al situarse en 8,549 millones de 

dólares, lo que se compara con una reducción del 30.2% en 

2009. Esto deriva, entre otros factores, del aumento del 

precio de los combustibles y los alimentos. Los combustibles 

y lubricantes representan un 20.8% de las importaciones 

totales y tuvieron un crecimiento del 32.6% (en contraste 

con una caída del 43% en 2009). Otro rubro con un 

desempeño importante fue el de bienes para 

transformación, que aumentó un 18.1% respecto del total de 

importaciones de 2009, como resultado de la reactivación 

de la demanda externa, principalmente de los Estados 

Unidos. 

Las remesas familiares mostraron una leve recuperación al 

incrementarse un 5.1% y alcanzar 2,662 millones de dólares, 

lo que equivale a un 26.9% del total de los ingresos de la 

cuenta corriente y a un 16.8% del PIB. 

La inversión extranjera directa (IED) mostró una 

recuperación importante al situarse en 799 millones, con un 

incremento del 52.9% de las nuevas inversiones, 

especialmente en el sector de comunicaciones y maquila. 

Dentro de esta cifra podría estar incluida alguna repatriación 

de capital. 

El retorno de la estabilidad política y una pronunciada 

contracción de los activos internos netos del Banco Central 

de Honduras contribuyeron a que la oferta monetaria se 

ajustara por el lado externo y provocaron un resultado 

positivo de 1,247 millones de dólares en la cuenta financiera. 

Ello se debe sobre todo al significativo aumento de la IED 

(de 532 millones de dólares en 2009 a 797 millones de 

dólares en 2010), al incremento de los pasivos externos del 

gobierno de 380 millones de dólares en 2010 (32 millones de 

dólares el año previo) y a la recuperación de los pasivos 

externos de los bancos por 17 millones de dólares, que 

habían tenido una contracción de 299 millones de dólares en 

2009. 

Todo lo anterior permitió que las reservas internacionales 

tuvieran un aumento cercano a los 600 millones de dólares 

(un 3.5% del PIB), para situarse en 2,775 millones de dólares a 

finales de 2010 (el equivalente a 3.8 meses de importaciones 

de bienes y servicios). No obstante, el déficit de la cuenta 

corriente se amplió del 3.7% del PIB en 2009 al 6.2% del PIB 

en 2010. 

Industria de la construcción 

Para 2010 la actividad de construcción denota una leve 

mejoría en relación al año anterior, reflejo de la mayor 

actividad en el último trimestre del año. Es así que el área de 

construcción en 2010 ascendió a 1,821 miles de m2, que 

aunque presenta una caída de 8.6% en relación a 2009, es 

menor a la registrada en ese período (-21.1%). Dicho 

comportamiento fue influenciado principalmente por los 

resultados obtenidos en los municipios de Puerto Cortés 

(45.3%) y Choloma (14.9%), respectivamente. 

Por otra parte, las construcciones que experimentaron 

mayor auge fueron las destinadas a servicios, que 

reportaron una variación en el cuarto trimestre de 19.8% en 
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relación al tercero, destacándose principalmente los 

edificios públicos y centros educativos privados; de igual 

manera la construcción residencial aportó un 8.5% más en 

metros causados que en el trimestre anterior. 

El personal ocupado al cuarto trimestre de 2010, ascendió a 

25,213 personas ocupadas, inferior en 8.8% al promedio 

presentado en 2009, siendo el personal temporal el que 

tiene mayor representatividad con un 83.5% del total 

empleado; siguiéndole en orden de importancia el personal 

permanente y los no remunerados con 9.4% y 7.1% 

respectivamente. 

Con este comportamiento positivo generado en el último 

trimestre de 2010, los metros cuadrados causados de 

construcción sumaron al final del año 1,821 miles, menores 

en 8.6% a los reportados en 2009. No obstante, se presenta 

un menor decrecimiento con relación al observado desde el 

segundo trimestre de 2008 cuando inició la crisis financiera 

mundial que tuvo un fuerte impacto en la demanda 

agregada nacional. 

Las edificaciones destinadas al uso residencial, cuyo aporte 

al total del área construida es de 68.4%, presentan una caída 

de 7.4% en 2010, menor a la presentada en el año anterior  

(-16.7%). Dicho comportamiento es influenciado por el 

crecimiento que reporta la construcción de apartamentos 

principalmente en el municipio de San Pedro Sula. Un 

comportamiento similar se observa en las construcciones 

cuya finalidad es para el comercio y servicios (que aportan el 

18.6% y 11.5%, respectivamente) mostrando reducciones de 

solamente 3.8% y 5.6% en el mismo orden, sin embargo éstas 

resultan menores a las presentadas en 2009 (-38.3% y -10.3%, 

respectivamente). 

De las construcciones destinadas a edificios comerciales, el 

Distrito Central, fue el municipio donde se registró el mayor 

crecimiento (38.9%) aportando 131.4 m2 causados de 

construcción. 

En el rubro de los servicios las edificaciones para fines 

educativos presentan una variación de 19.7% en relación a 

2009, no así el resto de rubros como hospitales, edificios 

destinados a la administración pública, hoteles y 

restaurantes que presentan variaciones negativas (-53.5%,  

-20.2%, -12.9% y -10.5%, respectivamente). 

En el año 2010, las obras propiedad del sector privado 

fueron financiadas principalmente con préstamos otorgados 

por instituciones del sistema bancario (35.8%), dichos 

créditos fueron destinados en un 71.2% al sector residencial, 

22.3% para edificaciones comerciales, 4.7% al sector de 

servicios y 1.8% para construcciones para ser utilizadas por la 

industria manufacturera. 

Por otra parte, el 29.5% de la actividad de construcción fue 

financiada con fondos provenientes de los ahorros de los 

propietarios, de los cuales el 30.9% se registró en el estrato 

alto, el 30.0% en el medio, 36.1% en el medio bajo y 

solamente un 3.0% en el estrato bajo. 

Los metros de construcción financiados con donaciones, 

presentan una reducción de 14.3% en relación a 2009, 

llegando a representar solamente el 3.1% de la actividad de 

construcción registrada en el año. 

Al comparar los resultados anteriores con el 2009, el 

financiamiento a través de las instituciones de crédito 

bancario creció en 21.5 puntos porcentuales, igual 

comportamiento refleja la construcción financiada a través 

de donaciones, no obstante las remesas financiaron en 

menor medida, pasando de 3.4% en 2009 a 2.4% en 2010. 

 

 



 

 Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011 

 

 

 C á m a r a  M e x i c a n a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  

Remesas Familiares 

Durante el año 2010, las remesas familiares financiaron el 

4.8% del total de las edificaciones construidas en el territorio 

nacional, principalmente en los estratos medio bajo (donde 

se invirtió el 61.5% de estos recursos) y en el medio (24.3%), 

por encima de los recursos dedicados a las obras clasificadas 

en los estratos alto (8.1%) y bajo (6.1%); no obstante, se 

obtuvo una disminución de 6.5% en relación a 2009. 

Es relevante mencionar que las obras financiadas con 

remesas familiares, en su mayoría se concentran en los 

municipios de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y 

Juticalpa y son utilizadas principalmente para construir 

viviendas (96.8%), comportamiento distinto a 2009 donde el 

66.3% de las remesas se invirtió en el sector residencial, el 

19.4% en el comercial, 11% en el sector de servicios y 3.3% en el 

destino de las industrias manufactureras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Honduras se encuentra ubicado en el lugar 89, es decir 

bajó 7 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

Por su parte, la calidad de caminos, la calidad de 

infraestructura ferroviaria y líneas telefónicas bajaron su 

nivel competitivo a diferencia de infraestructura portuaria, 

infraestructura aérea y calidad de suministro eléctrico 

subieron nivel competitivo. 

 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

82 89 Bajó 
▼ 

Calidad de caminos 82 86 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

105 116 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

32 38 Subió 
▲ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

70 73 Subió 
▲ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

82 86 Subió 
▲ 

Líneas Telefónicas 90 98 Bajó ▼ 
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MÉXICO 

mdd: Millones de dólares 

*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Banco de México, 
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) y FMI. 

Actividad productiva 

Durante 2010 se consolidó el proceso de reactivación de la 

actividad que inició en el segundo semestre de 2009. Esto 

fue resultado del dinamismo que presentó la demanda

  

 

 

externa, así como de una gradual transmisión de este 

crecimiento a los componentes del gasto interno. 

En dicho año, el PIB real registró un incremento anual de 

5.4%, cifra que se compara con la contracción de 6.1% 

observada el año anterior. 

El incremento del PIB en 2010 fue determinado en buena 

medida por el impulso de la demanda externa a la actividad 

del sector manufacturero, así como por la gradual 

transmisión de este crecimiento a los servicios. En particular, 

la producción manufacturera  presentó un importante ritmo 

de crecimiento a lo largo del año, lo cual, aunado al 

comportamiento más favorable que presentó la 

construcción en la segunda mitad de 2010, condujo a un 

elevado dinamismo en la actividad industrial. 

El comercio sorprendió por su buen desempeño (13.5% a tasa 

anual) y algunos servicios mostraron firmes avances 

(principalmente el sector de transportación con todo y la 

salida de una importante aerolínea del mercado). Si bien 

podría argumentarse que la construcción se mantuvo 

estancada en 2010 (con un crecimiento de 0.0% con respecto 

a 2009), cabe destacar que dicho sector, finalmente dejó de 

caer después de varios trimestres negativos. También llama 

la atención la recuperación del financiamiento  otorgado al 

sector privado, mismo que impulsó el gasto en consumo a 

pesar del elevado desempleo. 

 

 

 

Indicador 2009 2010 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 882,220 1,039,121 1,167,124 1,231,642  

PIB (variación real anual) -6.1 5.4 4.1 4.0 

PIB Per Cápita  (en dólares) 8,203 9,566 10,638 11,115  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-7.5 0.0 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

7.0 6.4 n.d. n.d. 

Inflación (variación % anual) 3.6 4.4 3.5 3.0 

Población (millones de 
personas) 

107.6 109.7 110.7 110.8 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

5.5 5.4 4.5 3.9 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -5,721 -5,690 -10.5 -13.5 

Exportaciones (en mdd) 229,783 313,804  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 234,385 327,083  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 
mdd) 

-4,602 -3,009 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 21,181 22,572  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

21,663 4,335  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

99,893 120,587  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

176,700 189,175  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

13.5 12.6 11.5 n.d. 
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PIB de México (Var. %) 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

e. Estimado. 

 

Cifras ajustadas por estacionalidad revelaron un crecimiento 

de 1.3% trimestral durante el periodo octubre-diciembre de 

2010.  

En su comparación anual, el PIB registró un avance de 4.6% 

con respecto al cuarto trimestre de 2009.  

Las  actividades primarias (agricultura y ganadería) crecieron 

9.9% a tasa anual en al cuarto trimestre ante la mayor 

producción de maíz en grano, mango, caña de azúcar, sorgo 

en grano y tomate rojo, principalmente.  

Las  actividades secundarias (minería, construcción y 

manufacturas) registraron un incremento del 4.7% anual en 

el último trimestre del 2010. Al interior de este rubro 

destacó el crecimiento de 6.0% en las industrias 

manufactureras (en especial equipo de transporte, 

maquinaria y equipo e industria alimentaria).   

Las actividades terciarias (comercio y servicios) crecieron 

4.2% a tasa anual en el cuarto trimestre de 2010. Destacaron 

el comercio, así como los servicios financieros y de seguros, 

con avances de 9.5% en cada caso. También se 

incrementaron los servicios de información en medios 

masivos (6.7%); transportes, correos y almacenamiento 

(3.1%), entre otros. 

Las perspectivas para 2011 son positivas. No sólo algunos 

sectores como el de la construcción y el de crédito se 

recuperan de forma más notoria. La actividad del sector 

externo podría repuntar por encima de lo esperado. La 

demanda de extranjeros por instrumentos mexicanos podría 

continuar elevada. Asimismo, no se aprecia que las 

autoridades modifiquen el adecuado manejo de las finanzas 

públicas y la política monetaria. Por donde sea vea, es 

probable que México tenga un buen año. 

Precios 

Durante 2010 la inflación general anual promedio fue mayorr 

a la observada el año previo, al haberse reducido de 4.4 a 

3.6%. Además, la inflación también fue más baja que el 

pronóstico que publicó el Banco de México en el Informe 

sobre la Inflación correspondiente al cuarto trimestre de 

2009. 

En lo que corresponde a los factores que influyeron en que 

la inflación general anual resultase menor respecto a la que 

se proyectó durante 2010 destacan los siguientes: 

 El impacto transitorio sobre la inflación derivado de 

las modificaciones impositivas y de los aumentos en 

las tarifas autorizadas por distintos niveles de 

gobierno. En particular, estas medidas tuvieron un 

efecto de una sola vez y la evidencia sugiere que no 

se presentaron efectos de segundo orden en el 

proceso de formación de precios de la economía. 

 La apreciación cambiaria que contribuyó a reducir 

posibles presiones sobre los precios de las 

mercancías. 

 La brecha del producto, la cual al seguir siendo 

negativa evitó posibles presiones sobre la inflación 

por el lado de la demanda. 
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 El incremento de los principales indicadores 

salariales fue moderado, sugiriendo una ausencia  

de presión sobre el proceso de formación de 

precios por parte de los costos laborales. 

El nivel que exhibió la inflación general anual durante 2010 

fue influido principalmente por la incidencia relativamente 

elevada del componente no subyacente del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor INPC, que durante 2010 presentó 

una variación anual promedio de 5.04 % (en 2009 este dato 

fue 6.3 %. En contraste, el componente subyacente redujo su 

contribución a la inflación general. 

Empleo 

De acuerdo al Instituto Nacional del Seguro Social IMSS, 

durante el primer trimestre del año se observó un 

crecimiento de 230 mil 721 trabajadores permanentes y 

eventuales. De los cuales, 146 mil 734 corresponden a plazas 

permanentes, mientras que 83 mil 987 eventuales. 

Asimismo, hasta el 30 de abril de 2011, el número de 

trabajadores asegurados permanentes y eventuales urbanos 

(TPEU) ascendió a 14 millones 855 mil 64 personas, por lo 

que el incremento en el empleo asegurado en lo que va del 

año es de 273 mil 435 trabajadores (1.9%).  

No obstante, si comparamos estas cifras con las de octubre 

de 2008, cuando la crisis comenzaba, se tiene que sólo se 

han creado 409 mil 229 empleos asegurados al IMSS. De los 

cuales el 56.5% son eventuales y el resto son permanentes. 

Aunque estas proporciones ahora parecen relativamente 

equilibradas, el 99.2% de los empleos creados desde octubre 

de 2008 y hasta el cierre de 2010 eran eventuales, mientras 

que el empleo permanente sólo comenzó a repuntar en 

febrero del presente año. En este sentido vale la pena 

resaltar que aún estamos lejos del patrón observado antes 

de la crisis, en el que por cada 10 empleos creados al menos 

7 eran permanentes. 

Es preocupante que el vigoroso crecimiento del empleo 

asegurado durante febrero y marzo no haya continuado en 

abril, pues mientras que en cada uno de esos dos meses se 

crearon más de 100 mil empleos en abril esta cifra disminuyó 

a 42 mil 714. Incluso el empleo eventual que había crecido en 

31 mil 919 y 26,532 unidades durante febrero y marzo 

retrocedió hasta 12 mil 617 empleos en abril. 

Cabe mencionar que el número de personas ocupadas en el 

sector informal hasta el tercer trimestre de 2010 fue de 12 

millones 444 mil, lo que equivale al 28% de la población 

ocupada total. Es oportuno mencionar que la ocupación en 

este sector alcanzo su máximo histórico durante el segundo 

trimestre de 2010, cuando se estima que 12 millones 849 mil 

personas tuvieron un empleo informal. 

Sector externo 

En el primer trimestre de 2011 la balanza comercial registró 

un superávit de un mil 788.9 millones de dólares que resulto 

mayor a lo alcanzado en igual trimestre de 2010 (371.7 mil 

millones de dólares) producto de la combinación de 

exportaciones por 81 mil 695.3 mil millones de dólares e 

importaciones por 79 mil 906.4 mil millones de dólares, las 

cuales se incrementaron a una tasa de 22.7% y 20.7% 

respectivamente, la evaluación de las principales 

componentes ha presentado una desaceleración en los 

primeros tres meses de 2011. 

Las exportaciones, mientras que en enero de 2011 crecieron 

a una tasa de 28.9%, en marzo aumentaron en 20.1%, dicho 

desempeño fue reflejo, principalmente, del freno que 

registraron las exportaciones manufactureras, ya que en 

dichos meses presentaron tasas de 25.2% y 15.9%, 

respectivamente. Por su parte, las importaciones 
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contuvieron su ritmo de crecimiento  al pasar de un 

incremento anual de 24.9% en enero  a un crecimiento 

de16.3% en marzo del presente año. 

Por tipo de mercancía, las exportaciones de productos 

manufacturados aumentaron en 32.1% a tasa anual. Los 

incrementos más importantes fueron: productos minero 

metalúrgicos con 36.1%, maquinaria y equipo para industria 

con 43.7%, y productos de la industria automotriz con 64.3%. 

En cuanto a las exportaciones agropecuarias y pesqueras, 

estas crecieron 19.2% comparando julio de 2010 contra julio 

de 2009. Las alzas más importantes fueron: jitomate con 

64.8%, ganado vacuno con 42.0%, miel con 61.4%, frutas y 

frutos comestibles con 39.5%, y mangos con 33.5%. Las 

exportaciones extractivas aumentaron en 47.4%. 

De enero a julio de 2010, la estructura de las exportaciones 

fue la siguiente: Bienes manufacturados con 82.0% del total, 

Productos petroleros con 13.8%, Bienes agropecuario con 

3.4% y Productos extractivos no petroleros con 0.8%. 

En lo que se refiere a las importaciones, en julio de 2010 

fueron por un monto de US$24,364 millones de dólares y de 

enero a julio fue de US$165,314 millones. Esta última cifra es 

consecuencia de los aumento de 64.3% en importaciones 

petroleras y de 29.6% en no petroleras. 

En el acumulado de los primeros siete meses del año, las 

importaciones de bienes intermedios registraron una 

variación anual (comparados con el mismo periodo de 2009) 

de 39.7%, las de bienes de consumo en 30.8%, y la de bienes 

de capital en -4.3%. La estructura de las importaciones de 

enero a julio del presente fue: Bienes de uso intermedio el 

76,7% del total de importaciones, Bienes de capital el 9.5%, y 

Bienes de consumo de 13.5%. 

En general, los resultados de la balanza comercial están 

determinados por el freno en el ritmo de crecimiento en los 

Estados Unidos, el principal mercado de nuestras 

exportaciones, pues en el primer trimestre registraron un 

crecimiento de 1.8% a tasa trimestral anualizada, luego de 

que habían cerrado el año pasado con una tasa trimestral 

anualizada de 3.1%. 

Por ende, en la medida que la recuperación económica de 

los Estados Unidos todavía enfrenta condiciones 

desfavorables debido, principalmente, a: i) la debilidad que 

persiste en la inversión no residencial en estructura y en el 

sector de la vivienda, ii) la elevada tasa de desempleo, y iii) 

los problemas de déficit y deuda pública que enfrenta; es 

importante estar atentos a la evolución que guarde la 

demanda externa de las exportaciones mexicanas. Más aún 

y cuando, recientemente las propias autoridades 

estadounidenses han ajustado a la baja su pronóstico de 

crecimiento para 2011, situándolo en un intervalo de entre 

3.1 y 3.3%, luego de que en enero pasado lo estimaban entre 

3.4 y 3.9%. 

Industria de la construcción 

La industria de la construcción fue una de las más golpeadas 

por la crisis que inició hacia finales de 2008. De noviembre 

de 2008 a julio de 2010, la actividad de la construcción 

acumuló una racha de 20 meses consecutivos con resultados 

negativos, convirtiéndose en la segunda peor de su historia, 

poniendo en riesgo a numerosas empresas. De hecho, fue el 

único sector productivo que no registró crecimiento de su 

PIB durante 2010. 

En los últimos meses de 2010 y como consecuencia del 

efecto estacional, el sector incrementó su producción, 

incentivada por mayores montos de inversión rezagados a lo 

largo del año, por lo que en agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre se registraron variaciones positivas 

de 1.4% y 4.8%, 3.1%, 5.7% y 4.2% respectivamente, generando 

un crecimiento positivo en el segundo semestre del 2010.   
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De acuerdo con las cifras del índice de la actividad de la 

construcción que elabora el INEGI, en lo que va del presente 

año (primer semestre) la construcción ha mostrado un 

robusto crecimiento del 4.9% respecto al mismo periodo del 

año anterior, lo que posicionó al sector por debajo de la 

actividad manufacturera (4.1%). 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, México se encuentra ubicado en el lugar 73, es decir 

subió 6 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

e. Estimado. 

 

Por su parte, la calidad de caminos, la calidad de 

infraestructura ferroviaria y líneas telefónicas bajaron su 

nivel competitivo a diferencia de infraestructura portuaria, 

infraestructura aérea y calidad de suministro eléctrico 

subieron nivel competitivo. 

 

 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

79 73 
Bajó ▼ 

Calidad de caminos 62 55 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

76 68 
Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

89 75 
Subió ▲ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

65 65 
Subió ▲ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

91 83 
Subió ▲ 

Líneas Telefónicas 72 72 Bajó ▼ 
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-2.0

 -

 2.0

 4.0

 6.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

NICARAGUA 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 6,214 6,551 7,050 7547 

PIB (variación real anual) -1.5 4.5 3.5 3.7 

PIB Per Cápita  (en dólares) 1,082 1,127 1,197 1,262  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-4.1 -12.5 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

3.3 n.d. n.d. n.d. 

Inflación (variación % 
anual) 

0.9 9.2 8.7 8.4 

Población (millones de 
personas) 

5.7 5.8 5.9 6.0 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

9.6 9.5 9.0 n.d. 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -846 -963 -1.2 -1.2 

Exportaciones (en mdd) 1,391 3,628  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 3,227 5,486  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

-1,836 -2,322 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 818 803  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

434 508  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

1,573 1,799  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

3,661 3,876  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

20.4 21.7 22.4 n.d. 

 mdd: Millones de dólares 

*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Banco Central de Nicaragua y FMI. 

Actividad productiva 

La actividad económica registró un crecimiento anual de 

4.5% en 2010. Este resultado estuvo asociado, 

principalmente, a la recuperación de la economía mundial, 

evento que conllevó a un incremento de las exportaciones

  

 

y a la generación de impulsos en la demanda interna, en un 

ambiente de estabilidad macroeconómica. En este contexto, 

se observó que las actividades económicas respondieron de 

manera acelerada en unos casos o mostrando procesos de 

recuperación en otros. No obstante, se presentaron factores 

adversos, como el exceso de lluvias y la incertidumbre en 

cuanto a la recuperación económica mundial. 

Las actividades productivas respondieron de manera  

generalizada a los impulsos generados por la demanda,  

particularmente aquellas actividades vinculadas a los  

mercados externos. Los grupos de actividades que mayor 

dinamismo registraron frente a esos impulsos fueron las 

primarias (7.7%) y la industria manufacturera (7%), a pesar de 

la caída de la producción de bebidas, productos de madera y 

no metálicos. Por su parte, las actividades de comercio y 

servicios mostraron crecimiento, excepto los servicios 

financieros. Finalmente, la construcción disminuyó su ritmo 

contractivo, dando indicios de recuperación. 

PIB de Nicaragua (Var. %) 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Nicaragua. 

e. Estimado. 

El valor agregado de la industria manufacturera creció 7%. El 

repunte de la producción manufacturera estuvo asociado, 

principalmente, a impulsos de la demanda externa, 

generados por la recuperación económica de países socios y 
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la apertura de nuevos mercados internacionales. Las ramas 

que mostraron mayor dinamismo fueron las de industrias de 

bienes alimenticios y textil-vestuario. Sin embargo, el 

crecimiento del sector se vio parcialmente afectado por la 

caída en la producción de bebidas, productos de madera y 

no metálicos. 

La industria de bienes alimenticios recibió el mayor aporte a 

su crecimiento a través de la rama de carnes y pescados, la 

cual creció 7.8%. Cabe destacar, que el repunte de esta 

actividad se debió al crecimiento acelerado de las 

exportaciones al mercado venezolano. Adicionalmente, la 

industria de alimentos recibió impulsos de la demanda 

interna, a través de la estabilización de precios acordada por 

el Gobierno y las plantas avícolas; lo cual influyó, 

principalmente, en el crecimiento de la producción de carne 

de pollo. Por su parte, la producción azucarera creció 7.8%, 

favorecida por el incremento que registraron los precios 

internacionales. 

En contraste, la rama de bebidas registró un decrecimiento 

de 3.1%. La reducción fue provocada por diversos factores, 

entre los que destacan: incremento de los precios, 

importación de bienes sustitutos y afectación por las lluvias, 

que generó problemas en la distribución y en la promoción 

de estos productos. Por otra parte, las industrias de madera 

y no metálicos, aunque mantuvieron un decrecimiento en el 

año, redujeron el ritmo de su caída debido al 

comportamiento que registró la construcción (actividad que 

mayor demanda este tipo de bienes). 

Precios 

La inflación nacional acumulada fue 9.2% en 2010 (0.93% en 

2009), como resultado de fluctuaciones en la oferta de 

productos, principalmente alimenticios, y por el incremento 

del precio internacional de los principales granos básicos y 

del petróleo. El precio del petróleo WTI presentó un 

aumento de 19.4% en 2010 y finalizó en diciembre con un 

precio promedio de 89.3 dólares por barril, el cual fue el 

máximo alcanzado en el año. 

La dinámica de los precios internos de los alimentos, estuvo 

sujeta a los cambios en los precios internacionales de 

algunos bienes primarios, debido a la estacionalidad de la 

producción de bienes de origen agropecuario y a la 

afectación de fenómenos climatológicos que provocaron 

pérdidas de las cosechas. 

Además del efecto directo en el precio de los alimentos y 

combustibles, también se observó consecuencias de 

segunda vuelta en la conformación de los precios de 

artículos que utilizan esos productos como insumos, tal es el 

caso de los servicios de suministro de comida, energía 

eléctrica y transporte. Los servicios de suministro de comida 

registraron un alza en platos preparados para llevar, en la 

segunda mitad del año, impulsada principalmente por el alza 

de los frijoles cocidos. Por otro lado, el IPC de energía 

eléctrica aumentó 9.57%, debido al ajuste tarifario 

autorizado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) en 

mayo y la aplicación del deslizamiento cambiario. Por último, 

el aumento en el precio de los combustibles tuvo efecto en 

el incremento de los servicios de transporte escolar (9.47%) 

y taxi (5.05%). 

La dinámica inflacionaria registró los mayores repuntes  en 

el primero y cuarto trimestre del año, asociados a 

incrementos en las divisiones de: i) alimentos y bebidas no 

alcohólicas, por una disminución de la oferta de productos 

de origen agropecuario; ii) educación, por el incremento en 

matrículas y aranceles en febrero; iii) transporte, afectado 

por el alza en combustibles; y iv) restaurantes y hoteles, por 

el repunte en el precio de platos preparados para llevar, 

principalmente en el último trimestre. La inflación del resto 
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del país superó a la de Managua, a diferencia de lo ocurrido 

el año previo. Sin embargo, Managua contribuyó con el 

mayor aporte marginal a la inflación nacional. La inflación 

del resto del país se originó principalmente por la elevada 

contribución de las divisiones recreación y cultura, dada la 

mayor ponderación del billete de lotería, restaurantes y 

hoteles, y el incremento de precios en el servicio de 

almuerzo. 

Empleo 

El promedio de trabajadores asegurados al INSS se ubicó en 

534,881 personas en 2010, lo cual se tradujo en un 

incremento de 31,186 nuevos afiliados  a la seguridad social 

(10,334 en 2009). Este comportamiento fue consistente con 

el proceso de recuperación de la economía que conllevó a 

una mayor demanda de empleo. La afiliación registró un 

incremento generalizado, principalmente en los sectores de 

industria manufacturera (10,120); servicios sociales, 

comunales y personales (6,115); agropecuario (5,791); y 

establecimientos financieros (3,698). La mayor actividad 

económica en la industria manufacturera se asoció a la 

recuperación de las empresas bajo el régimen de Zonas 

Francas, las cuales, a partir de la recuperación de Estados 

Unidos, experimentaron un punto de inflexión en el 

segundo semestre de 2009, lo que conllevó a una 

recuperación acelerada del empleo. Al finalizar el año, el 

nivel de ocupación en Zonas Francas alcanzó 89,927 

trabajadores (71,472 en diciembre de 2009). De acuerdo a 

cifras suministradas por el INSS, la afiliación registró 

incrementos en todos los departamentos y regiones 

autónomas, siendo Río San Juan, Masaya y Rivas los que 

presentaron las mayores variaciones porcentuales con 14.4, 

11.6 y 11.5%, respectivamente.  

La encuesta indica que la Población en Edad de Trabajar 

(PET) experimentó un incremento interanual de 2.1% 2010. La 

PET se subdivide en la Población Económicamente Activa 

(PEA) con 72.1% de participación; el resto lo conforma la 

Población Económicamente Inactiva (PEI). La tasa de 

desempleo abierto se ubicó en 7.4% (7.7% en 2009) 

mostrando una disminución de 0.3 puntos porcentuales. En 

términos de calidad del empleo, la encuesta evidenció que 

75.7% de los ocupados laboran en establecimientos que no 

llevan registros contables, observándose una variación de 

12.7% con respecto a 2009. En tanto, el empleo en 

establecimientos que llevan registros contables creció 3.3%. 

Asimismo, la encuesta indica que 53.7% de la PEA se 

encuentra en el subempleo. De esta proporción, 45.2% 

labora menos de 40 horas a la semana, y el resto devenga 

salarios inferiores al mínimo legal. Esta modalidad de 

ocupación se ha venido incrementando, debido al menor 

crecimiento de la oferta de puestos de trabajo formal 

respecto a la demanda, lo que conlleva a que un alto 

porcentaje de la PEA esté excluida del seguro social, entre 

otros beneficios.  

Sector Externo 

La recuperación de la economía mundial propició un 

crecimiento de la demanda externa, favoreciendo mayores 

niveles de exportaciones. Sin embargo, este mayor 

dinamismo fue acompañado por una recuperación de la 

economía nicaragüense (absorción) que implicó mayores 

volúmenes importados, en un contexto de alza de precios 

del petróleo y demás materias primas, expandiéndose el 

valor de las importaciones. Lo anterior conllevó a un 

incremento del déficit en cuenta corriente de la balanza de 

pagos a 14.7% del PIB en 2010 (13.3% del PIB en 2009).  

La balanza comercial de bienes resultó más negativa que la 

de 2009 registrando 2,322 millones (25% del PIB). Si bien, el 

índice de términos de intercambio reflejó un  incremento de 
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8%, derivado de un mayor aumento en el precio promedio de 

las exportaciones (15.1%) con respecto al de las 

importaciones (6.6%), el efecto de mayores precios en las 

importaciones significó incurrir en un gasto adicional de 

484.7 millones de dólares con respecto a 2009, mayor a la 

ganancia por precio obtenida en las exportaciones (US$231.6 

millones).  

Sin embargo, la ampliación de la brecha comercial fue 

amortiguada por la recuperación de los volúmenes de 

exportación, producto del crecimiento económico de los 

principales socios comerciales, en especial de Estados 

Unidos, así como, por el fortalecimiento del comercio con 

Venezuela. 

Otro elemento amortiguador en el balance de bienes fue el 

dinamismo de las exportaciones de Zona Franca, las cuales 

crecieron 31.4% (-4.8% en 2009). Este resultado estuvo 

asociado al mejoramiento de los niveles de consumo en el 

mercado estadounidense. De esta manera, las 

exportaciones de textiles y vestuario crecieron 18.9%, 

soportado en mayores volúmenes (11.8%). Con ello, 

Nicaragua mejoró su posición en la lista de los principales 

suplidores de vestuario de Estados Unidos, según la Oficina 

de Textiles y Vestuario de Estados Unidos, al pasar del 

número 18 en 2009 al 17 en 2010 (en 2007 tuvo la posición 

25). Por su parte, las exportaciones de arneses automotrices 

crecieron en 80.8% (62.7% en volumen), debido al aumento 

de la producción de la industria automotriz mexicana (50%), 

que a su vez fue impulsada por la mayor demanda de 

Estados Unidos y países asiáticos. 

La balanza comercial de servicios resultó en un déficit mayor 

con respecto a 2009, como consecuencia del incremento de 

los gastos de transporte de pasajeros y de carga 

internacional, 13.3 y 33.5 millones de dólares, 

respectivamente. Esto fue ocasionado por el aumento de los 

costos de producción de estos servicios ante el alza del 

petróleo y derivados en 27.7%. En términos de los ingresos, 

éstos disminuyeron 24.5 millones de dólares, principalmente 

lo concerniente a los ingresos de turismo (US$25.9 

millones), debido a la baja en el gasto promedio de los 

visitantes extranjeros en 8.1 dólares por día con respecto al 

año anterior (US$47.7 por día), a pesar de registrarse un 

incremento de 6.1% en el número de entradas de visitantes 

no residentes en el país. 

El balance neto de la renta continuó reflejando la 

dependencia de la economía al financiamiento externo, que 

en este año fue mayor. El resultado fue un déficit superior 

en 19.7 millones de dólares al de 2009, siendo las principales 

causas: el incremento de la renta de la inversión extranjera y 

el endeudamiento externo del sector privado no financiero, 

el cual generó mayores pagos de intereses. Cabe destacar 

una mejora de los ingresos, debido a mayores 

disponibilidades en el exterior de reservas internacionales 

del Banco Central, como de las instituciones financieras 

locales, que permitieron generar ingresos por 9 millones de 

dólares, superior a lo registrado en 2009 (US$5.7 millones). 

Esto a pesar de las bajas tasas de interés que predominaron 

en los mercados financieros internacionales. 

El valor de las exportaciones en 2010 fue 3,628 millones de 

dólares, registrando un crecimiento de 32.8% con respecto a 

2009. De esta forma, las exportaciones respondieron 

positivamente al aumento de la demanda mundial de bienes 

primarios, y a la recuperación de los precios en el mercado 

internacional, los cuales se vieron afectados en 2009 por los 

efectos de la crisis económica0020internacional.  

Este resultado fue producto también de la política de 

apertura comercial del país, la búsqueda de nuevos 

mercados y el reforzamiento de los existentes, en 

concordancia con la estrategia de promoción de las 
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exportaciones. Efectivamente, las exportaciones de 2010 se 

mantuvieron en el rango de diversificadas a nivel de 

producto y moderadamente diversificadas a nivel de 

mercados, registrándose una mayor participación de países 

latinoamericanos y asiáticos. 

El valor de las importaciones CIF fue de 5,486 millones de 

dólares en 2010 (19.6% de crecimiento), luego de 

experimentar en 2009 una contracción (-19.2%) por el 

descenso de la actividad económica. Un factor importante 

que permitió realizar un mayor gasto de importaciones en 

2010, fue la mayor disponibilidad de financiamiento externo 

de parte de proveedores y banca comercial, los cuales 

compensaron la tendencia decreciente registrada en el 

saldo de la cartera de crédito de la banca doméstica y de las 

microfinancieras. Por otra parte, la recuperación de los 

flujos de remesas y de la inversión extranjera contribuyó en 

el resultado, aunque en menor medida que los otros 

factores.  

El incremento de las importaciones se generó en todas las 

categorías de bienes, principalmente en bienes intermedios 

y bienes de consumo, los cuales estuvieron soportados en 

parte por el dinamismo de la actividad económica del país, 

así como por efecto del alza de los alimentos y materias 

primas en los mercados internacionales, incluyendo los 

precios del petróleo y derivados. 

Las importaciones de bienes intermedios totalizaron 1,122.4 

millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 

29%. En términos absolutos se destacó el aumento en el 

valor de los bienes adquiridos por el sector industrial, con un 

incremento de 155.7 millones de dólares. Lo anterior fue un 

reflejo del alza en los precios y de mayores requerimientos 

de la industria de alimentos, textil y cuero y química, en 

general producto del aumento registrado en la producción 

industrial. El sector agropecuario enfrentó mayores precios 

en la importación de fertilizantes y agroquímicos. El precio 

de la urea mostró un aumento acelerado en el último 

trimestre del año, en más de 40%, luego de mantener en el 

período enero-junio un crecimiento promedio anual de 1.7%. 

Esta alza estuvo influenciada por la tendencia creciente del 

petróleo. Debido a lo anterior, las importaciones de 

volúmenes aumentaron 0.8%, a pesar que la producción 

agrícola registró un crecimiento de 5.9%. Por otro lado, en 

términos de volúmenes, las importaciones de materiales 

metálicos crecieron 53.9%, producto del dinamismo de la 

construcción privada en edificaciones comerciales, 

industriales, servicios y residenciales. 

Industria de la Construcción 

La construcción redujo su ritmo contractivo y registró una 

caída de 12.5% en 2010. A nivel de componentes, se registró 

desaceleración en la caída de la construcción privada, 15.6 

puntos porcentuales menos con relación al año anterior, 

mientras que el componente público se contrajo 7.1% 

(crecimiento de 22.2% en 2009). El factor de mayor 

incidencia en el comportamiento de la actividad 

constructora fue el Programa de Crédito Justo para la 

Vivienda de Interés Social. 

Un hecho a destacar fue el surgimiento, en el primer 

trimestre, de nuevas construcciones residenciales, lo cual 

significó un incremento de 58% en el área efectivamente 

construida en este tipo de viviendas, con relación al 

trimestre anterior, y representó 13.8% del área residencial 

nacional. En el segundo y tercer trimestre, la relación del 

área efectivamente construida de viviendas sociales alcanzó 

16.2 y 27.6% del área residencial nacional, hasta situarse 

alrededor de 30% en el cuarto trimestre. 

En consonancia con el comportamiento del destino 

residencial, las construcciones industriales, comerciales y de 
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servicios redujeron su ritmo contractivo, a través del 

surgimiento de construcciones de nuevas Zonas Francas, 

obras comerciales y turísticas en varios departamentos del 

país.  

Por otra parte, la caída que registró la construcción pública 

fue resultado de diversos factores, entre los que destacan 

atrasos en los procesos de licitación y demoras en la entrega 

de recursos externos. En términos interanuales, estos 

factores ocasionaron una desaceleración durante el primer 

semestre, y en la segunda mitad del año se les adicionó las 

lluvias que afectaron al país, ocasionando que este 

componente registrara tasas de crecimiento negativas 

durante ese período. 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Nicaragua se encuentra ubicado en el lugar 118, es 

decir bajó 4 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

e. Estimado. 

 

La calidad en infraestructura ferroviaria, portuaria, aérea y 

de líneas telefónicas bajaron su nivel competitivo, caso 

contrario sucedió con la calidad en caminos, y de suministro 

eléctrico quienes mejoraron su nivel competitivo. 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

114 118 Subió 
▲ 

Calidad de caminos 95 91 Subió ▲ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

132 103 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

126 129 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

87 82 Bajó 
▼ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

113 111 Subió 
▲ 

Líneas Telefónicas 107 109 Bajó ▼ 



 

 Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011 

 

 

 C á m a r a  M e x i c a n a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  

 -

 5.0

 10.0

 15.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

PANAMÁ 

  
Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 24,080 26,778 29,558 33,821 

PIB (variación real anual) 3.2 7.5 7.4 7.2 

PIB Per Cápita  (en dólares) 6,951 7,593 8,300 9,049  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

4.6 6.7 14.9 23.5 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

5.8 6.2 6.4 6.9 

Inflación (variación % anual) 1.9 4.9 4.4 3.3 

Población (millones de 
personas) 

3.4 3.5 3.6 3.7 

Tasa de Desempleo (% anual) 6.9 6.5 6.0 5.5 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) 489 -2,953 -856.2 n.d. 

Exportaciones (en mdd) 821 17,423  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 7,801 18,706  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 
mdd) 

-6,980 2,743 2,673 2,641 

Remesas (en mdd) 304 198  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

1,773 2,363  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales (en 
mdd) 

168 2,715  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

10,150 10,439  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

1.0 1.0 1.0 1.0 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible. 

Fuente: Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Contraloría General de la 
República de Panamá, Dirección de Estadística de Panamá y FMI. 

Actividad productiva 

Durante 2010 el PIB creció 7.5% respecto a 2009 producto, 

este crecimiento fue impulsado por la mayor carga en los 

puertos, así como por la mayor cantidad de pasajeros que 

transitaron por los aeropuertos y las telecomunicaciones

 

 

 

que avanzan a la velocidad de los cambios tecnológicos del 

sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

El sector del Comercio al por mayor y al por menor que se 

favoreció por el crecimiento de la demanda interna y las 

operaciones de la Zona Libre de Colón; debido a la mayor 

cantidad de turistas que arribaron al país, lo que elevo la 

ocupación hotelera. 

Un hecho importante es que la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y caza logró recuperarse luego de haber sufrido 

una caída drástica el año anterior, y pese a las malas 

condiciones climáticas que se observaron en los últimos 

meses. La actividad se recuperó por la ganadería, que 

presentó el mejor desempeño: más ceba (9.5%) y producción 

de leche (3.6%), cría de aves de corral (8.7%) y trabajos 

propios de la silvicultura (3.5%). La recuperación de la 

economía internacional, también ayudó, pero sólo en los 

casos en los que se mantuvo la capacidad productiva, pese a 

los pronósticos meteorológicos pocos alentadores. Tal fue 

el caso de las cantidades exportadas de banano, que 

crecieron 5.5%, y las de piña, 11.5%. 

PIB de Panamá (Var. %) 

 

 

 

Fuente: Dirección de Estadística de Panamá. 

e. Estimado. 
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Otras actividades agrícolas también mostraron descensos en 

su producción anual.  Fue el caso del cultivo de arroz, que 

cayó 0.8% debido a la menor superficie sembrada y 

cosechada del grano, teniendo en cuenta además que 2010 

fue un año marcado por el exceso de lluvia, que dañó buena 

parte de la producción agrícola nacional. 

En el caso del tomate, las lluvias abundantes retrasaron el 

inicio de siembra que estaba programado para noviembre 

pasado.  Cultivos delicados como pimentones y lechugas, 

que necesitan luz para su polinización, también fueron 

afectados.  De igual forma, la producción de frutas decreció, 

de forma particular las de exportación. Fue el caso del 

melón y la sandía, con disminuciones de 68.9% y 31.1%, 

respectivamente, en las cantidades exportadas. 

En la actividad pecuaria, el sacrificio de ganado porcino cayó 

5.6%.  No obstante, en los últimos cuatro meses mostró 

algunos signos de recuperación.  De acuerdo con la 

Asociación Nacional de Porcinocultores el sector ha 

mantenido una tendencia a la recuperación desde la caída 

que tuvo en 2009 a causa de una sobreproducción. 

La Pesca cayó por segundo año consecutivo, esta vez en 

43.4%, mucho más que en 2009 (3.7%). Los fenómenos 

climáticos, el aumento de los costos operativos por el 

elevado precio de los derivados del petróleo, las 

restricciones y vedas para proteger los recursos acuáticos 

afectaron la actividad.   

Empleo 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, se 

generaron 14,791 nuevos empleos y la desocupación se 

redujo ligeramente, de 6.6 a 6.5%, aunque la PEA abierta 

bastante más (de 5.2 a 4.7%). 

Fue significativa la salida del mercado de trabajo de jóvenes 

con menos de 19 años y adultos de 70 y más años, lo que 

evidenció el mayor aprovechamiento de las acciones 

sociales del Gobierno y las condiciones económicas más 

favorables al interior de los hogares panameños. Las 

mujeres hicieron más visible su inserción laboral 

aumentando el número de ocupadas a un poco más de 

medio millón. 

La oferta de empleos formales se ralentizó, pero no 

desmejoró la estabilidad laboral porque si bien cierto que los 

contratos de trabajo disminuyeron, también las renuncias. 

Situación contraria se vio en el interior del país, producto de 

su mayor dinamismo en sectores de la construcción, 

turismo, comercio y servicios. 

Buscando contar con mayores y mejores opciones de 

inserción laboral y sin costo, 41,296 personas egresaron del 

Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano. 

En 2010 la situación del mercado laboral mejoró. Según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo, basados en la 

Encuesta de Mercado Laboral de agosto, el porcentaje de 

población desocupada descendió levemente de 6.6% en 

2009 a 6.5% en 2010. Hubo 1,455,592 personas ocupadas, 

14,791 más respecto a 2009. La población de entre 30 y 39 

años fue la de mayor ocupación (23.9%), seguida por el 

grupo de 40 a 49 años (22.2%). Un hecho sobresaliente fue la 

reducción de jóvenes con menos de 19 años y adultos de 70 

y más años, que salieron del mercado laboral, posiblemente 

porque los primeros eligieron una mayor formación o 

porque las acciones sociales del Gobierno y las mejores 

condiciones económicas para el resto de los miembros del 

hogar, lo permitió. 

La desocupación femenina disminuyó a 8.5% (de 8.9% en 

2009), mientras que la masculina aumentó a 5.3% (de 5.1% el 
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año anterior). Las mujeres ocupadas fueron más; su 

integración al mercado laboral siguió tomando fuerza, en lo 

que presumimos, entre otras, su participación en las 

responsabilidades económicas del hogar y los deseos de 

autonomía, superación y realización laboral. 

La tasa de desocupación descendió en las provincias de 

Coclé, Colón, Chiriquí y Herrera. En esta mejoría influyó el 

dinamismo del sector construcción de tipo residencial y no 

residencial en el interior del país. En Panamá no hubo 

cambios. Por el contrario, aumentó en las provincias de 

Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Darién. El 

desmejoramiento en la primera tuvo relación con las 

movilizaciones en contra de las reformas del Código Laboral 

y, en las tres siguientes, con acontecimientos climatológicos 

que afectaron la dinámica de sus principales actividades 

(agricultura y ganadería). 

Precios 

La inflación se estimó en 4.9% en 2010.  En 2009 fue 1.9%. En 

los distritos de Panamá y San Miguelito superó a la media 

(3.7%) mientras que la del resto del sector urbano del país 

fue menor (3%). 

Diversos factores repercutieron en los precios.  Algunos 

fueron muy evidentes como los efectos climáticos adversos, 

asociados con sequías y fuertes lluvias (extremas). También, 

las alzas del costo medio de las importaciones, como 

resultado de la depreciación del dólar estadounidense, que 

alcanzó su valor más bajo desde 2008. Otros, como la 

especulación, no fueron tan claros.` 

Los grupos de bienes y servicios con los menores 

incrementos fueron: esparcimiento, diversión y servicios de 

cultura (2.3%), enseñanza (2.5%) y vivienda, agua, electricidad 

y gas (2.6%), y con mayores incrementos: transporte (6.0%), 

bienes y servicios diversos (5.2%) y muebles, equipo del 

hogar y mantenimiento rutinario de la casa (3.2%).   

Dentro del transporte, el combustible fue el que más se 

encareció (17.3%), contrario a la reducción en 27.1% en 2009. 

Las alzas del el precio del petróleo tuvieron incidencias 

significativas en el de algunos derivados líquidos del 

petróleo (gasolina y diesel) directamente.  

Para otros, como el gas de cocina, la electricidad por 

generación térmica y el transporte urbano, el Gobierno 

manejó las subvenciones a fin de mantener bajo control el 

precio a pagar por el consumidor. En promedio, en todo el 

territorio nacional, los alimentos y bebidas subieron 2.9% (la 

mitad correspondiente a 2009): los alimentos 1.8%, las 

bebidas 4.1% y las comidas fuera del hogar 6.7%. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, los alimentos y 

bebidas se encarecieron 3.0%. Entre los alimentos, las 

mayores alzas de precios se dieron en las legumbres (18.8%), 

azúcar (13.3%), carne de cerdo (10.4%), vegetales en conserva 

(9.5%), frutas frescas (8.6%), pescado fresco y carnes 

preparadas (ambos en 7.8%). Se abarataron las verduras 

frescas (16.1%), cereales (9%), aceites y mantecas (7%), 

vegetales secos (3.9%), huevo (3.2%), carne de pollo (1.6%), 

cremas y harinas (1.0%).  Las bebidas y las comidas fuera del 

hogar subieron, 4.7% y 6.4%, respectivamente.   

Sector Externo 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 

totalizó 2,953.2 millones, unos 2,909.7 millones más que en 

2009, cuando registró un déficit de sólo 43.5 millones.  Este 

resultado responde al aumento del saldo deficitario de la 

balanza de bienes y la de renta. Es el más alto de los últimos 

diez años, inclusive fue superior al de 2008 cuando los 

precios de las materias primas alcanzaron límites sin 

precedentes. 



 

 Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011 

 

 

 C á m a r a  M e x i c a n a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  

El intercambio de bienes terminó deficitario; fueron 4,615.4 

millones, unos 2,492.9 millones más que en 2009, como 

consecuencia del aumento del valor de las importaciones 

(20.3%). Nuevamente el crecimiento del costo medio de las 

materias primas, principalmente las de derivados del 

petróleo, fue determinante. Por otra parte, se registró un 

mínimo aumento de las exportaciones, a pesar del 

crecimiento de las de la Zona Libre de Colón (4.3%). 

Por su parte, El valor de las exportaciones, excluyendo las 

de la Zona Libre de Colón, totalizó 725.2 millones de balboas, 

unos 95.8 millones de balboas o 11.7% menos que el año 

anterior. La balboa aumentó 9.1%, por lo que los ingresos 

medios de las mercancías disminuyeron 19.1% y fueron los 

menores de los últimos cinco años. Los productos que 

registraron mayor crecimiento de ventas fueron: oro (54.3 

millones de balboas), desperdicios y desechos de hierro y 

acero (14.4 millones de balboas), cobre (11.1 millones de 

balboas) y aluminio (4.2 millones de balboas), salmónidos 

frescos (5.9 millones de balboas), azúcar de caña (5.8 

millones de balboas), medicamentos (4.8 millones de 

balboas), carne de bovino deshuesada y congelada (4.3 

millones de balboas), café sin tostar (4.2 millones de 

balboas) y banano (4.0 millones de balboas). 

En 2010 las ventas de oro, para uso no monetario, 

alcanzaron los B/.70.3 millones, superando los registros de 

cualquier año anterior.  Entre 2006 y 2008 las ventas anuales 

fueron menores a los B/.6 millones anuales, aunque en 2009 

se dieron mayores ventas (B/.16 millones). Este 

comportamiento responde al inicio de nuevas extracciones y 

al crecimiento del precio en el mercado internacional. 

Las exportaciones de algunas frutas también disminuyeron, 

particularmente las de melones (B/.23.6 millones) y sandías 

(B/.7.9 millones), ante problemas climatológicos recurrentes 

durante todo el año, que afectaron la siembra y cosecha. 

El valor de las importaciones en el puerto de destino alcanzó 

los B/.9,145.3 millones, excluyendo las correspondientes a 

las de las empresas que operan desde la Zona Libre de 

Colón, unos B/.1,344.7 millones o 17.2% más que el año 

anterior, como consecuencia del aumento del costo de las 

importaciones (19.8%). 

De las 21 categorías arancelarias que codifican las 

importaciones, 17 registraron incremento de su costo medio.  

Las que más aumentaron fueron: productos minerales 

(46.1%), armas y municiones (39.9%) y textiles y sus 

manufacturas (15.2%). El incremento del precio de los 

derivados del petróleo se sintió fuertemente en los costos 

de la categoría de productos minerales y, en general, en la 

mayoría de las importaciones.  El precio promedio del 

petróleo para la variedad West Texas Intermediate, de 

referencia en América, pasó de USD61.6 en 2009 a USD79.4 

por barril en 2010, es decir 28.9% adicional.  El país pagó en 

concepto de productos minerales B/.350 millones más que el 

año anterior, medidos en valor corriente.  Tomando como 

referencia los costos medios de 2009, fueron B/.560.9 

millones más. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (27.5%), 

China (5.4%), Costa Rica (4.9%), México (4.3%), Colombia 

(3.3%), Corea del Sur (3.2%), Japón (3.2%) y Brasil (2.7%).  El 

16.3% de las importaciones provino desde la Zona Libre de 

Petróleo y el 11.3% de la Zona Libre de Colón. La inversión 

directa extranjera en 2010 totalizó B/.2,362.5 millones y fue 

superior en 33.3% a la recibida el año anterior.  B/.948.4 

millones correspondieron a compras de acciones y otras 

participaciones de capital, B/.873.8 millones a utilidades 

reinvertidas y B/.540.3 por otro capital. En este último 

componente destacó el balance entre los derechos y las 

obligaciones de las empresas que operan desde la Zona 

Libre de Colón y los pasivos de otras empresas frente a los 

no residentes. 
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Industria de la construcción 

La construcción presentó un incremento conjunto de 15.3%, 

compuesto por la producción de mercado de obras de 

construcción que aumentó 15.6%, y por la construcción para 

uso final propio que creció 6.7%. 

El crecimiento del sector se debió a la ejecución de 

inversiones públicas y privadas en obras de ingeniería civil y 

proyectos residenciales y no residenciales, que comprenden 

entre otros: grandes proyectos hidroeléctricos, inversiones 

realizadas en la ampliación del Canal de Panamá, 

saneamiento de la bahía, crecimiento de los puertos más 

importantes del país, el crecimiento del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen y la ampliación y rehabilitación de 

infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno. 

El sector mostró un comportamiento positivo en obras 

residenciales, no residenciales y civiles que aumentaron en 

9.1, 13.0 y 25.3%, respectivamente. 

Los indicadores más importantes vinculados a la actividad 

reflejaron el siguiente comportamiento: los permisos de 

construcción crecieron 18.9%, la producción de concreto 

premezclado disminuyó 1.6%, sin embargo se observó 

incremento en la producción de cemento. 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de infraestructura 

De acuerdo a la Cámara Panameña de la construcción, los 

proyectos más representativos en 2011 son los siguientes: 

NOMBRE DEL PROYECTO / 
DESCRIPCIÓN 

STATUS (EN 
LICITACIÓN, EN 

CONSTRUCCIÓN O 
POR REALIZARSE) 

INVERSIÓN  
(Mdd) 

Proyecto de Ampliación del Canal de 
Panamá (III juego de esclusas) 

En Construcción 5,250 

Panamarina Pacific Por Realizarse 2,400 

Desarrollo de un Sistema Integrado de 
Transporte Masivo (METRO) 

En Construcción 1,500 

Proyecto Petrolero: Centro Energético 
Las Américas (CELA) 

Por Realizarse 1,070 

Expansión Portuaria En Construcción 760 

Ampliación de carretera a cuatro vías 
Santiago - San Félix 

Por Realizarse 750 

Area Económica Especial Panamá 
Pacífico 

En Construcción   705 

Mega Puerto en Palo Seco (Farfán) En Licitación 600 

Proyecto del Saneamiento de la Ciudad 
y la Bahía de Panamá 

En Construcción 538 

Proyecto de Alcantarillado, 
Rehabilitación y Ampliación de los 
Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento 

Por Realizarse 530 

Fuente: Cámara Panameña de la Construcción. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Panamá se encuentra ubicado en el lugar 55, es decir 

subió 9 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

e. Estimado. 

 

Por su parte, la calidad de caminos, la calidad de suministro 

eléctrico mejoraron su nivel competitivo, en tanto que la 

calidad de infraestructura ferroviaria, portuaria, aérea y 

líneas telefónicas empeoraron en su nivel de competitividad. 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

66 55 Subió 
▲ 

Calidad de caminos 59 60 Subió ▲ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

58 45 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

11 5 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

24 15 Bajó 
▼ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

51 55 Subió 
▲ 

Líneas Telefónicas 81 80 Bajó ▼ 
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mdd: Millones de dólares  
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), Banco Central de 
Paraguay y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 el crecimiento del PIB creció a una tasa del 15.3% con 

respecto al año anterior. Este ritmo de crecimiento 

representará el mejor desempeño económico en la serie

 

 

 

 

histórica que empieza en el año 1950, y cuyo record de 

crecimiento fue observado en el año 1978, con un registro 

de crecimiento del 12%. El desempeño económico del año 

2010, desde el punto de vista de la oferta, estuvo 

influenciado por varios factores, entre ellos, el superlativo 

desempeño del sector agrícola, con muy buenos 

rendimientos de los principales cultivos, favorecidos por 

factores climáticos que acompañaron la campaña agrícola 

2009/2010, el sostenido crecimiento de la producción 

ganadera, un excelente crecimiento del sector industrial, y 

un incremento de las construcciones (públicas y privadas). 

Además, se observó un inusitado dinamismo del comercio, 

del transporte, de las comunicaciones, del sector financiero 

y del resto de los servicios. 

Se destaca la importante aceleración del sector industrial, 

favorecido por un buen dinamismo de la mayor parte de las 

ramas manufactureras, principalmente aquellas 

relacionadas al sector agropecuario como la producción de 

aceite, textiles, carne y lácteos. Asimismo, las producción de 

bebidas y tabaco, de químicos, de productos no metálicos y 

metálicos, y de máquinas y equipos, también registraron 

importantes ritmos de crecimiento. 

PIB de Paraguay (Var. %) 

 

 

 
Fuente: Banco Central de Paraguay. 

e. Estimado. 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 14,216 18,475 22,143 25,025  

PIB (variación real anual) -3.8 15.3 5.6 4.5 

PIB Per Cápita  (en dólares) 2,265 2,886 3,391 3,757  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

11.0 10.5 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB total 

6.7 6.4 n.d. n.d. 

Inflación (variación % anual) 1.9 7.2 9.6 9.0 

Población (millones de 
personas) 

6.3 6.5 6.5 6.7 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

6.4 6.1 5.9 5.5 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -196 -596 -0.9 -0.9 

Exportaciones (en mdd) 3,167 9,819  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 6,497 10,554  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial (en 
mdd) 

-3,330 -4,866 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 352 573  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

n.d. 423  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

3,861 4,169  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

2,237 3,726  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

5,069 4,849 3,662  n.d. 
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Desde el punto de vista de la demanda, se menciona la 

fuerte recuperación de la demanda interna, reflejado en un 

alto nivel del consumo e inversión, favorecidos por un 

aumento de confianza y de expectativas positivas de los 

agentes económicos. 

La demanda externa respondió positivamente a la gran 

oferta de nuestros saldos exportables conformados por los 

principales productos de exportación, como cereales, 

oleaginosas y sus derivados, textiles, carne vacuna, entre 

otros productos no tradicionales, cuyas producciones 

vienen potenciándose en el país. 

El crecimiento estimado del año 2010 implicó también un 

crecimiento del PIB per cápita del 12.6% en ese mismo año. 

Por otro lado, el nivel de 1,656 dólares alcanzado en 

términos reales es mayor a los 1,471 dólares constantes 

registrado en el año 2009. Con esta tasa de crecimiento 

mostrado por la economía nacional, el PIB per cápita 

registró un incremento promedio de 3.7% en los últimos 

cinco años, tasa superior al promedio histórico del 2% anual, 

y al promedio de los diez últimos años de 2.1%. 

PRECIOS 

Durante 2010 la inflación total se ubicaría cerca del límite 

superior del rango meta (7.2%), resultado que sería superior 

al 1.9% observado en el año 2009, y con el cual se 

completaría 4 años de relativa estabilidad de precios en la 

economía paraguaya. Por otro lado, se señala que la 

inflación subyacente (indicador que excluye los rubros 

volátiles de la canasta) cerraría en el año 2010 en torno al 

7.5%, resultado mayor a la tasa del 0.7% correspondiente al 

año 2009. 

 

La inflación doméstica durante el año 2010 registró una 

trayectoria creciente, con una tasa interanual que hasta 

inicios del tercer trimestre se mantuvo por debajo del centro 

del rango meta, para finalmente terminar el año en un valor 

cercano al techo del rango referencial de inflación de 

mediano y largo plazo. La mayor presión inflacionaria a lo 

largo del año 2010 estuvo asociada a un entorno económico 

mucho más favorable al país relativo al año anterior, tanto 

en el plano mundial y regional como local, escenarios que 

impulsaron una recuperación importante de la actividad 

productiva, con incrementos en la mayor parte de los 

agregados macroeconómicos reales por el lado de la 

demanda. Cabe destacar que la recuperación de la economía 

paraguaya se verificó a un ritmo mucho más acelerado al 

inicialmente previsto, de la mano de un excelente año 

agrícola y en un contexto de sólidos fundamentos 

macroeconómicos, condiciones favorables de 

financiamiento externo y fuertes ingresos provenientes de 

las exportaciones, especialmente soja y carne vacuna. Así, el 

ingreso de divisas provenientes de las exportaciones 

contribuyó al aumento de ingreso en la economía, situación 

que conjuntamente con un excelente ambiente de negocios, 

expectativas económicas favorables y condiciones de 

liquidez adecuadas en el sistema financiero, contribuyeron a 

una importante dinámica de la demanda interna, tanto del 

consumo como de la inversión. 

 

En el comportamiento de los precios de consumo es 

importante destacar la dinámica de los precios de los 

alimentos, segmento que observó incrementos interanuales 

mayores a los registrados por las demás agrupaciones del 

índice, y cuya tendencia estuvo bastante correlacionada con 

aumentos de precios de los principales commodities 

agrícolas. Así, se puede mencionar que los precios 

internacionales3 de los cereales han aumentado desde 

principios de julio debido a las cosechas reducidas a causa 

de la sequía registrada en los países exportadores de la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI)4 y a la decisión 

adoptada posteriormente por la Federación de Rusia de 
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prohibir las exportaciones. En setiembre, los precios del 

trigo aumentaron entre un 60 y 80% con respecto al 

comienzo de la temporada en julio, aunque aun así son un 

tercio más bajos que los niveles máximos registrados en 

2008. En el mismo período en precio del maíz aumentó 

alrededor de un 40%, mientras el precio del arroz aumento 

en 7%. La depreciación del dólar frente al resto de las 

monedas también explica el aumento de precios de los 

commodities considerando que la pérdida de valor de la 

unidad de cuenta en la cual se realizan la mayor parte de las 

transacciones de las materias primas a nivel global, presiona 

al alza de las cotizaciones nominadas en dólares. Asimismo, 

en este contexto se observa un fortalecimiento del rol de 

reserva de valor de los commodities en relación a la divisa 

americana. 

 

Empleo 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares 2010, la 

tasa de participación laboral (población ocupada o 

desocupada respecto a la población total en edad de 

trabajar) es del 60.5%, siendo los porcentajes similares en 

áreas urbanas y rurales (60.1% y 61.2% respectivamente) y 

superior en el caso de los hombres con relación a las 

mujeres (73.5% y 47.3%, respectivamente). 

 

La tasa de desempleo abierto afectó al 6.1% de la población 

en 2010, lo que implica que aproximadamente 175,571 

personas estaban sin trabajo y buscaron activamente 

empleo en el periodo de referencia de la encuesta.  

 

Por otra parte, el subempleo total para el 2010 es del 22.9%, 

lo que equivale a decir, que de las 2 millones 918 mil 

personas ocupadas, aproximadamente 709 mil, dedican a 

sus actividades económicas un número menor de 30 horas 

en la semana y desean trabajar más horas y están 

disponibles para hacerlo o bien, dedican a sus actividades 30 

o más horas semanalmente y perciben un ingreso inferior al 

mínimo legal vigente. 

 

Dadas las características de la estructura económica del país, 

donde prevalecen las pequeñas y medianas empresas, el 

61.5% de los trabajadores paraguayos se encuentra ocupado 

en establecimientos que tienen cinco o menos empleados. 

 

Un poco menos de la mitad de la mano de obra ocupada 

trabaja de manera independiente (48.3%). Dentro de este 

grupo predominan los que trabajan por cuenta propia, que 

representan el 33.3% de la población ocupada, seguido por 

los trabajadores familiares no remunerados 10% y el 

empleador o patrón (5.1%). El resto está constituido por los 

dependientes o asalariados (51.6%), de los cuales el 35.2% se 

desempeña como obreros y empleados privados. 

 

El sector primario o extractivo absorbe a casi el 27% de los 

ocupados, el secundario al 18.2% (manufactura y 

construcción) y el sector terciario al 54.8%. Alrededor del 

72.5% de las mujeres ocupadas se halla trabajando en el 

sector terciario, en tanto, los hombres se hallan distribuidos 

fundamentalmente entre el sector terciario y primario (44%; 

31.7%). 

 

Cerca del 37% de las personas asalariadas o dependientes 

está acogida a un sistema de jubilación o pensión, siendo las 

mujeres quienes presentan mayor cobertura de jubilación 

respecto a los hombres (47.7% contra 32.9%). Un poco más 

de la mitad de las personas que realizan actividades como 

empleada u obrera cuenta con algún tipo de contrato 

(54.6%). Aproximadamente la mitad de los asalariados 

(49.4%) percibe menos de un salario mínimo en su ocupación 

principal. Existe diferencia entre empleados públicos y 

privados, ya que en el sector público el 18.8% de los 
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asalariados no llega a percibir el salario mínimo vigente, 

mientras que en el sector privado, esta cifra llega a 57%. 

 

Sector Externo 

En el sector externo, la cuenta corriente de la balanza de 

pagos registraría un resultado más deficitario en 2010 (1.9% 

del PIB) en comparación con el del año previo (1%). Ello se 

explica por el fuerte impulso de la demanda interna que se 

tradujo en un incremento de 50% en las importaciones al 

tercer trimestre, en particular las de maquinaria y aparatos 

eléctricos y mecánicos, combustibles y lubricantes, 

vehículos, tractores y sus partes, juguetes, entre otros. Las 

exportaciones registraron un incremento de 40%, 

destacando productos como semilla de soja, carne vacuna, 

maderas, cueros, tabaco, prendas de vestir, entre otros. En 

un entorno de moderación de la demanda interna y de 

precios de exportación relativamente elevados, prevemos 

que la cuenta corriente registrará un ligero superávit el 

próximo año. 

Por el lado fiscal, esperamos un superávit de 0.2% del PIB 

para 2010. Esta proyección toma en cuenta el fuerte 

incremento de la recaudación (más de 22% en lo que va del 

año), apoyada en el crecimiento de 9% de la base de 

contribuyentes y en el dinamismo de la actividad. Para el 

próximo año, las cuentas públicas mantendrían un resultado 

positivo debido a desaceleración del gasto en línea con la 

finalización del Plan de Reactivación Económica. Cabe 

mencionar que la presión tributaria se mantendría en 13%, un 

nivel relativamente bajo con relación con el de otros países 

de la región. En este sentido, iniciativas como la entrada en 

vigencia del Impuesto a la Renta Personal (IRP) cobran vital 

importancia. Sin embargo, su implementación volvió a 

postergarse por la Cámara de Senadores hasta 2013. 

 

 

Industria de la Construcción 

 

El sector de la construcción contribuyó con el 6.4% en el PIB 

total, y mostro un crecimiento del 10.5% impulsado por el 

crecimiento del sector de las construcciones de vivienda, 

edificios y de infraestructuras privadas y públicas cabe 

mencionar que en este sector se vio afectado durante 2008 

por los problemas en la producción y comercialización del 

cemento, uno de sus insumos más importantes. Al mes de 

octubre, las ventas acumuladas de este producto (de origen 

nacional e importado) registraron incrementos del 7.9% con 

respecto al mismo periodo del 2009. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Paraguay se encuentra ubicado en el lugar 137, es decir 

bajó 2 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

e. Estimado. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura 

ferroviaria, portuaria, aérea, suministro eléctrico y líneas 

telefónicas bajaron su nivel.  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

135 137 Bajó 
▼ 

Calidad de caminos 133 129 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

115 121 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

109 108 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

137 140 Bajó 
▼ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

115 117 Bajó 
▼ 

Líneas Telefónicas 105 107 Bajó ▼ 
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 -

 5.0

 10.0

 15.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

 PERÚ 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 126,981 152,830 165,043 171,061 

PIB (variación real anual) 0.9 8.8 7.5 5.8 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

4,363 5,172 5,593 5,952  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

6.1 17.4 7.0 8.0 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

6.2 7.4 7.9 8.6 

Inflación (variación % 
anual) 

0.2 2.1 3.5 3.0 

Población (millones de 
personas) 

29.1 29.5 29.8 30.1 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

8.6 8.0 7.5 7.5 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en 
mdd) 

247 -2,315 -3.4 -5.1 

Exportaciones (en mdd) 26,885 39,521  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 21,011 34,809  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

5,873 6,750  n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 2,378 2,494  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

4,760 7,113  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

33,135 44,150  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

20,600 40,236  n.d. n.d. 

Tipo de cambio 
promedio (moneda 
nacional/dólar) 

3.1 2.9 2.8 2.8 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Banco Central de Reserva de Perú 
y FMI. 

Actividad productiva 

En 2010 el PIB creció un 8.8% con relación a 2009, impulsado 

por la actividad de los sectores no primarios, en particular la 

industria manufacturera no primaria (16.9%), la

  

 

 

construcción (17.4%) y el comercio (9.7%). La actividad de los 

sectores primarios aumentó un 1.1%, como resultado de la 

mayor actividad del sector de hidrocarburos. El indicador de 

la demanda interna se expandió un 12.8% en ese mismo 

período. 

 

Por el lado de la demanda, la inversión bruta interna 

aumentó un 34.8%, gracias al incremento de la inversión 

bruta fija (23%), tanto de la inversión pública (26.5%) como 

de la privada (22.1%), y por el proceso de recomposición de 

existencias. El consumo total creció un 6.5% impulsado por el 

fuerte crecimiento del consumo del gobierno (10.6%) y por el 

crecimiento del consumo privado (6%). El alto incremento de 

la demanda interna se reflejó en el crecimiento de las 

importaciones de bienes y servicios, que a precios 

constantes aumentaron un 23.8%. En contraste, el volumen 

exportado de bienes y servicios aumentó solamente un 2.5%. 

PIB de Perú (Var. %) 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú. 

e. Estimado. 

En el primer trimestre de 2011 la actividad económica ha 

mantenido un elevado dinamismo, con un aumento del PIB 

del 8.8% con relación a igual período de 2010, debido al alto 

dinamismo del sector pesquero (16.2%) y el crecimiento de la 

industria manufacturera (12%), la construcción (8.1%) y el 

comercio (10%), y otros servicios (9.4%). La inversión bruta 

interna aumentó un 25.2% en igual período debido al alto 

incremento en la reposición de existencias dado que la 
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inversión bruta fija privada aumentó un 15.4% y la inversión 

bruta fija pública anotó una caída del 6.3%, la primera caída 

interanual desde 2004. El elevado dinamismo de la demanda 

interna (10.7%) se reflejó en el incremento de las 

importaciones (13.5%). Por su parte, las exportaciones de 

bienes y servicios crecieron un 3.4%. 

 

La estimación del crecimiento del PIB en 2011 se sitúa en 

torno al 6.5%, impulsado por la continuación del elevado 

dinamismo de la demanda interna y un mayor crecimiento 

de las exportaciones, apoyado en la recuperación de la 

economía internacional y la mejoría de las condiciones de 

acceso a varios mercados, como resultado de la firma de 

varios acuerdos de libre comercio. El crecimiento de la 

inversión estaría liderado por proyectos en el sector de la 

minería y los hidrocarburos, la infraestructura vial, portuaria 

y de aeropuertos, y la infraestructura energética (centrales 

hidroeléctricas, generación y líneas de transmisión, y 

centrales eólicas). 

 

Precios 

En vista del mayor dinamismo de la actividad económica, y 

con un carácter preventivo, el Banco Central de la Reserva 

del Perú (BCRP) inició en mayo de 2010 un proceso de alza 

de la tasa de referencia, que pasó del 1.3% al 3% registrado en 

agosto, tasa que se mantuvo inalterada hasta diciembre de 

2010. A partir de enero el banco central retomó el proceso 

de incremento de la tasa de referencia con aumentos 

paulatinos mensuales, hasta situarse en el 4.3% en mayo de 

2011. 

Como consecuencia, la tasa activa promedio para las 

empresas en moneda nacional, en términos anuales, 

aumentó del 5.6% en agosto de 2010 al 6.9% en mayo de 2011 

(del 5.2% al 5.3% en moneda extranjera) y las tasas para 

depósitos a 30 días subieron del 2.2% al 4% (las tasas en 

moneda extranjera cayeron del 2.4% al 0.5%). 

Durante 2010 y lo que va de 2011, el banco central mantuvo 

medidas administrativas destinadas a regular la entrada 

masiva de flujos financieros a la economía del Perú. Con el 

objetivo de incentivar una recomposición del financiamiento 

externo de las entidades financieras hacia recursos de largo 

plazo, en 2010 se implementaron encajes para créditos 

externos (nuevos o renovados) con plazos menores a dos 

años, y gravámenes a los resultados de operaciones con 

derivados financieros efectuadas por no residentes. Otras 

medidas fueron el aumento del encaje mínimo en moneda 

nacional (del 6% al 9% entre marzo de 2010 y marzo de 2011) y 

el aumento del encaje marginal para los depósitos (del 12% 

en agosto de 2010 al 25% en marzo de 2011). 

En el primer trimestre de 2011, se aumentó la tasa de encaje 

medio en moneda nacional y en moneda extranjera un 0.25% 

en febrero y, posteriormente, un 0.25% en marzo; se amplió 

la cobertura del encaje para incorporar los pasivos de las 

sucursales en el exterior de los bancos que operan en el 

mercado interno; se redujo la tasa de los adeudados 

externos de corto plazo del 75% al 60% al aplicarse la nueva 

reglamentación de la superintendencia de bancos (SBS) que 

estable un límite a la posición neta en derivados de los 

bancos de hasta un 40% del patrimonio o 400 millones de 

nuevos soles, lo que sea mayor. La tasa de encaje para no 

residentes se mantuvo en el 120%. El coeficiente de 

dolarización del sistema financiero se mantuvo estable, en 

un 49%. 

 

En diciembre de 2010, el crédito bancario al sector privado 

aumentó un 14.1%, comparado con el registro de diciembre 

de 2009, y su tasa de crecimiento se incrementó al 15.9% en 

12 meses a marzo de 2011. La aceleración del crédito se 

explica principalmente por el mayor crecimiento del crédito 

en moneda extranjera (12.5% en 12 meses a diciembre de 

2010 y 17. 2% en 12 meses a marzo de 2011), ya que la tasa de 

crecimiento del crédito en moneda nacional disminuyó 
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ligeramente (18.6% en 12 meses a diciembre de 2010 y 17.6% 

en 12 meses a marzo de 2011). 

 

La tasa de inflación, medida por el índice de precios al 

consumidor de Lima, acumuló en los 12 meses de 2010 un 

2.1% (un 0.2% en 2009), impulsada por el alza de los precios 

de los alimentos y bebidas (2.9%) y por el aumento de los 

precios de los combustibles (12.2%). En los primeros cinco 

meses de 2011 la inflación mantuvo su tendencia al alza. En 

los 12 meses a mayo de 2011 la inflación fue del 3.1% (4.6% en 

los alimentos y bebidas). A pesar del mayor aumento de los 

precios el banco central estima que la inflación en 2011 se 

mantendrá dentro del rango de la meta de inflación (2% ± 

1%), aunque apegada al tramo superior de este rango. Entre 

los riesgos que pueden impedir el cumplimiento de esta 

meta cabe destacar el mayor aumento de los precios de los 

alimentos, las materias primas y los combustibles, y un 

mayor crecimiento del gasto interno. 

 

Empleo 

 

En 2010 la tasa de desempleo promedio se situó en el 8%, 

(8.6% en 2009). Esta disminución obedece tanto a la 

disminución de la tasa de desempleo femenino (del 10.4 en 

2009 al 9.6% en 2010) como del masculino (del 6.7% en 2009 

al 6.4% en 2010). La tasa de ocupación promedio registró un 

valor del 64.5% (un aumento con relación al 62.7% registrado 

en 2009) y los ingresos medios por trabajo se mantuvieron 

en niveles similares a los registrados en 2009. El empleo 

urbano a nivel nacional en empresas de más de 10 

trabajadores aumentó un 4.2 en 2010, estimulado por el 

mayor empleo generado por empresas de 50 y más 

trabajadores y por el empleo en el sector del comercio. En 

Lima metropolitana, si bien se mantuvieron estas 

tendencias, la generación de empleo fue más alta, con un 

crecimiento anual del 6.2%. 

En los primeros cuatro meses de 2011 la tasa de desempleo 

se situó en un nivel similar a la registrada en igual período de 

2010 (9% y 9.1%, respectivamente). Los ingresos mensuales 

promedio de este período anotan un alza del 6.9% con 

relación a igual período de 2010. La remuneración mínima 

vital mensual, que se mantenía constante en 550 nuevos 

soles desde enero de 2008, aumentó 30 nuevos soles en 

diciembre de 2010, y posteriormente 20 nuevos soles en 

febrero de 2011 (en su conjunto, el aumento fue del 9.1%). 

 

Sector Externo 

Las exportaciones de bienes aumentaron un 32% (29.9% en 

precio y 1.6% en volumen), y las importaciones de bienes 

crecieron un 37.1% (10.1% en precio y 24.5% en volumen). 

Como resultado, la balanza comercial registró un superávit 

de 6,750 millones de dólares, que no bastó para 

contrarrestar el aumento del déficit de la balanza de 

servicios y de la balanza de renta, este último debido al 

aumento del pago de remesas de utilidades y dividendos al 

resto del mundo. Como consecuencia, en 2010 el saldo en 

cuenta corriente registró un déficit de 2,315 millones de 

dólares (1.5% del PIB). En el primer trimestre de 2011 las 

exportaciones de bienes mantuvieron un elevado 

dinamismo (26.7%) debido al alto crecimiento de las 

exportaciones tradicionales (23.5%) y no tradicionales 

(37.5%). Las importaciones aumentaron un 29.2% en igual 

período. La cuenta corriente registró un déficit en el primer 

trimestre de 2011 (-1.6% del PIB). 

 

En 2010 los términos de intercambio promedio aumentaron 

un 17.9% con relación al promedio de 2009 (10.4% en el 

primer trimestre de 2011 con relación a igual período de 

2010). La deuda externa, medida como porcentaje del PIB, 

se situó en el 26.3% en diciembre de 2010 (28% en diciembre 
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de 2009), siendo esta deuda mayoritariamente de largo 

plazo. En diciembre de 2010 las reservas internacionales 

netas se situaban en 44,150 millones de dólares (46,177 

millones de dólares en marzo de 2011). 

 

Industria de la construcción 

En 2010 el sector de la construcción creció 17.4% con lo que 

mantuvo la evolución positiva iniciada desde 2002 y logro un 

crecimiento de dos dígitos por tercer año consecutivo. Este 

dinamismo se vio reflejado en la mayor construcción de 

viviendas, locales comerciales e industriales, así como en 

diversas obras de infraestructura pública y privada. 

 

La construcción de edificaciones residenciales aumento por 

el crecimiento de la demanda habitacional impulsada por la 

mayor capacidad adquisitiva de las familias y por las mejores 

condiciones para el acceso al crédito hipotecario (por 

menores tasas de interés y mayores plazos). Ello se 

evidenció, a su vez, en el dinamismo de los despachos 

locales de cemento que crecieron en 14.8%. 

 

Otro reflejo de la mayor demanda por viviendas fue el 

incremento de `17.3%, en promedio, del número de deudores 

de préstamos hipotecarios. En este sentido, los préstamos 

en moneda nacional aumentaron en 93.4% en promedio. Las 

tasas de interés promedio para créditos hipotecarios en 

soles de las empresas bancarias bajaron en los tres años 

últimos años, en tanto que las correspondientes en moneda 

extranjera se redujeron en esos mismos años. 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de infraestructura 

De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción, los 

proyectos más representativos para 2011 son los siguientes: 

NOMBRE DEL PROYECTO / 
DESCRIPCIÓN 

STATUS (EN 
LICITACIÓN, EN 

CONSTRUCCIÓN O 
POR REALIZARSE) 

INVERSIÓN  
(Mdd) 

Proyecto Especial Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de 

Lima y Callao, Línea 1, Villa el 
Salvador – Av. Grau –San Juan de 

Lurigancho 

Terminado 520 

Autopista del Sol Trujillo - Sullana En Construcción 360 

Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de alcantarillado e 
Instalación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 
de la Ciudad de Iquitos Lote 1 y 

Lote 2 

En Construcción 186 

Construcción de la Presa 
Tronera Sur y del Túnel 

Trasandino del Proyecto Especial 
de Irrigación e Hidroenergético 

del Alto Piura. 

En Construcción 182 

Redimensionamiento del Hospital 
de Cajamarca 

Terminado 35 

Ejecución de obra y provisión e 
instalación del equipamiento 

Electromecánico: Fortalecimiento 
de la Capacidad Resolutiva de los 

servicios de Salud del Hospital 
Regional de Ica. 

Terminado 27 

Construcción de pasos a desnivel 
Autopista Ramiro Prialé Av. Las 

Torres y Carretera Central, 
mejoramiento en el tramo Av. 

Circunvalación Carretera Central y 
Ampliación 

Terminado 17 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción con información de 2010 y 2011. 
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Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Perú se encuentra ubicado en el lugar 105, es decir bajó 

13 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

e. Estimado. 

Por su parte, la calidad en infraestructura ferroviaria y líneas 

telefónicas bajaron su nivel competitivo, mientras que la 

calidad de caminos, infraestructura portuaria, aérea y 

calidad de suministro eléctrico mejoraron su nivel 

competitivo. 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 

(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de 

infraestructura 

general 

92 105 Subió ▲ 

Calidad de caminos 92 98 Subió ▲ 

Calidad infraestructura 

ferroviaria 
91 93 Bajó ▼ 

Calidad de 

infraestructura 

portuaria 

113 106 Subió ▲ 

Calidad de 

infraestructura aérea 
78 70 Subió ▲ 

Calidad de suministro 

eléctrico 
68 68 Subió ▲ 

Líneas Telefónicas 94 89 Bajó ▼ 
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 -

 5.0

 10.0

 15.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

REPÚBLICA 

 DOMINICANA

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 46,714 51,626 54,912 58,866  

PIB (variación real anual) 3.5 7.8 5.5 5.5 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

4,816 5,228 5,463 5,753  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-13.4 15.4 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

5.1 5.3 n.d. n.d. 

Inflación (variación % 
anual) 

5.8 6.2 6.0 5.5 

Población (millones de 
personas) 

9.7 9.9 10.1 10.2 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

14.9 14.0 13.5 13.0 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) -558 -4,435 -4.6 -3.2 

Exportaciones (en mdd) 5,463 11,671  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 9,958 17,436  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

-4,495 -10,375 n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 3,042 3,373  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

2,158 1,626  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

2,852 3,765  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

n.d. 9,947  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

36.4 37.1 n.d. n.d. 

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y FMI. 

Actividad productiva 

En un entorno de recuperación de la actividad económica a 

nivel mundial, y con el impulso de la postura expansiva de

  

 

 

 

 

 

 

las políticas monetaria y fiscal, la economía dominicana tuvo 

un crecimiento real del 7.8% (6.4% por habitante) durante 

2010. Considerando el efecto neto del deterioro de los 

términos de intercambio, así como la reducción del pago de 

factores al resto del mundo y de las transferencias 

corrientes netas, el ingreso nacional bruto disponible creció 

un 6.2% en términos reales (5.3% en 2009). 

 

Este sólido desempeño tiene su origen en una aceleración 

del consumo privado (7.7%), favorecido tanto por la mejoría 

de las condiciones laborales que se evidencia en el aumento 

de la tasa de participación en el mercado laboral y el 

descenso de la tasa de desempleo como por el incremento 

de los préstamos personales, así como por el repunte de la 

inversión, que después de haberse contraído un 14.7% en 

2009, creció un 17.5% en 2010, alentada por el crecimiento 

del crédito al sector privado. Ante el dinamismo de la 

demanda interna, caracterizado por el sesgo hacia el 

consumo, la recuperación de las exportaciones (11.6%) no 

alcanzó a compensar el crecimiento de las importaciones 

(14.4%). 

PIB de República Dominicana (Var. %) 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 

e. Estimado. 
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Desde la perspectiva sectorial, el resultado de 2010 refleja el 

dinamismo de los servicios, entre los que se destacan la 

actividad comercial (13.6%), el sector de hoteles y bares 

(4.7%) y la intermediación financiera (12.5%). En la medida en 

que la densidad de la telefonía móvil se acerca al 100%, el 

ritmo de crecimiento del sector de las comunicaciones se ha 

moderado (8.3%). Por su parte, el sector manufacturero, que 

se había contraído un 1.2% en 2009 ante el desplome de la 

demanda externa, creció un 7.2% en 2010, debido a la 

reorientación de las zonas francas a actividades de mayor 

valor agregado, así como al efecto de una mayor demanda 

interna. El sector agropecuario, que en 2009 se acrecentó un 

12.5% en parte, gracias al apoyo técnico y financiero 

otorgado por el Ministerio de Agricultura, moderó su tasa 

de crecimiento, que se ubicó en un 5.5% en 2010. 

 

Se espera que la demanda externa siga incentivando tanto 

la actividad extractiva como la manufactura, ante el 

incremento de la tasa de referencia del banco central con el 

que se busca moderar el ritmo de crecimiento del 

otorgamiento de crédito al sector privado y promover el 

ahorro y el recorte presupuestal ocasionado por el alza del 

precio del petróleo. No obstante, se estima que el 

crecimiento de la economía dominicana se moderará para 

ubicarse en torno al 5%. 

 

Precios 

Durante 2010, la inflación medida por la variación del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó 6.2%, quedando en 

el límite inferior del rango-meta de 6-7% establecido en el 

Programa Monetario y en el acuerdo con el FMI. Este nivel 

de crecimiento anual de 6.2% obedece, principalmente, a los 

aumentos de precios en el transporte, los combustibles y la 

energía eléctrica, que aportaron 2.8 puntos porcentuales a 

la variación del IPC, explicando el 44.4% de la inflación del 

2010. El grupo Alimentos, Bebidas y Tabaco tuvo una 

incidencia de 1.7 puntos porcentuales, aportando el 26.9% de 

la variación del índice general. La inflación subyacente 

anualizada, medida desde diciembre 2009 hasta diciembre 

de 2010 alcanzó 4.2%. Este indicador mide la tendencia 

inflacionaria de origen monetario, aislando los efectos que 

en el corto y mediano plazo sufren los precios por shocks en 

factores exógenos a la política monetaria, que distorsionan 

el comportamiento del índice general. 

 

El crecimiento de 9.4% en el índice del grupo Transporte 

obedece al aumento de 10.2% en los precios de las gasolinas 

y en los servicios de transporte en carros públicos (27.9%), 

en autobús (7.8%) y en motoconcho (6.6%), derivado del alza 

del precio del petróleo en el mercado internacional. En 

sentido contrario aportó a este grupo la reducción de -8.5% 

en la tarifa de los servicios de transporte aéreo. 

La variación de 5.5% del IPC del grupo Alimentos, Bebidas y 

Tabaco, responde, principalmente, al aumento de la 

demanda externa de bienes alimenticios durante el primer 

trimestre del año 2010, como consecuencia del terremoto 

ocurrido en Haití en el mes de enero. 

Los incrementos de mayor importancia ocurrieron en azúcar 

blanca (49.4%), azúcar crema (34.2%), café molido (41.4%), 

aceite de soya (9.2%), pollo fresco (3.1%), plátano verde (17%), 

guineo verde (9.4%), ajo (49.7%), naranja de jugo (18.2%), 

cebolla roja (27.1%), pan sobado (8.5%), pan de agua (6.7%, 

repollo (99.5%), ajíes (15.3%), chocolate (18.7%) bacalao 

(9.4%), leche en polvo (2.5%), y cigarrillos (10.5%). Por el 

contrario redujeron sus niveles de precios bienes como 

arroz selecto (-1.2%) yuca (-4.1%), gandules verdes (6.9%) y 

arroz corriente (-4.3%). 

 

El IPC de los bienes y servicios transables, aquellos que 

pueden exportarse e importarse libremente creció 5.4%, por 

las alzas en los precios de las gasolinas, y en algunos bienes 
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como plátanos verdes, bacalao, aceite de soya, café molido, 

chocolate, repollo y cigarrillos. 

Los bienes y servicios no transables, los que por su 

naturaleza sólo pueden comercializarse dentro de la 

economía que los produce o están sujetos a medidas que 

restringen el libre comercio internacional, crecieron 7%, por 

los aumentos registrados en las tarifas de los servicios de 

transporte terrestre, alquiler de vivienda, servicios de 

educación y en algunos bienes alimenticios como azucares, 

panes, cebollas, ajo, leche en polvo y pollo fresco. 

 

Empleo 

La Tasa Global de Participación (TGP) indicador que mide el 

nivel de actividad de la economía del país refleja un leve 

aumento de 0.1 puntos porcentuales al pasar de 54.9% a 

55.0% de abril a octubre del 2010. Por otra parte, la tasa de 

desocupación ampliada, indicador que considera tanto a los 

desocupados que buscan activamente trabajo en el período 

de referencia (desocupados abiertos) como a los que no 

buscaron, pero aceptarían y están disponibles para trabajar 

(desocupados ocultos), continúa disminuyendo, al pasar de 

14.4% a 14.1%, para una reducción de -0.3 puntos 

porcentuales, con relación a abril 2010, ubicándose en 

niveles similares a los registrados antes de la crisis. 

 

A su vez, la tasa de desocupación abierta se mantuvo en 14%. 

Cabe señalar que es la tasa de desempleo recomendada por 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y por tanto la 

más utilizada a nivel internacional. 

 

Por sexo, la tasa de desempleo femenina es 2.1 veces mayor 

que la masculina, manteniéndose una brecha importante en 

estas tasas. La tasa femenina experimentó una reducción de 

-1.1 puntos porcentuales, en tanto que en los hombres se 

incrementó en 0.1 puntos porcentuales. 

Por su lado, la tasa de desocupación juvenil que comprende 

los desocupados entre 15 a 24 años, disminuyó en -1.8 

puntos porcentuales al pasar de 30.0% a 28.2%, reflejando 

una mayor oportunidad para los jóvenes de insertarse en el 

mercado laboral. 

 

En ese mismo orden, la Tasa de Ocupación (TO), como 

proporción de la Población Ocupada y la Población en Edad 

de Trabajar (PET) de 10 años y más, registró un crecimiento 

de 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 47.0% a 47.2%. En 

términos absolutos esto significó que 29,768 personas 

entraron al mercado de trabajo, con respecto al semestre 

anterior. 

 

Sector Externo 

Según informaciones preliminares, la balanza de pagos del 

país finalizó el año 2010 con un balance global superavitario 

de US$57.8 millones. Este resultado indica, que a pesar del 

entorno internacional desfavorable caracterizado 

fundamentalmente por una recuperación económica más 

lenta de lo esperado y aumentos en los precios de las 

principales materias primas en los últimos meses del año 

2010, el país recibió recursos suficientes para cubrir el déficit 

en cuenta corriente, las obligaciones de deuda externa y 

lograr un aumento en los niveles de reservas internacionales 

en un entorno de estabilidad cambiaria, lo cual es favorable 

para el normal desenvolvimiento de las actividades del 

sector privado. Conforme a las informaciones disponibles, la 

cuenta corriente registró durante el año 2010 un déficit de 

US$4,434.9 millones, superior en US$2,104.0 millones al 

registrado en 2009 y equivalente a un 8.5% del PIB. Este 

resultado refleja, básicamente, el mayor crecimiento de la 

economía, el cual fue de 7.8%, lo cual incidió en una mayor 

demanda por bienes importados, ascendiendo las 

importaciones totales a US$17,436 millones, con un 
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crecimiento de 24.4%, cerca de US$3,003.0 millones superior 

al monto registrado en igual período del pasado año. 

 

Vale señalar que del aumento en la cuenta corriente, cerca 

del 37.4% correspondió al crecimiento en el valor de las 

importaciones de petróleo. No obstante, es relevante 

reiterar que el mayor nivel de la cuenta corriente, fue 

totalmente cubierto por el influjo de capitales al país, en la 

forma de inversión extranjera directa, inversión de cartera y 

préstamos, lo que permitió un resultado superavitario de la 

balanza global de pagos. De manera que, en medio de la 

incertidumbre generada por el entorno internacional, el país 

pudo financiar el saldo de la cuenta corriente sin presiones 

en el mercado cambiario. 

 

Industria de la construcción 

Esta actividad mantuvo el dinamismo exhibido desde finales 

de 2009, registrando un incremento de 11% en el valor 

agregado, lo cual refleja una notable recuperación con 

relación a la caída de -3.9% resultante en ese año, sustentado 

en el ritmo favorable de la inversión pública y privada. 

Derivado de este desempeño, hay que destacar el 

incremento en los volúmenes de venta de los principales 

insumos de la actividad, como el cemento, 4.2%; varilla, 7.4% 

y pintura, 22.6%. En cuanto al comportamiento de la 

construcción privada, se destaca la incidencia de los 

préstamos otorgados por las instituciones financieras, los 

cuales ascendieron a 37,605 millones de pesos dominicanos, 

reflejando un aumento de 63.2% con relación al año 2009, 

influenciado principalmente por el crecimiento 

experimentado en los préstamos de la Banca Múltiple, 

89.9%; de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, 19.6% y 

del Resto de las Otras Sociedades de Depósito, 8.1%. En el 

mismo orden, la inversión pública ascendió a 43,761.0 

millones de pesos dominicanos, con un incremento de 25% 

con relación al pasado año, explicado principalmente por los 

trabajos de construcción, reconstrucción y rehabilitación de 

importantes obras, entre la que se destaca el Corredor 

Duarte, la Segunda Línea del Metro y el Plan Nacional de 

Asfaltado, entre otras. 

 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, República Dominicana se encuentra ubicado en el lugar 

110, es decir subió 1 lugar respecto al periodo anterior 2010-

2011. 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial. 

e. Estimado. 

Por su parte, la calidad de caminos, infraestructura 

portuaria, aérea, suministro eléctrico y líneas telefónicas 

bajaron su nivel competitivo, mientras que la infraestructura 

ferroviaria mejoro su posición.  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

111 110 Bajó 
▼ 

Calidad de caminos 78 70 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

83 72 Subió 
▲ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

65 58 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

51 53 Bajó 
▼ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

132 129 Bajó 
▼ 

Líneas Telefónicas 96 93 Bajó ▼ 
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URUGUAY  

mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay, Banco Central de Uruguay y FMI. 

Actividad productiva 

Como consecuencia del bajo nivel de producción del año 

anterior, el sector de electricidad, gas y agua creció un 90.2% 

y tuvo una incidencia de 2.4 puntos en el crecimiento 

 

 

 

 

del producto. En orden de importancia le siguieron el sector 

de comercio, restaurantes y hoteles, (con un alza del 14.8% y 

2.2 puntos de incidencia) y el sector de transporte y 

comunicaciones (con un aumento del 14.6% y una incidencia 

de 2 puntos). La construcción creció un 4.3% (con una 

incidencia de 0.2 puntos), el sector agropecuario incrementó 

su producto en un 0.9%, incidiendo 0,1 puntos en el aumento 

del PIB, y el sector de los servicios un 0.7% (0.1 puntos de 

incidencia). La producción de la industria manufacturera se 

incrementó un 3.7% durante el año (con lo que recuperó un 

nivel similar al de 2008) e incidió con 0.4 puntos en el 

crecimiento del PIB. 

PIB de Uruguay (Var. %) 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Uruguay. 

e. Estimado. 

Por componentes del gasto, el alza del PIB en 2010 

respondió al aumento del consumo interno, con 

incrementos de un 2.2% en el consumo público (una 

incidencia de 0.2 puntos porcentuales) y de un 11.4% en el 

consumo privado, contribuyendo en 7.9 puntos al 

crecimiento alcanzado. La formación bruta de capital se 

incrementó un 13.2% a lo largo del año 2010, lo que 

repercutió en 2.7 puntos en la variación del producto. Ello se 

debió a un incremento del 14.4% en la formación bruta de 

capital fijo, que se tradujo en 2.8 puntos de incremento del 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 31,322 40,272 43,301 56,475 

PIB (variación real anual) 2.6 8.5 5.0 4.2 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

9,364 11,998 12,844 13,741  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

12.2 9.3 4.3 n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

7.3 7.2 n.d. n.d. 

Inflación (variación % 
anual) 

5.9 6.9 6.8 6.5 

Población (millones de 
personas) 

3.3 3.4 3.4 3.4 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

7.3 7.0 6.9 6.8 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) 259 -443 -978 -1,359 

Exportaciones (en mdd) 5,380 10,555  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 6,907 9,743  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

-1,526 791 489 326 

Remesas (en mdd) 116 104  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

1,139 2,346  n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

6,329 7,743  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

14,090 13,646  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

23.0  20.4 18.2 18.3 
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producto y permitió situar la formación bruta de capital fijo 

en un 20.5% del PIB en el año 2010. 

 

La demanda externa también contribuyó a aumentar el nivel 

de actividad, aunque este efecto fue neutralizado por un 

marcado incremento de las importaciones. Las 

exportaciones se elevaron un 9.1% y aportaron 2.8 puntos al 

incremento del PIB, en tanto que las importaciones se 

incrementaron un 16.5%, lo que tuvo una incidencia negativa 

de 5 puntos porcentuales en la variación del producto. 

 

Precios 

Durante el año 2010, la tasa de interés interbancaria a un día 

(tasa call), que regula los préstamos interbancarios en 

moneda nacional, mantuvo su papel como principal 

instrumento de control. Esta tasa se había fijado en un 6.3% 

anual desde diciembre del año 2009, se situó en el 6.5% en 

setiembre de 2010 como respuesta a las presiones 

inflacionarias, y se volvió a incrementar, hasta el 7.5%, en 

marzo de 2011. 

 

En 2010 se culminó el proceso de reducción de los encajes 

obligatorios, lo que generó un exceso de liquidez en el 

sistema bancario que hizo necesaria la participación del 

Banco Central del Uruguay para cubrir la demanda de 

instrumentos financieros rentados. La reducción de los 

encajes y las compras de divisas realizadas por el banco 

central para estabilizar el tipo de cambio se convirtieron en 

los principales factores de crecimiento de la liquidez. El 

banco central contuvo estos aumentos de carácter 

permanente mediante la emisión de letras de regulación 

monetaria y notas nominadas en pesos y en unidades 

indexadas (UI). 

 

En 2010 el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 

6.9%, lo que supuso una aceleración con respecto al año 

anterior (5.9% en 2009). En el año 2010 los rubros de mayor 

variación fueron los de educación (11%) y alimentos y bebidas 

(9.1%). La variación del índice de precios al productor 

nacional (IPPN) en 2010 se situó en un 8.4%. 

 

De enero a abril de 2011, la tasa acumulada de incremento de 

los precios al consumo fue de un 4%, mientras que la 

inflación en el ejercicio que finalizaba ese mes llegó al 8.34%. 

La mediana de las expectativas de inflación anual se situó en 

mayo en el 7.5%. 

 

Empleo 

 

El mercado de trabajo se mantuvo estable en términos 

generales, con una tasa de desempleo urbano promedio del 

7.1%. A lo largo del año 2010, la tasa de empleo a nivel 

nacional subió 0.3 puntos porcentuales (7.0%). La tasa de 

actividad de la población en edad de trabajar se situó en un 

63.2% en 2010. El subempleo y el empleo no registrado 

mantuvieron su tendencia decreciente: el promedio de 

trabajadores no registrados fue del 30.7% de la población 

ocupada, y el de subempleados, del 8.7%. En 2010 se produjo 

un incremento del 3.3% del salario real de promedio, si bien 

fue levemente superior en el sector privado que en el 

público. 

 

El poder adquisitivo de los hogares del país creció en 

promedio un 3% durante el año. Se estima que la tasa de 

indigencia cayó hasta una cifra del 0.6% de los hogares y del 

1.1% de las personas. En cuanto al índice de pobreza, se 

redujo dos puntos porcentuales con respecto a 2009, de 

modo que en todo el país alcanzó al 12.6% de los hogares y al 

18.6% de las personas. 
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Sector Externo 

En el transcurso de 2010 se neutralizó la mejora de la cuenta 

corriente lograda en 2009 y se registró un déficit de 443 

millones de dólares. Esta variación fue debida, en parte, al 

deterioro del saldo de la balanza de bienes y de la cuenta de 

renta, en un escenario donde se recuperó el intercambio 

comercial de bienes y servicios, con un incremento en 

valores corrientes de las exportaciones (23.6%) y de las 

importaciones (24.9%). El saldo comercial de bienes se 

tradujo en un déficit de 256 millones de dólares al cierre de 

2010, lo que fue compensado por un incremento similar en 

las exportaciones de servicios turísticos. 

La cuenta de capital y financiera reflejó una salida neta de 

capitales de 200 millones de dólares, a diferencia del año 

anterior, en que se había registrado una entrada neta de 

capitales. Esto obedeció fundamentalmente a los 

requerimientos del sector público, ya que en el sector 

privado se produjo una entrada neta de más de 650 millones 

de dólares a lo largo del año, fundamentalmente por la 

inversión extranjera directa. A diciembre de 2010, las 

reservas de activos del Banco Central del Uruguay superaba 

los 7,700 millones de dólares, es decir, casi 200 millones 

menos que al cierre del año anterior. Esto fue consecuencia 

de la disminución en 500 millones de dólares de los 

depósitos en moneda extranjera de las instituciones 

financieras, originada por la baja de los encajes bancarios 

obligatorios, que no llegó a ser compensada por las 

importantes compras de divisas que efectuó el Estado. A 

pesar de la salida de capitales, la presión a la baja del tipo de 

cambio se mantuvo como reflejo de la situación del dólar a 

nivel internacional. 

 

Las exportaciones de bienes desde zonas no francas 

ascendieron a 10,555 millones de dólares en el año 2010, lo 

que supone un incremento del 24.6% con respecto a 2009. 

Las partidas con mayor incidencia en el aumento del total 

exportado son la carne bovina (2.8%), los animales en pie 

(3.8%), la madera (2.8%) y los productos minerales (2.4%) que 

se corresponden con la exportación de combustible a los 

socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Las 

exportaciones con destino al MERCOSUR fueron de 2,150 

millones de dólares al cierre del año 2010, lo que representa 

un incremento del 40.4% con respecto al año 2009. Esto se 

debió fundamentalmente al aumento de las ventas a la 

Argentina (64.3%) y, en menor medida, al Brasil (29.4%). Ese 

bloque representó el 31.9% de las exportaciones totales del 

Uruguay. Las exportaciones con destino a los países de la 

Unión Europea fueron del 14.3%, de modo que su 

participación en las exportaciones totales del Uruguay se 

redujo con respecto a 2009. 

 

Las importaciones realizadas en el año a territorio no franco 

ascendieron a 9,743 millones de dólares, lo que supone un 

incremento del 24.8% con respecto a 2009. Los productos 

con mayor participación en las importaciones fueron el 

petróleo crudo, los automóviles, los teléfonos celulares y los 

vehículos para el transporte de mercancías. El Brasil y la 

Argentina son los mayores exportadores de productos al 

Uruguay, con 1,578 millones de dólares y 1,469 millones de 

dólares, respectivamente. 

 

En el primer bimestre de 2011, las exportaciones de bienes 

alcanzaron los 1,118 millones de dólares, cifra que representa 

un aumento del 38.2 % con respecto al mismo período del 

año anterior. En esos dos primeros meses, el Brasil fue el 

principal destino de los productos uruguayos, con un total 

de 1,422 millones de dólares. 
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Industria de la Construcción 

En 2010, la industria de la construcción se incrementó 9.3%, 

lo que se explicó por el dinamismo de las obras públicas, que 

compenso la contracción de la construcción privada. Esto, a 

su vez, se explicó en gran medida por el término de grandes 

obras como la planta de celulosa en el departamento de Rio 

Negro. 

 

Los factores que ayudaron al buen funcionamiento de esta 

industria destaca como ya se mencionó el impulso de las 

obras públicas. Diversos emprendimientos del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, tanto por la administración 

directa como por concesión, del Ministerio de Defensa, así 

como obras desarrolladas en el puertos de Montevideo, lo 

cual dinamizo al sector. Si bien la construcción de viviendas 

se mostró relativamente dinámica, la construcción privada 

cayó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Uruguay se encuentra ubicado en el lugar 65, es decir 

bajo 6 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 
Mundial. 

e. Estimado. 

Por su parte la calidad de caminos, infraestructura 

ferroviaria, calidad de suministro eléctrico y líneas 

telefónicas bajaron su posición en competitividad, mientras 

que la calidad de infraestructura portuaria y calidad de 

infraestructura aérea mejoraron su posición. 

 

  

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

59 65 Subió ▲ 

Calidad de caminos 49 65 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

108 108 Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

38 41 Subió ▲ 

Calidad de infraestructura 
aérea 

68 52 Subió ▲ 

Calidad de suministro 
eléctrico 

37 35 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 48 42 Bajó ▼ 
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 VENEZUELA 

 

Indicador 2009 2010p 2011e 2012e 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 325,678 290,678 294,271 299,932  

PIB (variación real anual) -3.3 -1.9 1.8 1.6 

PIB Per Cápita  (en 
dólares) 

11,383 9,960 9,886 9,878  

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

n.d. 7.0 n.d. n.d. 

Part. % del PIB de la 
Construcción en el PIB 
total 

0.2 n.d. n.d. n.d. 

Inflación (variación % 
anual) 

25.1 27.2 32.4 30.1 

Población (millones de 
personas) 

28.4 29.0 29.8 30.4 

Tasa de Desempleo (% 
anual) 

7.9 8.6 8.1 8.6 

SECTOR EXTERNO 

Cuenta Corriente (en mdd) 8,651 14,378 20.7 18.9 

Exportaciones (en mdd) 59,600 67,510  n.d. n.d. 

Importaciones (en mdd) 48,064 49,194  n.d. n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

11,536  n.d.  n.d. n.d. 

Remesas (en mdd) 733 129  n.d. n.d. 

Inversión Extranjera 
Directa (en mdd) 

3,105 -3,794 n.d. n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

35,830 27,911  n.d. n.d. 

Deuda Externa Bruta (en 
mdd) 

63,580 72,959  n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(moneda nacional/dólar) 

2,152 4,215 n.d. n.d. 

Mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2011, FMI. 

n.d No disponible 

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Banco Central de Venezuela y FMI. 

Actividad productiva 

La caída del PIB que se inició en 2009 comenzó a 

desacelerarse a partir del segundo trimestre de 2010 y en el 

último trimestre del año se registró un leve crecimiento (un

  

 

 

 

0.6% respecto del mismo período de 2009). Con ello, el PIB 

se redujo un 1.9% durante 2010 en comparación con el año 

anterior. 

Los sectores cuyo nivel de actividad se redujo en 2010 y que 

originaron en mayor medida la caída del producto fueron las 

manufacturas (-3.1%), la construcción (-7.0%) y el sector 

financiero y de seguros (-4.9%), en tanto que el sector de las 

comunicaciones (9.3%) y los productos y servicios prestados 

por el gobierno (2.6%) fueron los que crecieron durante el 

año y los que más contribuyeron a morigerar la caída del 

PIB. Por el lado del gasto, la baja del PIB obedeció en 

particular a la disminución de las exportaciones (-12.4%), del 

consumo final privado (-2.3%) y de la formación bruta de 

capital fijo (-4.4%).  

PIB de Venezuela (Var. %) 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela. 

e. Estimado. 

Esta última, tras tres años de descensos consecutivos, 

alcanzó en 2010 una reducción de un 15.1% con respecto a 

2007. La contracción a precios constantes de las 

exportaciones obedece mayoritariamente a la caída del 

volumen exportado de hidrocarburos, aunque también 
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mermó el volumen de las exportaciones no petroleras, tanto 

del sector público como del privado. El consumo privado se 

vio afectado negativamente por la erosión de los ingresos 

del sector público debido a la elevada inflación. Finalmente, 

cabe destacar que las importaciones disminuyeron un 4.6% a 

precios constantes, resultado sobre todo de la reducción de 

las importaciones de bienes por parte del sector privado  

(-14.4%), en tanto que las importaciones del sector público 

aumentaron un 28.8%, reflejando la mayor participación que 

ha ganado el sector público en distintos ámbitos de la 

economía. Si bien durante la primera mitad de 2010 se 

mantuvo el racionamiento eléctrico impuesto por la sequía 

que asoló al país y que provocó un marcado descenso de la 

generación eléctrica de la represa de Guri, en junio de 2010 

se finalizó oficialmente. Esto permitió, entre otras cosas, el 

paulatino aumento de la producción de las industrias 

básicas, que habían sufrido el racionamiento en el primer 

semestre del año. 

 

Precios 

 

Entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, el índice 

nacional de precios al consumidor (INPC) aumentó un 27.2%, 

cifra superior a la inflación del 25.1% registrada durante 2009. 

En los primeros tres meses de 2011 han continuado las 

presiones inflacionarias; los precios subieron un 27.4% 

respecto de marzo de 2010 y la inflación acumulada alcanzó 

un 6% en ese período. Los precios han sido afectados sobre 

todo por el incremento de los alimentos y las bebidas, en 

particular los productos agrícolas. 

Cabe mencionar que el comportamiento inflacionario se 

caracterizó por que en la mayoría de las ciudades de 

Venezuela se registraron incrementos inferiores al promedio 

nacional, específicamente las ciudades de Maracaibo, 

Mérida, Ciudad Guayana, Barcelona-Puerto de la Cruz, 

Barquisimeto, Valencia y otras ciudades tuvieron ese 

comportamiento, por lado contrario en las ciudades de 

Maturin, Caracas, Maracay y San Cristóbal registraron 

mayores tasas de inflación. 

 

Empleo 

En paralelo con el deterioro del nivel de actividad, en 2010 

aumentó la tasa de desempleo respecto del año anterior, 

pasando del 7.9% al 8.6% en promedio y registrándose un 

mayor desempleo durante cada uno de los cuatro trimestres 

del año comparados con los mismos períodos de 2009. 

También se incrementó levemente la informalidad del 

empleo, pasando del 44% en 2009 al 44.5% en 2010, en tanto 

que la tasa de actividad media descendió 0.5 puntos 

porcentuales. En el primer trimestre de 2011 la tasa de 

desempleo se mantuvo sin cambios con respecto al primer 

trimestre de 2010, mientras que se redujo levemente la tasa 

de actividad, en 0.4 puntos porcentuales. 

 

Las remuneraciones de los trabajadores aumentaron en 

términos nominales un 20.5% entre el cuarto trimestre de 

2009 y el mismo período de 2010, pero se redujeron en 

términos reales debido a la inflación del 27.2% registrada en 

ese lapso. El deterioro fue mayor en el sector público, dado 

que las remuneraciones aumentaron nominalmente solo un 

9.9%, mientras que las del sector privado crecieron un 25.5%. 

En abril de 2011, el gobierno decretó un incremento del 

salario mínimo del 25%, dividido en un 15% a partir del 1 de 

mayo y un 10% a partir del 1 de septiembre de 2011. 

 

Sector Externo 

Durante 2010 el superávit de la cuenta corriente alcanzó el 

3.7% del PIB, una mejora con respecto al 2.6% registrado en 

2009. El valor de las exportaciones de bienes aumentó un 

14.2% respecto de 2009 y se redujo levemente en términos 

del PIB, pasando del 17.7% del PIB en 2009 al 17.1% del PIB en 
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2010. Este incremento se debió exclusivamente al alza del 

precio de las exportaciones, en particular de la cesta 

venezolana, que subió un 27.5% entre 2009 y 2010. Como se 

mencionó más arriba, el volumen exportado disminuyó 

significativamente durante el año, tanto en el sector 

petrolero como en el resto de la economía. En cuanto a las 

importaciones de bienes, el crecimiento fue de apenas un 

0.4% en valor, pues a pesar de la caída del volumen, los 

precios de la importación se elevaron. 

El saldo de la cuenta de capital y financiera se deterioró 

ligeramente durante el año, pasando de un déficit del 4.3% 

del PIB en 2009 a un déficit del 4.9% del PIB en 2010. Este 

resultado obedece principalmente al aumento de los activos 

externos de los sectores privado y público, en particular los 

depósitos en el extranjero del sector privado, el traspaso al 

Fondo de Traspasos Naturales de 7,000 millones de dólares 

por parte del banco central, y el incremento de los activos 

externos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La 

inversión extranjera directa redujo su saldo negativo del 1% 

del PIB en 2009 al 0.4% del PIB en 2010, en tanto que la 

inversión directa venezolana en el extranjero se mantuvo en 

un 0.6% del PIB. Finalmente, disminuyó la emisión de deuda 

externa registrada en la cuenta de inversión de cartera, que 

tuvo un superávit del 0.8% del PIB en 2010, comparado con 

un 2.7% del PIB en 2009. Durante 2010, tanto PDVSA como el 

gobierno central hicieron colocaciones: el bono PDVSA 2017 

y el bono amortizable 2022, respectivamente. 

Para 2011 se espera un deterioro de la cuenta corriente, a 

pesar del alza de los precios del petróleo, debido a un menor 

crecimiento del valor de las exportaciones en comparación 

con las importaciones, en paralelo con la recuperación 

económica. En el primer trimestre, por ejemplo, las primeras 

aumentaron un 25.1%, mientras que las segundas se 

expandieron un 27.4%. 

 

Industria de la construcción 

La industria de la construcción cerro el año con un 

crecimiento del 4.3%, este comportamiento estuvo asociado 

a la caída que experimento la edificación de obras 

residenciales, específicamente las unifamiliares, toda vez 

que las no residenciales continuaron creciendo, aunque a un 

ritmo menor. Cabe mencionar que el notable incremento 

que mostro la tasa de inversión en Venezuela estuvo 

soportado en un fuerte crecimiento del gasto no residencial, 

el cual incluye los rubros de edificaciones y otras 

construcciones, maquinarias y equipos de transporte. 

 

Competitividad en infraestructura 

En materia de calidad en infraestructura del periodo 2011-

2012, Venezuela se encuentra ubicado en el lugar 128, es 

decir bajo 11 lugares respecto al periodo anterior 2010-2011. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 y 2011-2012 del Foro Económico 
Mundial. 

e. Estimado. 

Por su parte la calidad de caminos, infraestructura 

ferroviaria, portuaria, aérea y suministro eléctrico bajaron su 

posición competitiva en tanto que las líneas telefónicas 

mejoraron su posición en competitividad. 

Tema 10/11 11/12 

Variación 
(Posición 

actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Calidad de infraestructura 
general 

117 128 Bajó 
▼ 

Calidad de caminos 96 113 Bajó ▼ 

Calidad infraestructura 
ferroviaria 

101 112 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura 
portuaria 

135 136 Bajó 
▼ 

Calidad de infraestructura aérea 113 116 Bajó ▼ 

Calidad de suministro eléctrico 124 127 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 55 49 Subió ▲ 
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Anexo estadístico de los países miembros 

de la FIIC 

Principales proyectos de infraestructura financiados por el 
Banco Mundial a los países miembros de la FIIC 

ARGENTINA 

Segundo Norte Grande Infraestructura de Agua, costo 
total: 200 millones de dólares 

El objetivo del Segundo Proyecto de Infraestructura Norte 
Grande El agua es aumentar el acceso sostenible a servicios 
de saneamiento y abastecimiento de agua en la región 
Norte Grande de Argentina, al ofrecer inversiones en 
infraestructura y apoyo institucional. 

Norte Grande de Infraestructura Vial, costo total: 400 
millones de dólares 

El objetivo es el de reducir los costos de transporte para los 
usuarios de las carreteras provinciales a lo largo de los 
corredores seleccionados de las provincias del Norte 
Grande, a través de la mejora de la calidad de las carreteras y 
la introducción de herramientas de mejora de la carretera de 
gestión de activos y los métodos de . Hay dos componentes 
en el proyecto, la rehabilitación del primer componente 
está, mejoramiento y reconstrucción de las carreteras 
provinciales. Este componente financiará la realización de la 
rehabilitación, modernización y reconstrucción de obras 
civiles a través de la realización de los subproyectos (como 
la reconstrucción de base, repavimentación, pavimentación 
y / o superposición de concreto asfáltico, según sea el caso, 
incluyendo el hombro asociados, aceras, drenaje, 
mampostería, señalización, iluminación y obras auxiliares 
además de mejoras de seguridad vial) de los caminos 
seleccionados bajo la jurisdicción de las provincias 
participantes en la región Norte Grande. 

BOLIVIA 

Proyectos de Infraestructura de carreteras nacionales y 
aeropuertos, costo total: 109.5 millones de dólares 

El objetivo de las carreteras nacionales y el Proyecto de 
Infraestructura Aeroportuaria es mejorar la transitabilidad 
durante todo el año de la San Buenaventura Ixiamas 
nacional de carreteras y mejorar la confiabilidad de 
seguridad, la seguridad y de funcionamiento del aeropuerto 
de Rurrenabaque. 

 

BRASIL 

Programa de Desarrollo Metropolitano de la Vivienda en 
Río de Janeiro, costo total: 485 millones de dólares 

El objetivo es apoyar al Gobierno del Estado de Río de 
Janeiro para fortalecer sus políticas de planificación y 
gestión territorial del crecimiento en la región, promoviendo 
la provisión de vivienda asequible, y la creación de 
programas integrados de desarrollo social dirigidos a los 
pobres urbanos. 

Proyectos Línea 5 del Metro Sao Paulo, costo total: 326.8 
millones de dólares 

Los objetivos del proyectos consisten en la ampliación de la 
línea existente de 5 a unos 12 km al suroeste de la ciudad al 
centro de la crecimiento para el año 2013 y será cofinanciado 
por el Estado de Sao Paulo, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El Estado financiará por 
completo todas las obras civiles y de manera permanente, 
así como su gestión y supervisión de proyectos. 

COLOMBIA 

Programa nacional de apoyo de tránsito urbano, costo 
total: 407 millones de dólares 

El objetivo del Programa de Apoyo al Proyecto de Programa 
Nacional de Transporte Urbano de Colombia es mejorar la 
eficiencia, la asequibilidad, la calidad, seguridad y 
sostenibilidad del medio ambiente, de la prestación de 
servicios de transporte público en las ciudades 
participantes. Hay dos componentes en el proyecto, el 
primer componente se integran los sistemas de transporte 
masivo. Este componente contempla la construcción de 
autobuses rápidos sistemas de tránsito en Bucaramanga, 
Cartagena, Medellín y Pereira. El segundo componente es la 
de sistemas estratégicos de transporte público. Este 
componente implica la rehabilitación de la red de carreteras, 
las estrategias de gestión de la demanda de viajes y de 
renovación urbana en Valledupar y Sincelejo. 

Proyecto de recuperación ambiental y control de 
inundaciones, costo total: 350 millones de dólares 

"El objetivo de desarrollo del proyecto consiste en hacer 
que el Río Bogotá pase de ser un pasivo ambiental a ser un 
activo urbano para la región metropolitana, mejorando la 
calidad del agua, reduciendo el riesgo de crecidas y creando 
una serie de parques multifunción a lo largo del río. 
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HONDURAS 

Segundo proyecto de reconstrucción y mejoramiento de 
carreteras Préstamo: 25 millones de dólares 

Apunta a mejorar la calidad de la red de carreteras y la 
gestión vial en apoyo de los objetivos del gobierno en 
materia de crecimiento y competitividad. 

NICARAGUA 

Cuarto Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
Préstamo: 38.1 millones de dólares 

Este proyecto tiene como objetivo respaldar el plan general 
de crecimiento económico y reducción de la pobreza que 
impulsa el Gobierno de Nicaragua reduciendo las 
deficiencias de los sistemas de transporte que obstaculizan 
el crecimiento económico y las inversiones del sector 
privado. Los objetivos específicos son respaldar el 
crecimiento económico mediante la ampliación y 
complementación de los caminos; a tales efectos, se 
mejorará una red interconectada de carreteras secundarias y 
rurales, y se ayudará a asegurar la sostenibilidad de las 
mejoras viales mediante el fortalecimiento de las prácticas 
de mantenimiento. 

PARAGUAY 

Proyecto de modernización del sector de agua y 
saneamiento, préstamo: 64 millones de dólares 

El proyecto permitirá incrementar la eficiencia, la cobertura 
y la sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento en Paraguay a través de la mejora a) de 
la gestión dentro del sector, b) de los servicios de 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de 
alcantarillado en el área metropolitana de Asunción, y c) del 
acceso a los servicios sostenibles de abastecimiento de agua 
y saneamiento en las zonas rurales. 

Proyecto de fortalecimiento del Sector Energía PY, costo 
total: 125 millones de dólares 

El objetivo del Proyecto de Fortalecimiento del Sector de 
Energía de Paraguay es incrementar la cantidad y calidad de 
la prestación de los servicios de electricidad por parte del 
Prestatario, al tiempo que mejora el desempeño del 
prestatario. Hay tres componentes del proyecto, el primer 
componente que la modernización del sistema del 
prestatario gestión de la distribución e instalación de un 
sistema de medición avanzada para los grandes 
consumidores. Este componente incluye la instalación de un 
sistema de medición de 66kV y 23kV avanzada que permite 
la medición del consumo a distancia y la desconexión o 
reconexión de los grandes clientes del prestatario. El 

segundo componente es la mejora del rendimiento de la red 
de transmisión. Este componente proporcionará recursos 
para apoyar: a) Instalación de compensación reactiva en la 
subestación de Guarambaré, en el Departamento Central del 
Paraguay, y b) la extensión de alrededor de diez (10) 
subestaciones existentes, incluyendo la crecimiento de la 
capacidad de transformación de dichas subestaciones 
(excluyendo la línea de transmisión las inversiones). 
Finalmente, el tercer componente es el fortalecimiento de 
Paraguay sector eléctrico y la capacidad institucional del 
prestatario. 

PERU 

Segunda Electrificación Rural, costo total: 82.7 millones de 
dólares 

El objetivo del Proyecto de Electrificación Rural segundo es 
aumentar el acceso a la electricidad en las zonas rurales del 
Perú en forma eficiente y sostenible. Hay tres componentes 
del proyecto, el primer componente se subproyectos de 
electrificación rural. Este componente apoyará la inversión 
en infraestructura de las empresas de distribución eléctrica 
para proporcionar los servicios de electricidad a cerca de 
42,500 hogares, pequeñas empresas y centros comunitarios 
en todo el Perú (beneficiando a cerca de 174,000 personas). 
El segundo componente es el de Asistencia Técnica (TA) 
para la electrificación rural. Finalmente, el tercer 
componente es la gestión de proyectos. Dentro de este 
componente, la Dirección General de Electrificación Rural 
(DGER) a través de la unidad del proyecto llevará a cabo las 
siguientes actividades del proyecto de gestión: una unidad 
técnica para evaluar y supervisar los subproyectos de 
inversión y gestionar asistencia técnica, gestión y 
administración del proyecto (adquisiciones y gestión 
financiera), y (c) el seguimiento y evaluación, incluida la de 
las salvaguardias. 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos del Banco Mundial. 
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Principales proyectos de infraestructura financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo a los países miembros 
de la FIIC durante 2010 

ARGENTINA 

Abastecimiento eléctrico Regiones del País en Marco Plan 
Federal Transporte Electricidad, costo total: 240 millones 
de dólares 

El Programa apoyará las inversiones más urgentes y 
prioritarias, necesarias en las diferentes Provincias que 
forman parte del Plan Federal de Transporte de Electricidad 
II. Las obras incluyen la construcción de Líneas en Alta 
Tensión (LAT) (132-kV), estaciones transformadoras en 132-
kV/33-kV/13,2-kV, ampliación de LAT de 132-kV, ampliación de 
estaciones transformadoras existentes y repotenciación de 
las mismas. 

Programa de Infraestructura Productiva y Turística de la 
Provincia de Río Negro, 37,500 millones de dólares 

El Gobierno de la provincia de Río Negro busca consolidar 
sus sectores productivo y turístico mediante el desarrollo de 
su infraestructura económica básica, permitiendo así la 
mejora de la calidad de los servicios y productos ofrecidos, 
ganado en competitividad. 

BOLIVIA 

Programa de Preinversión en Proyectos Estratégicos de 
Transporte, costo total: 15,800 millones de dólares 

El objetivo es (i) determinar la viabilidad de la interconexión 
ferroviaria y el Corredor Bioceánico mediante el desarrollo 
de los estudios técnicos, económico, financieros y 
socioambientales que contribuyan a la construcción de la 
interconexión ferroviaria; y (ii) desarrollar una cartera de 
proyectos para la Red Vial Fundamental (RVF), que dé 
continuidad a su programa de mejoramiento y ampliación. 

BRASIL 

Rehabilitación de las Hidroeléctricas Furnas y Luiz Carlos 
Barreto de Carvalho, costo total: 153.2 millones de dólares 

El Programa busca financiar la rehabilitación y 
modernización de las plantas hidroeléctricas Furnas y Luiz 
Carlos Barreto para: (i) recuperar la capacidad de generación 
de energía eléctrica; (ii) aumentar la eficiencia, confiabilidad 
y reducción del periodo de mantenimiento; (iii) aumentar la 
vida útil de las plantas; y (iv) hacer un update tecnológico. 

 

SCB TFFP Co-Préstamo Banco Industrial do Brasil, costo 
total: 2 millones de dólares 

Esta es una operación de financiamiento de comercio 
exterior bajo la Facilidad de TFFP con SCB. El Proyecto 
proporcionará un copréstamo a Banco Industrial do Brasil 
S.A. para el uso en sus operaciones de financiamiento de 
comercio exterior. 

Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Transmisión de 
Energía de ATE III, costo total: 11.2 millones de dólares 

La transacción consiste en la crecimiento del proyecto ATE 
III Línea de Transmisión, BR-L1074. Específicamente, el 
proyecto servirá para actualizar una subestación de 
transformación. 

COLOMBIA 

Aeropuerto Internacional de El Dorado, costo total: 1,086 
millones de dólares 

Modernización, crecimiento, gestión y operación del 
aeropuerto El Dorado de Bogotá (Colombia), en el marco de 
una concesión a 20 años. La inversión comprende la 
construcción de (i) un nuevo terminal que prestará servicios 
de transporte aéreo nacional e internacional, (ii) nueva 
infraestructura de carga, que incluirá la adición de puestos 
de estacionamiento para aeronaves, (iii) un nuevo edificio 
administrativo para Aerocivil, (iv) una nueva zona de 
mantenimiento, (v) una nueva estación de bomberos y (vi) 
una nueva torre de control (conjuntamente, el "Proyecto"). 

COSTA RICA 

Programa de agua potable y saneamiento, costo total: 320.1 
millones de dólares 

El Programa de Agua y Saneamiento para el Nivel 
Subnacional en Costa Rica financiará (i) obras saneamiento 
(alcantarillado y tratamiento de aguas) en la capital San 
Jose, a través de una cofinanciación con JBIC, (ii) sistemas 
rurales de abastecimiento en agua en zonas prioritarias del 
país, (iii) pequeñas obras de agua y saneamiento en 
municipales no atendidas actualmente por el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica (AyA), (iv) y 
también actividades de fortalecimiento institucional en el 
AyA. Hay, además, la posibilidad de una cofinanciación del 
fondo del agua (España) para los proyectos rurales y de 
alcantarillado en zonas marginales de San Jose. 
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Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua, 
costo total: 40.6 millones de dólares 

El programa tiene por objetivo incrementar la cobertura de 
servicios eficientes y sostenibles de agua potable y 
saneamiento en localidades rurales de hasta 20,000 
habitantes. Se espera que el programa atienda cerca de 210 
localidades, beneficiando a unos 300,000 habitantes que en 
la actualidad no disponen de estos servicios o los disponen 
de forma deficiente. 

ECUADOR 

Modernización de las Estaciones de Bombeo del Poliducto 
Esmeraldas-Quito, costo total: 82.8 millones de dólares 

El objetivo de esta operación consiste en apoyar a una de las 
filiales de la empresa, Petrocomercial, para modernizar el 
sistema de transporte de productos refinados. El préstamo a 
apoyará inversiones que contribuirán a mejorar la capacidad, 
eficiencia y seguridad operacional de estaciones de bombeo 
de combustibles. Las inversiones en las cuatro estaciones de 
bombeo consisten en la sustitución de motores diesel 
obsoletos por motores eléctricos, obras civiles y eléctricas 
complementarias, e inversiones para mejora de gestión 
ambiental. 

Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua, 
costo total: 40.6 millones de dólares 

El programa tiene por objetivo incrementar la cobertura de 
servicios eficientes y sostenibles de agua potable y 
saneamiento en localidades rurales de hasta 20,000 
habitantes. Se espera que el programa atienda cerca de 210 
localidades, beneficiando a unos 300.000 habitantes que en 
la actualidad no disponen de estos servicios o los disponen 
de forma deficiente. 

EL SALVADOR 

Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de 
Asentamientos Urbanos Precarios 

El programa pretende capitalizar y profundizar los avances 
obtenidos en la ejecución del préstamo 1379-OC/ES, en 
cuanto a la implantación del sistema de ahorro y 
financiamiento habitacional (SAFH), la continuación de 
proyectos de mejoramiento integral de asentamientos 
urbanos precarios y acciones para regularizar el mercado de 
lotificaciones de desarrollo progresivo. Asimismo, el 
préstamo continuará financiando planes de fortalecimiento 
del mercado secundario de hipotecas, del Fondo Social de la 
Vivienda (FSV), y del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (VMVDU). El préstamo incluye también un 
componente que será ejecutado directamente por la 

Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS) para financiar 
inversiones de mejoramiento de barrios y obras de 
mitigación de riesgos en barrios vulnerables. 

Programa de agua y saneamiento rural, costo total: 20 
millones de dólares 

El objetivo general del programa es mejorar las condiciones 
de vida de la población de El Salvador a través de la 
provisión de servicios adecuados de agua potable y 
saneamiento. Los objetivos específicos son: i) ampliar la 
cobertura de Agua y Saneamiento (A&S) con sistemas 
sustentables, con énfasis en áreas rurales de pobreza 
extrema alta; ii) contribuir a la gestión sostenible del recurso 
hídrico como base de la sostenibilidad de los servicios de 
A&S; y iii) mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los 
servicios de A&S proporcionados por la ANDA. 

HONDURAS 

Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central 
(Tegucigalpa-Comayagüela, costo total: 33 millones de 
dólares 

El Programa financiará: (i) estudios técnicos de ingeniería y 
de gestión ambiental relacionados; (ii) mejoramiento vial de 
los corredores troncales, (iii) estaciones de abordaje, 
terminales de cabecera y construcción de patios; (iv) 
adquisición de predios; (v) obras complementarias y 
dispositivos de seguridad vial requeridas para la eficaz 
operación del sistema (puentes peatonales, intersecciones 
semaforizadas y señalización informativa y preventiva a lo 
largo del corredor); y (vi) obras de adecuación y mejora de 
espacios urbanos en torno a los corredores. 

Programa Ampliación y Modernización de Puerto Cortés, 
costo total: 225.4 millones de dólares 

El proyecto consiste en: i) la construcción y equipamiento de 
una terminal especializada de contenedores; ii) la 
construcción de una terminal al por mayor; y iii) el remplazo 
de equipamiento obsoleto en los atracaderos existentes. El 
objetivo general del Proyecto es el de mejorar la capacidad y 
la eficiencia de las operaciones del puerto, al mismo tiempo 
de reducir los costos operacionales y retrasos en el manejo 
de mercancías. El Proyecto además contribuirá a mejorar las 
operaciones logísticas del puerto y a evitar los riesgos de 
contaminación causados por una falta de almacenado 
adecuado y la separación de cargas orgánicas e inorgánicas. 
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MÉXICO 

Infraestructura, Servicios Públicos y Fortalecimiento 
Institucional II, costo total: 310 millones de dólares 

Este programa apoyará a las entidades federativas de 
México mediante el fortalecimiento de su capacidad de 
planificación, de gestión fiscal y de inversiones, así como a 
través del diseño e implementación de proyectos de 
inversión, en un marco de sostenibilidad fiscal de mediano y 
largo plazo. El Programa financiará proyectos integrales 
estatales con dos áreas de intervención: (i) cooperación 
técnica para el desarrollo de la capacidad de gestión estatal; 
y (ii) financiamiento a la inversión en servicios básicos y de 
infraestructura. 

Programa de Agua, Saneamiento e Higiene en la Educación 
Básica, costo total: 350 millones de dólares 

Mejorar la infraestructura sanitaria y la cultura de la salud 
relacionada al saneamiento en las escuelas de educación 
básica. 

Sostenibilidad Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Comunidades Rurales III, costo total: 500 millones de 
dólares 

El Programa apoyará la ampliación de la cobertura de 

sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, 

utilizando mecanismos que garanticen la calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios.  

Fondo de Infraestructura Mexicano Macquarie, costo total: 

150 millones de dólares 

El Proyecto consiste en un fondo de inversión que 

participará con capital en proyectos de infraestructura y 

empresas privadas en México. 

NICARAGUA 

Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía 
Renovable (PNESER) II, costo total: 22 millones de dólares 

El objetivo del PNESER es el de apoyar los esfuerzos del GdN 
para reducir la pobreza promoviendo el acceso de una 
porción importante de la población a un servicio de 
electricidad eficiente y sostenible, a la vez que apoya la 
generación de condiciones para avanzar en un cambio en la 
matriz energética que contribuya a mejorar las condiciones 
de mitigación y adaptación del cambio climático. 

Programa de apoyo al sector Transporte I, costo total: 20.2 
millones de dólares 

El programa tiene por objetivo general contribuir a mejorar 

la eficiencia del transporte terrestre por carreteras en 

Nicaragua, a fin de estimular la actividad económica y el 

bienestar de la población, facilitando la integración de las 

diferentes regiones del país y con el resto de Centroamérica. 

Los objetivos específicos del programa son: (i) reducir los 

costos de operación vehicular; (ii) aumentar las velocidades 

de circulación; (iii) reducir las interrupciones al tránsito;(iv) 

reducir la accidentalidad; y (v) fomentar la conservación del 

patrimonio vial.  

PANAMÁ 

Programa Multifase de Infraestructura Vial del PPP para la 
Competitividad-II, costo total: 100 millones de dólares 

Esta es la II Fase de Programa Multifase de Infraestructura 

Vial, cuyo objetivo general es mejorar de manera sostenible 

el transporte terrestre de cargas y pasajeros en los 

corredores prioritarios de la red vial panameña, a fin de 

aumentar la competitividad del País. Además, en esta II Fase 

se incluirá un componente de Caminos Rurales, de acuerdo a 

la petición del Gobierno.  

Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 
del IDAAN-Fase I, costo total: 50 millones de dólares 

Esta operación financiará actividades e inversiones 
dedicadas a apoyar el programa de fortalecimiento de 
IDAAN, préstamo 1719/OC-PN y 2025/OC-PN financiado por el 
Banco. 

PARAGUAY 

Reconversión Centro, Modern. Transporte Público 
Metropolitano y Oficinas Gobierno, costo total: 125 
millones de dólares 

El programa ha sido estructurado en los siguientes 
componentes principales: i) Revitalización urbana de la zona 
central de Asunción; ii) construcción del Primer Corredor 
Metropolitano de Transporte Público; iii) administración; y 
iv) auditorías y evaluaciones. 

PERÚ 

Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante 
Desastres II, costo total: 25 millones de dólares 

Este es el segundo préstamo programático de reformas de 
política en el tema de gestión de riesgo de desastres, que 
comprende la implementación de un nuevo marco legal y el 
desarrollo de capacidades para: (i) la identificación de 
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riesgos, (ii) la reducción de riesgos; (iii) el manejo de 
desastres; y (iv) la gestión financiera del riesgo. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Proyecto de Energía Eólica de Bani, costo total: 68.9 
millones de dólares 

El Proyecto consiste en la construcción de una granja eólica 
compuesta por 17 turbinas de viento en la región de Bani 
con una inversión total de 76 millones de dólares. 

Programa de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento 
de INAPA, costo total: 35 millones de dólares 

Fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento en 

RD y rol de INAPA en el corto y mediano plazo. 

Descentralización de la gestión de los servicios a las 

provincias y mejoramiento de la gestión, técnica, operativa y 

comercial. Ampliación de la cobertura y calidad de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico en áreas 

periurbanas y comunidades rurales de República 

Dominicana, en forma sostenible.  

VENEZUELA 

Rehabilitación de Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 
Central Simón Bolívar, costo total: 1,309.8 millones de 
dólares 

El objetivo de esta operación es contribuir a la sostenibilidad 
técnica del sistema eléctrico venezolano mediante la 
preservación de una fuente de energía renovable y limpia de 
gran magnitud y a incrementar su eficiencia a través de la 
modernización, rehabilitación y repotenciación de las 
unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas I de la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri). 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC DURANTE 2010 

País PIB total PIB total PIB per cápita PIB construcción % del PIB 
construcción en el 

total 

Inflación % Población Desempleo  

Unidades Millones de 
dólares 

Var. % Dólares Var. %      % Var. % 
Millones de 

personas 
Tasa media  

anual 
Argentina 370,269  9.2 9,138 10.2     6.1  10.9     40.7  7.7 

Bolivia 19,373  4.2 1,858 8.63 trim.   n.d.  7.2     10.0  n.d. 
Brasil 2,090,314 7.5 10,816 12.3   18.1  5.9  195.5  6.7 

Chile 203,323 5.3 11,828 3.6 7.9 3.0 17.2 8.3 
Colombia 285,511 4.3 6,273 1.7    6.5  3.2 45.5 11.8 

Costa Rica 35,780 4.2 7,843 3.0 5.8 5.8 4.6  7.3 
Ecuador 58,910 3.2 3,984   4.5   n.d.  3.3 14.3  7.6 

El Salvador 21,700 0.7 3,701 -5.5     3.8  2.1 6.2  6.7 
Guatemala 41,471 2.6 2,888 -11.2   n.d.  5.4 14.5 n.d. 
Honduras 15,347 2.8 2,016  n.d.   n.d.  6.5 7.6  4.6 
México 1,039,121 5.5 9,566 0.0       6.4  4.4 109.7  5.4 
Nicaragua 6,551 4.5 1,127 -12.5   n.d.  9.2 5.8  9.5 
Panamá 26,778 7.5 7,593 6.7 6.2. 4.9 3.5 6.5 
Paraguay 18,475 15.3 2,886 10.5 6.4 7.2 6.5  6.1 
Perú 152,830 8.8 5,172 17.4 7.4 2.1     29.5  8.0 
República 
Dominicana 

51,626 7.8 5,228 15.4     5.3  6.2 9.9  14.0 

Uruguay 40,272 8.5 11,998   9.3  7.2 6.9 3.4  7.0 
Venezuela 290,678 -1.9 9,960 7.0  n.d.  27.2     29.0  8.6 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de 

Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 

n.d. No Disponible. 

País 
Cuenta 

Corriente 
Exportaciones Importaciones 

Balanza 
Comercial  

Remesas 
Inversión 

Extranjera 
Directa Neta 

Reservas 
Internacionales 

Brutas 

Deuda 
Externa 

Total Bruta 

Tipo de cambio 
promedio 

(Índice 
promedio 

anual, 
2000=100) 

Unidades millones de 
dólares 

millones de 
dólares 

millones de 
dólares 

millones 
de dólares 

millones de 
dólares 

millones de 
dólares 

millones de 
dólares 

millones de 
dólares 

(M.N. por  
dólares 

Argentina 3,573  81,576  67,630  11,632  682  5,247       52,145  128,618  3.9 
Bolivia 903  6,840  6,159  1,646  939 651       9,730  5,836  7.2 
Brasil -47,365 233,736 244,322 20,267 4,277 36,919 288,575 256,804 1.8 
Chile 3,900 81,826 66,990 15,855 5 6,351 27,864 86,738 519.3 

Colombia -9,032 45,240 46,569 -1,329 3,942 6,765 28,464 64,837 1,921.3 
Costa Rica -1,299 13,793 14,734 -4,185 622 1,404 4,627 8,558 532.4 
Ecuador -1,917 19,428 22,601 -3,101 2,548 164 2,622 13,838 25,587.0 
El Salvador -955 5,742 8,549 -4,384 2,662 799 2,775 3,773 8.9 
Guatemala -826 10,782 15,228 -5,371 4,255 663 5,954 5,562 8.2 

Honduras -955 6,764 9,881 -4,384 2,662 799 2,775 3,773 19.2 
México -5,690 313,804 327,083 -3,009 22,572 4,335 120,587 189,175 12.6 
Nicaragua -963 3,628 5,486 -2,322 803 508 1,799 3,876 21.7 
Panamá -2,953 17,423 18,706 2,743 198 2,363 2,715 10,439 1.0 
Paraguay -596 9,819 10,554 -4,866 573 423 4,169 3,726 4,848.7 

Perú -2,315 39,521 34,809 6,750 2,494 7,113 44,150 40,236 2.9 
República 
Dominicana 

-4,435 11,671 17,436 -10,375 3,373 1,626 3,765 9,947 37.1 

Uruguay -443 10,555 9,743 791 104 2,346 7,743 13,646 20.4 
Venezuela 14,378 67,510 49,194 n.d. 129 -3,794 27,911 72,959 4,215.0 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de 

Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 

n.d. No Disponible. 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC:

País  PIB TOTAL (Millones de dólares)  

Año 2009  2010  2011e  2012e  

Argentina 310,173 370,629       456,817        526,299  

Bolivia 17,464 19,373          22,778           25,633  

Brasil 1,600,841 2,090,314    2,421,637     2,576,244  

Chile 161,100 203,323       223,729        241,404  

Colombia 231,793 285,511       307,845        325,368  

Costa Rica 29,241 35,780          37,403           41,343  

Ecuador 52,022 58,910          65,032           68,682  

El Salvador 21,100 21,700          23,169           24,555  

Guatemala 37,680 41,471          46,383           49,515  

Honduras 14,126 15,347          17,000           18,173  

México 882,220 1,039,121    1,167,124     1,231,642  

Nicaragua 6,214 6,551            7,050             7,547  

Panamá 24,080 26,778          22,558           24,821  

Paraguay 14,216 18,475          22,143           25,025  

Perú 126,981 152,830       165,043        171,061  

República 
Dominicana 

46,714 51,626          54,912           58,866  

Uruguay 31,322 40,272          48,901           54,375  

Venezuela 325,678 290,678       294,271        299,932  

 

 

País PIB (variación real anual) 

Año 2009  2010  2011e  2012e  

Argentina 0.8 9.2 6.0 4.6 

Bolivia 3.4 4.2 4.5 4.5 

Brasil -0.6 7.5 4.5 4.1 

Chile -1.7 5.3 6.5 4.8 

Colombia 1.5 4.3 4.6 4.5 

Costa Rica -1.3 4.2 8.7 5.8 

Ecuador 0.4 3.2 3.2 2.8 

El Salvador -3.5 0.7 2.5 3.0 

Guatemala 0.5 2.6 3.0 3.2 

Honduras -2.1 2.8 3.5 4.0 

México -6.1 5.5 5.0 4.0 

Nicaragua -1.5 4.5 3.5 3.7 

Panamá 3.2 7.5 8.1 9.2 

Paraguay -3.8 15.3 5.6 4.5 

Perú 0.9 8.8 6.5 8.0 

República 
Dominicana 

3.5 7.8 5.5 5.5 

Uruguay 2.6 8.5 6.7 4.6 

Venezuela -3.3 -1.9 1.8 1.6 

 

 

País PIB Per Cápita  (en dólares) 

Año 2009  2010  2011e  2012e  

Argentina 7,728 9,138 11,169  12,749  

Bolivia 1,708 1,858 2,143  2,366  

Brasil 8,360 10,816 12,423  13,109  

Chile 9,485 11,828 12,971  13,872  

Colombia 5,154 6,273 6,685  6,982  

Costa Rica 6,488 7,843 8,711  9,171  

Ecuador 3,570 3,984 4,334  4,511  

El Salvador 3,623 3,701 3,924  4,130  

Guatemala 2,689 2,888 3,154  3,287  

Honduras 1,892 2,016 2,191  2,298  

México 8,203 9,566 10,638  11,115  

Nicaragua 1,082 1,127 1,197  1,262  

Panamá 6,951 7,593 8,300  9,049  

Paraguay 2,265 2,886 3,391  3,757  

Perú 4,343 5,172 5,593  5,952  

República 
Dominicana 

4,816 5,228 5,463  5,753  

Uruguay 9,364 11,998 12,844  13,741  

Venezuela 11,383 9,960 9,886  9,878  

 

 

País PIB de la Construcción (variación real anual) 

Año 2009  2010  2011e  2012e  

Argentina -3.8 10.2 n.d. n.d. 

Bolivia 10.8 8.6ª n.d. n.d. 

Brasil -6.3 12.3 n.d. n.d. 

Chile 8.0 3.6 8.1 n.d. 

Colombia 3.8 1.7 8.1 n.d. 

Costa Rica -5.8 3.0 6.9 7.0 

Ecuador 5.4 4.5 n.d. n.d. 

El Salvador -4.6 -5.5 n.d. n.d. 

Guatemala -7.1 -11.2  n.d.   n.d.  

Honduras -3.4 n.d. n.d. n.d. 

México -7.5 0.0 4.2. n.d. 

Nicaragua -4.1 -12.5 n.d. n.d. 

Panamá 4.6 6.7 14.9 23.5 

Paraguay 11.0 10.5 n.d. n.d. 

Perú 6.1 17.4 7.0 8.0 

República 
Dominicana 

-13.4 15.4 n.d. n.d. 

Uruguay 12.2 9.3 n.d. n.d. 

Venezuela n.d. 7.0 n.d. n.d. 

 

 

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009. 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria  de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e 

Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. 

n.d. No disponible. 
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País Part. % del PIB de la Construcción en el PIB total 

Año 2009  2010  2011e  2012e  

Argentina 5.3 6.1 n.d. n.d. 

Bolivia 11.0 n.d. n.d. n.d. 

Brasil 18.0 18.1 n.d. n.d. 

Chile n.d. 7.9 8.0 n.d. 

Colombia 6.7 6.5 n.d. n.d. 

Costa Rica 4.4 5.8 5.8 5.9 

Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. 

El Salvador 3.9 3.8 n.d. n.d. 

Guatemala 4.6 n.d.  n.d.   n.d.  

Honduras 5.9 n.d. n.d. n.d. 

México 7.0 6.4 n.d. n.d. 

Nicaragua 3.3 n.d. n.d. n.d. 

Panamá 5.8 6.2 6.4 6.9 

Paraguay 6.7 0.4 n.d. n.d. 

Perú 6.2 7.4 7.9 8.6 

República 
dominicana 

5.1 5.3 n.d. n.d. 

Uruguay 7.3 7.2 n.d. n.d. 

Venezuela 0.2 n.d. n.d. n.d. 

 

País Inflación (variación % anual) 

Año 2009  2010 2011e 2012e 

Argentina 7.7 10.9 11.0 11.0 

Bolivia 0.3 7.2 10.4 5.4 

Brasil 4.3 5.9 6.3 4.8 

Chile -1.4 3.0 3.7 3.2 

Colombia 2.0 3.2 3.5 2.8 

Costa Rica 4.0 5.8 6.6 7.2 

Ecuador 4.3 3.3 3.5 3.2 

El Salvador 0.0 2.1 3.5 3.8 

Guatemala -0.3 5.4 6.4 4.5 

Honduras 3.0 6.5 7.6 7.1 

México 3.6 4.4 3.6 3.1 

Nicaragua 0.9 9.2 8.7 8.4 

Panamá 1.9 4.9 5.3 5.5 

Paraguay 1.9 7.2 9.6 9 

Perú 0.2 2.1 2.7 3.2 

República 
Dominicana 

5.8 6.2 6.1 5.8 

Uruguay 5.9 6.9 7.3 7.1 

Venezuela 25.1 27.2 29.8 31.3 

 

 

 

 

País Población (millones de personas) 

Año 2009  2010 2011e 2012e 

Argentina 40.1 40.7 40.9 41.3 

Bolivia 10.2 10 10.6 10.8 

Brasil 191.5 195.5 194.9 196.5 

Chile 17 17.2 17.4 17.6 

Colombia 45 45.5 46 46.6 

Costa Rica 4.6 4.6 4.6 4.7 

Ecuador 14 13.8 15 15.2 

El Salvador 7.3 6.2 5.9 5.9 

Guatemala 14.1 14.5 14.7 15.4 

Honduras 7.8 7.6 7.8 7.9 

México 107.6 109.7 110.7 110.8 

Nicaragua 5.7 5.8 5.9 6.0 

Panamá 3.5 3.4 3.6 3.7 

Paraguay 6.3 6.5 6.5 6.7 

Perú 29.1 29.5 29.8 30.1 

República 
Dominicana 

9.7 9.9 10.1 10.2 

Uruguay 3.3 3.4 3.4 3.4 

Venezuela 28.4 29.0 29.8 30.4 

 

País Tasa de Desempleo (% anual) 

Año 2009  2010 2011 2012 

Argentina 8.7 7.7 9.0 8.5 

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. 

Brasil 8.1 6.7 6.7 6.7 

Chile 9.6 8.3 7.2 7.2 

Colombia 12.0 11.8 11.5 11.0 

Costa Rica 8.4 7.3 6.8 6.4 

Ecuador 8.5 7.6 7.3 7.5 

El Salvador 8.9 6.7 5.9 5.6 

Guatemala n.d. n.d.  n.d.   n.d.  

Honduras 4.4 4.6 4.3 4.2 

México 5.5 5.4 4.5 3.9 

Nicaragua 9.6 9.5 9.0 n.d. 

Panamá 6.9 6.5 6.0 5.5 

Paraguay 6.4 6.1 5.9 5.5 

Perú 8.6 8.0 7.5 7.5 

República 
Dominicana 

14.9 14.0 13.5 13 

Uruguay 7.3 7.0 6.9 6.8 

Venezuela 7.9 8.6 8.1 8.6 

 

 

 

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC: 

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009. 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria  de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e 

Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. 

n.d. No disponible. 
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País Cuenta Corriente (en mdd) 

Año 2009  2010 2011e 2012e 

Argentina 11,292  3,573  0.5  -2.7  

Bolivia 801  903  1.0  1.0  

Brasil -24,335  -47,365  -63.0  -76.0  

Chile 4,217  3,900  n.d. n.d. 

Colombia -5,146  -9,032  -10,681  -7,065  

Costa Rica -537  -1,299  -1.8  -2.0  

Ecuador -244  -1,917  -2.6  -2.7  

El Salvador -374  -488  -0.9  -0.9  

Guatemala -217  -826  -1.5  -2.0  

Honduras -449  -955  -1.2  -1.3  

México -5,721  -5,690  -10.5  -13.5  

Nicaragua -846  -963  -1.2  -1.2  

Panamá 489  -2,953  -856.2  n.d. 

Paraguay -196  -596  -0.9  -0.9  

Perú 247  -2,315  -3.4  -5.1  

República 
Dominicana 

-558  -4,435  -4.6  -3.2  

Uruguay 259  -443  -978.0  -1,359  

Venezuela 8,651  14,378  20.7  18.9  

 

País Importaciones (en mdd) 

Año 2009  2010 

Argentina 38,780  67,630  

Bolivia 4,410  6,159  

Brasil 127,647  244,322  

Chile 39,708  66,990  

Colombia 32,898  46,569  

Costa Rica 11,394  14,734  

Ecuador 14,072  22,601  

El Salvador 7,560 8,549 

Guatemala 11,531  15,228  

Honduras 7,560  8,549  

México 234,385  327,083  

Nicaragua 3,227  5,486  

Panamá 7,801  18,706  

Paraguay 6,497  10,554  

Perú 21,011  34,809  

República 
Dominicana 

9,958  17,436  

Uruguay 6,907  9,743  

Venezuela 48,064  49,194  

 

 

 

 

País Exportaciones (en mdd) 

Año 2009  2010 

Argentina 55,668  81,576  

Bolivia 5,382  6,840  

Brasil 152,994  233,736  

Chile 53,024  81,826  

Colombia 32,853  45,240  

Costa Rica 8,777  13,793  

Ecuador 13,799  19,428  

El Salvador 3,797  5,553  

Guatemala 7,213  10,782  

Honduras 5,090  5,742  

México 229,783  313,804  

Nicaragua 1,391  3,628  

Panamá 821  17,423  

Paraguay 3,167  9,819  

Perú 26,885  39,521  

República  
Dominicana 

5,463  11,671  

Uruguay 5,380  10,555  

Venezuela 59,600  67,510  

 

País Saldo Balanza Comercial (en mdd) 

Año 2009  2010 

Argentina 16,888  11,632  

Bolivia 972  1,646  

Brasil 25,347  20,267  

Chile 13,316  15,855  

Colombia -45  -1,329  

Costa Rica -2,606  -4,185  

Ecuador -273  -3,101  

El Salvador -2,470 -4,384 

Guatemala -4,318  -5,371  

Honduras -2,470  -4,384  

México -4,602  -3,009  

Nicaragua -1,836  -2,322  

Panamá -6,980  2,743  

Paraguay -3,330  -4,866  

Perú 5,873  6,750  

República 
Dominicana 

-4,495  -10,375  

Uruguay -1,526  791  

Venezuela 11,536   n.d.  

 

 

 

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC: 

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009. 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e 

Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. 

n.d. No disponible. 
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País Remesas (en mdd) 

Año 2009  2010 

Argentina 660 682 

Bolivia 1,061 1,064 

Brasil 4,234 4,277 

Chile 4 5 

Colombia 4,180 3,942 

Costa Rica 574 622 

Ecuador 2,502 2,548 

El Salvador 3,531 3,648 

Guatemala 4,026 4,255 

Honduras 2,553 2,662 

México 22,153 22,572 

Nicaragua 768 803 

Panamá 175 198 

Paraguay 555 573 

Perú 2,378 2,494 

República 
Dominicana 

3,477 3,373 

Uruguay 101 104 

Venezuela 131 129 

 

País Inversión Extranjera Directa (en mdd) 

Año 2009  2010 

Argentina 2,399 5,247 

Bolivia 426 651 

Brasil 36,033 36,919 

Chile 4,813 6,351 

Colombia 4,049 203 

Costa Rica 1,339 1,404 

Ecuador 319 164 

El Salvador 366 78 

Guatemala 574 663 

Honduras 523 799 

México* 15,575 19,627 

Nicaragua 434 508 

Panamá 1,773 2,363 

Paraguay 201 423 

Perú 5,178 7,113 

República 
Dominicana 

2,165 1,626 

Uruguay 1,576 2,346 

Venezuela -4,939 -3,794 

 

 

 

 

País Deuda Externa Bruta (en mdd) 

Año 2009  2010 

Argentina 117,808  128,618  

Bolivia 2,489  5,836  

Brasil 267,067  256,804  

Chile 74,063  86,738  

Colombia 59,355  64,837  

Costa Rica 8,334  8,558  

Ecuador 13,803  13,838  

El salvador 10,827  10,033  

Guatemala 4,927  5,562  

Honduras 3,345  3,773  

México 176,700  189,175  

Nicaragua 3,661  3,876  

Panamá 10,150  10,439  

Paraguay 2,237  3,726  

Perú 20,600  40,236  

República 
Dominicana 

 n.d.  9,947  

Uruguay 14,090  13,646  

Venezuela 63,580  72,959  

 

País Tipo de cambio promedio (moneda 
nacional/dólar) 

Año 2009  2010 2011 2012 

Argentina 3.7 3.9 4.4   n.d.  

Bolivia 7.2 7.2 7.1   n.d.  

Brasil 2.0 1.8 1.6   n.d.  

Chile 569.9 519.3 475.0  500.0  

Colombia 2,179.9 1,921.3 1,759.9   n.d.  

Costa Rica 580.6 532.4 505.6  500.8  

Ecuador 25,587.0 25,587.0 25,000.0   n.d.  

El Salvador 8.9 8.9 8.8   n.d.  

Guatemala 8.3 8.2 7.5   n.d.  

Honduras 19.2 19.2 18.9   n.d.  

México 13.5 12.6 11.5   n.d.  

Nicaragua 20.4 21.7 22.4   n.d.  

Panamá 1.0 1.0 1.0  1.0  

Paraguay 5,069.2 4,848.7 3,662.0   n.d.  

Perú 3.1 2.9 2.8  2.8  

República 
Dominicana 

36.4 37.1  n.d.   n.d.  

Uruguay 23.0 20.4 18.2  18.3  

Venezuela 2,152.0 4,215.0 5.2   n.d.  

 

 

 

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC: 

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009. 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria  de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e 

Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. 

n.d. No disponible. 

*Para el caso de la IED en México la cifra fue obtenida de acuerdo al Banco de México (BANXICO). 
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ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 
 
El Foro Económico Mundial desde hace más de 30 años, lleva a cabo un estudio sobre la competitividad de los países a través de un 

índice que examina los factores que permiten a un país alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad a largo plazo. 

 

Este índice es una herramienta para los empresarios e inversionistas interesados en identificar las fortalezas y debilidades de un 

país para tomar la mejor decisión en cuanto a dónde establecer un negocio o invertir, conociendo las condiciones competitivas de 

cada país estudiado. 

 

La edición 2011-2012 del Índice Global de Competitividad evalúa a 142 países mediante un promedio ponderado de 12 pilares básicos 

en la economía de un país. 

 

Estos pilares son: 

 Instituciones, Infraestructura 

 Estabilidad Macroeconómica 

 Educación superior y capacitación 

 Salud y educación básica 

 Eficiencia en el mercado de bienes 

 Eficiencia del mercado laboral 

 Desarrollo del mercado financiero 

 Preparación tecnológica 

 Tamaño de mercado 

 Desarrollo de los negocios 

 Innovación 

 

Los primeros cuatro son requerimientos básicos en una economía, los siguientes seis son potenciadores de eficiencia, y los últimos 

dos son factores de desarrollo e innovación. 

 

En el análisis del presente documento, se tomó en cuenta sólo el factor de Infraestructura que incluye los siguientes rubros:  

 Calidad General de la Infraestructura 

 Calidad de las Carreteras 

 Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 

 Calidad de la Infraestructura Portuaria 

 Calidad de la Infraestructura Aérea 

 Calidad del Suministro de Electricidad 

 Líneas Telefónicas 

 

En conjunto, estos 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. Se califica con 1 a la infraestructura que se 

encuentra subdesarrollada y con 7 a la más extensa y eficiente del mundo. 
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Competitividad de los Países Miembros de la FIIC por su Infraestructura 

(entre 142 países) 

2011-2012 

País 
Pillar de 

infraestructura 

Calidad General 
de 

Infraestructura 

Calidad 
Carreteras 

Calidad 
Ferroviaria 

Calidad  
Portuaria 

Calidad 
Aérea 

Calidad 
Suministro 

Eléctrico 

Líneas 
Telefónicas 

Argentina 81 108 96 89 94 119 96 47 

Bolivia 104 112 106 70 121 108 89 99 

Brasil 64 104 118 91 130 122 69 57 

Chile 41 32 22 82 37 35 39 62 

Colombia 85 95 108 99 109 94 57 82 

Costa Rica 83 101 124 100 137 68 46 37 

R. Dominicana 106 110 70 72 58 53 129 93 

Ecuador 94 91 61 90 91 83 100 84 

El Salvador 65 58 41 111 89 44 70 77 

Guatemala 70 51 72 118 61 46 60 90 

Honduras 91 89 86 116 38 73 86 98 

México 66 73 55 68 75 65 83 72 

Nicaragua 116 118 91 103 129 82 111 109 

Panamá 38 55 60 45 5 15 55 80 

Paraguay 125 137 129 121 108 140 117 107 

Perú 88 105 98 93 106 70 68 89 

Uruguay 49 65 65 108 41 52 35 42 

Venezuela 117 128 113 112 136 116 127 49 

                   Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2011-2012, Foro Económico Mundial. 
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Tendencia de la competitividad en infraestructura de la FIIC 

 

Ranking  
WEF: 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

*2010/2006 
Posiciones  
(ganadas/ 
perdidas) 

       
Subió / Bajó 

 

Argentina 72 81 87 88 77 81 Bajó -9 

Bolivia 107 118 126 122 100 104 Subió 3 

Brasil 71 78 78 74 62 64 Subió 7 

Chile 35 31 30 30 40 41 Bajó -6 

Colombia 75 86 80 83 79 85 Bajó -10 

Costa Rica 73 95 94 82 78 83 Bajó -10 

Ecuador 94 97 108 100 96 94 Igual 0 

El Salvador 54 51 56 51 59 65 Bajó -11 

Guatemala 74 70 71 68 66 70 Subió 4 

Honduras 81 75 75 77 85 91 Bajó -10 

México 64 61 68 69 75 66 Bajó -2 

Nicaragua 101 116 128 120 111 116 Bajó -15 

Panamá 46 50 58 65 44 38 Subió 8 

Paraguay 109 126 130 129 125 125 Bajó -16 

Perú 91 101 110 97 88 88 Subió 3 

R. 
Dominicana 

80 79 81 85 107 106 Bajó -26 

Uruguay 58 64 69 66 53 49 Subió 9 

Venezuela 84 104 109 106 108 117 Bajó -33 

                 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2011-2012, Foro Económico Mundial.  
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PILLAR DE INFRAESTRUCTURA Calidad general en infraestructura 

Calidad en carreteras Calidad en infraestructura ferroviaria 
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REFERENCIAS ELÉCTRONICAS (PÁGINAS WEB) 

 

Organización / Institución 
Banco Central de la República Argentina 

www.bcra.gov.ar 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la 
República Argentina 

www.indec.mecon.ar 

 
Banco Central de Bolivia 

www.bcb.gob.bo 

 

Instituto de Estadísticas de Bolivia 
www.ine.gob.bo 

 

 

Banco Central de Brasil 
www.bcb.gov.br 

 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
www.ibge.gov.br 

 

Banco Central de Chile 
www.bcentral.cl 

 

Banco de la República de Colombia 
www.banrep.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística de Colombia 
www.dane.gov.co 

 

Banco Central de Costa Rica 
www.bccr.fi.cr 

 

 

Banco Central de Ecuador 
www.bce.fin.ec 

 

Banco Central de Reserva de El Salvador 
www.bcr.gob.sv 

 
Banco Central de Guatemala 

www.banguat.gob.gt 

 

Banco Central de Honduras 
www.bch.hn 

 

 

http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcra.gov.ar/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.bcb.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.bcb.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.bcentral.cl/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.bccr.fi.cr/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.bcr.gob.sv/
http://www.banguat.gob.gt/
http://www.bch.hn/
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
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Organización / Institución 

Banco de México 
www.banxico.org.mx 

  

Instituto Nacional de Geografía e Informática 
www.inegi.org.mx 

  

Banco Central de Nicaragua 
www.bcn.gob.ni 

 

Contraloría General de la República de Panamá 
Dirección de Estadística 

www.contraloria.gob.pa/inec 

 

Banco Central de Paraguay 
www.bcp.gov.py 

 

 

Banco Central de Reserva de Perú 
www.bcrp.gob.pe 

 
Banco Central de la República Dominicana 

www.bancentral.gov.do 

 

Banco Central de Uruguay 
www.bcu.gub.uy 

 

 
Banco Central de Venezuela 

www.bcv.org.ve 

 

Fondo Monetario Internacional 
www.imf.org 

 
Centro de Estudios Económicos para América 

Latina 
www.eclac.org 

 

World Economic Forum 
www.weforum.org 

 

 
 
 

http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.bcn.gob.ni/
http://www.contraloria.gob.pa/inec
http://www.bcp.gov.py/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.bancentral.gov.do/
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.bcv.org.ve/
http://www.imf.org/
http://www.eclac.org/
http://www.weforum.org/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.bcu.gub.uy/
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Banco Mundial 
www.worldbank.org 

 

Banco Interamericano de Desarrollo  
www.iadb.org 

 

 

Organización Mundial del Comercio 
www.wto.org 

 

Organización Internacional del Trabajo 
www.ilo.org 

 

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
http://www.worldbank.org/
http://www.iadb.org/
http://www.wto.org/
http://www.ilo.org/
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
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Cámaras de la construcción afiliadas a la FIIC 

Cámara Argentina de la Construcción 
www.camarco.org.ar 

  

Cámara Boliviana de la Construcción 
www.caboco.org.bo 

 
Cámara Brasileña de la Industria de la 

Construcción 
www.cbic.org.br 

 

Cámara Colombiana de la Construcción 
www.camacol.org.co 

 

 

Cámara Costarricense de la Construcción 
www.construccion.co.cr 

 

Cámara Chilena de la Construcción 
www.cchc.cl 

 
Cámara de la Construcción de Guayaquil 

www.cconstruccion.net 

 

Cámara Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción 

www.casalco.org.sv 

 
Cámara Guatemalteca de la Construcción 

www.construguate.com 

 

Cámara Hondureña de la Industria de la 
Construcción 

www.chicoorg.org 

 
Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción 
www.cmic.org 

 

Cámara Nicaragüense de la Construcción 
www.construccion.org.ni 

 
Cámara Panameña de la Construcción 

www.capac.org 

 

Cámara Paraguaya de la Industria de la 
Construcción 

www.capaco.org.py 

 
Cámara Peruana de la Construcción 

www.capeco.org 

 

Cámara de la Construcción del Uruguay 
www.ccu.com.uy 

 
Cámara Venezolana de la Construcción 

www.cvc.com.ve 

 

 

http://www.cbic.org.br/
http://www.caboco.org.bo/
http://www.cbic.org.br/
http://www.camacol.org.co/
http://www.construccion.co.cr/
http://www.cchc.cl/
http://www.cconstruccion.net/
http://www.casalco.org.sv/
http://www.construguate.com/
http://www.cmic.org/
http://www.construccion.org.ni/
http://www.capac.org/
http://www.capaco.org.py/
http://www.capeco.org/
http://www.ccu.com.uy/
http://www.cvc.com.ve/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/
http://www.cbic.org.br/


 

 Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011 

 

 

 C á m a r a  M e x i c a n a  d e  l a  I n d u s t r i a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  

 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (páginas web)
Organización/Institución/Cámara Sitio web 

Banco Central de Argentina www.bcra.gov.ar 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina www.indec.mecon.ar 

Banco Central de Bolivia www.bcb.gob.bo 

Instituto de Estadísticas de Bolivia www.ine.gob.bo 

Banco Central de Brasil www.bcb.gov.br 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística www.ibge.gov.br 

Banco Central de Chile www.bcentral.cl 

Banco de la República de Colombia www.banrep.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia www.dane.gov.co 

Banco Central de Costa Rica www.bccr.fi.cr 

Banco Central de Ecuador www.bce.fin.ec 

Banco Central de Reserva de El Salvador www.bcr.gob.sv 

Banco Central de Guatemala www.banguat.gob.gt 

Banco Central de Honduras www.bch.hn 

Banco de México www.banxico.org.mx 

Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática www.inegi.org.mx 

Banco Central de Nicaragua www.bcn.gob.ni 

Contraloría General de la República de Panamá Dirección de Estadística www.contraloria.gob.pa/inec 

Banco Central de Paraguay www.bcp.gov.py 

Banco Central de Reserva de Perú www.bcrp.gob.pe 

Banco Central de la República Dominicana www.bancentral.gov.do 

Banco Central de Uruguay www.bcu.gub.uy 

Banco Central de Venezuela www.bcv.org.ve 

Fondo Monetario Internacional www.imf.org 

Centro de Estudios Económicos para América Latina www.eclac.org 

World Economic Forum www.weforum.org 

Banco Mundial www.worldbank.org 

Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org 

Organización Mundial del Comercio  www.wto.org 

Organización Internacional del Trabajo www.ilo.org 

Cámara Argentina de la Construcción www.camarco.org.ar 

Cámara Boliviana de la Construcción www.caboco.org.bo 

Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción www.cbic.org.br 

Cámara Chilena de la Construcción www.cchc.cl 

Cámara Colombiana de la Infraestructura www.infraestructura.org.co 

Cámara Costarricense de la Construcción www.construccion.co.cr 

Cámara de la Construcción de Guayaquil www.cconstruccion.net 

Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción www.casalco.org.sv 

Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com 

Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción www.chicoorg.org 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción www.cmic.org 

Cámara Nicaragüense de la Construcción www.construccion.org.ni 

Cámara Panameña de la Construcción www.capac.org 

Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción www.capaco.org.py 

Cámara Peruana de la Construcción www.capeco.org 

Cámara de la Construcción del Uruguay www.ccu.com.uy 

Cámara Venezolana de la Construcción www.cvc.com.ve 
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