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Crecimiento del Índice de Precios de las 
Materias Pimas a Nivel Mundial
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Economía Mundial:  

 

 

 

bdd: billones  de dólares.                                                                                 
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
Fuente: Fondo Monetario Internacional.  

Panorama General: 
 
Así como sucedió en el 2007, durante el primer 
semestre de 2008, el comportamiento de la 
economía mundial continuó afectado por el 
incremento de los precios de las materias primas 
principalmente el petróleo y los alimentos.  
 
Además de incidir en la inflación, el impacto ha 
afectado el ingreso real de las familias y 
consecuentemente, su consumo, propiciando 
efectos adversos sobre el crecimiento económico.  
 
En Estados Unidos, el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) parece haber registrado un 
fortalecimiento, si bien temporal, al tiempo que la 
información disponible apunta a una desaceleración 
significativa de la actividad económica en la región  
europea y en Japón. Aún cuando las economías 
emergentes continuaron creciendo a un ritmo 

dinámico, en varias de ellas se observaron indicios 
de una desaceleración en la tasa de crecimiento del 
PIB. Por otra parte, la inflación repuntó tanto en los 
países avanzados como en los emergentes, como 
resultado del incremento de los precios del petróleo 
y los alimentos, principalmente. El incremento 
promedio de los precios a nivel mundial en 2007 fue 
de 4.8%, 1.3 puntos porcentuales superior a la 
observada en 2006 (3.5%).  La inflación promedio de 
los países que integran la Federación 
Interamericana de la Industria de la Construcción 
(FIIC) fue de  8.2% en 2007, casi el doble de la 
inflación mundial. Se estima que para 2008 la 
inflación en el área registre un crecimiento 
promedio de 7.8%. 
 

 
e= Estimado en base al índice elaborado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para medir la tendencia mundial en los precios de las materias primas,  
base 2005=100. Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 
Además, las condiciones en los mercados 
financieros internacionales vivieron un nuevo 
episodio de incertidumbre en el periodo 2007-2008. 

Indicador 2006 2007 2008 e  

PRODUCCIÓN MUNDIAL: 
PIB (en bdd)  48,436 54,312 60,109 

PIB (variación real anual) 5.0% 4.9% 3.7% 

PIB Per cápita (en dólares)  7,396 8,045 8,942 

Inflación (variación % anual) 3.5% 4.8% 4.0% 

Población (millones de personas) 6,549 6,627 6,722 

SECTOR EXTERNO MUNDIAL: 

Cuenta Corriente (en bdd) 82 168 265 

Exportaciones (en bdd) 14,700 17,019 19,535 

Importaciones (en bdd) 14,487 16,685 19,060 

Saldo Balanza Comercial (en bdd) 214 334 476 
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Tasas de Crecimiento del PIB por Bloque Económico 
(Variación Real Anual)
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De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se espera que el crecimiento de 
los precios de las materias primas se desacelere 
significativamente en el 2009, registrando una  
variación anual de -1% y 0.4% en los precios del 
petróleo y cereales, respectivamente. 
 
Actividad Económica Mundial: 
 
En lo que se refiere a la evolución de las economías 
de  mayor influencia a nivel mundial, el PIB de 
Estados Unidos registró un crecimiento de 2.4% en 
el primer semestre de 2008, como resultado del 
estancamiento de la demanda interna. En 
particular, la inversión residencial continuó 
representando un freno para la actividad 
económica, al acumular su noveno trimestre de 
disminución, lo cual afectó negativamente al PIB en 
1.1 puntos porcentuales en su desempeño.  
 
Aún cuando la posibilidad de que la economía de 
Estados Unidos entré en un periodo recesivo 
profundo, parece en este momento muy baja, 
tampoco se vislumbra un crecimiento cercano al 
potencial en el futuro cercano. Los pronósticos de 
los analistas ubican el crecimiento del PIB en 1.6% 
en 2008 y en 1.7% en 2009. La reciente quiebra del 
cuarto banco más importante de los Estados Unidos 
(Lehman Brothers), y la estructuración de un plan 
elaborado por la Reserva Federal para rescatar al 
sistema bancario estadounidense, podrían mejorar 
las expectativas de crecimiento para los próximos 
años, tanto a nivel doméstico como mundial. 
 
En la región europea, la tasa de crecimiento 
trimestral anualizada del PIB durante el primer 
trimestre de 2008 resultó superior a lo esperado, al 
situarse en 2.9% (2.1% con respecto al mismo 
periodo del año anterior). Esto fue reflejo 
principalmente del fuerte desempeño de la 
economía alemana, la cual registró su crecimiento 
trimestral más elevado en los últimos años (1.7%). 
No obstante, diversos indicadores oportunos de la 
región, sugieren una desaceleración pronunciada de 
la actividad económica en el segundo trimestre.  
 
En Japón, el crecimiento del PIB en el periodo 
enero-marzo de 2008 también fue mayor a lo 

anticipado, con un crecimiento trimestral 
anualizado de 4.0% (1.3% a tasa anual), explicado 
fundamentalmente por el incremento del consumo 
privado y las exportaciones. El desempeño de la 
economía parece haberse debilitado de manera 
importante durante el segundo trimestre, 
principalmente en virtud del efecto adverso de los 
elevados precios del petróleo y otras materias 
primas. 
 
La actividad económica se mantuvo fuerte en las 
economías emergentes durante el segundo 
trimestre de 2008, pero en varias de ellas se 
observaron indicios de un menor ritmo de 
crecimiento.  
 
En China, el PIB se expandió a una tasa anual de 
10.1% en el periodo abril-junio de 2008, la menor 
desde el último trimestre de 2005. Esta fue la cuarta 
reducción consecutiva del crecimiento anual de su 
economía, a partir de la cifra de 12.6% observada 
en el tercer trimestre de 2007. En la India, el PIB 
mostró un crecimiento anual de 8.8% en el primer 
trimestre; la actividad económica se habría 
desacelerado en el segundo, afectada entre otros 
factores por la restricción monetaria reciente, la 
turbulencia global en los mercados, la debilidad de 
la economía mundial y los elevados precios de los 
productos primarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Países de la FIIC. 

 
En los países miembros de la FIIC, el incremento de 
la demanda interna y las exportaciones de 
productos primarios han contribuido a apoyar el 
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crecimiento económico. En 2007, el crecimiento 
promedio del PIB fue de 6.5%, ligeramente superior 
al 6.3% observado en 2006. Para el 2008, el 
crecimiento estimado en las economías de la  FIIC se 
ubica en el 4.8%. Los indicadores oportunos al 
primer semestre de 2008, sugieren que en algunos 
países se ha dado una desaceleración con respecto 
a 2007. 
 
Precios Mundiales: 
 
Las cotizaciones internacionales del petróleo 
registraron fuertes presiones alcistas en el segundo 
trimestre de 2008. Los precios del crudo tipo West 
Texas Intermediate (WTI) repuntaron de manera 
casi ininterrumpida, pasando de un nivel de 102 
dólares por barril a finales de marzo de 2008, a 140 
dólares al cierre del segundo trimestre, y rebasando 
los 145 dólares a principios de julio de 2008.   
 
Por su parte, el ritmo de crecimiento anual del 
índice de precios de los productos primarios no 
petroleros aumentó durante el segundo trimestre 
del 2008, reflejando una aceleración del 
crecimiento de los precios de los alimentos. 
 
Ante el rápido incremento de los precios de los 
alimentos y la energía, las presiones inflacionarias 
en la economía mundial se acentuaron durante el 
segundo trimestre de 2008. Además, en las 
economías emergentes dichas presiones se vieron 
reforzadas por la expansión de la demanda interna 
y por la elevada participación de los alimentos en 
sus canastas de consumo. En este contexto, la 
inflación, en prácticamente todos los países 
avanzados y emergentes, se ubicó por encima de las 
metas establecidas por las autoridades. 
 
Así, contener las presiones inflacionarias, en 
circunstancias bajo las cuales los riesgos para el 
crecimiento económico son a la baja, se ha 
convertido en el principal desafío para la política 
monetaria en casi todos los países del mundo. 
 
En Estados Unidos, la inflación general al 
consumidor aumentó de 4% a tasa anual en marzo a 
5.0% en junio de 2008. Se espera que la inflación 

general al consumidor descienda hacia finales de 
este año y en 2009. Sin embargo, el panorama 
inflacionario es muy incierto. Por una parte, las 
expectativas de inflación tanto para este año como 
para el siguiente se han ajustado al alza. Por otra 
parte, si bien los indicadores de las expectativas de 
inflación de largo plazo considerados más confiables 
sugieren que éstas se mantienen ancladas en un 
nivel de alrededor de 2.5%, otros, especialmente 
aquellos basados en encuestas a consumidores, 
muestran cifras más altas. 
 
En la región europea, la inflación general al 
consumidor continuó repuntando en el periodo 
abril-junio, ubicándose en 4.0% anual al cierre del 
trimestre de 2008 (3.6% en marzo). Esta cifra es 
superior a la meta de menos de 2% establecida por 
el Banco Central Europeo (BCE), y las autoridades 
monetarias esperan que la inflación exceda por un 
margen considerable a dicha meta por un periodo 
prolongado. En Japón, junio representó el noveno 
mes en que se registran aumentos en los precios de 
forma consecutiva. El índice general de precios al 
consumidor mostró un crecimiento de 2% a tasa 
anual en el mes, y las autoridades esperan que la 
inflación continúe reflejando cifras positivas bajo el 
impacto de los mayores precios de los energéticos y 
los alimentos. 
 
Las presiones inflacionarias continuaron siendo más 
pronunciadas en las economías emergentes que en 
las avanzadas durante el primer semestre de 2008. 
Cabe destacar que en varios países la política 
monetaria se mantuvo relajada, reflejándose en 
tasas de interés reales bajas o incluso negativas, a 
pesar de la presencia de elevadas tasas de inflación, 
lo que acentuó las presiones generadas por los 
precios del petróleo y los alimentos. Esta fue una 
característica, aunque no exclusiva, de algunas 
economías asiáticas, en las que el mantenimiento 
de tipos de cambio subvaluados ha implicado la 
implementación de políticas monetarias relajadas. 
De esta forma, además de acentuar las presiones 
inflacionarias, se ha impedido un ajuste suave de los 
desequilibrios globales en cuenta corriente. En 
China, si bien la inflación anual al consumidor se 
ubicó en 7.1% en junio, por debajo de las cifras de 
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Crecimiento de los Precios por Bloque Económico 
(Variación Anual)
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alrededor de 8% registradas en los tres meses 
previos, esto se vio influido por factores 
estacionales, por lo que la inflación podría repuntar 
más adelante en el año. En la India, los precios al 
productor crecieron a una tasa anual de 11.9% en la 
cuarta semana de junio, la mayor en más de trece 
años, y en ese mes se anunciaron aumentos 
significativos de los precios administrados de los 
combustibles, lo que repercutirá en la inflación de 
los meses siguientes. En Rusia, la inflación general al 
consumidor registró una cifra anual de 15.1% en 
junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Países de la FIIC. 

 
En los países integrantes de la FIIC, el ritmo de 
crecimiento de los precios al consumidor se aceleró 
durante el periodo abril-junio 2008 aun en países 
que han seguido durante lapsos prolongados 
políticas macroeconómicas prudentes, y el balance 
de riesgos para la inflación en la mayoría de los 
países de la región se inclinó al alza. 
 
Perspectivas: 
 
En las actuales circunstancias, la economía mundial 
enfrenta una situación incierta, caracterizada por 
riesgos al alza para la inflación y a la baja para el 
crecimiento económico. Lo anterior se combina 
para formar un escenario que implica decisiones 
difíciles para la mayoría de los bancos centrales. El 
FMI proyecta una disminución del crecimiento 
económico mundial, de 4.9% en 2007 a 3.7% en 

2008.  Al mismo tiempo, se esperan incrementos en 
la inflación general al consumidor promedio en ese 
lapso, de 2.6% a 3.3% en la Unión Europea, y de 
10.9% a 11.7% en los países de Medio Oriente. 
 
En Estados Unidos, si bien las perspectivas para la 
actividad económica han mostrado cierta mejora, se 
espera que el crecimiento del PIB se debilite una vez 
que desaparezcan los efectos del paquete de 
estímulo fiscal a los deudores hipotecarios. En 
general, los analistas esperan una desaceleración de 
la actividad económica en la segunda mitad de 
2008, con una recuperación gradual en el siguiente 
año. Sin embargo, el futuro es incierto y la 
posibilidad de que la economía estadounidense 
entre en recesión no puede desecharse. Los riesgos 
se acentúan en virtud del debilitamiento de las 
economías de Europa y Japón. 
 
En lo referente al panorama para la inflación 
mundial, los indicadores de precios  se ubican por 
encima de las expectativas en muchos países 
industriales y en desarrollo. Ello a pesar del reciente 
descenso de los precios del petróleo y otros 
productos primarios. En un buen número de 
economías emergentes y en desarrollo los riesgos al 
alza para la inflación han sido acentuados por un 
rápido crecimiento de la demanda interna. La 
persistencia de elevados desequilibrios en las 
balanzas en cuenta corriente de diversas economías 
continúa planteando riesgos importantes para la 
economía mundial. El déficit en cuenta corriente de 
Estados Unidos se mantiene en niveles elevados a 
pesar de que el déficit ha disminuido en los últimos 
años, al tiempo que se observan superávits 
considerables en otros países. Bajo estas 
circunstancias, persiste el riesgo de un ajuste brusco 
en los mercados cambiarios internacionales, 
particularmente, retomando en cuenta que los 
movimientos de los tipos de cambio no han 
reflejado la distribución de los desequilibrios 
externos. La corrección de estos desequilibrios 
requiere de esfuerzos de parte de todos los países 
involucrados, incluyendo una expansión moderada 
del consumo en Estados Unidos que permita 
fortalecer los niveles de ahorro interno en ese país. 
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Economía Latinoamericana:  

 

 

 

mdd: millones de dólares        bdd=billones de dólares                                                                        
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para fin de 2008.                                                    
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Cámaras de la FIIC y Bancos 
Centrales.   

Panorama General: 
 
Durante 2007 los países latinoamericanos afiliados a 
la FIIC alcanzaron un crecimiento promedio de 
6.5%, ligeramente mayor al logrado en 2006 (6.3%). 
Dicho crecimiento se vio favorecido por los altos 
precios de las materias primas y un dinamismo 
importante de la demanda interna. 
 

El crecimiento de la región se ha basado, desde el 
año 2003 hasta la primera mitad del año 2007, en la 
sostenida expansión de la economía mundial y en la 
abundante liquidez existente en los mercados 
internacionales de capital. A ello, se agrega el 
acelerado proceso de industrialización de los países 
en desarrollo de Asia, en particular China y la India, 
que ha producido un cambio en la estructura de la 
demanda y equilibrio mundial. Esto se tradujo en un 
significativo incremento del volumen exportado por 
los países de la región, así como en una mejora de 
los términos del intercambio, factores que 
contribuyeron a una importante acumulación de 
reservas internacionales, las cuales llegaron a 
439,675 millones dólares en 2007, representando 
un crecimiento del 45.5% con respecto a las 
registradas en 2006.  
 
Actividad Económica General: 
 
En materia de crecimiento económico, el país que 
mejor desempeño mostró en toda la región durante 
2007 fue Panamá, que alcanzó una tasa anual de 
crecimiento de 11.2%, se estima que para el 2008 
reduzca su dinamismo a 7.7%. Sin embargo, 
continuará siendo el de mejor comportamiento 
entre las economías de la región. Aun cuando 
Panamá no se vio beneficiado directamente por la 
demanda externa, fue atractivo para el 
inversionista, recibiendo grandes flujos de capital en 
su sistema financiero, el desarrollo de grandes 
proyectos inmobiliarios y  de infraestructura, como 
son las obras de ampliación de El Canal, que 
implicará inversiones calculadas en 5 mil millones 
de dólares por todo el proyecto, representando 
aproximadamente el 25% del tamaño de su 
economía. Otro país que se ha destacado por su 

Indicador 2006 2007 2008 e  

PRODUCCIÓN TOTAL DE LOS PAÍSES  
MIEMBROS DE LA FIIC: 
PIB (en bdd)  2,902 3,378 4,133  

PIB (variación real anual) 6.3% 6.5% 4.8%  

PIB Per cápita (en dólares)  4,260 4,736 5,475  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

8.1% 8.5% n.d 

Inflación (variación % anual) 6.3% 8.2% 7.7% 

Población  
(millones de personas) 

529 536 544 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.3% 6.5% n.d 

SECTOR EXTERNO TOTAL DE LOS PAÍSES 
 MIEMBROS DE LA FIIC: 

Variación  
% 

07/06 

Cuenta Corriente (en mdd) 49,551 20,853 -57.9% 

Exportaciones (en mdd) 670,846 755,397 12.6% 

Importaciones (en mdd) 575,030 685,522 19.2% 

Saldo Balanza Comercial 
 (en mdd) 

95,816 69,875 -27.1% 

Inversión Extranjera Directa  
 (en mdd) 

38,251 93,819 146.0% 

Reservas Internacionales  
(en mdd) 

302,242 439,675 45.5% 

Deuda Externa Bruta 
 (en mdd) 

666,921 756,857 13.5% 

5 5 



Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC  
 2007-2008 

 

                                       ccccccccccccccc              Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción           

 

Crecimiento  % del Sector de la Construcción en 
Países de la FIIC
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gran dinamismo ha sido Perú, que en los dos 
últimos años promedió tasas de crecimiento de 
8.3%.   

 
Fuente: Bancos Centrales de cada país. 

 
Durante 2007 el sector de la Construcción en los 
países de la FIIC, se vio afectado por los altos 
precios de los insumos como cemento, acero, varilla 
y combustibles, registrando un crecimiento 
promedio de 7.3%, una reducción de 2.1 puntos 
porcentuales con relación al crecimiento registrado 
en 2006 (9.4%).  

 
Fuente: Cámaras de la Construcción de la FIIC 

El valor generado por la suma de todos los sectores 
de la construcción en la zona de la FIIC, fue de 
aproximadamente de 181 mil millones de dólares, 
representando alrededor del 5.3% del total del PIB 
de los países de la FIIC en 2007. 
 
Panamá fue uno de los países que mejor 
desempeño registró en el sector de la construcción 
durante 2007, creciendo 19.8% y Perú obtuvo un 
aumento de 16.5%, la realización de proyectos  
inmobiliarios y de infraestructura en el primer caso, 
y de infraestructura carretera y telecomunicaciones 
en el segundo, incidieron en este buen 
comportamiento.  
 
Los países con pobre desempeño en la construcción 
fueron: Nicaragua (-3.0) y Ecuador (-2.5%), 
principalmente por el encarecimiento del acero, 
cemento y combustibles. 
     
Volviendo al análisis general de la región, los países 
que en mayor medida vieron beneficiadas sus 
economías por los favorables precios de las 
materias primas durante 2007 fueron: Argentina 
(8.7%), Uruguay (7.4%) y Paraguay (6.8%), que 
alcanzaron tasas de crecimiento relevantes, ya que 
son países primordialmente exportadores de 
cereales y granos. 
 
Sin embargo, no todos las naciones de la región se 
vieron favorecidas por los precios de las materias 
primas.  Varios de ellos, enfrentan costos mucho 
más altos en la importación de petróleo, y a su vez 
no son grandes exportadores de otros productos 
básicos. Asimismo, los aumentos recientes de los 
precios internacionales de los alimentos también 
han contribuido al debilitamiento de la balanza 
comercial y al aumento de la inflación, 
especialmente en algunos de los países de la región 
más pequeños y de menores ingresos. 
 
Si bien la cuenta corriente de la balanza de pagos de 
la región aún registra un superávit (49,551 millones 
de dólares en 2006), ésta comenzó a debilitarse 
durante 2007, registrando todavía un saldo positivo 
por 20,853 millones de dólares, pero con una 
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Tasas de Inflación en los Países de la FIIC en 2007 
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reducción de casi 60% con relación al registrado en 
2006. 
 
Lo anterior refleja un fuerte crecimiento de las 
importaciones (resultado de una demanda interna 
más fuerte que la externa), especialmente 
Venezuela con un aumento de 40% en el valor de 
sus importaciones en 2007, en Brasil y Perú 
crecieron 32% en Argentina 31% y  en Colombia se 
incrementaron 26%, en el mismo período. 
 
La mayoría de los países de América del Sur que son 
exportadores de materias primas, registraron 
cuantiosos superávits en cuenta corriente, mientras 
que Colombia, América Central y, en menor medida, 
México, registran déficits. Sin embargo, la tendencia 
al debilitamiento de la cuenta corriente se da en la 
mayoría de los países de la región.  
 

Fuente: Bancos Centrales de cada País 
 
En promedio, los precios de productos básicos 
como combustibles, metales y productos 
agropecuarios se estabilizarán en 2008—aunque a 
niveles más altos— y bajarán moderadamente en 
2009, como ya se mencionó anteriormente. 
 
La Inversión Extranjera Directa en los países de la 
FIIC ascendió a los 94 mil millones de dólares en 
2007, 146% mayor  al monto registrado en 2006. En 
el mediano plazo, el crecimiento en los flujos de 
capital hacia los países de región podrían 
experimentar una reducción, en la medida que las 

condiciones financieras externas se vuelvan más 
restrictivas y la aversión al riesgo aumente. Ante la 
posibilidad de un debilitamiento de la cuenta 
corriente externa y una reducción de los flujos de  
capital, se espera que el ritmo de acumulación de 
reservas internacionales también se desacelere.  
 
Precios: 
 
La inflación promedio en los países de la FIIC 
durante 2007 llegó a 8.2% y según las proyecciones, 
se ubicará en 7.7% durante 2008, debido al 
dinamismo de  la demanda interna  y la 
continuación de los altos precios de los alimentos y 
los combustibles.  
 
En 2007, las tasas de inflación se incrementaron en 
toda la región y alcanzaron un nivel de dos dígitos 
en Venezuela aumentó 18.7%, en Nicaragua 
(16.9%), Bolivia (11.7%), Costa Rica (10.8%), en Chile 
(4.4%), Colombia (5.7%) y Perú (3.9%), la inflación 
superó las metas del banco central, al igual que en 
México (3.9%), aun cuando en un menor grado en 
este último. En Brasil (4.5%), la inflación se mantuvo 
dentro del rango objetivo, pero aumentó casi 1.4 
puntos porcentuales en comparación con el nivel de 
2006. En Argentina (8.5%), si bien la inflación ha 
descendido, la mayoría de los analistas  del sector 
privado creen que la inflación es de hecho 
considerablemente mayor que la que se refleja en 
los datos oficiales. 
 

 
Fuente: Bancos Centrales de cada País 
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El aumento de los precios internos de los alimentos, 
suscitada por los fuertes aumentos de los precios 
mundiales de las materias primas y por algunos 
desordenamientos de la oferta local, ha sido 
considerado como un factor explicativo clave para 
el incremento de la inflación general entre los 
países miembros de la FIIC.  
 
Perspectivas:  
 
Se prevé que el crecimiento de los precios de las 
materias primas se desacelerará en la medida que 
las condiciones económicas mundiales se 
deterioren, restringiendo probablemente el 
crecimiento del consumo interno de los países de la 
FIIC, y provocando que el crecimiento de las 
economías más dependientes de las exportaciones 
de materias primas se reduzca.  
 
Una mayor incertidumbre en torno a las 
perspectivas económicas de los países de la FIIC, 
conjugado con un costo de capital ligeramente 
mayor a nivel internacional, probablemente 
reduzcan el fuerte flujo de inversión extranjera 
hacia los países de la FIIC  observado durante el 
2007.  
 
Las importaciones de los países miembros de la FIIC, 
si bien se desacelerarán ante la menor demanda, 
previsiblemente superarán la tasa de crecimiento 
de las exportaciones, con lo cual los saldos positivos 
en cuenta corriente continuarán disminuyendo y los 
saldos negativos aumentando.  
 
También se espera que el flujo de remesas se 
modere, debilitando así las perspectivas de 
crecimiento regionales. Muchos países del área  
reciben cuantiosas remesas de Estados Unidos, y la 
desaceleración económica en este país ya está 
comenzando a limitar estos flujos. Debido a que en 
cierta medida muchos inmigrantes trabajan en el 
sector de la construcción en Estados Unidos, el cual 
se está desacelerando. Esto crea riesgos 
particularmente para los países de América Central, 
para los cuales la entrada de remesas representó  
una parte importante de su PIB en el 2007. 
 

En lo que se refiere a las perspectivas para el sector 
de la construcción en los países de la FIIC, su 
crecimiento  estará en función de que se 
encuentren los mecanismos adecuados para 
canalizar recursos del sector privado hacia los 
proyectos que en materia de infraestructura varios 
gobiernos del área han estructurado en un contexto 
de recursos limitados.  

Asimismo, la posible reducción en los precios del 
acero y cemento incentivará la deprimida situación 
en que se encuentra el sector  en algunos países del 
área, siendo definitivamente un elemento clave 
para que lleven a cabo muchos proyectos, ahora 
detenidos.  

Muchos países de a zona tienen ambiciosos planes 
que involucran miles de millones de dólares de 
inversión en materia de infraestructura, que de 
llegarse a concretar significaría un enorme impulso 
para el sector en los próximos  años.
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Argentina:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                               
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                    
m= marzo, jl= julio, n.d = no disponible.                                               
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Banco Central de 
Argentina y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
En 2007 la economía argentina creció 8.7% en 
términos reales. Los tres principales impulsores del 
crecimiento económico se ubicaron en el sector 
servicios: Los servicios de intermediación financiera 
crecieron a una tasa de 18.6% en 2007, mientras  

que el transporte, los servicios de almacenamiento 
y comunicaciones lo hicieron en 13.7% y el 
comercio mayorista y minorista tuvo un crecimiento 
de 11.1%. La agricultura y ganadería pertenecientes 
al sector primario contribuyeron al crecimiento al 
incrementar su actividad en 10.3%. En relación a la 
agricultura, en los últimos años se vienen 
observando aumentos en la producción y en los 
rendimientos del maíz, el trigo y la soya mantiene 
su producción pero con menores rendimientos 
(igual producción en mayor superficie sembrada), 
no hay que olvidar que Argentina está considerada 
como uno de los graneros del mundo. La actividad 
primaria contribuyó con el 5% del valor del PIB 
durante 2007.  
 
Por su parte, la actividad industrial argentina creció 
en 2007 por quinto año consecutivo al aumentar 
7.7%. Al interior del sector Industrial, las 
manufacturas aumentaron 7.6%, 1.3 puntos 
porcentuales menos que el ritmo de crecimiento 
observado en 2006.  A pesar de los problemas de 
abastecimiento de energía que ha afectado a la 
Argentina en años recientes, el sector de 
generación de electricidad, gas y agua incrementó 
su desempeño a un ritmo de 5.7% en 2007. Cabe 
destacar la fuerte desaceleración en el crecimiento 
del  sector de Construcción, ya que de una tasa de 
17.9% registrada en el 2006, paso a un ritmo de 
crecimiento de 9.9% en el 2007.   
 
Solamente dos actividades económicas registraron 
un retroceso durante 2007, fueron la Explotación de 
Minas y la Actividad Pesquera, con tasas negativas 
de 0.5% y 6.4% respectivamente. 

Indicador 2006 2007 2008 e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  212,710 259,999 383,800 

PIB (variación real anual) 8.5% 8.7% 7.2% 

PIB Per cápita (en dólares)  5,454 6,599 8,156 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

17.9% 9.9% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

6.3% 6.4% n.d 

Inflación (variación % anual) 9.8% 8.5% 10.1% 

Población (millones de personas) 39.0 39.4 39.7 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.7% 7.5% 8.4%m 

SECTOR EXTERNO: 
Cuenta Corriente (en mdd) 8,019 7,466 1,186 

Exportaciones (en mdd) 46,576 55,780 15,789m 

Importaciones (en mdd) 32,588 42,525 12,197m 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) 13,988 13,255 3,592m 

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

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

5,037 5,713 2,321m 

Reservas Internacionales (en mdd) 32,037 46,136 50,454 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 108,873 123,871 127,259m 

Tipo de Cambio Promedio  
(pesos /1 dólar)  

3.09 3.12 3.13jl 
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La oferta de bienes y servicios en Argentina 
ascendió a 313,400 millones de dólares en 2007, 
correspondiendo el 83.1% a la producción interna y 
el restante 16.9% a la importación de bienes y 
servicios. El Banco Central de Argentina (BCA) prevé 
que en 2008 la economía reduzca su ritmo de 
crecimiento en la producción de bienes y servicios, 
para ubicarse en una tasa anual de 7.2%.  Sin 
embargo, esta  tasa es por mucho mayor a la tasa 
de crecimiento de la población, lo que permitirá que 
el PIB per cápita argentino  ascienda a 8,147 
dólares. 
 
Durante 2008, el  PIB continuará su impulso por la 
demanda interna, en respuesta al incremento del 
consumo privado y de la inversión, liderada en este 
último caso por el aumento del gasto en equipo 
durable de producción. 
 
En 2007 el consumo privado presentó un fuerte 
crecimiento (9%), superior al logrado por el PIB y al  
del consumo privado registrado en 2006. Por su 
parte, la Inversión Bruta Interna Fija creció en el 
2007 a una tasa de 13.6%.  Para el 2008 el BCA 
prevé que la inversión volverá a crecer por encima 
del nivel general de la actividad económica, con lo 
que la tasa de inversión superará el 23% del PIB a 
precios constantes, alcanzando el mayor nivel de las 
últimas décadas. Para el BCA, el incremento de la 
inversión excederá nuevamente las amortizaciones 
del stock de capital, dando lugar a un aumento de la 
capacidad productiva. Por otra parte, la inversión 
volverá a ser financiada, principalmente, por el 
ahorro interno, permitiendo una reducción de la 
exposición a la volatilidad de los flujos externos. 
 
Precios: 
 
De acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística de Argentina (INDE), el 
Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos 
Aires (IPCGBA) tuvo un crecimiento de 8.5% en el 
transcurso de 2007, lo que significó una trayectoria 
descendente con respecto al crecimiento de 9.8% 
registrado en el 2006.  En Argentina, al igual que en 
varias naciones de latinoamérica y del mundo, los 

índices de precios se han visto influenciados por el 
impacto generado por la coyuntura mundial de los 
mercados de alimentos.  Respecto a las perspectivas 
inflacionarias, las últimas cifras disponibles del 
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) 
que efectúa el BCA, indican que el IPCGBA finalizará 
el 2008 con una variación del 10.1%.  
 
Empleo: 
 
En el 2007 Argentina contaba con una población 
estimada de 39 millones 400 mil personas, de las 
cuales el 28% (11 millones) representaban la 
Población Económicamente Activa (PEA). De la PEA 
total, 10 millones mantenían un empleo y 900 mil  
se encontraban en desocupación total, lo que 
provocó una tasa de desocupación de 8.5% durante 
2007.   
 
En el año 2007 el sector privado registró 5.7 
millones de puestos de trabajo. De ellos, un 44% 
trabaja en el Gran Buenos Aires (GBA), un 33% lo 
hace en otras ciudades de gran tamaño, y el 
restante 23% desarrolla sus actividades en 
pequeñas localidades y en el ámbito rural. En 
cuanto a la evolución del empleo privado, éste 
creció un 41.2% entre 2001 y 2007, lo que equivale 
a una creación de 1 millón 671 mil puestos de 
trabajo.  
 
 La estructura ocupacional del GBA se concentra en 
las actividades de servicios, principalmente los 
servicios financieros y servicios a empresas 
(outsourcing), con una mínima participación de los 
sectores primarios. En las zonas provinciales con 
ciudades importantes, en donde tradicionalmente 
tienen un mayor peso relativo los sectores 
primarios, el mayor número de personas está 
empleado en comercio, hoteles y restaurantes. En 
el resto del país es relativamente más importante la 
participación del empleo en el sector primario, que 
representa el 63% del total país.  Se espera que para 
2008, la generación de empleos se reduzca y 
aumente la tasa de desempleo, debido a que se 
proyecta una menor ritmo de crecimiento en la 
economía para 2008 (7.2%). 
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Sector Externo: 
 
La evolución de la Cuenta Corriente argentina, 
puede explicarse en gran medida por la evolución 
de su balanza comercial, que es su principal 
componente. Durante el 2007 la balanza comercial 
obtuvo un superávit de 13,255 millones de dólares, 
que fue el resultado de exportaciones por un valor 
de 55,780 millones de dólares, 19.8% mayor que las 
registradas en 2006, e importaciones por 42,255 
millones de dólares, 30.5% superior a las realizadas 
el año previo. El crecimiento del valor de las 
exportaciones se explica principalmente por  el 
fuerte incremento de los precios de las materias 
primas en los mercados internacionales, mientras 
que el de las importaciones, si bien se han 
incrementado las cantidades importadas, también 
ha impactado el aumento de los precios de los 
combustibles. El  superávit en la cuenta corriente en 
el 2007 fue de 7,466 millones de dólares, siendo el 
séptimo año consecutivo que muestra un resultado 
positivo.  
 
En la Cuenta de Capital la Inversión Extranjera 
Directa fue de 5,713 millones de dólares en 2007, 
cifra 13% superior a la registrada en 2006.  Las 
Reservas Internacionales acumularon al 31 de 
diciembre de 2007 una cantidad de 46,176 millones 
de dólares, lo cual representó un incremento de 
14,139 millones de dólares en relación a su nivel del 
31 de diciembre de 2006. 
 
En materia de endeudamiento externo, a diciembre 
de 2007 la deuda externa bruta Argentina ascendió 
a 123,871 millones de dólares, que equivale a 48% 
de su PIB de 2007. Del total de la deuda externa, el 
57% corresponde al sector público no financiero y el 
restante 43% al sector privado y sector financiero. 
 
Competitividad: 
 
Para el Foro Económico Mundial, Argentina es un 
país con gran potencial y vastos recursos humanos y 
naturales. Sin embargo, se encuentra ubicado en el 
lugar 85 dentro del índice de competitividad 2007-
2008. Aunque la economía Argentina se encuentra 
en un proceso de recuperación después de la crisis 
económica del 2001, continúa en una profunda 

contracción económica y existen elementos de 
vulnerabilidad en diversas áreas. En particular, 
existen debilidades en la estabilidad 
macroeconómica del país. Argentina debe apoyarse 
en el potencial de su mercado interno (ubicado en 
el lugar 23) así como en su bien capacitada fuerza 
laboral. En materia de infraestructura, Argentina se 
encuentra ubicado en el lugar número 80, siendo el 
equipamiento aéreo la que mayor atención requiere 
ya que se encuentra colocada en el lugar 113, 
mientras su mejor ubicación es en el rubro de líneas 
telefónicas (55).   

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países) 

País Posición 

Argentina 85 

Estabilidad Macroeconómica: 64 

Déficit / Superávit Fiscal 34 

Tasa de Ahorro Interno 44 

Inflación 118 

Tasa de Interés 13 

Deuda Pública 94 

Infraestructura: 81 

Calidad General de Infraestructura 80 

Calidad de las Carreteras 84 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 78 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  94 

Calidad de Infraestructura Aérea  113 

Calidad del Suministro de Electricidad 95 

Líneas Telefónicas 55 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                     
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y PIB del Sector de 
la Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 
 
Como se mencionó anteriormente, el sector de la 
construcción redujo su dinámica de crecimiento 
durante 2007, en casi 10 puntos porcentuales con 
relación al observado en 2006. Pasando de 17.9% 
en 2006 a 9.9% en 2007. 
 
Cabe resaltar que este sector ha venido 
incrementando su contribución en el valor 
generado por el total de la economía. Mientras que 
en 1994 representaba el 5.7% del valor total del PIB, 
para 2007 aumentó su participación a 6.3%. Así 
mismo, hay que resaltar la gran correlación 
existente entre la dinámica del PIB total y la del 
sector construcción. En la siguiente  gráfica se 
puede observar que las tendencias de las curvas son 
coincidentes.  

Fuente: INDEC 

 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 
Coyuntura de la Actividad de la Construcción en 
Argentina realizada por el INDEC, en el primer 
semestre de 2008 el sector de la construcción 
presentó un crecimiento de 8.8% respecto a igual 
periodo del año anterior.  
 
Los resultados obtenidos por la Encuesta Cualitativa 
de la Construcción realizada a grandes empresas del 
sector muestran, en general, una perspectiva de 
estabilidad para el segundo semestre del 2008. Este 
panorama se vislumbra en las empresas dedicadas a  

las obras públicas, donde el 97.2% está realizando 
obras, mientras que las dedicadas a la obra privada 
el porcentaje es de 97%. 
 
En el caso de las empresas que realizan obra 
pública, un 44.5% opinó que la actividad no 
cambiará en el próximo trimestre, un 44.4% estimó 
una baja, mientras que un 11.1% dijo que 
aumentará. En el caso de las empresas dedicadas 
fundamentalmente a la obra privada, un 57.6% 
planteó que la actividad no cambiará, un 30.3% 
opinó que disminuirá y un 12.1% dijo que 
aumentará. 
 
En cuanto a los empresarios del sector que realizan 
obras privadas, estimaron que la baja de la actividad 
se debe a la caída de la actividad económica (36.1% 
de los encuestados), a la menor inversión en obras 
privadas (18.5%), a la menor inversión en obra  
públicas (13.9%) y a la inestabilidad de los precios 
(13.9%), entre otras razones. En el caso de los 
empresarios dedicados a la obra pública, se estimó 
que se debe fundamentalmente a la caída de la 
actividad económica (25.5%), menor inversión en 
obras públicas (25.4%) e inestabilidad de los precios 
(20%), entre otras causas. 
 
Con respecto al tipo de obras que se realizarán en 
los próximos  meses, las empresas que se dedican a 
las obras privadas repartieron sus respuestas de la 
siguiente manera: construcción de viviendas 
(27.8%), edificios comerciales (15.0%), montajes 
industriales (10%), obras viales y pavimentación 
(8.6%) y edificios industriales (8.6%), entre otras. 
Mientras las empresas que se dedican a obras 
públicas estimaron sus respuestas en: obras viales y 
pavimentación (27.2%), construcción de viviendas 
(21.6%), obras hidráulicas (12.3%) y edificios 
comerciales (11.7%), entre otras. 
 
Al momento de identificar las políticas que 
incentivarían al sector de la construcción, las 
empresas que realizan principalmente obras 
privadas en Argentina se inclinaron por: aquellas 
destinadas a mejorar la estabilidad de los precios 
(36.8%), a los créditos para la construcción (23.6%),  
a los créditos hipotecarios (18.4%) y a las cargas
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fiscales (13.2%), entre otras respuestas. En el caso 
de quienes realizan fundamentalmente obras 
públicas, se identificó en primer lugar a las políticas 
destinadas a la estabilidad de los precios (32%), 
para los créditos de la construcción (29.6%), a los 
créditos hipotecarios (15.2%), a las cargas fiscales 
(13.3%), entre otras respuestas. 
 
La superficie a construir registrada por los permisos 
de edificación otorgados para la ejecución de obras 
privadas, en una muestra representativa de 42  
municipios, observó durante el mes de junio una 
disminución del 25.5% con relación al mes de mayo. 
 
Asimismo, junio de 2008 respecto al mismo mes del 
2007, el dato registró una caída del 12%. Por su 
parte, el valor acumulado durante el primer 
semestre de 2008 en su conjunto registró un 
incremento del 0.2% en comparación con igual 
periodo del año 2007. 
 
La siguiente gráfica muestra la tendencia de la 
superficie en metros cuadros autorizada para la 
construcción en el periodo que comprende de 2005 
a junio de 2008. 

Fuente: INDEC 

 
La información utilizada se derivó del Indicador de 
Sintético de la Actividad de la Construcción 
calculada por el INDEC argentino, que considera 
entre otros parámetros los permisos de edificación 
privada y la superficie a construir en un total de 188 
municipios de la República Argentina. 

Proyectos de Infraestructura: 

Entre los principales proyectos se encuentra el 
Proyecto del Tren Bala Buenos Aires-Córdoba, con 
un monto estimado de inversión de 5,300 millones 
de dólares. Se tiene contemplado iniciar las obras a 
principios de 2009 y finalizarlas en el año 2012.  

Existe otro proyecto de apoyo al programa de 
expansión de la Red de Subterráneos de Buenos 
Aires, financiado por Fondo de Infraestructura del 
Banco Interamericano de Desarrollo por 1,500 
millones de dólares y la contraparte local por 375 
millones. El costo total del proyecto es de 1,875 
millones de dólares. Este proyecto consiste en una 
primera etapa de expansión de la red de 
subterráneos, incluyendo la extensión de líneas 
existentes y la construcción de líneas nuevas por 
aproximadamente 25 a 30 kilómetros y 50 nuevas 
estaciones.  
 
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) se encuentra financiado un proyecto que 
consiste en mejorar la infraestructura de la 
provincia de Entre Ríos en Argentina, el objetivo del 
Programa es contribuir al desarrollo y a la 
competitividad de la economía de la región. Para 
ello, el programa incrementará de manera 
sostenible la oferta de infraestructura económica 
básica, garantizando mejores condiciones de 
transitabilidad en importantes tramos de la red vial 
provincial y aumentar  la capacidad y el nivel de 
confiabilidad del sistema eléctrico.  
 
La operación del Programa abarcará un horizonte 
de 8 años, de 2008 a 2016. El proyecto se encuentra 
integrado por dos fases y contarán con 
financiamiento del BID por 100 millones de dólares 
y  64 millones de dólares en cada fase, y habrá una 
aportación local por 41 millones de dólares. El costo 
total del proyecto es de 205 millones de dólares en 
todo el plazo. 
 
En su primera fase, el programa estará integrado 
por cuatro subprogramas: (1) Desarrollo de la 
Infraestructura económica básica de apoyo a la 
producción, que incluirá 3 componentes: (i) 
Infraestructura vial; (ii) Infraestructura energética; e 
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(iii) Infraestructura portuaria; (2) Apoyo a 
Actividades Productivas; (3) Fortalecimiento 
Institucional; y (4) Estudios e Inspección de Obras. 
De igual manera, el Programa financiará los costos 
de administración y auditoría del mismo.   
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Bolivia:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                     
j=junio,  n.d = no disponible.                                                                    
Fuente: Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional. 

 
Actividad Productiva: 
 
Desde 1989 la economía boliviana ha registrado 
tasas de crecimiento positivas, y en el periodo que 
comprende de 1989 a 2007 alcanzó una tasa 
acumulada de 106%. Son casi 20 años que en Bolivia 
no presentan tasas de crecimiento negativas, y 2007 
no podía ser la excepción, ya que la economía creció 

4.6%. Si no sucede algo catastrófico, 2008 también 
mostrará un nuevo aumento. Los sectores que 
impulsaron el crecimiento en 2007, por orden de 
importancia, fueron: los Servicios Financieros con 
una tasa de 15.2% que reafirma su tendencia 
positiva observada en 2006 (10.7%). El Sector de la 
Construcción se convierte nuevamente en uno de 
los principales impulsores del crecimiento, al  
registrar una tasa de crecimiento de 14.4% en el 
2007. Asimismo, la Minería y ocupó el tercer lugar 
en la dinámica de crecimiento al registrar un 
aumento de 7% con respecto a 2006.   
 
La Industria Manufacturera creció 5.7%, que si se 
compara con la tasa obtenida en 2006 de 8.1%, este 
buen desempeño se da en un contexto de 
desaceleración. Al interior de la Industria  
Manufacturera, las ramas que presentaron un 
mayor dinamismo fueron: Minerales Metálicos y no 
Metálicos, con un crecimiento de 10%, Alimentos 
Bebidas y Tabaco y Madera y Productos de Madera, 
con  7.7% y  7.1% respectivamente.  La rama de 
Textiles y Prendas de Vestir y otras Industrias 
Manufactureras fueron las que arrastraron a la 
industria manufacturera hacia la baja, al registrar 
crecimientos de 2.8% y 1.8% respectivamente.   
 
El único sector que decreció durante 2007 fue el 
primario. Las actividades de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca, tuvieron una caída de 2.7%. La sequía que 
afectó la región del altiplano boliviano es 
mayoritariamente responsable de esta contracción.  
Sin duda, el fenómeno de la “Niña” se encuentra 
impactando fuertemente tanto el altiplano como el 
Pacífico Sudamericano.  
 

Indicador 2006 2007 2008 e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  11,235 13,192 16,699 

PIB (variación real anual) 4.8% 4.6% 4.7% 

PIB Per cápita (en dólares)  1,167 1,342 1,665 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

8.3% 14.4% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

2.8% 3.1% n.d 

Inflación (variación % anual) 4.9% 11.7% 8.9% 

Población (millones de personas) 9.6 9.8 10.0 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.0% 7.7% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) 1,278 1,759 2,057 

Exportaciones (en mdd) 3,875 4,485 n.d. 

Importaciones (en mdd) 2,815 3,446 n.d 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) 1,060 1,039 n.d 

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

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

278 164 n.d 

Reservas Internacionales (en mdd) 4,006 5,944 n.d 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 3,240 2,183 2,258j 

Tipo de Cambio Promedio  
(bolivianos /1 dólar)  

8.27 8.05 7.52j 
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De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, se espera que la economía boliviana 
crezca 4.7% en 2008 y el PIB per-cápita expresado 
en dólares aumente 24%, para pasar de 1,342 
millones en 2007 a 1,655 millones en 2008.  
 
Cabe destacar que de los principales componentes 
de la demanda total, el que mayor crecimiento 
presentó durante 2007 fue en la formación bruta de 
capital fijo, creciendo a una tasa anual de 12.6%, 
aunque sólo representó el 11% de la demanda total 
y  15.0% del PIB. En 2007 el consumo final (público 
más privado) creció 4.2% representado el 62.0% de 
la demanda final, siendo el primer impulsor 
demanda. La exportación de bienes y servicios 
creció 3% durante 2007, representando el 27% de la 
demanda. 
  
Precios: 
 
El aumento en los precios internacionales de los 
alimentos y combustibles, también impactaron  a 
Bolivia y explican en cierta medida el alza de 11.7%  
que registró el nivel de precios en 2007, casi 6 
puntos porcentuales superior al observado en 2006.  
 
En el periodo enero-junio de 2008 la inflación ha 
experimentado una variación acumulada de 8.8%, 
superior a las metas previstas por el Banco Central 
de Bolivia (BCB).  Con esa tendencia, muy 
seguramente se alcanzará una inflación de dos 
dígitos durante 2008.  
 
Otro factor de incidencia en el aumento de precios  
muy probablemente fue la sequía que afectó el país 
y que produjo la contracción del sector primario. 
Fue determinante en el encarecimiento interno de 
alimentos y consecuentemente en el aumento de 
precios. 
 
Frente al repunte de la inflación, el Banco Central 
de Bolivia (BCB) está aplicando instrumentos de 
política monetaria con el objetivo de contraer la 
liquidez y aumentar las tasas de interés del 

mercado. En el periodo enero-junio la tasa 
promedio de interés del BCB se había elevado 100 
puntos base para ubicarse en 7.3%. 
 
Para frenar el contagio de precios externos, el BCB 
aplicó instrumentos de política cambiaria, que 
permitan esterilizar el impacto de la importación de 
la inflación externa.  
 
Asimismo, entre las medidas complementarias que 
Bolivia aplica para frenar el alza en los precios de los 
alimentos se encuentra la restricción en la 
exportación de aceite de soya a Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
Empleo: 
 
Desafortunadamente no existen cifras oficiales 
actualizadas que permitan reflejar el desempeño de 
este rubro tan importante para una economía.  Sin 
embargo, de acuerdo con el informe sobre el 
Panorama Laboral 2007 en Latinoamérica, que 
elabora la Organización Internacional del Trabajo, la 
tasa de desempleo urbano en Bolivia se ha 
duplicado en los últimos 12 años.  
 
Según éste informe, que muestra datos nacionales 
hasta 2006, la tasa de desempleo urbano en ese año 
fue de 8.%, el doble respecto al porcentaje 
registrado en 1996, de 3.8%. El actual promedio 
latinoamericano es de 8.5%. 
 
Por otro lado, para el 2006 Bolivia registró una tasa 
de desempleo femenino en las ciudades superior al 
promedio latinoamericano, con 9.1%. Para el mismo 
periodo, la tasa de desempleo juvenil urbano se 
situó en 14.4%. 
 
Otro dato a destacar se relaciona con la actividad 
laboral  de los bolivianos, y los resultados señalan 
que es en el comercio donde concentran  la mayoría 
las posiciones ocupacionales, con el 29.6% de la 
fuerza de trabajo. 
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Sector Externo: 

Como consecuencia del aumento en el valor de las 
exportaciones de bienes que se vieron favorecidas 
por los incrementos en los precios de los productos 
básicos, en el 2007 el superávit en la cuenta  
corriente alcanzó los 1,759 millones dólares, un 
incrementó de 37.6% con respecto a 2006.  Al 
primer trimestre de 2008 el saldo de la cuenta fue 
positivo, alcanzando los 613 millones de dólares. 
 
La cuenta capital y financiera (incluyendo errores y 
omisiones) registró un superávit de 1.3% del PIB 
anual estimado, mayor al registrado en similar 
período de 2007, destacando los desembolsos de 
deuda externa privada, los mayores flujos netos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) y el incremento 
de los activos externos netos de los bancos y 
entidades financieras no bancarias 
 
Durante el primer trimestre de 2008, la balanza de 
pagos continuó registrando superávit, resultado de 
los saldos positivos tanto de la cuenta corriente 
como de la cuenta capital y financiera. Éstas 
derivaron en un incremento de las reservas 
internacionales netas del BCB, cuyo saldo alcanzó 
6,232 millones de dólares al 31 de marzo 2008, 
equivalente a 15.3 meses de importaciones de 
bienes y servicios. 
 
Con relación a la deuda externa bruta de Bolivia, a 
diciembre de 2007 ascendió a 2,183 millones de 
dólares, equivalente al 16.5% del PIB .  
 
En el mercado cambiario, el bolívar registró una 
apreciación de 2% en 2007 con respecto a su 
cotización de 2006.  Hasta el mes de julio de 2008, 
en el mercado oficial se intercambiaban 7.52 
bolívares por dólar estadounidense.   
 
Competitividad: 

Bolivia se ubica en el lugar número 105 dentro de la 
clasificación de competitividad que realiza el Foro 
Económico Mundial. Esta considerado como un país 
con pobre calidad de infraestructura (lugar 118), 
escaza fortaleza de sus instituciones, débiles 
esquemas regulatorios y deficiente niveles de 

educación. Bolivia necesita reactivar la oferta 
productiva, atraer un clima de seguridad jurídica, de 
respeto a la inversión privada y reducir el gasto 
público, para mejorar su desempeño económico. 

A pesar de ese bajo perfil, Bolivia se encuentra 
realizando los esfuerzos necesarios para alcanzar la 
estabilidad macroeconómica (lugar 49), que le 
permita mejorar los niveles de bienestar que su 
sociedad requiere.   

 A continuación se presentan los principales 
resultados del índice de competitividad para Bolivia:  

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países) 

País Posición 

Bolivia 105 

Estabilidad Macroeconómica: 49 

Déficit / Superávit Fiscal 24 

Tasa de Ahorro Interno 34 

Inflación 63 

Tasa de Interés 99 

Deuda Pública 83 

Infraestructura: 118 

Calidad General de Infraestructura 123 

Calidad de las Carreteras 125 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 102 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  87 

Calidad de Infraestructura Aérea  118 

Calidad del Suministro de Electricidad 87 

Líneas Telefónicas 94 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                       
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice,  ver el apéndice al final de este documento.
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Tasa de Crecimiento del PIB Total y del PIB de la 
Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 
 
El sector de la construcción boliviano ha mostrado 
mucha inconsistencia en la tendencia de su 
comportamiento a través de los años.  Así se pude 
observar en la siguiente gráfica. Esto habla de la 
falta de un programa consistente de inversión en 
infraestructura y obra pública y privada a mediano 
plazo.  

 
Fuente: Banco Central de Bolivia 

 
Sin embargo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
del actual gobierno, existe el Programa Nacional de 
Vivienda Social y Solidaria que tiene por objetivo 
desarrollar vivienda en un plazo de 5 años. Si esto 
se lleva a cabo, podría ser el mecanismo mediante 
el cual el sector de la construcción mantenga una 
tendencia de crecimiento sostenido en los próximos 
años. 
 
Proyectos de Infraestructura:  
   
• Programa Nacional de Vivienda Social y Solidaria 
 
Busca establecer nuevas políticas para satisfacer la 
falta de viviendas urbanas y rurales, mediante 
mecanismos adecuados de procesos de 
adjudicación y selección; establecer el marco 
normativo que planteará el fomento a soluciones 
habitacionales de subsidio y financiamiento, 
incorporando aspectos de coordinación, solidaridad 
y cooperativismo para 

acceder a la vivienda. 
 
Las metas del programa son de otorgar 100 mil 
viviendas, además de generar 60 mil empleos 
directos y 60 mil indirectos. A través de la 
implementación de este programa, se beneficiará a 
familias de bajos recursos, que verán mejoradas sus 
condiciones habitacionales mediante adquisición de 
una vivienda nueva. Tendrán acceso a servicios 
básicos y a un entorno ambiental saludable y 
seguro. Debe beneficiar a 100 mil familias en cinco 
años, el impacto llegará a 500 mil personas y 
contribuirá al mejoramiento de las condiciones de 
vida, generará cohesión social, reducción de la 
delincuencia y bienestar social. 
 
Asimismo, se tendrá un entorno de fortalecimiento 
institucional, lo que permitirá mejorar el diseño, 
aplicación y evaluación de las políticas del sector, y 
la introducción de mecanismos de control y 
supervisión, buenas prácticas de formulación de 
proyectos de inversión en el área. Tendrá un efecto 
multiplicador para la economía a través de la 
generación de nuevos empleos. 
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Brasil:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio,  m= marzo, n.d= no disponible.                                                                                    
Fuente: Banco Central de Brasil y Fondo Monetario Internacional.  

Actividad Productiva: 
 
La economía brasileña presentó un crecimiento de 
5.4% en 2007, 1.6 puntos porcentuales superior al 
crecimiento registrado en 2006.  
 
El principal impulsor del crecimiento económico fue 
el Sector Financiero que aumento su actividad a una 

tasa anual de 9.2%, este sector se vio beneficiado 
por  la entrada de divisas provenientes de las  
exportaciones agropecuarias y mineras, así como  
por el ingreso de capitales atraídos por las altas 
tasas de interés reales ofrecidas por el sistema 
financiero brasileño. También influyó el gran flujo 
de inversión extranjera directa que en 2007 fue de 
27,518 millones de dólares, aumentando el 
volumen de transacciones en el sistema financiero 
brasileño. 
 
El Sector Comercio aumentó a un ritmo de 7.6% en 
2007, favorecido por el dinamismo económico y por 
el mayor crecimiento del consumo  privado (6.5%), 
aumentando el número de actividades comerciales 
y crediticias en el ámbito local. Los brasileños 
incrementaron sus compras tanto de productos 
nacionales como extranjeros (cuya importación va 
en aumento). Muchos negocios han flexibilizado los 
términos de los créditos para permitir que los 
consumidores paguen sus  productos y servicios a 
plazos mas largos (años) en lugar de meses, a pesar 
de tener una de las tasas de interés más altas del 
mundo. 
 
Por su parte, el Sector de Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones se ubicó como 
la tercera actividad más dinámica en Brasil durante  
2007, al registrar un crecimiento de 6.1%.  El 
incremento del comercio exterior e interior, el 
aumento en el almacenamiento de grandes 
volúmenes de carga y las considerables inversiones 
en telefonía móvil y fija, fueron los factores que 
incentivaron el crecimiento en este sector.  

Indicador 2006 2007 2008 e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  1,072,000 1,313,900 1,691,274 

PIB (variación real anual) 3.8% 5.4% 4.8%  

PIB Per cápita (en dólares)  5,739 6,941 8,813  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

4.6% 5.0% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total  

n.d n.d n.d 

Inflación (variación % anual) 3.1% 4.5% 5.0%  

Población (millones de personas) 186.8 189.3 191.9  

Tasa de Desempleo (% anual) 10.0% 9.3% 7.8% j 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) 13,621 1,712 -17,402 j 

Exportaciones (en mdd) 137,807 160,649 90,645 j 

Importaciones (en mdd) 91,350 120,622 79,296 j 

Saldo Balanza Comercial (mmd) 46,458 40,027 11,349 j 

Remesas (en mdd) 4,847 4,972 2,529 j 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

-9,420 27,518 8,124 j 

Reservas Internacionales (mdd) 85,839 180,334 200,827j 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 199,372 240,495 253,483m 

Tipo de Cambio Promedio  
(Cruzeiros /1 dólar)  

2.18 1.95 1.62 j 
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El Sector Agropecuario creció a una tasa de 5.3%  en 
2007, resultado del aumento en la demanda por  
granos para la elaboración de biocombustibles y por 
la demanda externa por alimentos, la producción de 
trigo aumentó 62.3%, la de algodón 33.5%, maíz de 
grano (20.9%), caña de azúcar 13.9% y soya 11.1%. 
 
Los buenos resultados de la industria 
manufacturera en 2007 (5.1%) se  debieron 
principalmente al aumento acelerado de la 
producción de bienes de capital y de bienes de 
consumo duraderos. La forma en como creció la 
inversión y el consumo en el primer trimestre de 
2008 indica que, una vez más, ambos rubros 
deberían encabezar el crecimiento industrial, 
aunque se prevé que a un ritmo menos marcado en 
el sector de bienes de capital que en el de bienes de 
consumo duraderos. A su vez, el aumento de la 
producción de bienes intermedios será inferior al 
registrado en 2007 (4.8%). 
 
Las proyecciones sobre el crecimiento del PIB en 
2008 lo fijan en 4.5%, por debajo del registrado en 
2007 (5.4%).  En cuanto al desempeño de las 
distintas actividades productivas, se prevé que en 
2008 el sector agrícola crecerá alrededor del 4% y el 
de servicios a una tasa algo inferior a la registrada el 
2007 (4.7%). El principal crecimiento se registrará 
en el sector industrial, cuya tasa de crecimiento será 
similar al 4.9% observado en 2007. 
 
La oferta global de bienes en el país ha sido inferior 
a la demanda interna, que se ha estado cubriendo 
en forma creciente mediante las importaciones. En 
el primer semestre de 2008, el volumen exportado 
de bienes y servicios aumentó 23.8% con relación al 
mismo período de 2007, mientras que el de las 
importaciones de bienes y servicios aumentaron un 
50.6%. 
 
Se prevé que en 2008 se mantendrá el buen 
desempeño que se ha venido observando en la 
formación bruta de capital fijo, que se elevó un 10% 
en 2006 y 13.4% en 2007. 

 Las inversiones se orientaron principalmente a la 
construcción, que creció un 8.8% entre el primer 
trimestre de 2007 y el mismo período de 2008, 
impulsada por la mayor oferta de créditos para el  
sector, lo que posibilitó, a su vez, un aumento de la 
construcción de viviendas y la autoconstrucción. 
 
Asimismo, se prevé que se mantendrá el dinamismo 
del consumo, aunque crecerá a un ritmo algo menor 
que el 5.7% registrado en 2007. El aumento de los 
salarios reales dependerá del incremento de la 
inflación, motivado fundamentalmente por el alza 
de los precios de los alimentos. Dado el alto nivel de 
endeudamiento de las familias, también se prevé 
una disminución de la oferta de créditos a este 
sector. 
 
Precios:  
 
La tasa de inflación, medida por el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), fue del 
4.5% en 2007 y se aceleró al 6% en 12 meses hasta 
junio de 2008; la inflación acumulada en los 
primeros seis meses del 2008 alcanzó un 3.6% en 
comparación con el 2.1% registrado en el mismo 
período de 2007. De acuerdo con las proyecciones 
del mercado para 2008, la variación de los precios al 
consumidor se elevará al 5%. 
 
Las perspectivas de aumentos ya se habían 
observado en 2007 en el índice de precios al por 
mayor, en particular el de los productos agrícolas, 
que acumularon un incremento del 24.5% anual. A 
su vez, los precios al por mayor de los productos 
manufacturados comenzaron a elevarse a fines de 
2007: en diciembre, crecieron un 1.1% en 
comparación con el total acumulado en el año del 
4.43%, y en los primeros seis meses de 2008 
aumentaron un 8.5%. El alza de los precios 
mayoristas se traducirá en un aumento del índice 
general de precios, lo que afectará los precios al 
consumidor a lo largo del año. En 2007 el índice 
general de precios registró una variación del 7.9%, 
mientras que en 12 meses hasta junio de 2008 
alcanzó un 14%. 
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A este aumento de precios ha contribuido también 
el incremento general de los ingresos. El ingreso 
real de los trabajadores en las principales regiones 
metropolitanas creció un 4.2% en 2007 y se aceleró 
en abril de 2008, alcanzando un 7.1% en relación 
con el mismo mes del año anterior.  
 
Empleo: 

En 2007, la economía brasileña generó un total de  
715 mil empleos. Y sólo en el mes de julio de 2008, 
se creó una la cifra récord de 203 mil 218 nuevos 
empleos formales, lo que significó un aumento del 
60% respecto a igual mes de 2007. 

Las estadísticas oficiales muestran además un fuerte 
aumento en el ingreso promedio en los últimos 
cinco años, algo que sucede cuando se  fortalece la 
economía, aumenta el poder de compra e incentiva 
a las empresas a contratar más personal (circulo 
virtuoso del crecimiento económico). En abril de 
2008, el nivel de empleo y el ingreso medio real se 
elevaron 
 
Durante los primeros siete meses de 2008, los 
nuevos empleos formales aumentaron 5.4% y 
llegaron a 1 millón 560 mil acumulados durante ese 
período. Este es el mayor saldo registrado en ese 
período en todos los años en que este indicador se 
ha cuantificado. 
 
El resultado de julio y de los primeros siete meses 
de 2008 fue impulsado por todos los sectores 
económicos, principalmente servicios, industria 
agropecuaria,  transformación y construcción. 
 
Sector Externo: 

La cuenta corriente y la balanza de pagos 
comienzan a reflejar el impacto de la apreciación 
del real, con un acelerado incremento de las 
importaciones muy por encima de las 
exportaciones, un fuerte aumento de los gastos de 
brasileños en el exterior y un alto índice de 
repatriación de capitales por parte de filiales de 
trasnacionales. 

En el mercado de Brasil el real ha ganado un 10.1% 
frente al dólar de enero a junio de 2008 y en los 
últimos cinco años se ha revaluado 45%. 

Luego de los superávits observados en 2007 en los 
rubros más importantes de la balanza de pagos, 
(40,028 millones de dólares en la balanza comercial, 
1,461 millones de dólares en la balanza de 
transacciones corrientes y 87,484 millones en el 
saldo de la balanza de pagos), se prevé que en 2008 
el superávit comercial se reducirá un 50% y que se 
registrará un déficit de 20,000 millones de dólares 
en la cuenta corriente. 
 
De acuerdo con las cifras acumuladas entre enero y 
mayo de 2008, las exportaciones alcanzaron los 
72,055 millones de dólares y las importaciones 
63,398 millones. El superávit comercial de 8,656 
millones de dólares corresponde tan solo a la mitad 
del registrado en igual período de 2007. El ritmo de 
crecimiento de las exportaciones, que aumentaron 
un 19.9% entre enero y mayo de 2008 en 
comparación con el mismo período del año 
anterior, fue bastante inferior al de las 
importaciones (46.3%). 
 
La deuda externa total aumentó de 193,219 
millones de dólares en diciembre de 2007 a 202,979 
millones en mayo de 2008, debido al incremento de 
la deuda de mediano plazo del sector privado y del 
sector público financiero, que en esta última fecha 
alcanzó los 96,565 millones de dólares. 
 
Competitividad: 
 
Este país se encuentra ubicado en la posición 
número  72 del ranking de competitividad 2007-
2008. En años recientes Brasil ha realizado notables 
avances para equilibrar sus finanzas públicas, con 
una notable reducción de sus niveles de 
endeudamiento.  
 
Brasil tiene un número importante de ventajas 
competitivas, tal como el extenso tamaño de su 
mercado (ubicado en la posición 10 en este 
concepto) su relativa capacidad para absorber y 
adaptarse a los cambios tecnológicos del extranjero 
(lugar 55), especialmente por el grado de 
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sofisticación para realizar negocios (39) y por su 
capacidad para  innovar (44). 
 
Sin embargo, a pesar de las mejoras realizadas por 
Brasil, en relación al potencial de su mercado 
interno y la diversificación de su base industrial, la 
competitividad en materia infraestructura continúa 
rezagada por detrás de los más dinámicos mercados 
del mundo (78). En particular, la calidad de su 
infraestructura portuaria (116), la calidad de sus 
carreteras (110) y en general, la calidad de su 
infraestructura (97), continúan siendo un lastre para 
potenciar aún más el atractivo mercado brasileño. 
En este contexto, el 28 agosto de 2008 el Presidente 
de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva anunció el 
programa denominado “Un Nuevo Brasil en 
Construcción”. En este programa se prevé 
importantes inversiones en materia de 
infraestructura por un monto de 188,000 millones  
de dólares para construir y mejorar la calidad de sus 
carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, 
telecomunicaciones,  plantas de generación de 
energía eléctrica y bioenergética, en un plazo que 
comprende de 2008 a 2011.  
 
En materia macroeconómica, a pesar de la 
reducción de su deuda externa, los niveles de 
endeudamiento continúan siendo altos para los 
estándares internacionales, contribuyendo a que  
las tasas de ahorro interno sean bajas y las tasas de 
interés altas. El resultado es la no deseable posición 
número 126 en el rubro de estabilidad 
macroeconómica. También es notable la negativa 
carga que representan las instituciones públicas 
(112), adicionalmente la falta de confianza en la 
clase política (126), quizá ligada a la reciente ola de 
escándalos de corrupción que ha confrontado el 
país. Más específicamente, existe la percepción de 
que existe despilfarro en aspectos superficiales del 
gasto gubernamental (127), y un pesado e 
ineficiente sistema tributario, aspectos que han 
contribuido a desplazar trabajadores hacia el sector 
informal, que resultan considerables para los 
parámetros internacionales. Lo anterior aunado a la 
escasa seguridad en el país (rankeado 114), implica  

costos significativos para la realización de negocios 
en el Brasil. Finalmente, los bajos niveles educativos 
en todos los niveles, presentó altas tasas de 
deserción y se caracteriza por grandes disparidades 
regionales en términos de logros y calidad, 
representan un mayor freno estructural sobre el 
presente y futuro del crecimiento de Brasil.        
 
La evaluación del Índice de competitividad para 
Brasil en materia económica y de infraestructura 
fue el siguiente: 
 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

Brasil: 72 

Estabilidad Macroeconómica: 126 

Déficit / Superávit Fiscal 98 

Tasa de Ahorro Interno 82 

Inflación 61 

Tasa de Interés 127 

Deuda Pública 99 

Infraestructura: 78 

Calidad General de Infraestructura 97 

Calidad de las Carreteras 110 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 91 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  116 

Calidad de Infraestructura Aérea  87 

Calidad del Suministro de Electricidad 61 

Líneas Telefónicas 60 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento.
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Sector de la Construcción: 
 
El Sector de la Construcción brasileño ha venido 
observando una tendencia ascendente desde 2005 
cuando registró un crecimiento de 1.2%, hasta el 
año pasado cuando alcanzó una tasa anual del 5%, 
la segunda más alta de los últimos 9 años.  
 
Sin duda el sector de la construcción brasileño será 
un protagonista muy dinámico en los próximos años 
dentro del escenario económico brasileño, debido a 
que las fuertes inversiones que se tienen previstas 
en materia de desarrollo de infraestructura 
impulsar a éste sector muy posiblemente para 
alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Brasil 

De acuerdo con información del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, 
durante el primer semestre de 2008, los 
desembolsos para financiar proyectos de obras de 
desarrollo llegaron a 24,214 millones de dólares.  

De este total de desembolsos, 42% (10,065 millones 
de dólares) se destinaron a proyectos industriales, 
mientras 39% (9,497 millones de dólares) lo fueron 
a proyectos de infraestructura. 

En los últimos 12 meses, el crecimiento del 
financiamiento para el sector de infraestructura fue 
de 80%, mientras las destinadas al sector industrial 
aumentaron 5%. 

Aún así, el sector industrial recibió el 53% (16,855 
millones de dólares) de los recursos aprobados en el  

año, mientras el de infraestructura obtuvo el 32% 
(10,314 millones de dólares) en los mismos 12 
meses. 

De acuerdo con BNDES, la expansión de las 
aprobaciones de proyectos de infraestructura 
adquirió mayor empuje desde 2007, mostrando un 
cambio de prioridades en el destino de la los 
fondos. Las áreas de transporte terrestre y energía 
eléctrica continúan siendo las principales 
beneficiarias de esa estrategia, también en 2008. 

En el último período de 12 meses (segundo 
semestre de 2007 y primero de 2008) esas áreas 
recibieron 13,836 millones de dólares, equivalentes 
al 68% de los desembolsos del período para 
infraestructura. 

Proyectos de Infraestructura: 

En el período 2008-2011 Brasil planea invertir 
aproximadamente 518,000 millones de dólares en 
desarrollos infraestructura (telecomunicaciones,  
vías férreas, puertos, plantas de energía eléctrica, 
transportación y refinación de petróleo y energía 
bioenergética) así como de construcción residencial. 
Del total,  186,000 millones de dólares 
corresponderán a proyectos de  infraestructura y 
332,000 millones serán destinados a la construcción 
residencial. 

En lo que se refiere a desarrollo de infraestructura 
en materia de Telecomunicaciones, se tiene 
previsto  invertir 47,222 millones de dólares en el 
período que comprende 2008 a 2011. Con esta 
inversión se pretende adaptar las nuevas 
tecnologías al mercado interno para el desarrollo de 
los rubros de telefonía fija, celular y T.V. por cable.   

Las inversiones en el sistema ferroviario nacional se 
estima asciendan a 20,440 millones de dólares en el 
período 2008 a 2011. Se tiene previsto concesionar 
4,388 kilómetros de rutas ferroviarias, con una 
inversión estimada de 2,864 millones de dólares. La 
construcción de vías nuevas con una extensión de 
1,444 kilómetros y con una inversión estimada de 
12,024 millones de dólares. Asimismo se tiene 
planeado la construcción de un tren de alta 

Tasas de Crecimiento de PIB Total y del PIB de la 
Construcción (Variación Real Anual)
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velocidad con una inversión aproximada de 5,552 
millones de dólares, éste proyecto cubriría el 
trayecto de Río de Janeiro a Sao Paolo, beneficiando 
a 36 millones de habitantes.  

Las inversiones comprometidas para el 
mejoramiento de la infraestructura portuaria 
brasileña ascienden a 3,419 millones de dólares que 
serán aplicados durante el período 2008 a 2011. 
Dentro de este programa se tiene incluido el 
dragado de 16 puertos para mejorar la profundidad 
de calado con una inversión por 740 millones de 
dólares   

En lo correspondiente a la inversión en 
infraestructura en generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, se tiene 
programado inversiones por 79,000 millones de 
dólares en un período de cuatro años que 
comprende de 2008 a 2001. El programa pretende 
la construcción de 5 plantas de energía 
hidroeléctrica que combinadas producirán 19,573 
megavatios de electricidad (Mw), la inversión 
estimada en las plantas será de aproximadamente 
20,864 millones de dólares. También se tiene 
contemplada la construcción de una planta de 
energía termonuclear con una capacidad para 
generar energía por 1,350 Mw con un costo de 
4,506 millones de dólares. Además se tiene 
planeado el tendido de líneas de transmisión de 
energía eléctrica con una extensión de 5,381 
kilómetros con un costo aproximado de 7,033 
millones de dólares. Además de que existen otros 
proyectos para el mejoramiento y mantenimiento 
de la actual infraestructura. 

En relación con el desarrollo de infraestructura para 
la refinación y transportación de productos 
petrolíferos y Gas Natural, el gobierno brasileño 
tiene contemplado la conversión y modernización 
de 11 refinerías con un costo aproximado de 20,802 
millones de dólares para aplicarse en un plazo de 
cuatro años. 

Otro rubro prioritario El gobierno brasileño también 
contempla invertir para consolidar el Sector  

Bioenergético, lo que  implica la aplicación de 
recursos por un monto aproximado de 35,802 
millones de dólares. En este proyecto se encuentran 
involucradas compañías del sector privado como 
LCD Bioenergia (del grupo Louis Dreyfus) quien 
invertirá en este ramo un promedio de 487 millones 
de dólares en la expansión de su capacidad 
productiva. Grupo Brenco invertirá en la 
construcción de 10 plantas un monto de 4,197 
millones de dólares. ETH (del Grupo Odebrectht) 
invertirá 3,086 millones de dólares en la 
construcción de 8 plantas.     

En materia de Construcción Residencial, se tiene 
previsto inversión en vivienda por 
aproximadamente  73,456 millones de dólares en el 
período que comprende de 2007-2010. Asimismo se 
prevén inversiones en obras de saneamiento por un 
monto de 24,691 millones de dólares, en este 
proyecto incluye la urbanización de favelas, el 
aprovisionamiento de agua y el desasolve de los 
sistemas de alcantarillado de las ciudades 
brasileñas.   

En lo que se refiere a los proyectos de 
infraestructura de energía alterna y que 
complementan la generación de energía tradicional, 
la empresa argentina IMPSA invertirá alrededor de 
750 millones de dólares en la construcción de diez 
parques de generación de energía eólica en Brasil.  

La inversión se realizará en el estado brasileño de 
Santa Catarina, Brasil. Los generadores estarán 
ubicados en dos diferentes municipios de este 
estado del sur de Brasil y tendrán una capacidad 
para generar 218 megavatios de energía. El primero 
de los parques comenzará a ser construido en 
septiembre de 2008 en el municipio de Bom Jardim 
da Serra, que contará con cuatro de los diez 
parques. Otros seis complejos serán construidos en 
una segunda etapa en el municipio de Agua Doce. 
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La previsión es que los generadores eólicos entren 
en operación a finales en 2009. Es un proyecto que 
generará empleo e ingresos al municipio de Santa  

Catarina y el gobierno del estado apoyará con la 
infraestructura necesaria, incluyendo las líneas de 
transmisión que el estado controla a través de la 
empresas Celesc. 
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Chile:  
 

 

 

mdd: millones de dólares .                                                                               
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio, jl= julio, m= marzo, n.d = no disponible.                               
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Banco Central de 
Chile y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
Impulsada por el buen desempeño observado por 
los sectores de las Comunicaciones (13.4%) y de la 
Construcción (8.3%), la economía chilena logró un 

 crecimiento de 5.1% durante 2007. Los sectores de 
actividades Pesqueras, Minería, y Generación de 
Electricidad Gas y Agua, que están asociados a la 
explotación de los recursos naturales, presentaron 
un pobre desempeño, -3.7%, -0.1% y -10.7%, 
respectivamente. La caída en la Minería se debió 
principalmente a los conflictos laborales que se han 
suscitado en el sector, mientras en la Generación de  
Electricidad, Gas y Agua continúa siendo 
determinante la baja disponibilidad de lluvias en las 
regiones geográficas chilenas. 
 
Por su parte, el Sector Manufacturero ha perdido 
relevancia en la dinámica de la producción, ya que 
después de un vigoroso crecimiento de 7% 
registrado en 2004, se  redujo a sólo 2.5% en 2007. 
A su vez, es de resaltar el significativo incremento 
observado en el Sector Comercio y Otros Servicios, 
alcanzando una tasa de crecimiento de 6.5% en 
2007. Esto, en gran medida se explica por el 
desempeño del comercio mayorista, impulsado por  
la comercialización de maquinarias y equipos, en 
línea con la evolución de las importaciones de 
bienes de capital. 
 
Durante el primer trimestre de 2008, la actividad 
minera continuó por segundo trimestre consecutivo 
con tasas de variación anual negativas (-2.7%), 
debido nuevamente a problemas operativos en 
algunas empresas del sector. De acuerdo con 
estimaciones del Banco Central de Chile,  el efecto 
negativo de este sector al PIB total se prolongará en 
el segundo trimestre, esta vez por el impacto 
negativo de los conflictos laborales. El sector que 

Indicador 2006 2007 2008 e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  145,845 163,792 169,919 

PIB (variación real anual) 4.3% 5.1% 4.2% 

PIB Per cápita (en dólares)  8,903 9,879 10,126 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

3.8% 8.3% 6.9% 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

7.0% 7.2% n.d 

Inflación (variación % anual) 3.4% 4.4% 6.7% 

Población (millones de personas) 16.4 16.6 16.8 

Tasa de Desempleo (% anual) 7.8% 7.1% 7.7%m 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) 6,838 7,200 -872 

Exportaciones (en mdd) 58,486 67,644 37,529j 

Importaciones (en mdd) 35,899 43,991 29,454j 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) 22,587 23,653 8,075j 

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

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

4,482 10,627 4,362m 

Reservas Internacionales (en mdd) 19,429 16,910 21,847jl 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 49,234 55,822 62,595j 

Tipo de Cambio Promedio  
(pesos /1 dólar)  

539.4 522.4 472.0jl 
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mejor desempeño tuvo en el primer trimestre de 
2008 fue el de las Comunicaciones, que registró una 
tasa de crecimiento de 11.4%. Para 2008 se espera 
que la economía chilena desacelere su ritmo de 
producción con respecto a 2007,  para ubicarse en 
una tasa anual de 4.2%. Por el lado de la demanda, 
los indicadores revelan que en 2007 se registró un 
crecimiento del consumo privado de 7.4% con 
relación a 2006. Sin embargo, en el escenario base 
del Banco Central de Chile, se estima que como 
resultado de la aplicación de una política monetaria 
más restrictiva buscando controlar y reducir la 
inflación, el consumo tendrá una desaceleración a 
finales de 2008. La inversión no presentó cambios 
sustantivos respecto de su tendencia reciente, con 
un crecimiento importante de las importaciones de 
bienes de capital con un crecimiento de 22.7% en 
2007 contra 10.5% en el año previo. La tasa de 
inversión de capital fijo como proporción del PIB 
paso de 25.4% en 2006 a 27.2% en 2007. 
 
Precios: 
 
Uno de los mayores retos que enfrenta la economía 
chilena, sino es que el principal, es el control de la 
inflación. Los precios al consumidor aumentaron 
4.4% en 2007, un porcentaje alto para los 
estándares chilenos en los últimos años. El aumento 
en los precios de los alimentos y de los 
combustibles ha tenido una gran incidencia en la 
inflación. También el precio de la electricidad ha 
estado impactado significativamente la estructura 
de costos de la economía, impulsando otros precios. 
Las decisiones de política monetaria son claves para 
reducir el impacto generalizado, a través de la tasa 
de interés. Las expectativas para el crecimiento de 
los precios en 2008 es de 6.8%. Cabe mencionar que 
en su reunión mensual de política monetaria 
celebrada el 10 de julio de 2008, el Consejo del 
Banco Central de Chile acordó aumentar la tasa de 
interés de política monetaria en 50 puntos base, 
hasta 7.25% anual. Dado el deterioro del panorama  
inflacionario, este aumento de  la tasa de política 
fue necesario para asegurar la tendencia de la 

inflación hacia el 3% en el horizonte de política del 
gobierno chileno. 
 
Empleo: 
 
Con una población estimada en 16 millones 800 mil  
personas en 2007, la actual fuerza laboral chilena  
está compuesta por 6 millones 900 mil individuos, 
de los cuales 6 millones 400 mil están ocupados en 
alguna actividad económica, mientras los restantes  
500 mil se encuentran desempleados lo que se 
traduce en  una tasa de desempleo abierto de 7.1%. 
Una mejoría si se compara con la tasa de 
desocupación promedio registrada en 2006 de 7.8% 
  
En el año 2006 el sector de la construcción ocupó a 
un total de 528 mil personas, que representaba el 
8.4% de la fuerza laboral total. Para 2007 el número 
de empleados aumentó a 542 mil, manteniendo la 
misma tasa de participación que la registrada en 
2006.  
 
En cuanto a la ocupación en el 2008, las cifras al 
primer cuatrimestre no registraban grandes 
cambios en el mercado laboral. La creación anual de 
empleo continuó desacelerándose, creciendo 2.5% 
anual en el período (2.8% en marzo). En términos 
mensuales, descontada estacionalidad, la ocupación 
había tenido una variación prácticamente nula. 
 
 El empleo asalariado seguía con variaciones 
anuales en torno a 6%, mientras que el empleo por 
cuenta propia continuaba con caídas del orden de 
4% anual. Por sectores, la ocupación del comercio y 
la construcción registraban tasas de crecimiento 
anual superiores a 5%, mientras que la de la 
industria continuaba bajo el 2%. La fuerza de 
trabajo creció 3.4% anual, aunque, eliminada la 
estacionalidad, seguía disminuyendo respecto de 
los trimestres  previos. La tasa de desempleo se 
reducía levemente en términos desestacionalizados, 
ubicándose en 7.7%. 
 
Sector Externo: 

En 2007, la balanza de pagos de Chilena presentó 
una fuerte tendencia, tanto en la cuenta corriente 
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como la de cuenta de capital se registraron 
superávits. Mientras que la cuenta corriente 
registró un superávit por 7,200 millones de dólares, 
la de capital logró 6,200 millones de dólares. Al 
interior de la cuenta corriente, la balanza comercial 
tuvo un superávit por 23,153 millones de dólares,  

en tanto que  las exportaciones,  impulsadas por el 
cobre, su principal producto de exportación, 
contribuyeron con el 55% de los 67,644 millones de 
dólares de los bienes exportados en 2007, 15.7% 
superior al valor registrado en 2006. Por su parte las 
importaciones alcanzaron  los 43,991 millones de 
dólares, 22.5% superior las de 2006. El 23% del 
valor de las importaciones se destinaron a la 
compra de combustibles y lubricantes que sumaron 
10,385 millones de dólares, 32.2% superior a la 
cantidad importada en 2006.  Por su parte al 
interior de la cuenta de capital la Inversión 
Extranjera Directa registró un nivel record 10,627 
millones de dólares, 137.1% mayor al flujo que 
ingresó al país en 2006. Hasta el primer trimestre de 
2008, la Inversión Extranjera Directa había 
registrado un flujo por 4,362 millones de dólares. 

A finales de 2007 el saldo de la deuda externa bruta 
alcanzó los 55,822 millones de dólares, 
correspondiendo 34,672 millones de dólares al 
sector privado y 9,116 al sector público, el 
vencimiento promedio de esta deuda es de 4 años. 
Durante el primer semestre de 2008 la deuda 
externa había aumentado en 6,773 millones de 
dólares.   

Durante 2007, el tipo de cambio promedió  fue de 
522.4 pesos por un dólar, registrando una 
apreciación de 1.4% con respecto a la cotización de 
2006. En el período enero-julio de 2008, el tipo de 
cambio promedió 471.9 pesos por dólar, una 
apreciación de 11% con respecto al mismo periodo 
del año previo.  

Competitividad: 

El Reporte Global de Competitividad 2007-2008 que 
elabora el Foro Económico Mundial, ubicó a Chile 
en la posición número 26 como una de las 
economías de mejor desempeño a nivel mundial y 
como la más competitiva en la región 

latinoamericana. Específicamente, la estabilidad 
macroeconómica (en la cual Chile está ubicado 
como el número 12 a nivel global) ha sido la clave 
que le ha permitido invertir en áreas tales como 
infraestructura de alta calidad, mejoramiento de los 
sistemas educacionales e implementación de 
programas de reducción de la pobreza. Una de las 
características del modelo económico chileno es 
que al mismo tiempo que los procesos  de 
liberalización se llevaban  a cabo, lo hacen en un 
marco de estabilidad y esquemas de regulación 
transparentes, que dan como resultado el buen 
funcionamiento de los mercados. Más notable aún 
lo es el funcionamiento de los mercados laboral y 
financiero, los cuales se encuentran ubicados en el 
lugar número 14 y 26, respectivamente, entre un 
total de 131 países. 
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Índice de Competitividad Global                       
(Muestra de 131 países) 

País Posición 

Chile 26 

Estabilidad Macroeconómica: 12 

Déficit / Superávit Fiscal 11 

Tasa de Ahorro Interno 59 

Inflación 50 

Tasa de Interés 22 

Deuda Pública 5 

Infraestructura: 31 

Calidad de Infraestructura 30 

Calidad de las Carreteras 22 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 66 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  34 

Calidad de Infraestructura Aérea  31 

Calidad del Suministro de Electricidad 39 

Líneas Teléfonicas 59 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 

Sector de la Construcción: 
 
En 2007 el Sector de la Construcción se constituyó 
como el segundo motor de la economía chilena en 
cuanto a dinámica se refiere, durante 2007 la 
inversión en el sector ascendió a 20,221 millones de 
dólares, 14.4% mayor la registrada en 2006. El 
Sector de la Construcción ha venido aumentando su 
contribución al  PIB, mientras que en 2004 el sector 
contribuyó con el 6.7% de la producción total, en 
2007 aumento para alcanzar 7.2% del PIB.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Chile. 

 
Durante el primer trimestre de 2008, la 
construcción (8.7%) continuó creciendo por arriba 
del PIB (3%), como sucedió en 2007. El desempeño 
del sector obedeció, principalmente, al fuerte 
crecimiento de su componente obras de ingeniería, 
que se sustentó en el dinamismo de la inversión. La 
actividad de edificación creció moderadamente, en 
línea con la desaceleración de las ventas de 
viviendas nuevas en la segunda mitad del 2007. En 
este contexto, el número de viviendas autorizadas 
en 2007 ascendió a 150,710 unidades, cifra 7.7% 
inferior a las 163,236 autorizadas en 2006.  Durante 
el primer semestre de 2008 las viviendas 
autorizadas sumaron 70,806, cantidad 3.1% inferior 
a las permitidas en el mismo lapso de 2007.   
 
Por lo que respecta a la venta de viviendas, estas 
disminuyeron 2.3% en el año 2007,  de las cuales  la  
venta de casas se redujo 8.9% y la venta de 
departamentos aumentó 2.9%. Las ventas de 
vivienda, el primer bimestre de 2008, presentan un 
incremento de 9.4% en doce meses a nivel nacional.  
 
Una medida que recientemente propuso el 
Ministerio de Hacienda que ha causado mucha 
controversia en la sociedad y que sin duda 
impactará al sector de la construcción chileno, ha 
sido un paquete de medidas económicas, que 
eliminan parcialmente el crédito fiscal que desde 
1987 reciben los compradores de viviendas en Chile.

Tasas de Crecimiento del PIB Total y del PIB 
de la Construcción (Variación Real Anual) 

0.01

0.03

0.05

0.07

0.09

0.11

2004 2005 2006 2007 2008
PIB Total PIB de la Construcción
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Inicialmente, el proyecto de ley promovía que el 
crédito se eliminaría gradualmente  en función del 
valor de la vivienda. Así, en el caso de viviendas de 
hasta 2,000 Unidades de Fomento (UF) se 
mantendría la totalidad del crédito tributario, el 
cual disminuiría hasta llegar al rango de 150 UF para 
las viviendas cuyo valor fluctuara entre las 2,000 UF 
y las 4,000 UF y se eliminaba completamente para 
viviendas con valor superior a las 4,000 UF, cuyos 
compradores deberían pagar la totalidad del 
Impuesto al Valor Agregado (19%). 
 
El sustento para esta propuesta era mejorar la 
redistribución del gasto social, en particular del 
gasto en vivienda social. Según cifras de la Dirección 
de Presupuestos, alrededor del 70% del crédito 
fiscal por concepto de reducción del IVA a la 
construcción de viviendas (descuento de 65%), lo 
recibe el quinto quintil de la población chilena. 
Según estimaciones de la Cámara Chilena de la 
Construcción, efectivamente cerca del 70% de las 
ventas de viviendas en Unidades de Fomento en 
2007 registraron un precio de venta superior a las 
2,000 UF, que podían adquirirlas hogares que 
acreditaran ingresos mínimos familiares desde 
948,000 pesos. La estructuración de esta estrategia 
de política fiscal seguramente incentivará las ventas 
de viviendas en un corto plazo. 
 
En lo que se refiere a infraestructura de obra 
pública, excluyendo a la Administración de 
Concesiones, en 2007 el Ministerio de Obras 
Públicas gastó en proyectos de inversión 567,481  

millones de pesos, cifra 41.1% superior, en términos 
nominales, a la destinada con igual propósito en 
2006 (35.6% en términos reales). Para 2008, 
excluida la Administración de Concesiones, el 
Ministerio de Obra Pública cuenta con un 
presupuesto de inversión de 770,043 millones de 
pesos, lo que representa un incremento nominal de 
34.8%. 

 
Las perspectivas de crecimiento para el Sector de la 
Construcción en 2008 son a la baja, debido al menor  
dinamismo esperado para la economía en su 
conjunto, toda vez que la causa-efecto va desde la  

actividad agregada hacia la actividad sectorial. No 
obstante lo anterior,  el crecimiento del Sector de la 
Construcción se estima para 2008 en 6.9%, nivel 
superior respecto de otros sectores económicos. 
 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

 
Proyectos de Infraestructura: 
 
Existe el proyecto del túnel de baja altura entre 
Chile y Argentina, cuya inversión se estima en 3,000 
millones de dólares, el cual fue declarado de interés 
público por la presidenta Michelle Bachelet. 
 
El proyecto consiste en la construcción del paso 
“Los Libertadores” en la cordillera de Los Andes, 
que considera túneles ferroviarios a 2,500 metros 
sobre el nivel mar de aproximadamente, con 23 
kilómetros de longitud y 9.5 metros de diámetro.  
Este proyecto se enmarca dentro del cumplimiento 
de una agenda de infraestructura internacional para 
que Chile sea una gran plataforma que permitirá la 
conexión con América Latina y el Pacífico, y 
aumentar así las exportaciones. Estas obras 
asegurarán los volúmenes de carga en un futuro 
tanto hacia Chile, como también de los países de 
América del Sur hacia los que conforman el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
 
Otros proyectos de infraestructura en ejecución 
durante 2008 son los siguientes:  
 

•Proyecto Termoeléctrico Angamos en la  Región de 
Antofagasta, las obras iniciaron en junio de 2008 y 
se tiene prevista concluir en 2012, el monto de la 
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inversión asciende a 1,000 millones de dólares de 
capital privado.  
 
• Planta de Gas natural Licuado en Región de 
Valparaíso, las obras iniciaron en mayo de 2007 y 
concluirán en junio de 2009, el monto de la 
inversión asciende a 940 millones de dólares de 
capital  mixto. 
 
• METRO: Línea Maipúl en Santiago, las obras 
comenzaron en enero de 2008 y terminarán en 
octubre de 2012, con una inversión de 670 millones 
de dólares con capital  100% público. 
• Central Termoeléctrica Coronel 1, en la  Región de 
Bio Bío, con una inversión por 650 millones de 
dólares, las obras iniciaron en  enero de 2007 y 
finalizarán en junio de 2010 con capital 100% 
Privado. 
 
• Ampliación Central Bocamina en la Región del Bio 
Bío, con una inversión de 620 millones de dólares 
las obras iniciaron en  enero de 2008 y finalizarán 
en diciembre de 2010 con capital  100% Privado. 
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Colombia:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
a= abril  j=junio,  m= marzo,  n.d= no disponible.                               
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Banco Central 
de Colombia y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Económica: 
 
En 2007, la economía colombiana creció 8.2%, una 
tendencia ascendente al compararlo con el 
crecimiento de 7% registrado en 2006. Al realizar el 
análisis de los sectores  

que integran el PIB, se observa que el Sector de 
Construcción obtuvo el mejor desempeño al 
registrar una tasa de crecimiento de 20%, 11 puntos 
porcentuales superior a la observada en 2006. Por 
su parte, el Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 
logró el segundo mejor desempeño al alcanzar una 
tasa de 10.3%, un crecimiento marginal si se le 
compara al obtenido en 2006 (9.1%). La Industria 
Manufacturera fue la que registro el tercer mayor 
crecimiento al presentar una tasa de 10.2%, 
consolidando el incremento de 8.5% mostrado en 
2006.  

En términos generales la economía colombiana 
mostró un favorable desempeño durante 2007. 
Todos los sectores que integran la medición del PIB 
obtuvieron tasas positivas, siendo el Sector de 
Generación de Gas, Agua y Electricidad el que 
obtuvo un menor crecimiento,  al registrar un 
crecimiento de 3.1% en 2007.  

Sin embargo, las cifras del primer trimestre de 2008 
ya muestran signos de desaceleración. En este 
periodo el PIB general mostró un crecimiento de 
3.8%, 5 puntos porcentuales inferior al observado 
en el mismo período de 2007. Cabe destacar que 
durante ese mismo periodo se presentó una 
contracción del PIB del Sector de la Construcción al 
registrar una caída del 2.5%, alrededor de 25 puntos 
porcentuales menor si la comparamos con la tasa 
registrada en el primer trimestre de 2007.  

Utilizando las series desestacionalizadas, la 
disminución del sector de la construcción es aún 
mayor al registrar una tasa negativa de 5.7%. Cabe 
destacar  que las dos ramas que integran al sector 
de la construcción,  el rubro de trabajo de

Indicador 2006 2007 2008 e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  136,132 171,607 202,437 

PIB (variación real anual) 7.0% 8.2% 4.6% 

PIB Per cápita (en dólares)  2,910 3,611 4,193 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

9.9% 20.0% -2.5%m 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

4.8%  5.4% n.d 

Inflación (variación % anual) 4.5% 5.7% 5.0% 

Población (millones de personas) 46.8 47.6 48.3 

Tasa de Desempleo (% anual) 12.0% 11.2% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -2.982 -5.862 -9.932 

Exportaciones (en mdd) 23,930 29,381 8,495 a 

Importaciones (en mdd) 23,976 30,100 8,094 a  

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -46 -719 401 a 

Remesas (en mdd) 3,890 4,493 1,141m 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

6,656 9,040 3,146m 

Reservas Internacionales (en mdd) 15,440 20,955 22,855j 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 40,109 44,664 45,312m 

Tipo de Cambio Promedio  
(pesos /1 dólar)  

2,424 2,120 1,853jl 
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construcción y reparación de edificaciones aumentó 
25.4%, mientras que el de obra civil cayó 24.5% en 
el primer trimestre de 2008. La estimación del  

Banco Central de Colombia para el crecimiento 
económico en 2008 lo ubican en el rango de entre 
3.3%  y 5.3%. 

Las cifras desestacionalizadas anuales muestran que 
el consumo privado creció 6.8% durante 2007, un 
punto porcentual menor al registrado en 2006. Para  
el primer trimestre de 2008 el consumo privado 
presentó una reducción aún mayor al alcanzar un 
crecimiento de 3.9%, casi 5 puntos porcentuales por 
debajo al obtenido en el mismo periodo de 2007. 

En lo que se refiere al consumo del gobierno, éste 
presentó un incremento en 2007 al presentar un 
crecimiento de 4.7%, reflejando un mayor gasto del 
gobierno que en 2006 donde la tasa de crecimiento 
del consumo gubernamental fue de 3.5%. Por parte 
de la Inversión Fija Bruta, durante 2007 tuvo una 
gran dinámica al aumentar a una tasa de 23%.  

Precios: 
 
Durante 2007 el incremento de los precios alcanzó 
una tasa de 5.7%, considerando que en 2006 fue de 
4.5%. Hasta el mes de julio 2008 la inflación en 
Colombia acumuló un crecimiento de 6.5%, cifra 
que supera el aumento registrado en todo 2007. Los 
precios de los alimentos han tenido un crecimiento 
acumulado hasta el mes de julio de 12.8%, 
contribuyendo con el 4.1 puntos porcentuales a la 
inflación acumulada al mes de julio al representar el 
62.3% de la inflación total en ese lapso. Dentro del 
rubro de los alimentos, los cereales y los productos 
de panadería acumularon hasta el mes de julio de 
2008 un crecimiento de 22%. Lo anterior es una 
muestra de que la crisis alimentaría está afectando 
fuertemente la economía colombiana. 

Empleo: 
 
La tasa de desempleo en Colombia (13 áreas 
metropolitanas) disminuyó de 12% durante el 
período enero-diciembre de 2006 a 11.2% en igual 
período de 2007. La 

evolución de este indicador fue resultado de un 
aumento de la demanda laboral, como refleja el 
leve incremento de la tasa de ocupación y la 
disminución de la tasa de participación en 0.8 
puntos porcentuales, continuando con la tendencia 
mostrada por este último indicador desde 2004. La 
tendencia de la desocupación contrasta con el 
resultado de la tasa de subempleo, que se mantiene 
en cerca de 31% para las 13 áreas metropolitanas. A 
su vez, el empleo en la manufactura aumentó 3.5% 
en los primeros nueve meses del año, debido 
principalmente al incremento del empleo temporal 
(6.2%), mientras que el nivel del empleo 
permanente creció en 1.2%. En junio del 2008 la 
tasa de desempleo en Colombia fue de 11.6%, 
frente a un nivel de 12% en el mismo periodo de 
2007.  
 
Según la Encuesta Continua de Hogares que elabora 
el Departamento Nacional de Estadísticas de 
Colombia, a junio de 2008 existían 17.4 millones de 
personas ocupadas a nivel nacional, 2.1 millones 
desocupados, 13.7 millones inactivos y 8.3 millones 
en como sub-empleados.  
 
Sector Externo: 

En lo que se refiere al sector externo colombiano, el 
déficit en cuenta corriente se ubicó durante 2007 en 
un monto de 5,862 millones de dólares, cantidad 
112% mayor al déficit registrado en 2006. En lo que 
se refiere a la balanza comercial, las exportaciones 
colombianas sumaron 29,381 millones de dólares 
durante 2007, 22.8% superior a las registradas en 
2006 (23,930 millones de dólares). El producto que 
más contribuye en valor a las exportaciones es el 
petróleo y sus derivados, que representan la cuarta 
parte de las mismas, en 2007 las exportaciones 
petroleras y sus derivados colombianas alcanzaron 
un valor de 7,318 millones de dólares, 25% superior 
a las registradas en 2006.  El carbón, que contribuye 
con el 12% de los productos exportados, alcanzó un 
monto de 3,495 millones de dólares 20% superior a 
lo  registrado en 2006. Por lo que respecta al valor 
de las importaciones,  en 2007 éstas alcanzaron un 
monto de 30,100 millones de dólares 25.5% 
superior al monto registrado en 2006 (23,976
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millones de dólares), el 42.8% de las importaciones 
se concentran en bienes intermedios (12,888 
millones de dólares).  

Durante 2007, el mayor crecimiento de las 
importaciones en relación a  las exportaciones, 
produjo que el déficit comercial se ampliara para 
ubicarse en 719 millones de dólares, 15 veces 
mayor al registrado en 2006. Las remesas de los 
trabajadores colombianos laborando en el exterior 
produjeron en 2007 un ingreso de 4,493 millones de 
dólares, 15.5% mayor  al monto registrado en 2006. 
Sin embargo, el pago de intereses  del sector 
público y privado por 3,190 millones de dólares y los 
pagos de utilidades y dividendos por 6,534 millones 
de dólares, condujeron a que la balanza en cuenta 
corriente presentara un déficit de 5,862 millones de 
dólares en 2007,  un incremento del 97% con 
relación al  observado en 2006.   

Competitividad: 

Colombia se encuentra en el lugar 69 dentro del 
ranking del indicador de competitividad que elabora 
el Foro Económico Mundial, casi en la mitad de la 
tabla. Sin embargo, Colombia decidido a mejorar su 
posición ha creado un Consejo Nacional de 
Competitividad, en el cual el gobierno junto al 
sector privado, académico, gobernantes locales y 
representantes de los sindicatos, han respaldado 14 
planes de acción para mejorar la competitividad del 
país y mejorar su posición en los indicadores 
internacionales de la materia, los planes integran la 
política nacional de competitividad. Con la 
ejecución de estos planes, se espera que el país 
logre alcanzar una ruta de crecimiento sostenido 
que le permita ubicarse en el grupo de países de 
ingresos medios altos con un ingreso per-cápita de 
18,000 dólares anuales en un periodo de 25 años y 
garantizar la prosperidad colectiva para sus 
habitantes.  

Adicionalmente, se espera que en este tiempo 
Colombia mejore su posición relativa de 
competitividad siendo una de las tres economías 
más competitivas de América Latina con altos  

índices de relaciones laborales formales entre 
trabajadores y empresas. 

Así mismo,  es indispensable para el gobierno 
colombiano complementar la política de confianza 
al inversionista con una política de competitividad 
como la que se está diseñando, la cual permita 
eliminar los obstáculos microeconómicos y 
regulatorios a la actividad económica, y de esta 
manera impulsar el crecimiento de la productividad 
en el país. 

Actualmente Colombia se encuentra ubicado de la 
siguiente manera: 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países) 

País Posición 

Colombia 69 

Estabilidad Macroeconómica: 64 

Déficit / Superávit Fiscal 63 

Tasa de Ahorro Interno 71 

Inflación 63 

Tasa de Interés 79 

Deuda Pública 64 

Infraestructura: 89 

Calidad General de Infraestructura 89 

Calidad de las Carreteras 94 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 118 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  108 

Calidad de Infraestructura Aérea  62 

Calidad del Suministro de Electricidad 67 

Líneas Telefónicas 68 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                       
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento.
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Sector de la Construcción: 
 
Durante el primer trimestre de 2008, el PIB de la 
construcción en Colombia (serie desestacionalizada) 
fue de 3 millones 290 mil pesos constantes de 2000, 
lo cual representó el 4.7% del PIB. Al comparar el 
primer trimestre de 2008 con el mismo período de 
2007, el PIB de la construcción cayó el 5.8%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 

Al confrontar el primer trimestre de 2008 con el 
mismo período de 2007, el comportamiento del 
subsector obras civiles disminuyó el 24.5%. Por su 
parte, el subsector edificador presentó una 
variación positiva del 25.4%. 
 
En lo que corresponde al desarrollo de nuevas 
edificaciones, durante el primer trimestre de 2008 
las licencias de construcción aprobadas registraron 
disminución del 22.2% con respecto al mismo 
período de 2007. De igual forma, el área nueva o 
iniciada obtenida a partir del Censo de Edificaciones 
registró disminución del 6.1%. 
 
Por su parte, los permisos para el desarrollo de 
vivienda y el área nueva destinada a vivienda del 
Censo de Edificaciones en el primer trimestre de 
2008, registraron disminuciones del 35.5% y del 
9.5%, respectivamente. La variación anual del 
número de viviendas licenciadas y del número de 
viviendas nuevas o iniciadas obtenidas del Censo de 
Edificaciones, disminuyeron el 41.3% y el 12.4%, 
respectivamente. 

En lo que respecta a la evolución anual de los 
precios de la vivienda nueva correspondiente a 
apartamentos y  casas, registraron incrementos del 
13.8% y del 10.9%, respectivamente; observándose 
que la variación del Índice Precios de Vivienda 
Nueva (IPVN) correspondiente a la vivienda 
multifamiliar se situó 2.9 puntos porcentuales  por 
arriba del precio de la unifamiliar en el período de 
referencia. La variación anual del área nueva para 
vivienda disminuyó el 9.5%; mientras que la 
variación del IPVN creció 12.5%. 

 
En lo que se refiere al montos de créditos para 
adquirir vivienda, al comparar el período 
comprendido entre abril de 2007 y marzo de 2008 
con relación al mismo periodo previo, se tiene que 
el valor real de los créditos (a precios constantes de 
1994) desembolsados para la compra de vivienda se 
incrementó el 17.6%, debido principalmente a los 
gastos realizados para la adquisición de vivienda 
nueva que se incrementaron el 43.1% 
 
Entre abril de 2007 y marzo de 2008, la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) para vivienda 
fue del 4.9% y la del Índice de Costos de la 
Construcción de Vivienda (ICCV) fue del 5.5% 
respecto al período inmediatamente anterior. Se 
observa que la variación de los costos de la 
construcción de vivienda se sitúan 0.6 puntos por 
arriba de la correspondiente variación del IPC para 
vivienda en el período de referencia 
 
El PIB del subsector obras civiles para el primer 
trimestre de 2008, registró una participación del 
50% sobre el PIB del sector de la construcción. Por 
su parte, el Indicador de Inversión en Obras Civiles 
(IIOC) registró una disminución del 30.2%, en el 
período de análisis.  El Indicador de Inversión en 
Obras Civiles –IIOC, presentó una disminución del 
30.2%, este comportamiento estuvo determinado 
principalmente por el grupo tuberías para el 
transporte a larga distancia, que disminuyó el 
50.5%, como resultado de la menor inversión 
realizada en la construcción y mantenimiento de 
infraestructura de telefonía móvil. 

Tasa de Crecimiento del PIB Total y PIB del Sector de la 
Construcción  (Variación Real Anual)
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Entre abril de 2007 y marzo de 2008, la inversión 
realizada por concepto de obras de infraestructura, 
se incrementaron 13.7% respecto a lo registrado 
con respecto al período previo, comportamiento 
que obedeció al incremento en cuatro de los siete 
grupos de construcción. 

Proyectos de Infraestructura: 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, el gobierno colombiano tiene previstas 
inversiones por un monto aproximado de 3 mil 700 
millones de dólares para mejorar la infraestructura 
en Colombia y hacerla más competitiva en los 
medios  de transporte vial, fluvial, férreo, portuario 
y aeroportuario.  

En lo respecta a la infraestructura vial, se tienen 
proyectos como el corredor vial “Túnel de La Línea” 
y “Bogotá–Buenaventura”, que a su vez contemplan 
la estructuración e implementación de 4 grandes 
proyectos considerados vitales: a) Ruta del Sol; b) 
Ruta de la Montaña; c) Nueva Independencia y d) 
Arterias de Mi Llanura. Con ellos se tiene previsto 
acortar distancias, disminuir tiempos de recorrido y 
bajar costos de operación de los vehículos.  

El Proyecto denominado “Túnel de la Línea” se 
encuentra a cargo del Instituto Nacional de Vías 
(Invías), cuyo alcance físico básico es construir un 
túnel unidireccional de 8.8 kilómetros. La inversión 
estimada es de aproximadamente 200 millones de 
dólares. El estado del proyecto se encuentra en 
licitación abierta, que fue declarado desierto en 
febrero de 2008. Actualmente se encuentra un 
documento informativo del nuevo proceso de 
licitación. Se prevé que la obra se concluya para el 
año 2013. 

El otro proyecto vial denominado Bogota–
Buenaventura se encuentra a cargo de  la empresa 
Invías. El alcance físico del proyecto es la ejecución 
de los tramos Altos de Zaragoza–Triana, 10.7 
kilómetros; Triana–Quebrada Limones (Cisneros), 
9.3 kilómetros y Citronela–Altos de Zaragoza, 14 
kilómetros. La inversión estimada es de 340 
millones de dólares.  

En materia de infraestructura férrea, el objetivo es 
fomentar el desarrollo de un sistema operativo 
eficiente, competitivo, a través de la vinculación de 
inversionistas privados para realizar las actividades 
de construcción, rehabilitación, mantenimiento, 
operación y explotación de la red férrea.  

Con esto se busca asegurar la funcionalidad en el 
largo plazo de los corredores económicamente 
viables y financieramente sostenibles, con base en 
la definición de reglas claras para la ejecución y 
operación del sistema.  

Entre los proyectos más importante se encuentran: 
Transversal del Carare (Saboyá – Puerto Berrío) con 
una extensión de 326 Kilómetros y una inversión 
estimada de 350 millones de dólares, la Concesión 
del Atlántico – Corredor del Magdalena (Chiriguaná 
–Neiva) que consiste en la conservación, pre 
rehabilitación, rehabilitación, construcción y 
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de 
1,214 kilómetros y una inversión estimada de 513 
millones de dólares.  

Con relación a la infraestructura  portuaria, en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006–2010 se 
indica que la inversión privada será en  tres puertos 
donde se inviertan 756 millones de dólares durante 
los próximos años en el mejoramiento de sus 
infraestructuras y equipamiento; cifra que podría 
ascender a 1,200 millones de dólares con la 
concesión de dos puertos más en la costa del 
Pacífico. 

En lo referente a la infraestructura aérea, se tienen 
planes para expandir y mejorarla.  Para este fin el 
Gobierno ha elaborado un plan para facilitar la 
articulación eficiente de los aeropuertos dentro del 
territorio nacional. La integración aeroportuaria se 
concentra en tres aeropuertos, donde se invertirán 
aproximadamente 756 millones de dólares durante 
los próximos años. 

En el modo fluvial el PND  2006–2010  se centra en 
el proyecto “Hacia la Consolidación del Río 
Magdalena”, que contempla la recuperación de la 
cuenca hidrográfica como arteria fluvial de 
importancia estratégica, priorizando las inversiones 
en alrededor de 340 millones de dólares en 
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programas de navegación y actividad portuaria, 
mantenimiento del canal navegable, obras de 
protección contra las inundaciones y medio 
ambiente y recursos naturales, entre otros.  

Además de los proyectos incluidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, existen algunas 
instancias del gobierno departamental o municipal 
que han conseguido financiamiento por parte del 
Banco Interamericano de Desarrollo, para llevar a 
cabo proyectos de desarrollo de infraestructura 
local. 
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Costa Rica:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
ebc= Estimado por el Banco Central de Costa Rica.                                      
j=junio, jl= julio, m= marzo, n.d = no disponible.                                                            
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Banco Central 
de Costa Rica y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
Los datos sobre la producción interna revelan que la 
economía costarricense creció 7.3% en 2007, lo que 
representó una reducción de 1.5 puntos 

porcentuales respecto al comportamiento  
observado en 2006 (8.8%).  Al considerar la 
contribución del crecimiento del PIB por sector 
productivo, destacó el incremento del Sector de la 
Construcción (31.1%), con una tasa superior  a la 
observada en 2006 (18.2%), en el crecimiento de 
esta actividad influyó principalmente la 
construcción de edificaciones privadas destinadas a 
vivienda, oficinas, hoteles, edificios industriales y 
locales comerciales.  
 
En lo que respecta a los Servicios de Intermediación 
Financiera, este sector creció 12.1% en 2007, el 
resultado fue consecuencia del positivo desempeño 
de la actividad productiva, que se vio reflejado en 
un incremento de las transacciones del mercado y 
por una mayor demanda de servicios financieros de 
parte de los agentes económicos.  
 
Los Servicios de Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones aumentaron 8.1%, las actividades 
que destacaron en este sector fueron los servicios 
de telefonía celular e Internet que crecieron  53.1%.  
También fue importante la aportación del 
transporte por carretera y las actividades ligadas al 
turismo (aviación, autos de alquiler y agencias de 
viajes), así como las actividades conexas al comercio 
exterior (muelles-puertos, agencias aduanales, 
depósito y almacenaje). 
 
La actividad agropecuaria aumentó 7.1%,  el 
crecimiento se  explica por el buen resultado en la 
producción de piña, café, banano y leche. Otras 
actividades agrícolas como el cultivo del melón, 

Indicador 2006 2007 2008 e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  22,522 26,238 31,564 

PIB (variación real anual) 8.8% 7.3% 3.3%ebc 

PIB Per cápita (en dólares)  5,173 5,905 6,990 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

18.2% 31.1% 17.7%ebc 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

4.0% 5.0% 5.1%ebc 

Inflación (variación % anual) 9.4% 10.8% 6.6% 

Población (millones de personas) 4.3 4.4 4.5 

Tasa de Desempleo (% anual) 6.0% 4.6% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -1,108 -1,578 -2,087 

Exportaciones (en mdd) 8,200 9,337 4,955j 

Importaciones (en mdd) 11,547 12,955 7,715j 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -3,347 -3,618 -2,760j 

Remesas (en mdd) 520 560 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

1,469 1,896 442m 

Reservas Internacionales (en mdd) 3,115 4,114 4,334j 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 6,992 8,349 8,765m 

Tipo de Cambio Promedio  
(colones /1 dólar)  

527.7 530.2 515.1jl 
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flores y follajes, registraron tasas negativas lo que 
aminoró el crecimiento de este sector. 
 
 El Sector Comercio registró un crecimiento de 6.7%, 
los principales factores que influyeron en dicho 
incremento fueron: fuertes campañas publicitarias, 
precios competitivos, apertura de nuevos puntos de 
ventas en todo el país, diversidad de productos 
tanto nacionales como importados, y las facilidades 
de crédito.  
 
Por último,  la Industria Manufacturera registró un 
crecimiento de 6.5% contra el 10.4% registrado en 
2006. El menor ritmo de crecimiento se atribuye, 
entre otros factores, a una importante reducción de 
los volúmenes exportados de productos 
electrónicos y textiles.  
 
En el primer trimestre de 2008 la producción 
interna creció 5.7%, 1 punto porcentual inferior a la 
registrada en el primer trimestre de 2007. La 
proyección de crecimiento para todo 2008 es de 
3.3%. 
 
En los últimos años la demanda por bienes y 
servicios en la economía costarricense se ha 
incrementado, esto ha forzado el aumento en la 
cantidad de bienes importados para satisfacer la 
creciente demanda local. En este sentido, en 2004 
el consumo total creció a una tasa de 2.9%, para  
2007 el ritmo de crecimiento llegó a 5.6%, del cual 
el consumo de los hogares aumento en 6.1% 
mientras que el consumo del gobierno lo hizo en  
2%. Eso se refleja en la estructura de las 
importaciones, mientras que las importaciones: 
totales aumentaron en 56.6% en el periodo que 
comprende entre 2004 a 2007, el crecimiento de la 
importación de bienes de consumo, aumentó 63.5% 
para ese mismo período. El aumento de la demanda 
interna,  ha sido un factor de presión sobre el nivel 
de precios.  
 
Así como el consumo interno presionó el 
incremento de las importaciones, también la 
formación bruta de capital fijo incidió en el 
aumento de la importación de bienes de capital 

Mientras que en 2004 los bienes de capital 
representaban el 15% del valor total de las 
importaciones, en 2007 esa participación paso al 
17.1%.  
 
Al primer trimestre de 2008 la demanda total se 
incrementó 5.1%, 0.6 puntos porcentuales menos 
que el registrado en el primer trimestre de  2007. 
 
Precios: 
 
La inflación general, medida por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), fue de 10.8% en 2007, superior 
en 1.4 puntos porcentuales  al nivel alcanzado en 
2006 (9.4%). La inflación registrada durante el 2007 
obedeció a varios factores, algunos ajenos  a la 
política monetaria. Entre éstos destacaron los 
impactos externos, en especial los incrementos 
abruptos de los precios de materias primas 
importadas (combustibles y alimentos), y las 
presiones de demanda, reflejadas en una demanda 
interna que aumentó a un mayor ritmo que la 
capacidad de producción potencial de la economía.  
 
El principal elemento impulsor de la inflación lo 
constituyó el incremento en el precio de los 
combustibles. Lo cual impactó en forma directa los 
costos del rubro de Transporte y de manera 
indirecta los costos de otros rubros que conforman 
el IPC. El Sector de Transporte se constituyó como el 
segundo rubro más inflacionario durante 2007, al 
explicar un 17% de la variación anual del IPC. La 
gasolina fue uno de los artículos dentro de la 
canasta del IPC que más aportó a la tasa anual (0.7 
puntos porcentuales) y explicó un 37% de la 
variación del grupo transporte. 
 
En adición a lo anterior, los precios internacionales 
de los granos, como trigo, maíz, soya y arroz se 
aumentaron con respecto al año previo, lo que 
incidió en el comportamiento de los precios de los 
alimentos del IPC.  El grupo de Alimentos y Bebidas 
no Alcohólicas se ubicó como el más inflacionario, al 
generar un 37.7% de la inflación del año; 
particularmente el subgrupo de los alimentos 
aportó 36.3%. 
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Al término del primer semestre de 2008, el 
crecimiento anual de los precios fue de 12.8% y el 
acumulado de 6.6%, superiores a las tasas 
registradas en el mismo período de 2007. 
 
Empleo: 
 
La población total de Costa Rica ascendió a 4 
millones 443 mil habitantes en 2007. De este total, 
la población mayor a 12 años alcanzó los 3 millones 
542 mil personas, y de esta cifra, 2 millones 19 mil 
personas se constituyen como la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país.  
 
En 2007 la población ocupada ascendió a 1 millón 
926 mil personas, de las cuales, el 18.1% se 
encontraba laborando en el Sector Comercio, el 
12.4% en alguna actividad manufacturera, 21.1% en 
el Sector de Agricultura y Ganadería  y  el 7.8% en el 
Sector de la Construcción. Estas cuatro actividades 
económicas concentran el 50% de la población 
ocupada en Costa Rica.  
 
El total de personas en desempleo abierto en 2007 
ascendió a 92 mil 792 personas, que representó el 
4.6% de la PEA, una reducción de 1.4 puntos 
porcentuales con respecto a la tasa registrada en 
2006 (6%). 
 
Sector Externo: 

Los datos de comercio exterior de 2007, señalan 
que la balanza comercial registró un déficit 
acumulado de 3,618 millones de dólares, superior 
en 271 millones de dólares al observado en igual 
periodo del año previo. Las exportaciones de 
productos costarricenses sumaron en 2007 9,337 
millones de dólares, cifra que representó un 
crecimiento de 14.2% en relación con lo observado 
en el 2006. Los diferentes sectores productivos 
mostraron crecimientos importantes, sin embargo, 
la industria manufacturera fue la más dinámica, 
seguida de la agrícola, así como la pecuaria y pesca 
en su respectivo orden. 
 
En el caso de las importaciones, éstas alcanzaron los 
12,955 millones de dólares en 2007. En términos de 
tasa de crecimiento ésta se ubicó en 12.2%, tasa 

inferior en 5.3 puntos porcentuales con respecto a 
igual período del año anterior. Dentro de las 
importaciones destaca el dinamismo de los 
materiales para la industria eléctrica y electrónica 
con una tasa de crecimiento de 98% sobre lo 
observado el año previo. Por otro lado, destacan los 
bienes de consumo final donde sobresalen 
particularmente vehículos, productos farmacéuticos 
y alimenticios, con tasas de crecimiento en el orden 
de 49.1%, 31.4% y 22.6%, respectivamente. 
 
La balanza comercial mostró un déficit acumulado a 
junio 2008 de 2,760 millones de dólares, resultado 
superior en 1,413 millones y 1,270 millones de 
dólares en relación con lo observado en igual 
periodo de 2007 y 2006, respectivamente. Lo 
anterior obedece al incremento del valor de las 
importaciones, que se originó por el mayor nivel de 
actividad económica y el aumento de precios de los 
insumos importados, en especial granos y petróleo. 
 
En 2007 el monto de Inversión Extranjera Directa 
(IED) fue de 1,896 millones de dólares, cifra 30% 
superior a la registrada en 2006. La IED se ubicó en 
los sectores inmobiliarios y de turismo. Ello 
determinó un importante incremento de 32.1% en 
las reservas internacionales, que ascendieron a 
4,114 millones de dólares a finales de 2007. 
 
Competitividad: 

Costa Rica se situó en el lugar 63 del ranking de 
competitividad elaborado por el Foro Económico 
Mundial (5to. en la región latinoamericana), sin 
embargo, escaló cinco posiciones con respecto a la 
posición lograda en la edición anterior de este 
índice. Costa Rica se vio favorecida por la relativa 
transparencia de sus instituciones, satisfactorios 
niveles de educación básica y superior, y 
particularmente por la eficiencia de su mercado 
laboral. Por el otro lado, la escasa estabilidad en sus 
variables macroeconómicas (lugar 111) y la baja   
calidad de su infraestructura (lugar 95), impiden 
que Costa Rica continúe avanzando  posiciones 
dentro del ranking de competitividad a nivel 
mundial. 
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Tasas de Crecimiento de PIB Total y PIB del 
Sector de la Construcción

 (Variación Real Anual)
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 La ubicación de Costa Rica en diferentes rubros 
relacionados a su estabilidad macroeconómica y 
calidad de su infraestructura, como se describe a 
continuación.    

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

Costa Rica: 63 

Estabilidad Macroeconómica: 111 

Déficit / Superávit Fiscal 62 

Tasa de Ahorro Interno 75 

Inflación 121 

Tasa de Interés 116 

Deuda Pública 78 

Infraestructura: 95 

Calidad General de Infraestructura 110 

Calidad de las Carreteras 121 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 115 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  125 

Calidad de Infraestructura Aérea  66 

Calidad del Suministro de Electricidad 40 

Líneas Telefónicas 37 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 

Sector de la Construcción: 
 
En 2007, la industria de la construcción en Costa 
Rica  creció 22.4%, una tasa superior a la observada 
en el 2006 (18.2%). En el crecimiento de esta 
actividad en el 2007, marcó la pauta la construcción 
de edificaciones privadas destinadas a vivienda, 

 oficinas, hoteles, edificios industriales y locales 
comerciales. Es importante señalar que la actividad 
de la construcción en este periodo se vio favorecida 
por el financiamiento suministrado por las 
entidades financieras, tanto públicas como 
privadas, así como por la inversión extranjera 
directa. En particular, la construcción pública no 
mostró signos de recuperación, pues no fue posible 
concretar gran parte de los proyectos, 
principalmente aquellos por desarrollar mediante 
concesión de obra pública, los cuales se iniciaron en 
los primeros meses del año 2008. 
 
Cabe destacar que la aportación del Sector de la 
Construcción al PIB total ha venido aumentando en 
los últimos años. Mientras que en 2004 aportaba el 
3.9% del valor total del PIB, en 2007 esa aportación 
creció al 5% generando un valor al PIB por 1,312 
millones de dólares. De acuerdo con estimaciones 
del Banco Central de Costa Rica se espera que en 
2008 represente el 5.1% del PIB.  
 
El Sector de la Construcción también se ha 
distinguido como un generador de empleos. En 
2002, la población ocupada por el sector era de 106 
mil 580 personas y en  2007 aumento a 151 mil 788, 
un crecimiento de 42.4% en ese lapso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

 
La industria de la construcción continúa con altas 
tasas de crecimiento. En el primer cuatrimestre de
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2008 incrementó su actividad a un ritmo medio de 
19.9%, cifra superior en un punto porcentual a la 
observada en el mismo periodo del año anterior 
(18.9%), como resultado principalmente del auge en 
la construcción privada dada la mayor 
disponibilidad de financiamiento por parte de los 
bancos. 
 
Se espera que para 2008 el sector crezca a una tasa 
de 17.7% anual. 

Proyectos de Infraestructura: 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, los objetivos del gobierno costarricense en 
materia de infraestructura son incrementar de 20% 
a 30% la proporción de la Red Vial Nacional 
Asfaltada en buenas condiciones e incrementar en 
5,000 Km. al 2010 la cobertura de atención de la 
Red Vial Cantonal a nivel de todo el país, con 
relación al año 2005.  
 
En este sentido, actualmente se encuentran en 
construcción mediante concesión de obra pública, 
los proyectos viales San José-Caldera, San José-San 
Ramón y San José Cartago. El objetivo de estos 
proyectos es construir mejorar y rehabilitar 
corredores viales. La estimación presupuestaria de 
dichos proyectos es de alrededor de un millón de 
dólares. El desarrollo de estos proyectos se 
encuentra a cargo del Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte (MOPT) de Costa Rica. 
 
Existe otro proyecto para construir, rehabilitar y dar 
mantenimiento a la red vial nacional estratégica, la 
meta es atender 5,700 kilómetros anuales en el 
período de 2008 a 2010. El costo de este proyecto 
es de alrededor de 16 millones de dólares. El 
objetivo es de mejorar la red vial nacional de Costa 
Rica. La entidad responsable del proyecto es el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 
de Costa Rica. 
 
Hay otros proyectos de participación mixta o 
privada para el mejoramiento de la infraestructura 
vial, como es la construcción de la carretera a San 
Carlos, la cual lleva un avance del 50%, la inversión 
se estima en 61 millones de dólares. La construcción 

inició en octubre de 2005 y se prevé finalice en 
mayo de 2010, el financiamiento está a cargo del 
Fondo Vial y financiamiento externo.  
 
Así también, se encuentra el mejoramiento de la 
ruta nacional número 613, que se encuentra en fase 
de firma de contrato. La inversión estimada es de 12 
millones de dólares, se estima que la obra finalice 
en junio de 2009 y el financiamiento es mediante el 
Fondo Vial. 
 
También se encuentra en construcción el puente 
sobre el Río jilguero, ruta nacional Número 2, cuyo 
avance es del 24%. El monto estimado de esta obra 
es de 2 millones de dólares y se concluirá en junio 
de 2009. 
 
El mejoramiento de la ruta nacional número 245 
que lleva un avance de 18% con una inversión de 
29.3 millones de dólares. La obra inició en enero de 
2008 y se concluirá en julio de 2009, el 
financiamiento corre a cargo de Fondo Vial y 
financiamiento externo. 
 
Por su parte, el mejoramiento de la ruta nacional 
número 249, se encuentra en fase de adjudicación y 
contempla una inversión de 9.1 millones de dólares. 
La fecha de inicio es enero de  2009 y se tiene 
previsto concluirla en diciembre de 2010, el 
financiamiento estará a cargo de Fondo Vial. 
 
Se continúa con el mejoramiento de la Ruta 
Nacional 10, la cual lleva un avance de 87%, el costo 
estimado del proyecto es de 7 millones de dólares. 
Este proyecto se inició en el primer semestre de 
2007 y se piensa finalizar durante el segundo 
semestre de 2008. 
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República Dominicana:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
Eb= Estimado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.                                      
jl= julio, m= marzo, n.d=  no disponible                                                                               
Fuente: Banco Central de República Dominicana y Fondo Monetario 
Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
Por tercer año consecutivo, la economía dominicana 
mostró un sólido crecimiento al registrar un 
aumento de 8% en 2007. 
 

Durante ese año, casi todos los sectores mostraron 
un comportamiento dinámico, sobresaliendo el 
Sector de Servicios de Intermediación Financiera 
(25.6%), la cual mantuvo el dinamismo mostrado en 
el 2006 al superar ligeramente el nivel de dicho año 
(23.6%), impulsado principalmente por la 
producción real, específicamente lo concerniente a 
los ingresos por fluctuaciones cambiarias.  El Sector 
Comunicaciones (14.9%) fue estimulado 
básicamente por el auge de la telefonía móvil, la 
cual continuó ganando participación en el mercado 
de las telecomunicaciones, sustentada en la 
tecnología digital de vanguardia que ofrecen las 
compañías especializadas en este servicio. 
 
Por su parte el Sector Comercio (13.9%)  sustentó su 
crecimiento principalmente por el comportamiento 
de las importaciones de bienes de consumo, las 
cuales ascendieron a 7,371 millones de dólares en 
2007, un aumento de 41.9% al monto registrado en 
2006 (2,177 millones de dólares). 
 
Asimismo, el Sector Manufacturero registró un 
aumento de 4.8% y los Sectores de la Construcción, 
Hoteles Bares y Restaurantes y Agricultura crecieron 
3.2%, 3.7% y 1.2%, respectivamente. En contraste 
con el comportamiento de estas actividades, se 
observaron caídas en los sectores minería (-1.4%) y 
zonas francas (-10.0%). Durante el primer trimestre 
del 2008, la producción dominicana registró un 
crecimiento de 6.2%, reflejando una desaceleración 
respecto al mismo período de los dos años 
anteriores, debido fundamentalmente a la 
reducción del sector agropecuario (-7.1%), como 
consecuencia de los daños causados por las

Indicador 2006 2007 2008 e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  31,722 40,711 45,593 

PIB (variación real anual) 10.7% 8.5% 4.8%  

PIB Per cápita (en dólares)  3,667 4,626 5,123 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

24.6% 3.2% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

5.0% 4.8% n.d. 

Inflación (variación % anual) 5.0% 8.9% 7.0%  

Población (millones de personas) 8.7 8.8 8.9  

Tasa de Desempleo (% anual) 4.7% 4.3% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -1,262 -2,231 -1,749 

Exportaciones (en mdd) 6,610 7,237 1,684 m 

Importaciones (en mdd) 12,174 13,817 3,249 m 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -5,564 -6,580 -1,565 m 

Remesas (en mdd) 2,738 3,033 794 m 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

1,459 1,698 1,058 m 

Reservas Internacionales (en mdd) 2,251 2,852 2,667 jl 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 7,266 Eb 7,547 Eb n.d 

Tipo de Cambio Promedio  
(pesos /1 dólar)  

34.10 33.74 34.44 
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tormentas tropicales Noel y Olga, sobre las 
principales plantaciones agrícolas, durante su paso 
por el país en el último trimestre de 2007. Para 
finales de 2008 se espera que el PIB dominicano 
crezca a una tasa de 4.8%, casi tres puntos 
porcentuales por debajo de la tasa obtenida en 
2007. 
 
En 2007, el consumo final representó el 92.1% del 
PIB dominicano y conservó el dinámico ritmo 
mostrado en 2006, impulsado por el consumo 
privado, el cual mostró un incremento de 12%, con 
lo cual obtuvo un promedio de 13.2% para los 
últimos tres años. De igual manera la formación 
bruta de capital, el componente más dinámico de la 
demanda interna desde el 2005, aumentó un 12.4% 
en el 2007 alcanzando un crecimiento promedio de 
15.4% entre el 2005 y 2007. El crecimiento del 
consumo final privado se sustentó en el desempeño 
positivo experimentado por las principales 
actividades económicas, lo cual se refleja en la 
mejoría del mercado de trabajo. En adición se 
destaca la incidencia del crecimiento del crédito 
bancario al sector privado (31.4%), con aumentos 
de 30.3% y 25.9% al consumo y a la producción, 
respectivamente. Durante el primer trimestre del 
2008 el consumo final registró un crecimiento de 
9%, influenciado principalmente por el consumo 
privado (8.8%). El consumo público también 
presentó una  recuperación, con un incremento de 
16.2%, superando la caída de 0.4% en igual período 
del 2007. 
 
Precios: 
 
La inflación anualizada concluyó el año 2007 en  
8.9%.  Hasta el mes de agosto, la inflación había  
acumulado 4%, sin embargo, los aumentos en el 
precio del petróleo a partir del mes de septiembre y 
el impacto del paso de dos fenómenos atmosféricos 
en los precios de los bienes agrícolas, unido a las 
alzas de materias primas en el mercado 
internacional de gran incidencia en el mercado local  
de bienes, afectaron de manera significativa el 
comportamiento de los precios en los últimos 
cuatro meses de 2007. 
 

El rubro de Transporte, que creció 17.98%, fue el de 
mayor influencia en la variación del índice, por los 
incrementos en los precios de las gasolinas 
Premium (23.5%) y regular (28.5%). El grupo 
Alimentos, Bebidas y Tabaco registró una inflación 
de 8.8%, debido a la reforma fiscal implementada 
en enero de 2007 y a los efectos de los fenómenos 
atmosféricos Noel y Olga, en los meses de 
noviembre y diciembre. 
 
Durante el primer trimestre de 2008, la inflación 
acumulada se situó en 2.8%, explicada en gran 
medida por la incidencia de una serie de factores 
desfavorables que impactaron la economía 
dominicana, como son las persistentes alzas del 
precio del petróleo, influenciadas por la devaluación 
del dólar en el mercado internacional, así como los 
incrementos de precios internacionales registrados 
en algunas materias primas, destacándose trigo, 
maíz, leche y soya, que junto a los efectos 
rezagados de las tormentas Noel y Olga 
repercutieron en los incrementos de los precios de 
los bienes alimenticios, incidiendo además en este 
comportamiento el aumento de la demanda 
agregada (consumo del gobierno). 
 
Empleo: 
 
La población total en República Dominicana en 2007 
ascendió a 8 millones 776 habitantes, de este total, 
7 millones 629 mil personas correspondían a la 
población en edad de trabajar (10 años o más)  y 4 
millones 246 mil personas representaban la 
población económicamente activa.  
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional 
de Fuerza de Trabajo levantada en octubre de 2007, 
la población ocupada en República Dominicana 
ascendió a 3 millones 571 mil personas, también 
indican que la tasa de ocupación, como proporción 
de la población en edad de trabajar (10 años y más), 
registró un crecimiento de 0.4 puntos porcentuales 
al pasar de 47.2% a 47.6% entre abril 2007 y 
octubre 2007, lo que significó un incremento de 
46,336 nuevos ocupados que lograron incorporarse 
en el mercado de trabajo dominicano. 
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Las actividades que experimentaron un mayor 
incremento de mano de obra fueron: los Servicios, 
Hoteles, Bares y Restaurantes, Explotación de Minas 
y Canteras, Intermediación Financiera y Seguros y 
Administración Pública y Defensa, que en conjunto 
representaron el 76% de los empleos generados. A 
su vez, la Tasa de Desocupación Abierta reflejó una 
disminución de 0.3 puntos porcentuales al pasar de 
4.6% a 4.3% de abril a octubre 2007. 
 
Sector Externo: 

En 2007 el saldo de la cuenta corriente (-2,231 
millones de dólares) fue financiado por el saldo 
positivo de la cuenta de capital (2,555 millones de 
dólares), en especial por los recursos procedentes 
de la inversión extranjera directa (1,698 millones). 
 
La cuenta corriente registró durante 2007 un déficit 
de 2,231 millones de dólares, reflejando el déficit de 
la balanza comercial. Las importaciones totales 
ascendieron a 13,817 millones de dólares, un 
crecimiento de 13.5% respecto a 2006, mientras 
que las exportaciones  ascendieron a 7,237 millones 
de dólares, 9.5% mayor a las registradas el año 
previo. Durante el primer trimestre de 2008 la 
cuenta corriente registró un déficit de 804 millones 
de dólares.  Las remesas familiares, las cuales en 
promedio representan el 7.4% del PIB, fueron de 
3,033 millones de dólares en 2007, 11% mayores a 
las registradas en 2006. 
 
Al 31 de diciembre de 2007 la deuda pública 
externa presenta un saldo de 7,547 millones de 
dólares, 3.9% mayor que el saldo al 31 de diciembre 
de 2006. 
 
Competitividad: 

 En materia de competitividad, República 
Dominicana se encuentra ubicado en el lugar 
número 96 del ranking mundial. De hecho, en 
materia de infraestructura tiene una mejor posición 
ubicándose en  el lugar número 79 mundial, 
destacando por la cualidad de su infraestructura 
aérea (37) y la calidad de sus carreteras en el 
número 57. Caso contrario 

es el aspecto de suministro de energía eléctrica, ya 
que en este rubro se ubica en el sitio número 130, 
casi al final de la lista. En este sentido, el Presidente 
de República Dominicana mantiene contactos  con 
autoridades del Banco Interamericano de 
Desarrollo, con el fin de analizar los  retos, 
prioridades y alternativas para mejorar el marco 
legal, institucional, la regulación y el punto crucial 
de cómo atraer más inversiones privadas en 
transporte urbano, carreteras, puertos y 
aeropuertos, para convertir a República Dominicana 
en un país más competitivo. 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

República Dominicana: 96 

Estabilidad Macroeconómica: 91 

Déficit / Superávit Fiscal 65 

Tasa de Ahorro Interno 102 

Inflación 97 

Tasa de Interés 103 

Deuda Pública 26 

Infraestructura: 79 

Calidad General de Infraestructura 73 

Calidad de las Carreteras 57 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 126 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  74 

Calidad de Infraestructura Aérea  37 

Calidad del Suministro de Electricidad 130 

Líneas Telefónicas 86 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento.
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Tasa de Crecimiento del PIB Total y PIB del Sector de 
la Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 
 
Durante 2007 el Sector de la Construcción creció 
3.2%, revirtiendo la tendencia negativa registrada 
durante los primeros nueve meses del año (-2.3%), 
y estimulada por el dinamismo de la inversión 
privada ante los niveles de crecimiento que 
mantiene la economía.  

Fuente: Banco Central de República Dominicana. 

 
Adicionalmente, destaca la inversión del gobierno 
dominicano, la cual alcanzó un monto de 812 
millones de dólares, lo cual representó un 
crecimiento de 61.7% con relación al mismo período 
del 2006. 
 
En el desempeño de la inversión pública destacan  
las labores de reconstrucción emprendidas por el 
Gobierno, con el propósito de para reparar los 
daños ocasionados por las tormentas Noel y Olga a 
infraestructuras viales, puentes y viviendas, entre 
otras. 
 
Por lo que respecta a los insumos utilizados por el 
sector, la venta de cemento creció 0.6%, debido a 
los incrementos registrados en sus precios (60.4%); 
mientras que la varilla presentó una disminución de 
8.7%, debido a la paralización del proceso de 
producción por mantenimiento de una de las 
plantas productoras, así como por el incremento de 
los precios (13.6%).  
 

Es importante destacar que en 2007 el 
comportamiento de los préstamos al Sector de la  
construcción a través de las instituciones financieras 
(Banca múltiple, Bancos de Desarrollo y 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos),  alcanzaron 
un monto de 1,245 millones de dólares, reflejando 
un aumento de 14% con relación a igual período del 
2006. 
 
La contribución del sector al PIB total alcanzó el 
4.8% en 2007, generando un valor aproximado de 
1,809 millones de dólares.  
 
A Octubre de 2007, la población ocupada por el 
Sector de la Construcción ascendió a 247,371 
personas, que representa 6.9% de la población 
ocupada total.  
 
Durante el primer trimestre de 2008, la actividad de 
la construcción experimentó un crecimiento de 
7.8%, superior al logrado en igual período del 2007 
(5.8%), afianzando el proceso de recuperación que 
registra desde el 2005, impulsado por el sector 
privado, así como por el dinamismo de la inversión 
pública. 
 
En la construcción de obras por parte del sector 
privado, principalmente las residenciales de 
mediano y bajo presupuesto, incidió el aumento  de 
créditos del sector financiero, ante el estímulo de la 
estabilidad en la tasa de interés y el 
comportamiento positivo de la economía, a pesar 
de las alzas en los precios de la varilla (14.1%) y el 
cemento (8.6%). 
 
Los préstamos a la construcción a través de las 
instituciones financieras (Banca múltiple, Bancos de 
Desarrollo y Asociaciones de Ahorros y Préstamos), 
aumentaron 8.1% con relación a igual período del 
2007. 

Proyectos de Infraestructura: 

En materia vial, a finales de 2007 el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la 
aprobación de un préstamo de 50 millones de 
dólares para apoyar la primera fase de un programa 
de rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento 
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de la red vial de la República Dominicana. El 
programa, que será ejecutado por la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones 
(SEOPC), está previsto a desarrollarse en tres etapas 
a lo largo de 12 años. Sus inversiones se 
concentrarán en carreteras y caminos clave que 
complementan al VIADOM (Vialidades 
Dominicanas), un plan de concesiones de la red 
troncal. 

Como parte de la primera fase se financiará la 
reconstrucción de 111 kilómetros de carreteras 
dañadas por el huracán Noel, que azotó el Caribe a 
fines de octubre y principios de noviembre de 2007. 
Asimismo, se rehabilitarán 204 kilómetros y se 
realizarán trabajos de mantenimiento en otros 
1,098 kilómetros de la red nacional de carreteras. 

El programa financiará además trabajos de 
mantenimiento de 2,000 kilómetros de caminos 
vecinales. Estas tareas, que serán ejecutadas por 
microempresas, incluirán bacheo, recuperación de 
la capa de agregados, reparación de puentes y 
cunetas, mantenimiento de carteles, limpieza de 
alcantarillas y control de vegetación, entre otras 
actividades. 

Adicionalmente, el programa apoyará el 
fortalecimiento de la capacidad de la SEOPC para 
gestionar contratos de mantenimiento vial y el 
sistema de control de pesos de cargas, incluyendo 
un plan piloto para instalar básculas en distintos 
puntos de la red para reducir el deterioro que 
causan a la red vial los camiones sobrecargados. Se 
espera que el programa ayude a reducir los costos 
de operación de vehículos un 10%, mientras que los 
tiempos promedio de viaje podrán disminuir el 10%.  

El préstamo fue otorgado a un plazo de 25 años con 
un período de gracia de 5 años y medio,  y una tasa 
de interés ajustable. El Fondo para el Desarrollo de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
co-financiará el programa con 30 millones de 
dólares. Para las fases siguientes el BID podría 
considerar nuevos préstamos por un total de 180 
millones de dólares.      
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Ecuador:  
 

 

 

 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para  2008.                   
j=junio, jl= julio. sep=septiembre                                                                                        
Fuente: Banco Central de Ecuador y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
De acuerdo con la últimas cifras disponibles sobre la 
evolución de la actividad económica ecuatoriana, 
durante los primeros tres trimestres de 2007 el PIB 
creció a una tasa de 1.9% anual, una reducción de 3 
puntos porcentuales con relación al mismo periodo 
de 2006.  

Esta desaceleración obedeció principalmente a la 
caída en la producción de petróleo respecto a 2006. 
En este sentido, en el periodo enero-septiembre de 
2007 la producción petrolera se contrajo 6.5% con 
respecto al mismo periodo de 2006, al pasar de 543 
mil barriles diarios en 2006  a 508 mil en 2007. 
 
En lo que respecta a los sectores no petroleros, la 
actividad más dinámica en 2007 fue la de 
Suministro de Gas y Agua, que creció a una tasa de 
de 10.5%, esta actividad fue impulsada por la mayor 
generación en las plantas hidroeléctricas y 
termoeléctricas del país.  
 
El Sector de Intermediación Financiera aumentó 
8.1%, debido al aumento de las transacciones 
comerciales y al mayor número de créditos al 
consumo.  
 
Por su parte, el Sector Comercio (5.1%) se vio 
favorecido por el crecimiento de la demanda 
interna (4.6%), tanto del consumo público (5.5%) 
como por el privado (3.5%).  
 
El Sector de la Construcción (-2.5%) registró una 
reducción del nivel de actividad, debido 
principalmente al descenso de la Formación Bruta 
de Capital Fijo, la cual en el mismo período 
disminuyó 1.1%. 
  
Al tercer trimestre de 2007 la agricultura creció 2%, 
menor a lo esperado, en parte debido a problemas 
climáticos que afectaron la producción. 
 
Se prevé que en 2008 la economía ecuatoriana  
crezca alrededor de 2.9%, impulsada principalmente 
por el consumo y la inversión pública. Si bien el 

Indicador 2006 2007 2008 e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  41,402 44,184 49,597 

PIB (variación real anual) 3.9% 1.9% 2.9%  

PIB Per cápita (en dólares)  3,058 3,218 3,563 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

2.0% -2.5 sep n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

8.5% 8.6% n.d 

Inflación (variación % anual) 2.9% 3.3% 3.3% 

Población (millones de personas) 13.5 13.7 13.9 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.1% 7.4% 7.3% jl 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) 1,594 1,064 n.d 

Exportaciones (en mdd) 13,188 14,371 10,075 j 

Importaciones (en mdd) 11,423 12,763 7,689 j 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) 1,765 1,609 2,386 j 

Remesas (en mdd) 2,928 3,088 212 j 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

271 183 n.d 

Reservas Internacionales (en mdd) 2,023 3,521 6,270 jl 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 17,099 17,538 10,081 j 

Tipo de Cambio Promedio  
(Sucres /1 dólar)  

34.10 33.74 34.44 jl 
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gobierno ha elaborado un ambicioso plan de 
inversiones en el sector petrolero,  la ejecución del 
mismo dependerá la evolución de las actividades de 
extracción a lo largo del año. 
 
En lo referente a la demanda, durante los tres 
primeros trimestres de 2007 el estímulo más 
significativo provino del consumo de los hogares, 
que se incrementó  3.5%, mientras que las 
exportaciones aumentaron 1.7% y la formación 
bruta de capital fijo disminuyó 1.1% respecto al 
mismo periodo de 2006.  
 
El comportamiento de la inversión interna se 
convirtió así en un factor limitante del crecimiento 
económico en Ecuador durante 2007. 
 
Precios: 

La tasa de inflación medida por la variación del 
índice de precios al consumidor (IPC) entre 
diciembre de 2006 y diciembre de 2007 fue del 
3.3%. A partir de la segunda mitad de 2007 
comenzaron a registrarse mayores presiones 
inflacionarias, que se intensificaron durante los 
primeros meses de 2008. 
 
Así, en junio de 2008 la tasa de inflación anualizada 
se elevó al 9.7%, mientras que en el primer 
semestre del año la inflación acumulada alcanza el 
7.1%. Este comportamiento obedeció, sobre  todo, 
a factores como el alza de los precios 
internacionales de los alimentos y la depreciación 
del dólar respecto de las monedas de los socios 
comerciales de Ecuador. Los precios del rubro 
alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan 
el 25.1% del IPC, crecieron 20.3% entre junio de 
2007 y junio de 2008, acumulando un aumento de 
15.3% durante los primeros seis meses de 2008. 

Cabe destacar que el Gobierno ecuatoriano 
mantiene controlados los precios de algunos 
productos de primera necesidad, así, en agosto de 
2008 fijó un precio oficial máximo para casi una 
decena de alimentos considerados de primera 

necesidad con el objetivo de estabilizar los costos y 
evitar la especulación. Estos precios regirán hasta 
diciembre del 2009.  

Con la tendencia observada en el nivel de precios, 
es de esperar que Ecuador termine el 2008 con una 
inflación levemente inferior al 10%, aunque la 
proyección del Banco Central era de entre 3.4% y 
3.9%. 

Empleo: 

Con una población de 13 millones 700 mil personas 
en 2007, la Población en Edad de Trabajar (PET), 
representó el 82.9% (11 millones 361 mil personas) 
de la población total de Ecuador, y de éstas el 62% 
constituyeron la PEA (7 millones 43 mil). La 
población ocupada ascendió a 6 millones 638 
personas y la tasa de desempleo abierto fue de 
6.1% de la PEA en 2007. 
 
En 2007, el 28.3% de la población urbana ocupada 
se encontraba laborando en el sector Comercio, el 
13.5% en la Industria Manufacturera y 7.4% en el 
sector Transporte. Estas tres ramas concentraban el 
50% de la población ocupada en Ecuador. La 
mayoría de los nuevos empleos se crearon en el 
sector informal, cuya participación en el empleo 
urbano se incrementó 0.8 puntos porcentuales. El 
salario mínimo real medio aumentó un 3.9% anual. 
 
Sector Externo: 
 
En 2007, Ecuador registró un superávit en cuenta 
corriente equivalente al 2.4% del PIB, inferior al 
3.9% del PIB observado en 2006. Por otra parte, se 
desaceleró el crecimiento de las remesas de 
emigrantes, que a fines de año alcanzaron un 7% 
del PIB. Esta reducción continuó durante el primer 
trimestre de 2008 respecto a los dos años 
anteriores, al parecer debido a la falta de 
dinamismo del sector de la construcción en España 
y Estados Unidos.
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La Inversión Extranjera Directa (IED) neta se redujo 
en términos nominales por segundo año 
consecutivo y en 2007 alcanzó un monto de 183 
millones de dólares, equivalente al 0.4% del PIB. 
Esta cifra es una de las más bajas registradas en 
América Latina.   
 
El valor de las exportaciones de Ecuador crecieron 
9.0% en 2007, en comparación con el incremento 
de 26% registrado en 2006. Dos tercios de ese 
crecimiento obedecieron al mayor valor de las 
exportaciones petroleras de crudo y productos 
derivados, sobre todo lubricantes. Al examinar más 
detalladamente las exportaciones petroleras, se 
observa que el volumen de exportaciones de crudo 
disminuyó un 9.2%, lo que se compensó con creces 
mediante el 18% de aumento de los precios. Esto 
refleja la caída antes mencionada de la producción 
petrolera durante el año 2007. En los primeros seis 
meses de 2008, las exportaciones aumentaron un 
64.4% respecto del mismo período de 2007 debido 
en particular al alza de precios del crudo  y al mayor 
volumen exportado. 
 
Durante el 2007, la tasa de crecimiento de las 
importaciones alcanzó un 11.7%, cifra inferior al 
18% registrado en 2006, y obedeció principalmente 
al mayor valor de las importaciones de materias 
primas (16.2%) debido al alza de precios de los 
productos intermedios a nivel internacional. 
También se incrementaron las importaciones de 
bienes de capital, sobre todo los destinados a la 
industria. Debido al aumento de precios, durante 
los primeros cinco meses de 2008 continuó 
elevándose el valor de las importaciones de 
materias primas, que se incrementó un 30%, 
encabezado por las materias primas industriales.  
 
Cabe destacar que pese al énfasis en los proyectos 
de infraestructura, las importaciones de materiales 
de construcción disminuyeron un 15.7% durante 
ese mismo período. 
 
Competitividad: 
 
Ecuador se mantiene en la parte baja del ranking, 
en el lugar número 103. Está calificado por la baja 
calidad de su infraestructura en el puesto número 

97, su escasa fortaleza de sus instituciones, sobre 
regulación de sus mercados y pobres niveles 
educativos.  
Ecuador necesita esforzarse para mejorar la calidad 
de sus comunicaciones ferroviarias (127) y 
portuarias (103), así como invertir en plantas 
generadoras de  electricidad.  En materia de 
estabilidad macroeconómica, se encuentra bien 
ubicado en la posición 27, destacando por su 
control presupuestal (25).    
 
A continuación se desglosan las posiciones que 
ocupa Ecuador tanto en el aspecto 
macroeconómico como de infraestructura.  
 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

Ecuador: 103 

Estabilidad Macroeconómica: 27 

Déficit / Superávit Fiscal 25 

Tasa de Ahorro Interno 45 

Inflación 47 

Tasa de Interés 53 

Deuda Pública 48 

Infraestructura: 97 

Calidad General de Infraestructura 92 

Calidad de las Carreteras 85 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 127 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  103 

Calidad de Infraestructura Aérea  76 

Calidad del Suministro de Electricidad 105 

Líneas Telefónicas 80 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento.
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y PIB del Sector de la 
Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 
 
En los primeros tres trimestres de 2007 el sector de 
la construcción registró una caída de -2.5%, una 
reducción considerable con relación al observado 
en el mismo periodo de 2006 (2.9%).  
 
Pese a que las proyecciones oficiales preveían que 
en el 2007 habría un elevado dinamismo del Sector 
de la Construcción, éste no se materializó, en parte 
debido a la escasa ejecución de los proyectos de 
obras públicas, que fue menor a la proyectada 
originalmente. Otro factor que incidió en este 
descenso,  fue  la reducción del crédito a la vivienda 
durante el primer y segundo trimestre de 2007 (-6% 
y 1.7%, respectivamente), en línea con la 
contracción registrada por el sector durante los 
primeros nueve meses de 2007.  

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 
Sin embargo, de acuerdo con información recabada 
por el Banco Central del Ecuador (BCE) a más de 800 
empresas a nivel nacional, el índice de confianza 
empresarial del Sector de la Construcción en el mes 
de abril de 2008 mostró un importante crecimiento 
de 42.6 puntos. De esta manera el índice se ubicó 
en 162 puntos. Este incremento se explica, según 
las encuestas recolectadas por técnicos del BCE, 
porque grandes compañías constructoras están 
ejecutando obras de gran tamaño en el país.  

También se presentó un incremento del personal 
ocupado en el segmento de la construcción. Esta 
variación fue de 2.3% con relación al mes anterior, 
es decir, cambió la tendencia de los últimos meses. 
Gran parte del empleo generado fue realizado por 
las empresas grandes.  
 
El volumen de la construcción se recuperó en abril 
(7.1%), este resultado señala un escenario alentador 
para los meses siguientes, especialmente para las 
empresas constructoras de mayor tamaño, que se 
encuentran ejecutando la construcción de obras 
rezagadas.  
 
Así mismo, los  empresarios esperan que el volumen 
de construcción mejore en promedio 6.3 puntos 
porcentuales para los próximos meses.  

Proyectos de Infraestructura: 

El Proyecto Multimodal Manta–Manaos es el 
proyecto de infraestructura de mayor escala de los 
últimos años en Ecuador. Comparado sólo con el 
ferrocarril que unió las ciudades de Guayaquil y 
Quito a comienzos del siglo XX. Manta - Manaos es 
considerado como el eje central de la integración 
transversal del país, ya que permitirá la fluidez 
entre la costa del Pacífico con el extremo oriental 
de la Amazonía.   

El proyecto unirá la ciudad de Manta (provincia 
ecuatoriana de Manabí) con la ciudad de Coca 
(provincia ecuatoriana de Orellana) por vía 
terrestre, continuando por el Río Napo hasta el Río 
Amazonas, en territorio peruano, para seguir hasta 
la ciudad de Manaos en Brasil, recorriendo así 578 
km. por vía terrestre y 2,860 km. por vía fluvial. El 
recorrido por vía fluvial dentro del territorio 
ecuatoriano hasta el Puerto Nuevo Roca Fuerte en 
la frontera con Perú es de 260 km.  

Si bien este proyecto implica la rehabilitación de la 
mayor parte del segmento terrestre, se prevé 
construir algunos tramos de carretera. De acuerdo a 
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la información que maneja la Autoridad Portuaria 
de Manta, en la parte terrestre de este proyecto, es 
decir, aquella que une por carretera el puerto de 
Manta en el Océano Pacífico con el puerto fluvial 
que se construirá a orillas del Río Napo, en la ciudad 
de Coca, (578 kilómetros de carretera 
aproximadamente), cerca de 200 km. serían nuevos.  

La autopista, que tendrá entre 13.30 y 15.30 metros 
de ancho, contará con 32 puentes (en total son 
1,307 metros de puentes), con lo cual, la mayor 
parte de la vía deberá ampliarse para que tenga las 
dimensiones requeridas para el transporte de carga 
de alto tonelaje.  

Por su parte, en las cercanías de la ciudad de Coca, 
se prevé la construcción de un puerto de 
transferencia de carga que incluirá zonas de 
almacenamiento y descarga de mercadería, desde 
donde zarparían las embarcaciones a través del Río 
Napo, cuyo cauce tiene como característica 
principal la formación permanente de islotes y 
bancos de arena debido a la presencia de 
sedimentos de minerales arrastrados a lo largo de 
su recorrido desde las regiones andinas donde 
nacen sus confluentes. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó 
el financiamiento para los estudios de navegabilidad 
del río Napo dentro del proyecto multimodal Manta 
– Manaos que llevan adelante los Presidentes de 
Ecuador y Brasil con la finalidad de unir los océanos 
Pacífico y Atlántico en un programa de integración 
comercial y de mercados sin precedentes.  

Por otra parte, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) de Ecuador presentó el jueves 14 
de agosto de 2008 el plan de inversión vial para la 
provincia de Chimborazo, y firmó un contrato con la 
Compañía de Construcciones y Servicios de Minería 
(Consermin, S.A.) para rehabilitar y mantener la 
carretera Riobamba-Balbanera-Pallatanga-Bucay 
(Cumandá) de 106.6 Kms. El monto del contrato es 
de 58.2 millones de dólares y será una vía con una 
capa de concreto rígido, cuya vida útil en buen 
estado supera los veinte años.  

Además de la rehabilitación y mantenimiento, el 
contrato vial incluye la construcción de cinco 
puentes de 20 metros cada uno, entre los cuales 

constan: Citado, Coco, Panza, Pollongo y Santiago, 
ubicados en la misma provincia. 

Los trabajos totales deben ser terminados en un 
plazo de 18 meses y un mantenimiento de 48 
meses. Esta nueva carretera unirá de manera más 
rápida y segura a las provincias de Chimborazo y 
Guayas, beneficiando de esta manera al comercio y 
posibilitando un mayor desarrollo para estas 
provincias.  

A su vez, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) firmó el 20 de agosto de 2008 el 
contrato para la rehabilitación y mantenimiento de 
la carretera Santo Domingo-Esmeraldas, de 170 km 
de longitud y cuatro carriles, en la provincia de 
Esmeraldas. Esta obra permitirá un ahorro de 
combustible para quienes transitan por el lugar, 
además de potencializar las actividades comerciales 
del puerto y aeropuerto. Asimismo, beneficiará el 
turismo en la región. 

El monto global de la obra es de 32.3 millones 
dólares y los trabajos estarán a cargo de la 
constructora Herdoíza Crespo. La rehabilitación se 
realizará en un plazo de 18 meses, contados a partir 
de la entrega del anticipo. Mientras que el 
mantenimiento tendrá una duración de 48 meses. 
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El Salvador:  
 

 

 

mdd: millones de dólares .                                                                               
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio, jl= julio, m= marzo, n.d = no disponible.                                 
Fuente: Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, Banco 
Central de El Salvador y Fondo Monetario Internacional. 
 
Actividad Productiva: 
 
Durante 2007 la economía salvadoreña creció  4.7%, 
reafirmando la tendencia ascendente que presentó 
en 2006 (4.2%).  
 

El sector que fundamentalmente incidió en el 
crecimiento del PIB salvadoreño, fue la Agricultura, 
Caza, Silvicultura y Pesca (8.6%), el desempeño de 
esta actividad se basó principalmente en el 
aumento de la producción de café, granos básicos 
(primordialmente maíz), caña, pesca y avícolas. Un 
factor que contribuyó al buen desempeño de esta 
actividad, fue el programa de semilla mejorada y la 
asistencia técnica como mecanismo para reactivar 
las actividades agrícolas. La consolidación de este 
programa seguramente favorecerá una mayor 
producción de granos básicos, atenuando en El 
Salvador, los efectos del encarecimiento de 
alimentos a nivel mundial. 
 
Otra actividad que impactó positivamente en 2007 
fue la del Comercio, Restaurantes y Hoteles que se 
vio fortalecida por el gasto de consumo interno y 
por los niveles de importaciones; la tasa anual de 
crecimiento de este sector fue de 5.3%, superior al 
4.4% conseguido en 2006. Las importaciones de 
bienes de consumo fueron de 2,774 millones de 
dólares, superando en 13% al monto registrado en 
2006. El valor de las remesas familiares que 
representan una fuente importante de consumo 
para esta actividad, alcanzaron un flujo acumulado 
en 2007 de 3,695 millones de dólares, mayor a  los  
3,471 millones de dólares a los  obtenidos en 2007.  
 
Por su parte, la Industria Manufacturera y Minería 
tuvieron una tasa de variación anual de 3.8% en 
2007, mayor a la registrada en 2006 (3.2%). El 
resultado observado es acorde con el

Indicador 2006 2007 2008 e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  18,654 20,373 21,824 

PIB (variación real anual) 4.2% 4.7% 3.0%  

PIB Per cápita (en dólares)  2,668 2,867 3,010  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

5.5% 1.2% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

3.6% 3.5% n.d 

Inflación (variación % anual) 4.9% 4.9% 4.9% 

Población (millones de personas) 7.0 7.1 7.3 

Tasa de Desempleo (% anual) 6.6% n.d n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -675 1,119 -1,263 

Exportaciones (en mdd) 3,707 3,980 2,300 j 

Importaciones (en mdd) 7,671 8,677 4,943 j 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -3,964 -4,697 -2,643 j 

Remesas (en mdd) 3,471 3,695 1,939 j 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

219 1,526 298 

Reservas Internacionales (en mdd) 1,908 2,198 2,166 jl 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 10,235 9,788 10,054m 

Tipo de Cambio Promedio  
(colones /1 dólar)  

9.08 9.00 8.90 jl 
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 comportamiento de las exportaciones, 
especialmente las no tradicionales, lo cual es 
conveniente para la economía salvadoreña, ya que 
aumentó el proceso de producción y con ello el 
empleo, permitiendo incorporar mayor valor 
agregado.  
 
Cabe destacar que todos los sectores que integran 
el PIB, presentaron crecimientos positivos en 2007. 
Al primer trimestre de 2008 el PIB alcanzó una tasa 
de crecimiento de 4.2%, igualando la tasa registrada 
en el primer trimestre de 2007. 
 
De acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, se tiene previsto que la economía 
salvadoreña crezca a una tasa anual de 3% en 2008, 
considerablemente menor a la observada en  2007. 
 
En la economía salvadoreña la relación del consumo 
final privado y el PIB se situó en 105.1% y la 
inversión en 16.1% en 2007. Cabe destacar que las 
tasas de interés vigentes en el país permanecen 
bajas desde el 2001, incentivando la inversión.  
 
En 2007, el consumo privado participó con el 95.9% 
y el público con el 9.2%, la dinámica de esta variable 
en la parte privada se basa en el flujo de las 
remesas familiares, la importación de bienes 
duraderos y no duraderos y por el aumento de la 
producción nacional. Por su parte, la inversión se 
fortalece con la ejecución de obras públicas y 
privadas.  
 
Las remesas familiares entre enero y junio de 2008 
fueron de 1,939 millones de dólares, superando al 
monto registrado en el mismo período de 2007 de 
120 millones de dólares; la importancia de este flujo 
de divisas se debe a que el 76% de esta cantidad se 
destinan al consumo final (lo anterior, de acuerdo a 
los resultados de la Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos de El Salvador, 2006).  
 
Del mismo modo, los bienes de consumo 
(duraderos y no duraderos) de origen importado 
impulsaron el consumo privado entre enero y marzo 
de 2008 sumaron 688 millones de dólares, 
superando en 49 millones de dólares al de 2007 del 

mismo período; correspondiendo a los no 
duraderos el 84.1% y el 15.9% a los duraderos. Los 
bienes de consumo representaron el 29.8% del total  
de importaciones, mientras que los intermedios 
significaron el 42.3%, los de capital el 14% y la 
maquila el 13.9%. 
 
Las exportaciones, en el primer trimestre de 2008 
registraron una variación anual de 9.4%, superando 
el 6.5% de 2007. El auge de las exportaciones se 
basó principalmente en las no tradicionales, al 
reportar un aumento de 37 millones de dólares. El 
destino principal de las exportaciones fue hacia los 
Estados Unidos, al representar el 47.6% de 
importancia; aunque la región de Centro América 
(incluyendo a Panamá y República Dominicana) 
mejoró llegando a 39.5% del total, 3.5 puntos 
porcentuales más que en 2007.  
 
Precios: 
 
En 2007 el crecimiento de los precios alcanzó una 
tasa anual de 4.9%, mismo registro observado en 
2008. La inflación en los primeros siete meses de 
2008 creció en forma significativa al alcanzar una 
tasa acumulada de 7.3%, 2.4 puntos porcentuales 
mayor a la registrada en 2007. De igual manera, los 
precios industriales y al mayoreo también 
experimentaron aumentos considerables. El 
elemento común fue el precio internacional del 
petróleo que continuó afectando la cadena de 
formación de precios, recientemente la crisis de los 
alimentos de origen agrícola y agroindustrial 
también se encuentra provocando presiones 
alcistas considerables.  
 
Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 
julio de 2008 la inflación anual fue de 9.6%, tres 
veces mayor al 3.2% observado de 2007 para el 
mismo mes. Las divisiones que mostraron los 
mayores incrementos fueron: Transporte (12.1%); 
Restaurantes y hoteles (12.6%); Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (17.1%). El resto de divisiones 
también reportaron incrementos, pero de menor 
magnitud, Recreación y Cultura (7.0%) y Muebles, 
Artículos para el Hogar y Conservación ordinaria del 
Hogar (8.6%). 
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Destaca el incremento de precios de los productos 
frijol, maíz y arroz, los derivados de éstos como las  
tortillas, concentrados para aves y ganado. Es de 
tomar en cuenta que el incremento del precio del 
trigo tiene repercusión directa en las harinas, 
producto totalmente importado, el cual es base 
para elaborar el pan francés, producto básico en la 
canasta alimentaria salvadoreña; lo mismo acontece 
con los productos lácteos.  
 
Empleo: 
 
En lo que se refiere al empleo formal, a febrero de 
2008 (últimos datos disponibles) el empleo registró 
una tasa anual de crecimiento de 4.7%. En este 
contexto, de acuerdo con el Instituto de Seguridad 
Social de El Salvador, el número de cotizantes creció 
en 27,291 puestos de trabajo comparados con 
febrero de 2007. La población ocupada se distribuyó 
de la siguiente manera: en la actividad industrial se 
concentró el 28.9% de los empleos, en Comercio el 
23.0%, en el Financiero el 19.7%; Servicios 
comunales 16.0% y en la actividad de la 
Construcción el 5.2%. 
 
Sector Externo: 

Para 2007, el saldo en cuenta corriente de El 
Salvador  registró un déficit de 1,119 millones de 
dólares, representando el 5.5% del PIB.  
 
En 2007 el déficit en la cuenta de bienes, mostró un 
crecimiento de 15.1% respecto al 2006, registrando 
un valor de 4,073 millones de dólares, determinado 
por el creciente valor de las importaciones. Las 
exportaciones de bienes crecieron 7.3%, dentro de 
las cuales las mercancías generales aumentaron 
12.8% gracias al dinamismo que mostraron los 
productos no tradicionales y a la recuperación en 
las exportaciones de maquila. Dentro de la maquila 
destacó el crecimiento mostrado por la maquila no 
textil, especialmente la de chips electrónicos. Las 
importaciones aumentaron 11.1%, dentro de las 
cuales la compra de bienes intermedios y consumo 
cubren aproximadamente un 70% del total; éstas 
crecieron 14.9% y 14.2%, respectivamente.  

La demanda por importaciones de productos 
intermedios y de capital se concentró en la industria 
manufacturera, transporte y comunicaciones y 
construcción. La factura petrolera registró un 
incremento de 25.6% debido al alza constante que 
ha venido presentando el petróleo y sus derivados. 
 
La cuenta de servicios registró un déficit 
relacionado a mayores pagos en concepto de fletes, 
otros servicios empresariales y seguros; sin 
embargo, el turismo, comunicaciones y otros 
transportes mostraron resultados positivos. Dentro 
del pago de fletes las mayores alzas se observaron 
en el terrestre y marítimo. La cuenta de factores 
que incluye el pago de intereses mostró un déficit 
de 580 millones de dólares, que representa un 
incremento de 9.8% respecto al año anterior. Este 
comportamiento estuvo relacionado principalmente 
a un aumento en el pago de utilidades repatriadas 
por empresas extranjeras.  
 
El pago de intereses por deuda se mantuvo 
relativamente igual al del año pasado. Por el lado de 
los ingresos, la banca y otros sectores registraron 
entradas netas por inversiones de cartera en títulos 
valores; así como también la Autoridad Monetaria 
en concepto de intereses por la administración de 
reservas. La cuenta de transferencias corrientes 
tuvo un superávit de 8.7%, cerrando con un valor de 
3,776  millones de dólares, de las cuales el 98% lo 
conforman las remesas de trabajadores con un 
monto de 3,695 millones de dólares. El resto de 
transferencias también mostraron un incremento  y 
tuvieron como principal origen Estados Unidos, Asia 
y la Unión Europea. 
 
Competitividad: 

El Salvador se encuentra ubicado justo en la mitad 
del ranking de competitividad que publica el Foro 
Económico Mundial, en el lugar número 67. Cabe 
destacar que en la edición 2006-2007, El Salvador se 
ubicó en la posición número 61 de 125 países. 
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Actualmente el Salvador se encuentra ubicado de la 
siguiente forma: 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países) 

País Posición 

El Salvador 67 

Estabilidad Macroeconómica: 67 

Déficit / Superávit Fiscal 68 

Tasa de Ahorro Interno 116 

Inflación 68 

Tasa de Interés 25 

Deuda Pública 60 

Infraestructura: 51 

Calidad General de Infraestructura 40 

Calidad de las Carreteras 31 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 117 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  81 

Calidad de Infraestructura Aérea  34 

Calidad del Suministro de Electricidad 57 

Líneas Telefónicas 74 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                       
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 

Sector de la Construcción: 
 
En los últimos 10 años el sector de la construcción 
ha presentado altibajos (ver gráfica). En 2007 la 
actividad de la construcción presentó un 
crecimiento anual de 1.2%, una tendencia 
descendente con relación al 5.5% de 2006.  Sin 
embargo, en el primer trimestre de 2008 la 
construcción presentó un crecimiento de 3% contra 
el -0.9% observado en el mismo periodo de 2007. 
 

En 2007 los trabajadores pertenecientes a la 
industria de la construcción que cotizaron al Seguro 
Social sumaron 32,047. Sin embargo, en el primer 
trimestre del 2008, los cotizantes llegaron a 30,848, 
es decir, 1,199 empleos menos.  Lo anterior indica 
que el empleo en el sector disminuyó un 8.4%, de 
acuerdo con el sistema de medición ajustado del 
Banco Central de El Salvador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de El Salvador 

 
En lo referente a la inversión pública, en el primer 
trimestre de 2008 el monto asignado a proyectos de 
obras públicas fue de 104.3 millones de dólares, 
similar al realizado en el mismo período de  2007.  
El 14% de esta cantidad fue asignado para la 
restauración por los daños causados en el 2005 por 
las lluvias y la erupción del volcán de Santa Ana. Es 
importante destacar que el presupuesto asignado 
en 2008 para proyectos de infraestructura vial fue 
de 8.2 millones de dólares y vivienda y desarrollo 
urbano de 1,663 millones de dólares. 

Es necesario resaltar, que los contratos de obra 
pública se han visto afectados, ya que no hay un 
mecanismo de reajuste de precios. En este 
contexto, existe actualmente en El Salvador una 
controversia  por reformar el artículo 88 de la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, que pueda permitir los 
reajustes en los precios de los contratos.  

La disposición en dicha Ley no permite el reajuste 
de precios en los contratos de obras públicas 
cuando éstas tienen una vigencia de ejecución 

Tasa de Crecimiento del PIB Total y PIB del Sector de la 
Construcción 

(Variación Real Anual)
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menor de 12 meses. Esto se ha vuelto problemático 
para los contratos de obras públicas porque los 
precios de los insumos se han elevado. Por ejemplo, 
el precio del acero tuvo un incremento del 84%; el 
asfalto, un 71%, y el cemento 10%. Como resultado 
muchas empresas que operan en el sector y 
contratan obra pública  no están cumpliendo sus 
contratos, y  muchas de ellas han tenido que 
abandonar las obras porque no han podido 
absorber el elevado costo de los insumos.  

Tal como se encuentra la Ley, el incremento en los 
costos de los insumos están absorbiendo las 
pequeñas y medianas empresas.  Por ejemplo, un 
proyecto cuyo presupuesto inicia con un millón de 
dólares, su finalización resulta ser de 1.2 millones.  
El temor de los constructores es que muchas de las 
pequeñas y medianas empresas pueden ir a la 
quiebra.  

Proyectos de Infraestructura: 

A finales de 2008, las autoridades salvadoreñas y 
guatemaltecas realizarán una prueba piloto para 
determinar el funcionamiento del proyecto del 
corredor logístico interoceánico, que unirá los 
puertos de Acajutla en El Salvador con el Puerto 
Barrios y Santo Tomás en Guatemala.  
 
El Ministro de Obras Públicas de El Salvador, 
anunció que a finales de agosto de 2008 dará inicio 
un estudio de infraestructura de puentes a nivel 
nacional, y que como parte de la contribución de 
ese Ministerio al proyecto del Canal Interoceánico 
se pedirá a la empresa que lo construya que de 
prioridad el puente de Anguiatú, el cual une los 
tramos carreteros de El Salvador y Guatemala 
dentro del proyecto. Este plan se encuentra dentro 
del Proyecto Mesoamérica, antes (Plan Puebla-

Panamá), la Autoridad Marítima Portuaria de El 
Salvador y la Comisión Portuaria Nacional de 
Guatemala se han unido para que este proyecto sea 
una realidad. 

Adicionalmente se anunció que a la brevedad 
posible se dará inicio a la ejecución de un estudio 
económico del proyecto del Canal Interoceánico. 

Al igual que Honduras, El Salvador busca mejorar su 
competitividad a través de la construcción de la 
carretera interoceánica, denominado Canal Seco, 
que se construye entre los dos países para unir a los 
puertos principales del Pacífico y el Atlántico. 

El Canal Seco unirá al Puerto La Unión de El 
Salvador, en el Pacífico, y Puerto Cortés de 
Honduras, en el Caribe, y empezará a funcionar a 
mediados de 2010.  

El proyecto tendrá un costo de aproximadamente 
300 millones de dólares, financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
la Cuenta del Milenio y fondos nacionales de los dos 
países, según fuentes oficiales. La construcción del 
Canal Seco forma parte de la Iniciativa 
Mesoamericana de Transporte Vial del Proyecto 
Mesoamérica.  

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
de El Salvador, construye el proyecto Camino Rural 
Pavimentado, San Julián-Cuisnahuat, en Sonsonate, 
con una inversión de 4.3 millones de dólares.  

A sólo cuatro meses que inició el proyecto de 10.25 
kilómetros, éste  presenta  un avance del 50%, y de 
no existir inconvenientes, está previsto que 
concluya  a finales de diciembre de 2008. 
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Guatemala:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio, jl= julio,  my= mayo   n.d=no disponible.                               
Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción, Banco Central de 
Guatemala y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de 
Guatemala, en el período 2002-2007 la economía 
del país entró en un proceso de recuperación y su 
comportamiento muestra una tendencia creciente  
iniciada en el año 2002, cuando el Producto Interno 
Bruto (PIB) creció a un ritmo de 3.9%, y que 

continuó en los años  2006 y 2007, con tasas de 
crecimiento de 5.3% y 5.7%, respectivamente. 
 
Durante el 2007, el crecimiento económico fue 
impulsado principalmente por el Sector de  
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, el 
cual creció a un ritmo de 19.1%, el crecimiento de 
este sector se atribuyó especialmente a las 
inversiones de las empresas de telecomunicaciones. 
Le siguió en dinamismo el Sector de la Construcción, 
que registró un crecimiento del 12% en 2007, la 
construcción se vio favorecida por la mayor 
inversión en obra pública y la expansión del crédito 
al sector privado. Por su parte el sector de minas y 
canteras aumentó su producción en 11.3% 
impulsado principalmente por la demanda de 
materiales para la industria de la construcción: 
piedra, arena y arcilla. 
 
En lo que se refiere al Sector de Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca, éste tuvo un 
crecimiento de 3.9% en 2007, como consecuencia 
del mejor rendimiento de los cultivos tradicionales. 
La producción de café se elevó gracias a una 
recuperación de su precio en los mercados 
internacionales, en tanto que la de azúcar aumentó 
gracias a una mayor demanda de este producto, 
atribuible a la ampliación del cupo de exportación 
prevista en el Tratado de Libre Comercio entre 
República Dominicana, Centroamérica y los Estados 
Unidos (CAFTA). 
   
Durante el periodo enero-junio de 2008 y de 
acuerdo con el Índice Mensual de la Actividad 
Económica (IMAE) que calcula el Banco Central de 
Guatemala (BCG), la actividad económica se ha 
desacelerado, ya que durante el primer semestre 

Indicador 2006 2007 2008e 

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  30,206 33,694 35,729  

PIB (variación real anual) 5.3% 5.7% 4.8%  

PIB Per cápita (en dólares)  2,327 2,519 2,619  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

13.1% 12.0% 3.2%  

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

4.0% 5.5% n.d 

Inflación (variación % anual) 5.8% 8.7% 6.2%  

Población (millones de personas) 13.0 13.3 13.6  

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

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -1,510 -1,697 -1,965  

Exportaciones (en mdd) 6,013 6,901 3,268 my 

Importaciones (en mdd) 11,915 13,577 6,705 my 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -5,902 -6,544 -3,347 my 

Remesas (en mdd) 3,610 4,128 2,551 jl 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

354 536 n.d 

Reservas Internacionales (en mdd) 4,061 4,320 4,742 jl 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 3,958 4,260 4,374 j 

Tipo de Cambio Promedio  
(quetzales /1 dólar)  

7.61 7.68 7.70 jl 
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del 2007 el IMAE mostró un crecimiento de 7.1% 
con respecto al mismo período de 2006, mientras 
que en los primeros seis meses de 2008 la medición 
del IMAE registró un crecimiento de 4.6%, 2.5 
puntos porcentuales menor al mismo período de 
año previo. 
 
Para el BCG y Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la actividad económica guatemalteca, medida por el 
Producto Interno Bruto (PIB), registrará un 
crecimiento real de 4.8% en 2008, porcentaje 
inferior a la observada en 2007 (5.7%). El 
comportamiento previsto en el crecimiento de la 
actividad económica se fundamenta  en un entorno 
menos favorable, derivado de la desaceleración que 
experimentará la economía de los principales socios 
comerciales de Guatemala y de elevados precios 
internacionales del petróleo y sus derivados. 
 
En el 2007, el consumo final de los hogares 
guatemaltecos creció en 5%, mientras que el 
consumo del gobierno lo hizo  en 5.3%. El consumo 
fue en gran impulsor del crecimiento de la 
economía guatemalteca en 2007, respaldado por un 
elevado flujo de remesas familiares (11.6% del PIB). 
 
Por su parte, la Inversión Bruta Fija desaceleró su 
crecimiento registrado en 2006 (13.5%) a 7.9% en 
2007. El valor de la inversión total ascendió en 2007 
a 7,038 millones de dólares que representó el 19.7% 
del PIB. De la inversión total, el 58% se destinó a la 
adquisición de maquinaria y equipo,  y el 42% al 
Sector de la Construcción. 
 
Precios: 
 
En el 2007, la inflación anual en Guatemala reportó 
un crecimiento de 8.8%; 3 puntos porcentuales 
superior a la registrada en 2006 (5.8%). En los 
primeros siete meses de 2008, la inflación 
acumulada  alcanzó una crecimiento de 8.9% y la 
anualizada de 14.16%.  
 
Para el BCG el aumento de los precios en la 
economía guatemalteca es el resultado de varios 
factores, entre ellos, el precio internacional del 
petróleo que registró 

una tendencia creciente a lo largo de 2007, lo que 
generó  un incremento en los precios de productos 
como la gasolina, diesel y gas propano para los 
consumidores finales. También influyó el precio 
internacional del maíz que evidenció niveles récord 
en 2007, situación que incidió en los precios de  
productos que conforman el índice de precios al 
consumidor, tales como productos de tortilla, 
concentrados, cereales y carnes de aves. En este 
sentido, el precio internacional del trigo también 
aumentó significativamente, lo que repercutió en 
los precios internos del pan, harinas, cereales y 
pastas alimenticias. En el ámbito financiero, la 
emisión monetaria en Guatemala registró un desvío 
importante respecto a la meta programada, lo que 
se tradujo en persistentes excedentes de liquidez 
primaria en la economía; y el crédito bancario al 
sector privado continuó evolucionando por encima 
del límite superior de la meta programada. 
 
Todo lo anterior influyó en el aumento interno de 
precios. Para contrarrestar esta tendencia, el BCG 
Intentó contener las presiones inflacionarias 
aumentando varias veces su tasa de política 
monetaria en 2007 (tasa utilizada para ajustar la 
liquidez en el mercado financiero), hasta llevarla a 
7.1% en junio de 2008. Las previsiones del BCG y el 
FMI ubican el crecimiento de precios para todo 
2008 en 6.2%. 
 
 Empleo: 
 
De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, en 2006, Guatemala contaba con 
una población total estimada de 13 millones 019 mil 
personas, de las cuales el 74.9% (9 millones 748 mil) 
se encuentra en edad de trabajar (10 años y más). 
Sin embargo, la Población Económicamente Activa 
(PEA), representa el 38.8% de la población total (5 
millones 047 mil).  Se estima que en Guatemala, 1 
millón 202 mil tienen un empleo formal. De estos, el 
13.7% se emplea en la agricultura, en el comercio 
está el 19% y en la industria el 21.1%. Estas tres 
ramas de actividad concentran el 53.8% del empleo 
formal a nivel nacional. También se estima que 3 
millones 684 mil personas se encuentran ocupadas 
en el sector informal (73% de la PEA) y 886 mil se 
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encuentran en el subempleo. La población en 
desocupación abierta ascendió en el 2006 (último 
dato disponible) a 160 mil de personas de las cuales 
el 60% correspondió a hombres y 40% a mujeres. 
  
Sector Externo: 
 
En 2007, el valor de las exportaciones de bienes 
creció un 14.8%, impulsado principalmente por el 
crecimiento de las exportaciones de productos 
tradicionales, principalmente el plátano (38.5%) y el 
café (24.4%). En cuanto a las ventas no tradicionales 
destacan las frutas, verduras y legumbres, así como 
de otros productos alimenticios (por volumen) y de 
productos minerales (por precios). Por otra parte, 
las ventas externas de artículos de vestuario 
mostraron una reducción (-10.4%) en 2007 con 
relación a las registradas en 2006.  Lo que se refiere 
al valor de las importaciones de bienes, creció 
13.9%. Destacando las compras de harinas de 
cereales (44.2%) y de cemento (35.3%). La factura 
de gasolina continuó creciendo y representó un 25% 
de las importaciones totales.  
 
El ingreso por concepto de remesas familiares 
ascendió a 4,128 millones de dólares en 2007. Su 
ritmo de crecimiento disminuyó del 20.6% en 2006 
a 14.3% en 2007. Este menor dinamismo refleja el 
aumento del desempleo y la reducción de los 
salarios de los emigrantes guatemaltecos atribuibles 
a problemas de la industria de la construcción en 
Estados Unidos, así como al reciente 
endurecimiento de la política migratoria de este 
país. Este ingreso siguió siendo clave para financiar 
el elevado déficit de 1,697 millones de dólares en 
cuenta corriente. El saldo negativo de la cuenta 
corriente fue cubierto suficientemente con ingresos 
de capitales, de tal forma que las reservas 
aumentaron en 259 millones de dólares en 2007. 
 
Competitividad: 

Guatemala se encuentra colocado en el lugar 
número 87 del índice de competitividad. Sin 
embargo, con el fin de regular  

y atraer inversión privada en proyectos de 
infraestructura que permita al Gobierno disponer 

de mayores recursos para cumplir con sus funciones 
sociales, el Programa Nacional de Competitividad 
(Pronacom) presentará una iniciativa de ley de 
Participaciones Público Privadas (PPP). La propuesta 
es parte del Plan de Competitividad 2008-2011, que 
se convertirá en la plataforma de acciones que 
impulsarán a Guatemala para incrementar su 
competitividad, con el objetivo de lograr mayores 
niveles  de inversiones locales e internacionales.  

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra  de 131 países) 

País Posición 

Guatemala 87 

Estabilidad Macroeconómica: 86 

Déficit / Superávit Fiscal 75 

Tasa de Ahorro Interno 99 

Inflación 89 

Tasa de Interés 96 

Deuda Pública 28 

Infraestructura: 95 

Calidad General de Infraestructura 110 

Calidad de las Carreteras 121 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 115 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  125 

Calidad de Infraestructura Aérea  66 

Calidad del Suministro de Electricidad 40 

Líneas Telefónicas 37 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                        
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento.
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y PIB del Sector de 
la Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 

La construcción es una de las ramas más dinámicas 
de la economía guatemalteca (ver gráfica),  genera 
alrededor de 30 mil empleos formales e impacta a 
43 diferentes ramas de la producción (hierro, 
aluminio, cemento, vidrio, entre otros). Durante 
2007 el sector de la construcción contribuyó con 
1,500 millones de dólares al valor del PIB, 
representando el 5.5% del total. 

 
Fuente: Banco Central de Guatemala 

 
En 2007 creció fuertemente logrando una tasa del 
12%, sin embargo, presentará una desaceleración 
significativa en 2008. De acuerdo con estimaciones 
del BCG, el crecimiento del PIB de la construcción 
para 2008 será de 3.2%, 8 puntos porcentuales 
menor  al registrado en 2007.  
 
Lo anterior se debe principalmente, por una parte, a 
la menor cantidad de metros autorizados de 
construcción en 2007, cuya realización concluirá en 
2008, tanto en edificios residenciales como no 
residenciales y, por la otra, a las expectativas de un 
moderado gasto público. 

También se espera que el sector se vea afectado por 
factores externos, en el sentido de que el país 
recibirá el impacto de la desaceleración de la 
economía de Estados Unidos y de los altos precios 
del petróleo y del hierro. 

Otro factor sería una desaceleración aún mayor de 
los ingresos de divisas por concepto de remesas 
familiares, luego que Guatemala recibió el año 
pasado cerca de 4,000 millones de dólares enviados 
por 1.3 millones de guatemaltecos que trabajan en 
Estados Unidos, ya que es una forma de financiar la 
adquisición de viviendas. 

Por otra parte,  los empresarios de la construcción 
deben enfrentar las constantes alzas de precios en 
productos como el cemento y el hierro, lo cual  
impacta en el costo final de la obra, lo que hace 
difícil poder cumplir con un presupuesto. En este 
contexto, con el objetivo de contribuir a la 
transparencia de los procesos de licitación y 
adjudicación de la obra pública el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en 
junio de 2008 firmó un convenio con la Cámara 
Guatemalteca de la Construcción (CGC).   

El convenio contempla la elaboración de un 
Catálogo de Precios Justos, que permitirá nivelar los 
precios de materiales utilizados para la construcción 
y mantenimiento de la red vial del país.  Además, se 
elaborarán indicadores que permitirán analizar las 
ofertas que se presenten ante las Unidades 
Ejecutoras adscritas al Ministerio de 
Comunicaciones.  
 
Se creará una “Comisión Técnica Específica” 
integrada por el Ministerio de Comunicaciones y la 
CGT, para revisar y analizar los precios de referencia 
de mercado, apoyo técnico encaminado a la 
creación e implementación del Centro de Validación 
de Precalificados de Obras del Ministerio de 
Comunicaciones, y Verificar la autenticidad y la 
implementación de procedimientos.  

Proyectos de Infraestructura: 

Entre los proyectos más relevantes  en el área de 
infraestructura se encuentra el plan de 
interconectar eléctricamente a México con 
Guatemala, y cuyo objetivo es fortalecer el sistema 
de transmisión entre ambos países e iniciar la
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 integración del sistema eléctrico mexicano con el 
mercado eléctrico centroamericano.  

El valor del proyecto se estima en 55.8 millones de 
dólares y su fecha de finalización se espera en el 
primer semestre de 2009. El proyecto se financiará 
con  recursos propios del gobierno de México y 
préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para el caso de Guatemala. El proyecto está 
actualmente en su fase final de construcción 
(concluido del lado mexicano y por finalizar en el 
lado guatemalteco en noviembre de 2008). Consiste 
en una línea de 400 Kv de 103 km de longitud (32 
kilómetros en el lado mexicano y 71 kilómetros en 
el lado guatemalteco) y la expansión de dos 
subestaciones, una en Tapachula (México) y la otra, 
en Retalhuleu (Guatemala).  

Esta interconexión ayudará a fortalecer el sistema 
de transmisión, efectuar transacciones de energía e 
iniciar la integración del Sistema Eléctrico Mexicano 
con el Mercado Eléctrico Centroamericano. México 
y Guatemala suscribieron un contrato de 
compraventa de potencia firme y de energía 
asociada, por medio del cual el INDE de Guatemala 
adquirirá de la CFE 120 megawatts (MW) de 
potencia firme, con posibilidad de ampliarla hasta 
200 MW, ya que la CFE cuenta con excedentes que 
hacen posible esa venta. A su vez, permitirá a la CFE 
adquirir energía del mercado eléctrico 
guatemalteco en caso de ser necesario por alguna 
contingencia o por necesidad. 

Otro proyecto consiste en concretar el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de América 
Central (SIEPAC), cuyo objetivo es incrementar la 
infraestructura de interconexión eléctrica en 
América Central e impulsar la formación y 
crecimiento gradual de un Mercado Eléctrico 
Regional (MER).  La meta es convertir al sistema en 
uno los ejes de desarrollo regional a través de la 
integración de los sistemas eléctricos de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, a fin de contribuir a la reducción de costos 
de energía, mejorar la confiabilidad del suministro, 
implementación de economías de escala, 
generación de mayores niveles de competencia en 

los mercados nacionales y atracción de la inversión 
extranjera, ya que se dispondrá de una red más 
segura y de mayor capacidad para consolidar el 
Mercado Eléctrico Regional (MER). El valor del 
proyecto está estimado en 395 millones de dólares 
y se a espera sea finalizado y puesto en servicio 
para el primer semestre de 2010. Las fuentes  de 
financiamiento son el BID, el Banco 
Centroamericano de Inversión (BCIE), aportaciones 
de gobiernos y participación de ISA de Colombia y 
Endesa de España. La construcción tiene un avance 
aproximado del 30%, con más del 90% de 
servidumbres negociadas, y se estima que entre en 
operación en el primer semestre del 2010. 

También se pretende desarrollar el Corredor 
Logístico Interoceánico entre los puertos de 
Acajutla, en El Salvador, con Puerto Santo Tomas de 
Castilla y Puerto Barrios, en Guatemala. El proyecto 
tiene como objetivo promover un corredor 
interoceánico como una vía de comunicación 
(terrestre, carretera y ferroviaria), que facilite el 
transporte interoceánico de puerto a puerto, 
posibilitando actividades de trasbordo entre los 
grandes puertos de Asia y la Costa Oeste de Estados 
Unidos y Europa. 
 
El Corredor Logístico Interoceánico unirá los Puertos 
de Acajutla en El Salvador y los puertos Santo 
Tomás de Castilla y Puerto Barrios en Guatemala. La 
distancia entre ambos puertos es de 
aproximadamente 417 kilómetros, que se recorren 
en un camión en aproximadamente 7.30 horas a 
una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. 
 
Dicho Corredor, también podrá combinar la 
potencial modalidad de ser, como los puentes 
terrestre norteamericanos, un enlace logístico para 
estructurar cadenas de valor agregado a lo largo de 
su recorrido, teniendo el potencial de desarrollar 
una función económica de recibir insumos desde 
diversos orígenes geográficos, nacionales o 
regionales, o incluso de otras partes del mundo.  
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Honduras:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio, jl= julio, my= mayo   n.d= no disponible.                               
Fuente: Banco Central de Honduras y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
La actividad económica hondureña registró un 
crecimiento de 6.3% en 2007, exactamente la 
misma cifra obtenida en 2006. Al interior del PIB, los 
sectores más dinámicos de la actividad productiva 
fueron la construcción y las comunicaciones. 

La construcción creció 8.9%, impulsada por el 
dinamismo de la actividad privada, especialmente 
residencial y de edificios para uso agroindustrial. 
Los sectores del transporte y las 
telecomunicaciones también mostraron un gran 
dinamismo. El crecimiento de la industria (5%) fue 
impulsado por el sector no metálico y la producción 
de cemento. Sin embargo, la industria de metales 
básicos registró una disminución.  
 
En lo que respecta a los sectores económicos que 
más contribuyeron al valor del PIB en 2007, fueron: 
La industria manufacturera que participó con el 
20.9% del PIB, generando un valor por 2,578 
millones de dólares; el sector agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca participó con el 13.3%, 
equivalente a 1,633 millones de dólares y el sector 
comercio con el 11.2%, aportando al PIB un valor 
agregado de 1,375 millones de dólares en el 2007. 
La suma de  los valores de estos tres sectores 
representaron el 45.4% del PIB en el 2007. 
 
En el 2007 la oferta total de bienes y servicios de 
Honduras fue de 21,826 millones de dólares, de los 
cuales el 56.1% correspondió a producción interna y 
43.9% a la importación de bienes y servicios, una 
cifra que refleja una alta dependencia del exterior 
para satisfacer al mercado interno. 
 
Durante el primer semestre de 2008, y de acuerdo 
con Índice de Actividad  Económica (IMAE) que 
calcula el Banco Central de Honduras, la economía 
alcanzó un crecimiento de 5.8%, mostrando una 
desaceleración con relación al 7.7% obtenido en el 
primer semestre de 2007.  Las actividades que 
impulsaron el crecimiento económico hondureño 

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  10,756 12,234 13,779 

PIB (variación real anual) 6.3% 6.3% 4.8%  

PIB Per cápita (en dólares)  1,462 1,635 1,797  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

6.7% 8.9% 11.2% j 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

3.9% 4.0% n.d 

Inflación (variación % anual) 5.3% 8.9% 9.0%  

Población (millones de personas) 7.4 7.5 7.7  

Tasa de Desempleo (% anual) 4.9% 4.1% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -508 -1,225 -1,308 

Exportaciones (en mdd) 5,195 5,594 1,565 m 

Importaciones (en mdd) 7,317 8,556 3,460 m 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -2,122 -2,962 -1,895 m 

Remesas (en mdd) 2,329 2,561 1,309 j 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

674 815 320 j 

Reservas Internacionales (en mdd) 2,633 2,733 2,506 my 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 3,879 3,029 3,127 my 

Tipo de Cambio Promedio  
(lempiras /1 dólar)  

19.7 19.5 19.4 jl 
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durante el primer semestre de 2008 fueron: banca y 
seguros (21.1%), comunicaciones y transportes 
(11.5%), construcción (11.2%) y comercio (9.1%).  
Por su parte, la actividad que influyó en el bajo 
crecimiento fue la Minería, que registró una caída 
de 29.5% (-3.5% en 2007), debido principalmente a 
la disminución en la explotación de minerales 
metálicos no ferrosos, con la menor extracción de 
oro (-55.4%) y zinc (-1.0%), compensada en parte 
por la mayor producción de plata y plomo,  6.1% y 
2.2%, respectivamente.  
 
De acuerdo con estimaciones del Banco Central de 
Honduras (BCH), se espera que la tasa de 
crecimiento durante 2008 se ubique en 4.8% en 
términos reales, 1.5 puntos porcentuales menor al 
obtenido en 2007.  
 
El consumo total en la economía hondureña se 
incrementó 8.5% en el 2007 impulsado fuertemente 
por el consumo del gobierno, que creció a una tasa 
de 11.6%, mientras que el consumo privado lo hizo 
en 7.9%. Por su parte, la Inversión Fija Bruta se 
redujo casi a la mitad del crecimiento observado en 
2007 (9.9%) comparado con al realizado en 2006 
(16.3%). El valor de la inversión total ascendió en 
2007 a 4,096 millones de dólares, que representa el 
33.4% del Producto Interno Bruto. 
 
Precios: 
 
En 2007 los precios al consumidor se incrementaron  
8.9%, 3.6 puntos porcentuales mayor al nivel 
observado en 2006.  La variación acumulada de los 
precios en los primeros siete meses de 2008 fue 
9.1%. De acuerdo con el BCH, al cierre del primer 
semestre de 2008 la importancia de la inflación 
importada ha ido en aumento, pasando de 0.9 
puntos porcentuales en junio de 2007 a 3.8 puntos 
porcentuales en el mes de junio de 2008, reflejando 
tanto el impacto de los precios de los combustibles 
como el de los alimentos importados. 

Al mes de julio de 2008, el BCH ubicó la tasa de 
política monetaria en 9% con el propósito de 
contener el aumento de la inflación que se ha 
manifestado en la economía hondureña. Esta acción 

se encuentra incluida dentro de un conjunto de 
medidas de política económica dirigidas a contener  
 
el alza de los precios derivados de los efectos de la 
segunda ronda en la inflación por el impulso de la 
elevación de costos, derivados del aumento de los 
combustibles y energía, así como los provocados 
por el incremento en la demanda interna. 
 
Empleo: 
 
En el 2007, Honduras contaba con una población 
total de 7 millones 482 mil habitantes, de los cuales 
el 75.4% (5 millones 641 mil) se encuentra en edad 
de trabajar (10 años y más). Sin embargo, la 
Población Económicamente Activa (PEA), 
representa el 51.1% de la población total (3 
millones 823 mil).  
 
Se estima que en Honduras 2 millones 836 mil 
personas tienen un empleo formal. De éstos, el 
33.9% se emplea en la agricultura, en el comercio 
está el 21.2% y en la industria el 14.8%. Estas tres 
ramas de actividad concentran el 70% del empleo 
nacional. También se estima que 876 mil personas 
se encuentran subempleadas o en la informalidad 
(23% de la PEA). En mayo de 2007 (última cifra 
disponible), los desempleados representaban el 
2.9% (tasa de desempleo abierto) de la PEA 
equivalente a 111 mil personas.  
 
En cuanto a la tasa de desempleo urbano, ésta se 
redujo de 4.9% en 2006 al 4.1% en mayo de 2007, 
pero la tasa de informalidad continúa siendo 
elevada dados los numerosos empleos temporales y 
de baja productividad.  
 
Sector Externo: 

En el 2007 las exportaciones fueron de 5,594 
millones de dólares, presentaron un incremento de 
7.7% sobre las observadas en 2006, en tanto que las 
importaciones alcanzaron los 8,556 millones de 
dólares, 16.9% superiores a la de 2006.  

En los primeros cinco meses del año las 
exportaciones de mercancías crecieron en 24.1% 
con relación a lo registrado en 2007, debido a un 
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aumento de 28.7% de las exportaciones de bienes 
primarios y de 19.2% de bienes manufacturados. 
Las exportaciones primarias fueron impulsadas 
principalmente por las exportaciones de café 
(36.9%), plátano (45.5%), langostas (98.8%) y plata 
(34.9%), debido a un aumento tanto en el precio 
internacional de estos productos como en el 
volumen exportado. En tanto las importaciones en 
el período enero a mayo de 2008 crecieron a un 
ritmo de 33.7%, impulsadas por el incremento de 
las ventas de combustibles y lubricantes (61.3%), y 
bienes de capital (39.7%). 

Adicionalmente, entre enero y junio de 2008 el 
ingreso de divisas proveniente de la Inversión 
Extranjera Directa fue de 319.8 millones de dólares, 
lo que significó un incremento de 87.3% respecto a 
2007. Esa inversión ha sido canalizada 
principalmente hacia los sectores de 
telecomunicaciones, manufactura y comercio. En 
este contexto, las remesas que envían los 
trabajadores hondureños laborando en el 
extranjero, a junio de 2008 alcanzaron un monto de 
1,309 millones de dólares, 9.8% superior  a las 
percibidas en igual período de 2007.   

El saldo en cuenta corriente negativo está siendo 
forzado por el ritmo de crecimiento de las 
importaciones, que si bien se origina por el 
aumento internacional de los precios de los 
combustibles, es también parte del aumento de la 
demanda interna.  

Competitividad: 

Honduras se encuentra ubicado en el número 83 de 
competitividad. Al igual que todos los países de la 
región, Honduras ha implementado programas que 
le permitan alcanzar los estándares de calidad tanto 
en sus instituciones como en su infraestructura.  

Para lograrlo, Honduras diseño el Programa 
Nacional de Competitividad (Honduras Compite), 
que fue creado para mejorar el clima de negocios 
del país, para atraer inversiones, promover las  
exportaciones y darle a las empresas pequeñas, 

medianas y grandes el apoyo que requieran para 
competir tanto a nivel nacional como internacional. 

La misión de Honduras-Compite es el promover el 
incremento sostenido de la competitividad del país 
y sus empresas,  mediante el mejoramiento del 
clima de negocios, la facilitación del proceso de 
integración de la economía Hondureña a los 
mercados internacionales, contribuyendo al 
encadenamiento de las pequeñas y medianas 
empresas con los sectores más competitivos. 
Actualmente Honduras se encuentra rankeado de la 
siguiente manera:   

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 Países) 

País Posición 

Honduras 83 

Estabilidad Macroeconómica: 71 

Déficit / Superávit Fiscal 72 

Tasa de Ahorro Interno 27 

Inflación 77 

Tasa de Interés 91 

Deuda Pública 76 

Infraestructura: 75 

Calidad General de Infraestructura 72 

Calidad de las Carreteras 62 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 114 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  40 

Calidad de Infraestructura Aérea  69 

Calidad del Suministro de Electricidad 86 

Líneas Telefónicas 95 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                        
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 
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Tasas de Crecimiento del PIB Total Y PIB del Sector de la 
Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 

La actividad de la construcción en Honduras es una 
de las más importantes desde el punto de vista de la 
generación de empleo, en los últimos 5 años 
mantiene un crecimiento sostenido apoyado por la 
edificación de unidades residenciales, de comercio y 
otro tipo de edificios, principalmente ubicadas en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula.  
 
Desde 2005 el crecimiento de la actividad de la 
construcción ha venido presentando una tendencia 
creciente (ver gráfica).  

 
Fuente: Banco Central de Honduras 

De acuerdo con el índice mensual de actividad 
económica, la actividad de la construcción privada 
medida a través del área de metros cuadrados de 
construcción registrada en los permisos municipales 
de construcción, presentó un repentino incremento 
en comparación con meses previos y creció 11.2% 
durante el primer semestre de 2008 (34.0% en 
2007), por inicio de nuevos proyectos residenciales, 
principalmente en la ciudad de San Pedro Sula y en 
menor proporción en el Distrito Central, así como 
en las otras ciudades. Por su parte, la construcción 
de tipo comercial creció en 23.9%, impulsada por 
nuevos proyectos de hoteles y centros comerciales 
iniciados en el Distrito Central, San Pedro Sula, 
Chinateca y Puerto Cortés. En cambio la 
construcción con destino industrial disminuyó en las 
cabeceras municipales de Villanueva, Puerto Cortés 
y San Pedro Sula.  

Proyectos de Infraestructura: 

Honduras y El Salvador buscan mejorar su 
competitividad comercial con la carretera 
interoceánica, denominado Canal Seco, que está 
construyéndose entre los dos países para unir a los 
puertos principales del Pacífico y el Atlántico. 

El Canal Seco unirá al Puerto La Unión de El 
Salvador, en el Pacífico, y Puerto Cortés de 
Honduras, en el Caribe, y empezará a funcionar a 
mediados de 2010.  

El proyecto tendrá un costo de aproximadamente 
300 millones de dólares, financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
la Cuenta del Milenio y fondos nacionales de los dos 
países, según fuentes oficiales. 

La construcción del Canal Seco forma parte de la 
Iniciativa Mesoamericana de Transporte Vial del 
Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), 
y tiene como propósito eliminar deficiencias que 
limitan la competitividad de las economías de la 
región y limitan el comercio entre los Estados 
participantes. 

Por el lado de Honduras, el proyecto implica la 
construcción de una carretera pavimentada de 100 
kilómetros entre los departamentos de Comayagua, 
La Paz y Valle, que constituirá una vía rápida para el 
transporte de carga desde Puerto La Unión a Puerto 
Cortés y viceversa. 

Por otra parte, en marzo de 2008 el BID aprobó un 
crédito para financiar los Estudios de Preinversión 
del Corredor Logístico en San Pedro Sula, por un 
monto de 20 millones de dólares.  
 
El programa de inversión incluye la ampliación, 
rehabilitación y mejora del segundo anillo vial de 
San Pedro Sula, mediante: a) obras de rehabilitación  
de pavimentos en 12.6 kilómetros de vía actual (dos 
calzadas de dos carriles); b) ampliación de una 
calzada de dos carrilles en 5.5 kilómetros de vía 
actual y rehabilitación de la calzada existente con 
construcción de dos puentes (quedando una calzada
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de dos carriles en cada sentido); y c) construcción 
de cinco nuevos intercambiadores y adecuación de 
uno existente. 

A su vez, el 11 de julio de 2008, el BCIE y el BID, 
otorgaron financiamiento por 240 millones de 
dólares para el Proyecto “Ampliación y 
Mejoramiento de la Infraestructura Portuaria de 
Puerto Cortés”. Este financiamiento se ha efectuado 
de manera conjunta entre ambos organismos y en 
partes exactamente iguales: 120 millones de dólares 
el BCIE y 120 millones de dólares el BID.  

El Proyecto consiste en el mejoramiento global de 
Puerto Cortés, mediante la construcción y 
equipamiento de un muelle especializado en la 
movilización de contenedores; la construcción y 
equipamiento de un muelle especializado en la 
movilización de granos orgánicos, dragado del suelo 
marino para facilitar el acceso de grandes buques y 
para formar el relleno de reclamo de tierra al mar y 
el equipamiento (mejoramiento y adquisición de 
equipo para las instalaciones portuarias actuales). 

La ampliación en sus obras de infraestructura y el 
equipamiento del Puerto, permitirá crear las 
condiciones adecuadas para prestar servicios 
portuarios a niveles competitivos en el mercado 
global, considerando el incremento que se dará en 
el comercio exterior como resultado del TLC por el 
crecimiento sostenido que actualmente mantienen 
las economías centroamericanas y el 
establecimiento del “Canal Seco”. 

Además de la mejoría en la competitividad y 
posicionamiento del Puerto a nivel regional e 
internacional, el Proyecto tendrá repercusión en la 
creación de puestos de trabajo permanente, 
necesarios para manejar los nuevos muelles. 
 
Honduras, por su posición geográfica y su acceso a 
dos océanos del mundo, tiene una situación 
privilegiada para competir en el área de transporte 
marítimo, debido al desarrollo de la actividad 
portuaria, específicamente las instalaciones de 

Puerto Cortés, que han ganado el reconocimiento 
de ocupar el primer lugar a nivel centroamericano, 
cuarto a nivel latinoamericano y octavo a nivel 
mundial.  
 
Representantes del Gobierno de Honduras, la 
Corporación Desafío del Milenio (MCC) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
firmaron una Declaratoria de Compromiso de 
Cofinanciamiento en el cual MCC aportará 87.9 
millones de dólares y el BCIE 130 millones de 
dólares para un total de 217.9 millones de dólares 
que serán destinados a la ampliación del tramo 
Tegucigalpa – Inicio del Valle de Comayagua y Final 
del Valle de Comayagua – Taulabé. 
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México:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para fin de 2008.                   
j=junio, jl= julio, m= marzo, cm= CMIC                                                  
Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Banco Central de México, Fondo Monetario Internacional y Presidencia 
de la República de México.  

Actividad Productiva: 
 
En el 2007, la economía mexicana registró un 
crecimiento anual de 3.3%, 1.5 puntos porcentuales 
menos con respecto al incremento observado en 
2006 (4.8%). Esta desaceleración fue provocada  

principalmente por la reducción en el dinamismo de 
la economía estadounidense, dada la alta 
dependencia de las exportaciones mexicanas hacia 
los Estados Unidos. 
 
Por actividad económica, el PIB del sector 
transporte, almacenaje y comunicaciones fue el más 
dinámico al crecer 8.7%, destacando el 
comportamiento favorable de la telefonía celular. 
 
Los servicios financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler se incrementaron el 5%, 
mientras que el comercio, restaurantes y hoteles 
aumentaron su actividad en 2.7%, debido, 
principalmente, al buen desempeño en las ventas 
internas y en el servicio de hoteles. 
 
El sector industrial también registró cifras positivas 
al incrementar su PIB en 1.4% durante 2007, 
derivado de los aumentos en la actividad de sus 
cuatro componentes: la generación de electricidad, 
gas y agua (3.9%); la construcción (2.1%); las 
manufacturas (1%) y la minería (0.2%). 
 
Por su parte el sector agropecuario, silvicultura y 
pesca aumentó su producción en 2% en términos 
reales, como consecuencia de una mayor superficie 
cosechada en los ciclos primavera-verano y otoño-
invierno, lo que se tradujo en un aumento en la 
producción de cultivos como mango, jitomate, maíz, 
caña de azúcar, alfalfa verde, naranja, cebolla, trigo, 
sandía, melón, sorgo y uva, entre otros. 

Durante el primer semestre de 2008, la economía 
mexicana tuvo un incremento del 2.7% con relación  

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  840,066 893,054 949,576 

PIB (variación real anual) 4.8% 3.3% 2.0%  

PIB Per cápita (en dólares)  8,060 8,479 8,914  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

7.2% 2.1% 2.7% cm 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

5.7% 5.7% n.d 

Inflación (variación % anual) 4.0% 3.9% 3.5%  

Población (millones de personas) 104.2 105.4 106.5  

Tasa de Desempleo (% anual) 3.2% 3.4% 3.9% m 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -2,231 -5,813 -3,508 j 

Exportaciones (en mdd) 249,925 271,875 149,520 j 

Importaciones (en mdd) 256,058 281,949 152,039 j 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -6,113 -10,073 -2,519 j 

Remesas (en mdd) 24,212 24,423 11,829 j 

Inversión Extranjera Directa  
 (en mdd) 

19,331 25,019 10,537 j 

Reservas Internacionales (en mdd) 67,680 77,991 85,671 j 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 117,506 126,830 127,473 j 

Tipo de Cambio Promedio  
(Pesos / 1 dólar)  

10.865 10.849 10.569 jl 
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al mismo periodo del año previo, manteniendo el 
lento ritmo de crecimiento de los últimos 
trimestres. Los principales factores que han 
provocado esta situación son: la desaceleración de 
la economía estadounidense y el retraso en el 
oportuno flujo de recursos de inversión a destinarse 
en el Programa Nacional de Infraestructura, lo cual 
está limitando el crecimiento de la industria de la 
construcción, la cual tiene un importante efecto 
multiplicador en el resto de las ramas productivas. 
 
Por parte de la demanda, el crecimiento del 
consumo total se redujo del 4.8% en el 2006 al 3.8% 
en el 2007, como consecuencia de una disminución 
en el ritmo de crecimiento del consumo privado, 
reduciéndose de 5.6% en el 2006 a 4.2% en el 2007, 
y de un aumento, en menor proporción, del 
consumo público, pasando del 0.3% al 1.0% (debido 
a la disminución en la creación de empleos y el 
menor dinamismo del crédito). 
 
Se prevé que en el 2008 la demanda interna 
continuará impulsando a la economía, no obstante 
a un ritmo más pausado que en el 2007, debido a 
que los efectos negativos de la desaceleración de la 
economía estadounidense se presentaron en los 
primeros meses de 2008. 
 
En primer semestre de 2008, la inversión fija bruta 
creció 5.4% con respecto al mismo periodo del año 
anterior (22% del PIB). Uno de los principales 
factores que estimuló el incremento de la inversión 
destinada a la actividad productiva, fue el 
crecimiento en 35% de las importaciones de bienes 
de capital (maquinaria y equipo), debido 
principalmente al dinamismo de las compras 
externas realizadas por la industria minera, además 
de las compras de equipos de transporte. 
 
Precios:  
 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
registró una variación anual de 3.8%, ligeramente 

inferior a la registrada en 2006 (4%). 
Fundamentalmente esta disminución fue 
consecuencia de los menores incrementos que se 
registraron tanto en el subíndice de precios de los 
productos agropecuarios, como en el de los bienes y 
servicios administrados y concertados por el 
gobierno (tarifas eléctricas y combustibles, entre 
otros). Las variaciones anuales de los subíndices que 
integran a este indicador fueron las siguientes: 
agropecuarios, 3.4%; administrados y concertados 
por el gobierno, 2.4%; y educación, 5.7%. La 
reducción en la inflación anual del subíndice de los 
productos agropecuarios se debió, en gran medida, 
a las mejores condiciones de abasto que moderaron 
los incrementos en los precios de algunas hortalizas, 
cuyas cotizaciones aumentaron significativamente 
durante el mismo periodo del año previo. Por otra 
parte, el menor ritmo de crecimiento del subíndice 
de precios administrados y concertados por el 
gobierno fue producto del decreto anunciado a 
mediados de 2007, el cual postergó temporalmente 
los incrementos en los precios de la gasolina Magna, 
del gas licuado y de las tarifas eléctricas, así como a 
los descuentos que ofrecieron algunas compañías 
en ciertos cargos asociados a los servicios de 
telefonía. 
 
Empleo: 
 
Debido a la evolución moderada de la economía 
mexicana, la tasa de desocupación a nivel nacional 
(como proporción de la PEA) aumentó de 3.2% en el 
2006 a 3.4% en el 2007, y para el primer trimestre 
de 2008 creció 3.9%. De acuerdo con cifras de la 
CEPAL, en la actualidad cerca de 12 millones de 
personas trabajan en el sector informal en México, 
lo que equivale al 27.4% de la población ocupada. 
 
En el 2007, el número de afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social aumentó en 524 mil 981 
trabajadores respecto al 2006 con lo cual el total de 
trabajadores se incrementó en 4.2% con relación a 
los registrados en el 2006, mientras que entre 
diciembre de 2007 y junio de 2008 el aumento en el 
número de trabajadores  fue de 265 mil 202 
personas. Un elemento clave a
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destacar es que en 2007, los trabajadores 
permanentes afiliados al IMSS aumentaron en 
menor proporción que los trabajadores eventuales, 
3.9% y 6.4% respectivamente.  
 
Por sectores económicos, el número de 
trabajadores registrados en el IMSS en el rubro de 
servicios para personas y empresas creció 9.3%, 
siendo la actividad que mayor dinamismo presentó, 
seguida de las industrias extractivas (8.7%) y la 
industria de la construcción (6.2%). 
 
Sector Externo: 
 
Durante el 2007 el valor total de las exportaciones 
de bienes fue de 271,875 millones de dólares, lo 
que representó un incremento de 8.8% con relación 
al año previo. Las exportaciones petroleras 
crecieron 9.9%, mientras que las no petroleras lo 
hicieron en 8.6%. Esta última tasa se debió al 
avance de 5% de las exportaciones dirigidas a los 
Estados Unidos y de 30.3% en las destimadas al 
resto del mundo. Por su parte, el valor de las 
importaciones totales , llegó a los 281,249 millones 
de dólares, superando en 10.6% al valor registrado 
en 2006. Tal comportamiento, originó que el déficit 
en la balanza comercial (10,073 millones de dólares) 
creciera en 65% con relación al registrado en 2006. 
 
En cuanto a las transferencias que realizan los 
mexicanos que se encuentran laborando en el 
exterior (remesas), principalmente provenientes de 
los Estados Unidos, durante el 2007 ingresaron al 
país por este concepto un total de 24,423 millones 
de dólares, ligeramente superior (1.0%) al valor 
registrado en 2006 (24,212 millones de dólares), 
resultado presuntamente de la desaceleración de la 
economía estadounidense.  
 
En lo referente a la salida de capitales por concepto 
de utilidades repatriadas de las compañías 
transnacionales que operan en México, en conjunto 
con los intereses de deuda pagados por el sector 
privado y público sumaron 22,117 millones de 
dólares, 5% superior a lo observado en 2006. 
 
 

La cuenta de capital presentó un superávit de 
18,307 millones de dólares, resultado de una cifra 
récord en inversiones de cartera (14,773 millones 
de dólares) y de los ingresos por concepto de 
Inversión Extranjera Directa (IED). En 2007, México 
captó más de 25,019 millones de dólares en IED, el 
segundo monto más alto de su historia, con lo cual 
la nación ha atraído importantes sumas de inversión 
extranjera destinadas al sector manufacturero y de 
servicios, debido tanto a su posición geográfica 
estratégica como a la fortaleza creciente de su 
mercado interno. Al primer semestre de 2008 
México recibió flujos de IED por 10,536 millones de 
dólares.  
 
Competitividad: 
 
De acuerdo con el reporte 2007-2008 del Índice de 
Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), 
México alcanzó la posición 52 de 131 países 
analizados. Entre los principales aspectos que el 
país debe mejorar para elevar su competitividad se 
encuentran gobernabilidad, niveles de seguridad, 
infraestructura y sistema educativo. 
 
Así mismo, se han promovido diversas reformas al 
marco legal y operativo de las instituciones 
financieras con el fin de impulsar una mayor 
competencia, fortalecer su competitividad. Destaca 
la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que 
creó a la Banca Especializada, aprobada en 
diciembre de 2007. 
 
Para incrementar la competencia en el sector de 
telecomunicaciones, se promovió la apertura a un 
número cada vez mayor de participantes, a través 
del otorgamiento de concesiones y permisos. En el 
último año se otorgaron 182 concesiones para 
prestar el servicio de televisión restringida por 
cable. Asimismo, para impulsar la competitividad de 
este sector, en marzo de 2008 se publicó un 
programa de licitaciones de frecuencias del 
espectro radioeléctrico, orientado a promover el 
mercado de servicios de banda ancha y a fortalecer 
el mercado de telefonía móvil. 
 
Por otra parte, el Gobierno Federal ha continuado 
trabajando con el objetivo de garantizar mejores 
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condiciones de competencia y competitividad para 
las empresas y abrir las puertas de nuevos 
mercados a los productos mexicanos. 
También se han realizado acciones tendientes a 
crear un ambiente más favorable para el desarrollo 
empresarial, entre las que destacan: mayores 
facilidades en materia aduanera y de comercio 
exterior; eliminación del requisito de planta; Triple 
Play y portabilidad numérica en 
telecomunicaciones; crecimiento en la cartera de 
crédito de la banca de desarrollo; operación de los 
Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARES). 
 
A continuación se presentan las evaluaciones con  
que el Índice de Competitividad califica a México en 
materia de infraestructura y estabilidad 
macroeconómica.  

 
Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

México: 52 

Estabilidad Macroeconómica: 35 

Déficit / Superávit Fiscal 49 

Tasa de Ahorro Interno 67 

Inflación 54 

Tasa de Interés 46 

Deuda Pública 23 

Infraestructura: 61 

Calidad General de Infraestructura 69 

Calidad de las Carreteras 59 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 74 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  91 

Calidad de Infraestructura Aérea  60 

Calidad del Suministro de Electricidad 82 

Líneas Telefónicas 65 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 

 
Sector de la Construcción: 
 
El crecimiento del PIB de la industria de la 
construcción alcanzó fue de 2.1% durante 2007. 
Durante el periodo enero-junio del 2008, este 
sector creció únicamente 0.8% respecto al mismo 
periodo del 2007, un desempeño insuficiente hasta 
ese momento ante las amplias expectativas que 
generó a principios del año el Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012. 
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Entre la principal problemática que se está 
presentando en la construcción se encuentra la 
dificultad que enfrentan las diferentes 
dependencias gubernamentales para la ejecución 
de los proyectos con recursos autorizados en el 
presupuesto anual, a causa de una serie de 
inhibidores que los afectan de manera directa. Uno 
de estos inhibidores se relaciona directamente con 
la asignación de recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación a obras que no cuentan 
con los elementos necesarios para su ejecución, 
como son: 
 

I. Proyecto ejecutivo. 
II. Liberación de derechos de vía. 

III. Manifestación de impacto ambiental. 
IV. Cambio de uso de suelo. 
V. Registro en la cartera de proyectos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Lo anterior provoca serios retrasos en su ejecución 
y, en el peor de los casos, que los proyectos no se 
lleven a cabo conforme a lo previsto. 
 
Por esta razón, la Cámara Mexicana de la Industria 
de la construcción (CMIC) propuso al gobierno 
federal y al poder legislativo que en la integración 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
año 2009: se autoricen recursos presupuestales 
para obras o proyectos que cuenten con los 
elementos necesarios para su realización por parte 
de las dependencias gubernamentales; se tome en 
cuenta que el presupuesto de egresos incluya 
prioritariamente, aquellos proyectos que se 
encuentren enlistados dentro del Programa 
Nacional de Infraestructura 2007-2012; así como 
que se asignen recursos presupuestales para que las 
dependencias gubernamentales realicen los 
proyectos ejecutivos, las manifestaciones de 
impacto ambiental, la liberación de derechos de vía 
y los cambios de uso de suelo de aquellas obras que 
se consideren prioritarias. 
 
Bajo este contexto son indispensables mecanismos 
que permitan agilizar y eficientar el uso de los 
recusos públicos destinados a la infraestructura.  
 

Dentro de este marco la CMIC propuso, y fue 
aceptada por la Presidencia de la República, un 
padrón de contratistas. El cual permitirá que las 
dependencias ejecutoras tengan mayor 
certidumbre sobre la capacidad técnica y financiera 
de las empresas contratadas, elevando 
sustancialmente el cumplimiento en calidad y 
tiempo de los proyectos ejecutados.  
 
Otras medidas que se impulsarán el desempeño de 
la industria de la construcción son las siguientes: 
 
• La publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de los criterios para incluir las 
erogaciones plurianuales para proyectos de 
inversión en infraestructura, en el proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2009. 

 
• El impulso del Esquema Especial de Garantías 

para las Empresas Constructoras, a través del 
Fondo Nacional de Infraestructura, para que los 
constructores fortalezcan su estructura 
financiera, y participen en concursos de obra 
pública, abriendo áreas de oportunidad y 
colaboración para otras empresas de menor 
tamaño e inclusive, buscar asociaciones con 
empresas extranjeras en condiciones más 
favorables. 

 
Contemplando que las medidas mencionadas se 
encaucen oportunamente, la expectativa de 
crecimiento de la construcción al cierre del año es 
de alrededor del 2.7%, esperando un repunte en la 
segunda parte del año.
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y del PIB de la 
Construcción 

(Variación Real Anual)
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Proyectos de Infraestructura: 

El Gobierno Federal desarrolló el Programa Nacional 
de Infraestructura 2007-2012, el cual tiene entre 
sus principales objetivos posicionar a México en el 
año 2012 entre los 30 países con mejor 
infraestructura a nivel mundial, para lo cual dicho 
Programa contempla la realización de 395 
proyectos estratégicos de infraestructura con una 
inversión estimada al 2012 de 163 mil millones de 
dólares. Los sectores que considerados en el 
Programa  para la realización de proyectos son: 
hidrocarburos, electricidad, carreteras, agua, 
ferrocarriles, puertos y aeropuertos. 

Para contribuir a dicho objetivo, en febrero de 2008 
se creó el Fondo Nacional de Infraestructura. Este 
Fondo se genera a partir de la concesión de activos 
productivos del gobierno, tales como carreteras de 
cuota y otros fideicomisos públicos que permiten 
multiplicar la capacidad de inversión del Estado 
Mexicano. Para 2008, el Fondo tiene disponible más 
de 3,356 millones de dólares destinados al 
desarrollo de infraestructura. Estos recursos, 
sumados a la inversión presupuestal prevista para 
2008, generarán más de 100 mil empleos en el año 

y contribuirán al crecimiento económico. Se estima 
que durante el período 2008-2012, el Fondo 
dispondría un total de 26 mil millones de dólares. 

El 2 de mayo de 2008 se llevó a cabo la primera 
sesión del Comité Técnico del Fondo Nacional de 
Infraestructura, en la que se autorizaron los 
primeros apoyos para ese año a 5 proyectos, que 
representarán en total apoyos por casi 366 millones 
de dólares, los cuales detonarán inversiones por 
más de 640 millones de dólares, con una generación 
de más de 35 mil empleos. Los proyectos son los 
siguientes: 

• Autopista Oaxaca–Puerto Escondido. 

• Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
“Agua Prieta” y “El Ahogado” Zona conurbada 
de Guadalajara, Jalisco. 

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El 
Morro” San Luis Potosí, SLP. 

• Planta Desaladora de Agua, Ensenada, Baja 
California. 

• Mejora Integral de la Gestión del Organismo 
Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento San Luis Potosí. 

En lo que se refiere a la infraestructura carretera,  
en noviembre de 2007 se adjudicó la concesión de 
cuatro autopistas de cuota (pago): Guadalajara-
Zapotlanejo, León-Lagos, Aguascalientes-
Zapotlanejo y Maravatío-Zapotlanejo, con un total 
de 648 km (92 km nuevos y 556 km en operación). 
Un segundo paquete, el del Pacífico, se encuentra 
en proceso de licitación y comprende 9 tramos 
carreteros y 796 km (426 km nuevos y 370 km de 
autopistas en operación). 

Entre los principales proyectos carreteros que se 
encuentran en proceso de construcción destacan 
los siguientes: modernización de la carretera 
Irapuato -La Piedad; Libramiento de Morelia y la 
Piedad; Autopista Amozoc-Perote; Arco Norte de la 
Ciudad de México; Tramo Nuevo Necaxa-Ávila
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 Camacho-Tihuatlán, último tramo del eje México-
Tuxpan; Autopista Oaxaca-Huatulco; Carretera 
Saltillo-Monterrey de dos y cuatro carriles; 
Ampliación de la carretera Tapachula-Talismán en 
Chiapas; Ampliación a cuatro carriles de la carretera 
Nueva Italia-Apatzingán; Carretera Arriaga-
Ocozocoautla, en Chiapas; Modernización del tramo 
Río Verde-Ciudad Valles en San Luis Potosí. Estos 
proyectos son desarrollados bajo el esquema de 
Asociación pública-privada, como son las 
concesiones y los Proyectos para la Prestación de 
Servicios los cuales en conjunto  representarán una 
inversión pública y privada de 2,825 millones de 
dólares. 

 Así mismo, para facilitar el tráfico carretero y 
agilizar el comercio en Norteamérica, se encuentran 
en proceso de construcción tres puentes 
internacionales en la frontera México-Estados 
Unidos: Reynosa Anzaldúas y Río Bravo-Donna en 
Tamaulipas, así como San Luis Río Colorado II en 
Sonora, que en suma representarán una inversión 
de 85 millones de dólares. 

En lo que se refiere al transporte multimodal, a 
finales de agosto de 2008 se anunció la licitación del 
proyecto multimodal Punta Colonet. El proyecto 
estará ubicado a 140 km de Ensenada, Baja 
California Sur, incluye una terminal portuaria y una 
terminal especializada de contenedores, y se estima  
que manejará más de 5 millones de contenedores  
anuales y un ferrocarril de carga. Este proyecto, 
prevé inversiones de 5 mil millones de dólares. 

Con respecto a infraestructura aeroportuaria, a 
principios de 2008 se inauguró la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 
está en construcción el aeropuerto de Puerto 
Peñasco, Sonora, en el Mar de Cortés y se proyecta 
el aeropuerto de Palenque en el estado de Chiapas. 
De igual forma, están en proceso las ampliaciones  
de los aeropuertos de Toluca y Cancún y la 
modernización del aeropuerto de Cuernavaca. 

En materia de trenes de pasajeros, en junio de 2008 
se puso en operación la primera etapa del Sistema 1 
del tren suburbano de la Ciudad de México 
(Buenavista-Lechería) y en octubre comenzará 
operaciones la segunda etapa (Lechería-Cuautitlán). 

Los 27 kilómetros del Sistema 1 requirieron una 
inversión de 946 millones de dólares. El proyecto se 
realiza para beneficio de los habitantes de la Zona 
Metropolitana de Ciudad de México.   
 
En este contexto, a finales de 2008 iniciará la 
construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad 
de México, con una extensión de 24 kilómetros 
correrá por la zona sur de la ciudad, contará con 22 
estaciones y se prevé que la construcción finalice en 
2012. La inversión aproximada será de 1,500 
millones de dólares.   
 
En lo que se refiere a infraestructura eléctrica, entró 
en operación la central de ciclo combinado de 
Tamazunchale con capacidad de 1,135 megawatts, 
la más grande en su tipo en América Latina. 
Adicionalmente, se encuentran en construcción la 
central hidroeléctrica La Yesca con 750 megawatts, 
la central carboeléctrica Pacífico con 651 
megawatts, y las centrales de ciclo combinado Baja 
California con 272 megawatts, San Lorenzo con 116 
megawatts y Norte (La Trinidad) con 450 
megawatts. 
 
Así mismo, en materia hidráulica se tiene 
contemplado el desarrollo de 3 presas: 

• El Zapotillo, que se ubicará entre los estados de 
Guanajuato y Jalisco, se encuentra en 
preparación para su licitación e incluye el 
desarrollo de una planta potabilizadora y el 
macrocircuito de distribución en la ciudad de 
León, Gto. con el objetivo de beneficiar a 1.4 
millones de habitantes de la región. Para su 
desarrollo se estima una inversión pública y 
privada de 710 millones de dólares durante el 
periodo 2008-2012. 

• Arcediano, el cual se desarrollará en el estado 
de Jalisco, se encuentra en preparación para su 
licitación y contempla el desarrollo una planta 
potabilizadora y la generación de energía 
eléctrica para beneficiar a 4.1 millones de 
habitantes, preservar el Lago de Chapala y 
contribuir al rescate ecológico de la cuenca 
Lerma – Chapala. Para su desarrollo se estima 
una inversión pública de 412 millones de 
dólares durante el periodo 2008-2012. 
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• El Realito, proyecto en proceso de licitación a 
Desarrollarse entre los estados de San Luis 
Potosí y Guanajuato, considera el desarrollo de 
un acueducto y una planta potabilizadora para 
abastecer de agua potable a la zona conurbada 
de San Luis Potosí, así como a la ciudad de 
Celaya, en Guanajuato para beneficiar a 800 mil 
habitantes en su primera etapa. Este proyecto 
permitirá reducir los abatimientos de los 
acuíferos y evitar el incremento gradual de los 
hundimientos que afectan a la infraestructura 
urbana y las viviendas. Para su desarrollo se 
estima una inversión pública y privada de 274 
millones de dólares durante el periodo 2008-
2012. 
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Nicaragua
 

 
 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   , 
m= marzo,  n.d = no disponible .                                                              
Fuente: Banco Central de Nicaragua y Fondo Monetario Internacional. 
 
Actividad Productiva: 
 
En el 2007 el crecimiento de la economía 
nicaragüense mostró una ligera desaceleración. El 
Producto Interno Bruto real aumentó 3.8%, 
marginalmente menor al obtenido en 2006 (3.9%).  
 
Las principales contribuciones se presentaron en la 
Industria Manufacturera (6.5%), el impulso 
manufacturero estuvo a cargo de las actividades de 

carnes y pescado, azúcar, lácteos, bebidas, textiles y 
productos químicos, las que representaron 64.3% 
del total del valor agregado de esta industria. 
 
El Sector Comercio (4.1%), se sustentó en la 
dinámica del consumo y de la actividad industrial, 
propiciando el desempeño positivo de esta 
actividad. Principalmente, esto se reflejó en 
mayores importaciones de bienes de consumo, 
materias primas y productos intermedios para la 
industria. 
 
El Sector Pecuario (2.6%) y Agrícola (4.4%), se vio 
favorecido por los mejores precios internacionales y 
las oportunidades que presentan los acuerdos 
comerciales suscritos. Este resultado positivo se 
presentó en un ambiente adverso, caracterizado 
por problemas de generación eléctrica, retrasos en 
la ejecución presupuestaria, daños provocados por 
el huracán Félix y persistentes lluvias en el 
occidente del país. Los problemas climáticos se 
evidenciaron en las áreas destruidas reportadas por 
el Ministerio Agropecuario y Forestal. Por ejemplo, 
a noviembre de 2007, la superficie de granos 
básicos afectada por exceso de lluvia y plagas 
representó 13.8% del área sembrada. Por otro lado, 
el entorno externo fue favorable a la actividad 
económica debido a la mayor demanda y mejores 
precios de los productos primarios de exportación. 
Así, productos como la carne y café, entre otros, 
fueron beneficiados por los altos precios en los 
mercados internacionales. 
 
De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, el crecimiento para la economía 
nicaragüense en el 2008 será de 4%.  
 
En lo que respecta a los componentes de la 
demanda, en 2007 el consumo público creció 4.6% 

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  5,294 5,726 6,523  

PIB (variación real anual) 3.9% 3.8% 4.0%  

PIB Per cápita (en dólares)  959 1,023 1,145  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

-3.2% -3.0% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

4.0% 3.7% n.d 

Inflación (variación % anual) 9.4% 16.9% 9.5%  

Población (millones de personas) 5.5 5.6 5.7  

Tasa de Desempleo (% anual) 5.1% 4.9% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -717 -1,001 -1,620 

Exportaciones (en mdd) 1,050 1,202 670 m 

Importaciones (en mdd) 2,755 3,294 1,153 m 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -1,705 -2,092 -483 m 

Remesas (en mdd) 698 740 191 m 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

287 335 n.d 

Reservas Internacionales (en mdd) 923 1,103 n.d 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 4,527 3,385 5,247 m 

Tipo de Cambio Promedio  
(córdobas /1dólar)  

18.0 18.9 19.5 
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en términos reales. Este gasto se asoció a mayores 
contrataciones en el sector educación, requeridas 
para satisfacer la creciente demanda de matrículas, 
y a los mayores gastos en la adquisición de bienes y 
servicios. Cabe señalar que el consumo público 
creció a un menor ritmo que el año anterior, 
reflejando dos aspectos: la coyuntura de las 
elecciones presidenciales en 2006 y la política de 
austeridad llevada a cabo en 2007. La inversión 
total presentó un incremento significativo en 2007, 
que ascendió a 14.5%. Este comportamiento 
respondió enteramente al mayor gasto en 
maquinaria y equipo del sector privado, que superó 
las caídas en los componentes de construcción 
pública y privada. Dentro de la construcción privada 
los componentes que cayeron fueron construcción 
habitacional y comercial, mientras las 
construcciones industriales crecieron. Con este 
comportamiento la inversión representó 25.8% de 
la producción, cifra que es ligeramente superior a la 
de los años precedentes  
 
El gasto en maquinaria y equipo privado respondió 
al dinamismo de la industria y el transporte, cuyas 
importaciones de bienes de capital concentraron un 
alto porcentaje. 
 
En el caso de la industria, el equipo se dirigió 
especialmente a las industrias azucarera, minera, 
comunicación y electricidad. Es notable la 
adquisición de maquinaria y equipo en la industria 
minera y azucarera, que fueron encaminadas a 
mejorar la eficiencia en la producción a partir de la 
actualización de tecnologías. 
 
Precios: 

La inflación acumulada en 2007 fue de 16.9%, 
superior en 7.4 puntos porcentuales a la acumulada 
en el mismo período de 2006. Los conceptos que 
más contribuyeron a la inflación nicaragüense, 
fueron las cotizaciones internacionales del petróleo, 
que incidieron directamente en los precios internos 
de los combustibles, la energía eléctrica y el 
transporte. Otros factores que generaron presiones 
inflacionarias fueron los fenómenos climáticos que 
afectaron a la producción agrícola, el alto costo 

externo de algunos productos alimenticios y la crisis 
energética. En julio de 2008 la inflación registró un 
incremento de 1.3% (0.8% en julio de 2007). Los 
principales determinantes de la inflación mensual 
fueron los incrementos en los sectores alimentos y 
bebidas (0.67%), vivienda (0.23%) y transporte y 
comunicaciones (0.15%). Al nivel de artículos, los 
mayores aumentos se observaron en arroz blanco, 
comidas corrientes, frijol rojo en grano y cocido, 
papas y guineo cuadrado, combustibles (gasolina, 
diesel y gas licuado) y alquiler de la vivienda. La 
inflación acumulada de enero a julio de 2008 fue de 
13.2% (7% en el mismo período de 2007), de lo cual 
el 53.4% fue generado por alimentos. Por su parte, 
la inflación anualizada se ubicó en 23.6%  (9.8% en 
el mismo período del año pasado). 

Empleo: 

De acuerdo con datos del Banco Central,  en el 2007 
Nicaragua contaba con una población total 
estimada de 5 millones 623 mil personas, de las 
cuales el 76.1% (4 millones 277 mil) se encontraban 
en edad de trabajar (10 años y más). La Población 
Económicamente Activa (PEA), representaba el 
38.8% de la población total (2 millones 186 mil).  
 
Se estima que en Nicaragua, 775 mil personas 
tienen un empleo formal, mientras que 1 millón 304 
mil se encuentran en la informalidad y 107 mil se 
encuentran en desempleo abierto.  Según la 
encuesta de hogares para la medición del empleo 
de noviembre 2007, 51.1% de la Población en Edad 
de Trabajar (PET) están activos, ya sea trabajando o 
buscando un empleo, lo cual constituye la oferta de 
trabajo existente en el país (51.4% en 2006). El 
resto de la PET es económicamente inactiva y está 
compuesta por aquellos que no buscan activamente 
un empleo, en los que se incluyen las amas de casa, 
estudiantes, pensionados y jubilados  entre otros. 
La tasa de ocupación experimentó un ligero 
incremento de 0.2 puntos porcentuales con 
respecto a los resultados de la encuesta de 
noviembre 2006, contrario a la tasa neta de 
participación de la fuerza de trabajo que disminuyó 
0.3 puntos porcentuales. Por su parte, la tasa de 
desempleo abierto se sitúo en 4.9% (5.1% en 
noviembre de 2006). En cuanto a la formalidad, el 
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sector informal alcanzó 62.7% del total de ocupados 
(64.4% en 2006), consistente con el incremento de 
la cantidad de afiliados a la seguridad social. 
 
Los sectores más dinámicos en la generación de 
empleo fueron el sector comercio y la industria 
manufacturera; esta última fue sustentada 
principalmente por el mayor empleo generado en  
las empresas de la zona franca (confección de 
hilados y textiles). Cabe destacar que, actualmente 
operan en el país 100 empresas maquiladoras (84 
empresas en 2006) en las cuales laboran más de 80 
mil personas. En 2007, se construyeron 11 naves 
industriales, de las cuales 5 se ubicaron en 
Managua, 4 en Estelí, 1 en Masaya y 1 en 
Chinandega. Para 2008, se espera que se concluya 
la construcción de otras 6 naves industriales, 4 de 
ellas en Managua y 2 en Estelí. 
 
Sector Externo: 
 
El déficit en la cuenta corriente nicaragüense en 
2007 (mil millones de dólares) aumentó 
ligeramente, y se mantuvo alrededor de un 17.5% 
del PIB. Este resultado obedeció a la ampliación del 
déficit de la balanza comercial, ya que la cuenta de 
pago de factores (intereses y regálias) se mantuvo 
prácticamente constante y las transferencias 
corrientes, incluidas las remesas familiares, que 
siguieron creciendo a buen ritmo, aunque inferior al 
observado en el 2006.  
 
En el 2007, el valor de las exportaciones de bienes 
subió 14.4% y el de las importaciones 19.6%. Las 
ventas externas más dinámicas fueron las de 
productos agropecuarios y alimentos (como carne, 
ganado en pie, azúcar, lácteos y maní), bienes 
manufacturados, bebidas y rones. 
 
También fue notable el aumento de las 
exportaciones de las zonas francas, especialmente 
de la industria de maquila textil (102%). Por su 
parte, el crecimiento de las importaciones fue el 
resultado de los significativos incrementos tanto de 
las compras de productos derivados del petróleo 
(21.3%) como de las compras externas de bienes de 
consumo (12.7%). 
 

Competitividad: 

Nicaragua se encuentra ubicado en el lugar 111  del 
ranking de competitividad que publica el Foro 
Económico Mundial.  

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(muestra de 131 países) 

País Posición 

Nicaragua 111 

Estabilidad Macroeconómica: 115 

Déficit / Superávit Fiscal 91 

Tasa de Ahorro Interno 111 

Inflación 109 

Tasa de Interés 81 

Deuda Pública 111 

Infraestructura: 116 

Calidad General de Infraestructura 108 

Calidad de las Carreteras 102 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 129 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  124 

Calidad de Infraestructura Aérea  80 

Calidad del Suministro de Electricidad 117 

Líneas Telefónicas 105 

 
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                     
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 

Sector de la Construcción: 
 
En 2007 el sector de la construcción registró una 
tasa negativa de 3%, presentando caídas tanto en el 
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y PIB del Sector de 
la Construcción (Variación Real Anual)
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componente público (-1.2 %) como en el privado (-
3.8%). La construcción pública, aún cuando 
continuó disminuyendo, mejoró su comportamiento 
con respecto al año anterior, resultado de una 
mayor ejecución del programa de inversión (85.4% 
en 2007 contra 78.5% en 2006). Por su parte, el 
componente privado redujo su valor agregado, a 
pesar del aumento en el área construida (5.9%), el 
cual se concentró principalmente en el destino 
industrial y en menor medida en el destino 
residencial. La reducción se explicó por las caídas en 
la construcción de obras dedicadas al comercio y 
servicio, que también exhibieron los mayores 

incrementos en precios. 
Fuente: Banco Central de Nicaragua 
 

La construcción pública mostró un comportamiento 
dinámico a partir de la segunda mitad del 2007. Así, 
la inversión en gasto de capital tuvo una ejecución 
de 83.1% de lo programado, destacándose 
proyectos como la pavimentación de la carretera 
Guayacán-Jinotega, proyecto vial para la 
competitividad de la Zona II, sustitución y 
equipamiento del hospital José Nieboroswki en 
Boaco, rehabilitación de infraestructura escolar en 
Rivas, Boaco y Chontales, Programa de Inversión 
social municipal y el programa de reactivación 
productiva rural.   
 
Al primer trimestre de 2008, la actividad 
constructora privada registró un crecimiento anual 
promedio de 1.2% (3.2% al trimestre anterior). Este 
comportamiento resultó de una contribución 

marginal positiva de 9.6 puntos porcentuales de las 
construcciones industriales, que fue contrarrestado 
por la aportación negativa de 8.4 puntos 
porcentuales de las obras residenciales, comerciales 
y de servicios.  
Las construcciones destinadas a la industria 
mantuvieron un crecimiento acelerado, para este 
trimestre fueron de 173.7% (132.4% al trimestre 
anterior). Por su parte, el destino residencial reflejó 
un comportamiento a la baja de 4.1% (1% al 
trimestre anterior). Asimismo, los  destinos de 
servicio y comercio registraron caídas de 22.9% y 
25%, respectivamente, (-18.5% y -32.8% al trimestre 
anterior).  
 
A nivel nacional, el departamento de Managua 
presentó mayor dinamismo con respecto al resto de 
algunas ciudades, con una participación de 52.8% 
en el área efectivamente construida, seguido de 
Masaya (9%), Estelí (7.2%) y Chinandega (7%). Estos 
cuatro departamentos representaron 76% del área 
efectivamente construida en el trimestre de 
referencia. 
 
En Managua, la actividad constructora reflejó una 
contracción de 4.2% (-3.6% con respecto al cuarto 
trimestre de 2007), como resultado de impacto 
negativo al crecimiento de la actividad, de los 
rubros residencial, comercial y de servicios. No 
obstante, las construcciones industriales 
contribuyeron positivamente con 10.5 puntos 
porcentuales (7.8 puntos porcentuales con respecto 
al cuarto trimestre de 2007). 
 
 En el resto de las ciudades, se registró un 
crecimiento desacelerado de 10.5% (15.8% al cuarto 
trimestre), producto del menor crecimiento de las 
construcciones con destinos residencial e industrial. 
Los destinos residencial, servicio e industrial 
aportaron 13.2 puntos porcentuales, mientras que 
el destino comercial contribuyó negativamente con 
2.7 puntos porcentuales.  
En lo que respecta al crecimiento del Índice de 
Precios de Materiales de Construcción (IPMC), éste  
mostró una disminución de 1.1 puntos  
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porcentuales, al pasar de 14.2% en el cuarto 
trimestre a 13.1% en el período de referencia. Los 
capítulos que contribuyeron a esta desaceleración 
fueron madera y techos, y metales y derivados, los 
cuales aportaron en conjunto 10 puntos 
porcentuales. Ambos rubros crecieron 12% y 21.8%, 
respectivamente (13.8% y 23% al trimestre 
anterior). 
 
A nivel nacional, se registró un contracción de 
26.5% en el número de viviendas construidas 
respecto al trimestre anterior. En las cabeceras 
departamentales la contracción fue de 30.9% y 
fuera del casco urbano la caída fue de 9.5%. 
 
La distribución de viviendas construidas por zona 
geográfica fue de 45.3% en Managua y 54.7% en 
Resto de ciudades. Las viviendas ejecutadas por 
empresas urbanizadoras se distribuyeron en 62.2% 
y 37.8% para Managua y resto de ciudades, 
respectivamente, mientras que las viviendas 
ejecutadas por particulares se desglosaron en 44.2% 
y 55.8% en ambas zonas geográficas, 
respectivamente. 
 
Los departamentos que concentraron el mayor 
número de viviendas construidas respecto al total 
nacional fueron: Managua (45.3%), Chinandega 
(12.1%) y Masaya (12%). 
 
Proyectos de Infraestructura:  
 
El 13 de mayo de 2008, la Unión Europea (UE) y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) inauguraron en el Municipio de Pueblo 
Nuevo, Departamento de Estelí, Nicaragua, el 
Proyecto “Mejoramiento de las Vías de Acceso en 
los Barrios Byron Jiménez, Saúl Tercero y Rigoberto  
 
López Pérez”. Este proyecto vendrá a mejorar las 
condiciones de infraestructura vial del Municipio de 
Pueblo Nuevo y beneficiará de forma directa a 
3,441 habitantes. El costo total del proyecto es de 
411 mil 660 dólares y fue construido gracias al 
aporte económico de la UE y el BCIE, por un total de 
316 mil 700 dólares, así como de la Alcaldía 
Municipal de Pueblo Nuevo con 94 mil 960 dólares. 

El proyecto constituye una respuesta a la solicitud 
presentada por la Alcaldía Municipal de Pueblo 
Nuevo, donde se establece la necesidad de mejorar 
las condiciones de infraestructura vial de sus 
pobladores.  
Por otra parte, la construcción de 8 millones 753 mil 
metros cuadrados de calles y 1 millón 419 mil 
metros lineales de cunetas, contribuirá al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 3,441 
habitantes a través del progreso de la 
infraestructura vial, que disminuirá el costo en el 
transporte de bienes y servicios del Municipio, así 
como la mejora en seguridad vial de sus pobladores. 
De igual manera, reducirá la incidencia de 
enfermedades como la malaria y dengue. 
 
Esta obra fue construida a través del financiamiento 
del Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en 
América Central (ZONAF), de la Unión Europea (UE) 
y el BCIE. 
 
presentada por la Alcaldía Municipal de Pueblo 
Nuevo, donde se establece la necesidad de mejorar 
las condiciones de infraestructura vial de sus 
pobladores.  
Por otra parte, la construcción de 8 millones 753 mil 
metros cuadrados de calles y 1 millón 419 mil 
metros lineales de cunetas, contribuirá al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 3,441 
habitantes a través del progreso de la 
infraestructura vial, que disminuirá el costo en el 
transporte de bienes y servicios del Municipio, así 
como la mejora en seguridad vial de sus pobladores. 
De igual manera, reducirá la incidencia de 
enfermedades como la malaria y dengue. 
 
Esta obra fue construida a través del financiamiento 
del Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en 
América Central (ZONAF), de la Unión Europea (UE) 
y el BCIE. 
 
Así mismo, bajo el marco del ZONAF que está 
siendo financiado por la UE y el BCIE, con el 
propósito de hacer más efectiva la lucha contra la 
pobreza en la región centroamericana, el BCIE le ha 
otorgado una donación a la Alcaldía Municipal de 
SOMOTO, Departamento de MADRIZ de la 
República de Nicaragua, la suma de 157 mil 500 
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dólares, para financiar el Proyecto “Mejoramiento 
de las Vías de Acceso en el Barrio Linda Vista” de la 
Ciudad de Somoto. 
 
De igual manera, bajo el marco del ZONAF que está 
siendo financiado por la UE y BCIE, con el propósito 
de hacer más efectiva la lucha contra la pobreza en 
la región centroamericana, el BCIE le ha otorgado 
una donación a la Alcaldía Municipal de Santo 
Tomás del Norte, Departamento de Chinandega de 
la República de Nicaragua, por 150 mil 900 dólares, 
para financiar el Proyecto “Abastecimiento de Agua 
Potable al Casco Urbano de Santo Tomás del 
Norte”. Este proyecto consiste en la instalación de 
un sistema de abastecimiento de agua potable, el 
cual contempla la perforación. 
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Panamá:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mdd: millones de dólares                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio, jl= julio, m= marzo  n.d = no disponible.                                
Fuente: Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Contraloría de 
Panamá y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
Durante el 2007, la producción de bienes y servicios 
en la economía panameña, medida a través del PIB,  

presentó un crecimiento de 11.2%, con relación al 
año anterior. Esta dinámica que continúa 
mostrando la economía panameña, se manifestó en  
el incremento de todos los sectores de la actividad 
económica, con excepción de la actividad pesquera. 
 
Las actividades que mayor impacto tuvieron en el 
crecimiento, fueron las siguientes: el sector de la 
construcción creció a una tasa de 19.8% en 2007, el 
sector de explotación de minas y canteras aumentó 
19.6% anual, debido a una mayor demanda de 
piedra, arena y arcilla, por la dinámica en la 
construcción de obras residenciales y no 
residenciales, además del continuo desarrollo de 
obras públicas. 
 
La intermediación financiera tuvo un crecimiento 
anual de 18.7%, explicado por el alto desempeño de 
las actividades bancarias y de cooperativas de 
ahorro y crédito.   
 
El transporte, almacenamiento y comunicaciones 
cerró 2007 con un crecimiento de 17.6%, impulsado 
principalmente por las empresas portuarias, El 
Canal de Panamá, las telecomunicaciones y el 
transporte aéreo. Las operaciones de El Canal de 
Panamá mostraron un crecimiento de 3%, debido al 
incremento del movimiento de toneladas netas 
(1.9%). La actividad pesquera fue la única que tuvo 
una disminución de 2.2%, debido a cambios 
climatológicos y al aumento en los precios del 
combustible, lo que afectó la explotación de 
algunos productos marinos.  
 
El desempeño de la economía panameña en el 
primer trimestre de 2008,  mostró un crecimiento

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  17,135 19,740 22,863  

PIB (variación real anual) 8.7% 11.2% 7.7%  

PIB Per cápita (en dólares)  5,217 5,904 6,717  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

18.4% 19.8% 32.9% m 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

4.4% 5.0% n.d 

Inflación (variación % anual) 2.5% 6.4% 6.5%  

Población (millones de personas) 3.2 3.3 3.4  

Tasa de Desempleo (% anual) 10.4% 7.7% 4.7% m 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -552 -1,577 -1,779 

Exportaciones (en mdd) 8,476 9,312 2,377 m 

Importaciones (en mdd) 10,201 12,625 3,146 m 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -1,725 -3,313 -770 m 

Remesas (en mdd) 292 320 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

2,574 1,825 529 m 

Reservas Internacionales (en mdd) 1,335 1,935 1,757j 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 7,788 8,276 n.d 

Tipo de Cambio Promedio  
(colones /1 dólar)  

1.03 1.02 1.02 jl 
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de 8.4%, prácticamente el mismo comportamiento 
observado en el primer trimestre de 2007 (8.2%).  
De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, la economía panameña crecerá a un 
ritmo de 7.7% en 2008. 
 
La demanda interna y externa continuaron 
ejerciendo presiones de diverso grado sobre la 
infraestructura física y urbana, la capacidad 
instalada de algunos sectores productivos y el 
acervo de mano de obra calificada. La demanda 
interna impulsó la actividad comercial minorista y 
manufacturera. 
 
Aunque no se percibieron obstáculos evidentes a la 
actividad productiva, la adecuada solución a las 
presiones de la demanda, constituyen sin duda, uno 
de los retos más importantes que enfrenta el 
gobierno. 
 
Precios: 
 
La inflación anual en el 2007 alcanzó el  6.4%, 4 
puntos porcentuales superior a la registrada en el 
2006. El crecimiento de los precios encareció 
significativamente la canasta básica, como 
consecuencia del aumento en los precios del 
petróleo y otras importaciones. Los mayores 
incrementos se registraron en los alimentos y 
bebidas (10.4%), sobre todo pan y cereales, carnes, 
leche y queso; y el transporte, debido al alto costo 
del combustible, el precio de los vehículos nuevos y 
gastos de su mantenimiento. 
 
En período de enero a julio de 2008, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento 
acumulado de 6.5% y una inflación anualizada de 
9.6%, motivado principalmente por los siguientes 
incrementos: transporte 16.3%; alimentos y bebidas 
15.3%; muebles, equipo del hogar y mantenimiento 
rutinario de la casa 6.2%; vivienda, agua electricidad 
y gas 3.8%; esparcimiento, diversión y servicios de 
cultura 2.5%; salud 2%; vestido y calzado 1.6%. 
 
Se prevé que al finalizar 2008, los precios en 
Panamá tengan un crecimiento acumulado de 6.5%. 
 

Empleo: 
 
La población estimada en Panamá durante 2007 
ascendió a 3 millones 343 mil habitantes, de la cual, 
la población de 15 años y más alcanzó los 2 millones 
290 mil. De este grupo, 1 millón 421 mil participan 
activamente en el mercado laboral (PEA), 
generando una tasa de participación de 62.5% con 
respecto a la PEA.  
 
La población ocupada a marzo de 2007 ascendió a 1 
millón 318 mil y la desocupada a 103 mil personas, 
mientras que la que se encuentra en desempleo 
alcanzó los 75 mil, representando el 5.3% con 
respecto al PEA.  
 
En marzo de 2008, la tasa de desempleo total, 
observó una disminución con relación a marzo del 
2007, pasando este indicador de 7.3% a 6.3%.  
 
La tasa de desempleo presentó una disminución de 
0.6 puntos porcentuales; al pasar de 5.3% en marzo 
de 2007  a 4.7% en marzo de 2008. Las cifras 
mencionadas denotan que el empleo registró 
mejoras significativas, debido al dinamismo de la 
demanda. 
 
Sector Externo: 

En el 2007, el saldo de la cuenta corriente registró 
un déficit de 1,576 millones de dólares atribuible al 
déficit de la balanza comercial (-3,313 millones de 
dólares) ocasionado por el gran incremento de las 
importaciones (23.8%), en tanto que el superávit de 
la cuenta de capital continuó creciendo (1,687 
millones de dólares en 2007, contra los 671 millones 
de dólares de 2006).  Al cierre del primer trimestre 
de 2008, la cuenta corriente de la balanza de pagos 
de Panamá presentó un saldo negativo de 426 
millones de dólares, siendo el segundo más alto de 
los últimos cinco trimestres, afectado por los 
precios crecientes de los bienes importados. 
 
El déficit de la balanza comercial en el primer 
trimestre de 2008 se elevó en 17%, alcanzando los 
769 millones de dólares, debido a los efectos del 
incremento en los precios del barril de petróleo y de 
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los alimentos. Las importaciones aumentaron 30.1% 
en el primer trimestre de 2008, específicamente los 
bienes de consumo crecieron a una tasa de 50.3% 
(incluidos combustibles, lubricantes y productos 
relacionados). 
 
Para el primer trimestre de 2008, el valor de las 
exportaciones de bienes y servicios fue de 2,377 
millones de dólares, que al compararse con 2007 
mostró un aumento del 10.2%. Los rubros con 
mayor participación en el monto exportado de 
bienes, fueron el melón, con 87 millones de dólares; 
y la sandía, con 75 millones. Las exportaciones de 
servicios mantuvieron su comportamiento de alto 
dinamismo y mostraron un mayor movimiento de 
mercancías en: los puertos (principalmente en 
contenedores), los ferrocarriles, El Canal de Panamá 
y los vuelos internacionales. El flujo de turistas 
extranjeros superó en más del 16% al del año 
anterior y su gasto medio se elevó al 14%. 
 
Con relación a la Inversión Extranjera Directa (IED), 
en el primer trimestre de 2008, se observó un 
aumento de 78.9 millones de dólares respecto al 
mismo periodo de 2007 (17.5%), explicado por los 
registros de utilidades reinvertidas y de nuevas 
acciones atribuidas por los avances en la 
construcción de los siguientes proyectos: 
Hidroeléctrica Changuinola, Autopista Panamá-
Colón, Cinta Costera e inmobiliarios; además de la 
apertura de nuevos bancos.  
 
Competitividad: 

Panamá se encuentra ubicado en el puesto número 
59 del índice de competitividad (lugar número 4 a 
nivel latinoamericano). Sin embargo,  buscando 
mejorar los estándares de calidad creó el  Centro 
Nacional de Competitividad de Panamá (CNC), que 
es una organización sin fines de lucro en la cual 
convergen el sector público y privado, y  participan 
los presidentes de organizaciones del sector 
empresarial, representantes del sector laboral, 
empresarios de reconocida trayectoria y 
funcionarios del más alto nivel del sector 
gubernamental. El CNC tiene la finalidad de hacer 
de Panamá un país más competitivo, fomentando 
acciones que lleven a las empresas a producir más y 

mejor, dentro de un clima apropiado para las 
inversiones locales y extranjeras, promoviendo así 
el bienestar de la población. 

De acuerdo con el índice de competitividad,  
Panamá se encuentra evaluado en los rubros de 
estabilidad macroeconómica e infraestructura  de la 
siguiente manera: 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países) 

País Posición 

Panamá: 59 

Estabilidad Macroeconómica: 52 

Déficit / Superávit Fiscal 42 

Tasa de Ahorro Interno 118 

Inflación 29 

Tasa de Interés 54 

Deuda Pública 87 

Infraestructura: 50 

Calidad General de Infraestructura 51 

Calidad de las Carreteras 52 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 63 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  15 

Calidad de Infraestructura Aérea  38 

Calidad del Suministro de Electricidad 56 

Líneas Telefónicas 76 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                         
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y del PIB de la 
Construcción (Variación Real Anual)

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

PIB Total PIB de la Construcción

Sector de la Construcción: 

 
El crecimiento sostenido del sector de la 
construcción en los últimos años en Panamá, se 
sustenta en la dinámica ejecución de inversiones 
públicas y privadas en proyectos residenciales 
(viviendas unifamiliares para estratos de mediano y 
alto ingreso), no residenciales  (edificaciones 
mayores a los 30 pisos), obras de ingeniería civil, y 
el desarrollo de obras de infraestructura, tales como 
la expansión de puertos, la ampliación del Canal de 
Panamá, avances en la segunda fase del Corredor 
Norte, la construcción del segundo tramo de la 
autopista Panamá-Colón, el saneamiento de la 
bahía de Panamá, la construcción de la Cinta 
Costera y la ampliación y rehabilitación de la red vial 
que desarrolla el Gobierno Central.  
 
En los últimos dos años la construcción fue el motor 
de la economía panameña. En 2006 tuvo un 
crecimiento de 18.4% y en 2007 incrementó su 

dinamismo al registrar una tasa de 19.8%.  
 
Fuente: Contraloría de Panamá. 

 
En el primer trimestre de 2008, la industria de la 
construcción presentó un significativo crecimiento 
de 32.9%. De los indicadores más importantes 
vinculados a esta actividad, los permisos de 
construcción se incrementaron en 29.3% y la 
producción de concreto premezclado en 15.6%. 

Los resultados del Censo de Construcción de 
Edificaciones del primer trimestre de 2008, 
registraron 1,792 obras en proceso de  construcción 
en los distritos de Panamá y San Miguelito, es decir, 
469 obras menos que en el mismo periodo del 2007 
(2,261 obras). 
Al comparar el primer trimestre de 2008 con su 
similar de 2007, se muestra un aumento de 3.8% de 
área construida, la cual fue de 299,166 metros 
cuadrados (m2) para este año y 288,240 m2 para el 
año anterior, a pesar de que el número de 
edificaciones de viviendas individuales y los edificios 
de apartamientos disminuyeron.  
 
El área construida de las viviendas individuales fue 
de 33,079 metros cuadrados (m2), lo que 
representa una disminución de 27.5%; por el 
contrario, los edificios de apartamientos y los 
dúplex aumentaron el área construida en 81,569 y 
24,828 m2, lo que generó un incremento de 33.8% y 
126.7%, respectivamente. Cabe indicar que del total 
de obras en proceso de construcción, en ambos 
distritos, para los destinos residenciales y no 
residenciales, se encontraron 253 en fase de 
cimentación, 839 en desarrollo, 203 en obra negra y 
497 en los acabados.  
 
En cuanto a las obras de construcción que se 
encuentran detenidas, en el trimestre de 2008, 
totalizaron 52 en el distrito de Panamá, que 
corresponden a viviendas individuales y comercios. 
Con relación a las obras de remodelación y 
ampliaciones,  es el distrito de Panamá donde se 
concentra el mayor número, con 122 obras, 
correspondientes a viviendas individuales, y 8 en el 
distrito de San Miguelito. 

Proyectos de Infraestructura: 

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la 
construcción de la hidroeléctrica Changuinola  
(también conocida como Chan 75) que construye la 
empresa AES Changuinola, S.A. en Bocas del Toro, 
con una capacidad para generar 223 megavatios de 
electricidad. Este proyecto incrementará en 16% la 
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capacidad de generación en el mercado eléctrico 
panameño. La obra, que debe iniciar operaciones en 
2011, significa una inversión de 566 millones de 
dólares y la generación de mil 500 puestos de 
trabajo directos en el verano de 2009, cuando el  
proyecto estará en plena construcción. Desde que 
se inició la obra, se han generado 600 puestos de 
trabajo directos. En el financiamiento participan la 
banca local e internacional. 

La nueva hidroeléctrica, contribuirá a aumentar la 
capacidad de generación para atender la demanda 
energética del país que crece a un promedio de 5% 
cada año. Para el 2010, cuando se espera que 
comience a generar Changuinola 75, la demanda de 
energía de Panamá, que actualmente es de 970 
megavatios, habrá crecido a mil 200 megavatios. 

Por otra parte, se tiene previsto la construcción del 
segundo tramo de la autopista Panamá-Colón, el 
proyecto, con un costo de 216 millones de dólares, 
comprende la construcción de un tramo de 41 
kilómetros entre Madden y Cativá, que debe estar 
listo en enero de 2009.  Del costo total de la obra, 
201 millones dólares serán destinados a la 
autopista, 10 millones a la indemnización por las 
propiedades que deben ser adquiridas para realizar 
la obra y 5 millones de dólares, para la construcción 
de carreteras en comunidades cercanas. El proyecto 
será financiado con un préstamo del Banco Nacional 
de Panamá, administrado mediante un fideicomiso. 

Otro proyecto importante, dentro del área 
inmobiliaria, es la propuesta Howard que se 
encuentra a veinte minutos de la ciudad de 
Panamá, que se tiene previsto convertirla en el 
nuevo polo de desarrollo con la operación del Área 
Económica Especial Panamá Pacífico (Aeepp), cuyas 
proyecciones estiman generar 40,000 plazas de 
empleos en un lapso de treinta años. Esta cifra 
representa cerca de 1,333 puestos de trabajo por 
año, esto es más de los 5,000 empleos fijos que 
generaban las catorce bases militares del Comando 
Sur acantonadas en el país.  

Cuando se habla de los beneficios económicos, los 
desarrolladores del proyecto estiman que sólo en el 
renglón de bienes raíces se destinarán 405 millones 

de dólares en un período de ocho años. Ahí se 
podrán establecer empresas que podrán desarrollar 
actividades vinculadas a la logística, bienes raíces, 
manufactureras, áreas de oficinas, centros 
comerciales, conforme a la distribución concebida 
de las 1,400 hectáreas por los desarrolladores del 
Plan Maestro: London & Regional. El proyecto se 
encuentra en la fase que comprende diseño, 
trabajos de topografía, estudios geotécnicos para 
los edificios que se van instalar allí, para dar paso al 
Estudio de Impacto Ambiental. En lo que 
comprende a los estudios de suelo del área ya se 
llevan un 50% de avance, mientras que los planos 
de los edificios están en un 40% de adelanto. Ahora 
se planifica siete tipos de edificios (oficinas, 
tecnología, logística, bodegas y almacenes). 

Se espera que a fin de año arranque la construcción 
de las obras civiles como las vías de acceso, 
infraestructuras y edificios. Esta primera etapa 
espera concluir a finales del 2009, para luego dar 
paso a nuevos productos y contar con más 
compañías establecidas. London & Regional (L& R) 
diseño cinco segmentos específicos que albergarán 
un área especial para negocios internacionales con 
edificios para oficinas, un parque logístico, el Centro 
de la Ciudad que abarca el área residencial, locales 
comerciales. Mientras que Kobee Hills será un área 
exclusiva para viviendas de alto nivel y Southern 
Hills. 

Otro proyecto inmobiliario importante se encuentra 
dentro de la bahía del puerto de Panamá, el cual 
consiste en dos islas artificiales frente a Punta 
Pacífica con una inversión de 140 millones de 
dólares. Se trata de un relleno que necesitará 4 
millones de metros cúbicos de materiales. El 
proyecto se encuentra lidereado por la compañía 
subsidiaria de la mexicana Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA). El desarrollo inmobiliario se 
destinará a 138 viviendas de hasta tres pisos, y la 
empresa ya cuenta con el permiso de anteproyecto 
del Ministerio de Vivienda. La superficie total de las 
dos islas es de 19.1 hectáreas, lo equivalente a cinco 
estadios de béisbol: la isla uno tendrá 72 lotes y la 
isla dos, 66. El tamaño de los lotes varía entre 800 y 
mil 800 m2. Las islas se edificarán al sur de Punta 
Pacífica y estarán a 150 metros de la costa.
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Asimismo, en inversión pública, el Ministerio de 
Vivienda de Panamá, durante 2008 ejecutará  
programas de vivienda enfocados a la reducción 
del   requerimiento habitacional, con la 
construcción estimada de 15,190 viviendas a nivel 
nacional, disminuyendo el déficit habitacional en un 
23.2%. 
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Paraguay:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio, jl= julio, n.d= no disponible.                                                                                          
Fuente: Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), 
Banco Central de Paraguay, Fondo Monetario Internacional y Cepal.  

Actividad Productiva: 
 
En el 2007 la actividad económica de Paraguay 
creció un 6.8% en comparación con el 4.3% de 
2006. 

 Los resultados de la actividad productiva están 
relacionados principalmente con la recuperación del 
sector agrícola, que registró un crecimiento de  
14.2%. 
 
Este comportamiento fue resultado de la buena 
cosecha del cultivo de la soya, cuya producción en 
toneladas creció un 58% y su rendimiento un 44.7%. 
Por su parte, la producción de algodón se redujo 
nuevamente, esta vez un 41.7%. Los problemas 
relacionados con el suministro de semillas, las 
condiciones de mercado menos favorables y la 
vulnerabilidad al clima se han traducido en la 
disminución de la superficie dedicada a este cultivo 
de unas 245,000 hectáreas en 2006 a 110,000 
hectáreas en 2007. 
 
La superficie resultante se dedicó al cultivo de otros 
productos como la soya. Cabe destacar el 
pronunciado incremento de la siembra de caña de 
azúcar, en particular la de los pequeños 
agricultores, que ha acompañado el crecimiento de 
la producción de biocombustibles y que dio lugar a 
que la producción de este cultivo se elevara un 28% 
en 2007. Asimismo, la cosecha de trigo también 
registró un aumento notable del 29%. Se prevé que 
en 2008 el sector agrícola tendrá nuevamente  un 
resultado favorable. 
 
En cambio, la ganadería se resintió por la pérdida de 
algunos mercados, ciertas condiciones naturales 
adversas y la intensiva explotación del año pasado, 
que incidieron en el stock de animales. El resultado 
fue una caída del 6.8% que afectó al sector de la 
carne (-9.2%) y a otros relacionados con productos 
derivados, como los lácteos (-4.2%).  

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  9,798 10,850 12,076 

PIB (variación real anual) 4.3% 6.8% 4.0%  

PIB Per cápita (en dólares)  1,657 1,601 1,962  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

-3.5% 7.2% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

3.6% 3.7% n.d 

Inflación (variación % anual) 12.5% 6.0% 5.0%  

Población (millones de personas) 5.9 6.0 6.2 

Tasa de Desempleo (% anual) 8.9% 7.2% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) 219 126 118  

Exportaciones (en mdd) 4,409 5,463 2,278 j 

Importaciones (en mdd) 5,022 6,008 3,802 j 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -613 -545 -1,524 j 

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

Inversión Extranjera Directa  
 (en mdd) 

124 139 n.d 

Reservas Internacionales (en mdd) 1,703 2,462 3,193 j 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 3,031 3,087 n.d 

Tipo de Cambio Promedio  
(Guaraníes /1 dólar)  

5,843 5,172 4,399 jl 
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Por otra parte, al igual que en los dos años 
anteriores, las actividades de fabricación de 
maquinaria y equipo fueron las más dinámicas del 
sector manufacturero, registrando un crecimiento 
del 18%. Este desempeño, junto con el aumento 
notable de las importaciones de bienes de capital, 
ha contribuido al fuerte incremento de la formación 
bruta de capital (13.6%). 
 
Asimismo, debido a la mayor producción de caña, la 
industria azucarera creció 6.5%. Sin embargo, el 
sector industrial en su conjunto registró una caída 
del 1.2%. Dado que se estima que en 2008 el sector 
ganadero no enfrentará los mismos obstáculos del 
año anterior, se prevé que logrará recuperarse y 
alcanzar un resultado favorable, al igual que el 
sector industrial.  
 
Una vez más se observó un gran dinamismo en el 
sector de los servicios, que creció un 5.6% 
encabezado por las comunicaciones (12%) y el 
transporte (9.5%). Estos sectores se beneficiaron 
del aumento de la inversión y, en el caso del último, 
de la actividad del sector agrícola. El sector de 
hoteles y restaurantes registró la tasa de 
crecimiento más elevada en una década (3.5%), lo 
que refleja el aumento del turismo interno. El 
comercio acompañó a las actividades productivas y 
creció un 5.2%, cifra cercana a la registrada el año 
anterior. 
 
Se prevé que en 2008 la economía paraguaya m 
mantendrá un ritmo de crecimiento elevado (4.0%), 
impulsada por el sector agrícola, la recuperación de 
la ganadería y la continuidad en el buen desempeño  
del sector de los servicios. 
 
La formación bruta de capital aumentó en forma 
notable, como se ha mencionado, y las 
exportaciones crecieron un 23.9%  impulsadas por 
la recuperación de las exportaciones de soya. Las 
importaciones aumentaron un 19.6%, cifra que fue 
inferior a la variación del año anterior y que 
contribuyó a reducir el déficit del comercio de 
bienes con el exterior. 

Por su parte el consumo público creció 6% en 2007, 
ritmo similar al del consumo privado.  
 
Precios:  
 
En el 2007 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
registró una variación anual del 6%, inferior al 
resultado del año anterior (12.5%). La inflación 
subyacente (sin incluir frutas y verduras, servicios 
tarifados y combustibles) se ubicó en un 8.7%, 
rebasando el crecimiento general del IPC. Además, 
los precios de los servicios tarifados y de los 
combustibles, que son regulados por el Estado, 
experimentaron solamente pequeños ajustes, lo 
que evitó que el aumento del precio del petróleo en 
los mercados internacionales se reflejara en su 
totalidad en los precios de la gasolina y los pasajes.  
 
Asimismo, en la inflación de 2007 influyó el 
aumento de precios de las comunicaciones (34.1%), 
los productos lácteos (31.9%), los cereales y 
productos derivados (15.5%), la carne (14.8%) y los 
gastos en salud (7.3%). En el primer trimestre de 
2008, los precios de los alimentos y los 
combustibles empezaron a presionar la inflación al 
alza y en junio se registró una inflación interanual 
del 13.4%, influenciada,  por los precios de los 
alimentos. 
 
A la tasa de inflación también contribuyó la 
depreciación del guaraní respecto del real brasileño 
(Brasil es el socio comercial más importante de 
Paraguay), que alcanzó un 7.1% anual en términos 
nominales. Esta depreciación obedeció a la mayor 
apreciación del real con respecto al dólar, en 
comparación con la del guaraní, que se apreció un 
11% interanual.  
 
Empleo: 
 
La tasa de desempleo abierto urbano disminuyó 
considerablemente, del 8.9% en 2006 al 7.2% en 
2007, lo que reflejó el aumento de la actividad 
económica. A nivel nacional, la tasa de actividad 
(relación entre la capacidad productiva instalada y 
la capacidad productiva utilizada) aumentó del 
59.4% al 60.8%, mientras que la tasa de ocupación 
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se incrementó del 55.4% al 57.4%, indicando un 
aumento tanto de la oferta como de la demanda de 
trabajo.  
 
Sector Externo: 
 
En el 2007 la cuenta corriente de la balanza de 
pagos de Paraguay registró un superávit equivalente 
a 1.1% del PIB, al que contribuyeron los superávits 
de los servicios (3.3% del PIB) y el de las 
transferencias corrientes (3.1% del PIB). La balanza 
de bienes registró un déficit del 4.5% del PIB, que 
fue menor al 6.6% observado en 2006 y que se 
debió a la desaceleración de las importaciones, que 
crecieron  19.6%. Las importaciones de bienes de 
capital continuaron aumentando en forma notable 
(46.9%), en particular las de maquinaria y equipos 
(46.3%). Las de bienes de consumo duraderos 
crecieron un 25%, debido al aumento de las 
importaciones de automóviles (33.7%). 
 
Asimismo, las exportaciones crecieron 23.9%, 
impulsadas por el aumento de las ventas de semilla 
de soya (103%) y de los principales productos de 
exportación: aceites vegetales (79.6%), cereales 
(73.7%), harinas (53.6%) fibras de algodón (37.2%), 
con excepción de la carne (-13.3%). Las 
exportaciones de carne se han recuperado en el 
primer semestre de 2008 y se prevé un buen 
resultado para el año, dadas las expectativas de 
acceso a nuevos mercados. 
 
Competitividad: 
 
Paraguay se encuentra ubicado en el lugar 121 del 
ranking de competitividad, casi al final de la lista. En 
inferior situación se encuentra su rubro de 
infraestructura en el sitio número 126. La calidad 
general de su infraestructura es la antepenúltima de 
la lista ubicada en el número 129.  Sin embargo, el 
rubro de calidad de infraestructura portuaria ocupa 
una posición más competitiva en el lugar número 
59.  
 
En resumen, a pesar de las mala evaluación recibida 
por Paraguay, el índice de competitividad muestra 

que éste país ha realizado esfuerzos por conseguir 
su equilibrio macroeconómico, al ubicarse en el sitio 
número 42, en el rubro del control de sus finanzas 
públicas  y 50 en relación al manejo de su deuda 
pública.  
 
Paraguay tiene que buscar fuentes de 
financiamiento a través de la banca internacional de 
desarrollo para modernizar la calidad de su 
infraestructura, sobre todo la vial, portuaria y 
aeroportuaria.  
 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

Paraguay: 121 

Estabilidad Macroeconómica: 117 

Déficit / Superávit Fiscal 42 

Tasa de Ahorro Interno 89 

Inflación 111 

Tasa de Interés 126 

Deuda Pública 50 

Infraestructura: 126 

Calidad General de Infraestructura 129 

Calidad de las Carreteras 126 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 130 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  59 

Calidad de Infraestructura Aérea  129 

Calidad del Suministro de Electricidad 108 

Líneas Telefónicas 101 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento.
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y del PIB de la 
Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 
 

A pesar de la alto crecimiento registrado por el 
sector de la construcción de Paraguay durante 2007 
(7.2%).  Actualmente el sector experimenta una 
pronunciada crisis, causada principalmente por el 
encarecimiento de  materiales.  
 
De acuerdo con el Presidente de la Cámara 
Paraguaya de la Construcción (CAPACO), el 
ingeniero Jorge Moreno, se viven momentos de 
mucha preocupación en el sector, ya que varios 
proyectos no pueden seguir adelante. Por la falta de 
insumos fundamentales para la actividad, como el 
combustible, cemento y varillas de hierro. Indicó 
que ya están resignados y aguardan con mucha 
expectativa el inicio del Gobierno del nuevo 
Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, para 
buscar soluciones.  
 
Actualmente existe como un vacío de poder, donde 
el actual Gobierno ya dejó todo en manos del 
próximo y las autoridades electas esperan tomar 
posesión con miras a analizar la situación y 
encontrar alguna salida. 
 
El ingeniero Moreno dijo que a todo esto se suma la 
indefinición de varios contratos,  comentó que sólo 
las obras de Yacyretá que se realizan en zona de 
Encarnación, prosiguen a cierto ritmo, mientras las 
demás obras (ya sea de infraestructura vial como 
obras civiles) no continúan. 
 
“El sector ha retrocedido, la buena situación con 
respecto a las obras quedó atrás, la construcción 
está atravesando por una mini recesión, no hay 
obras nuevas, y estamos totalmente expectantes 
por lo que va a ocurrir con el nuevo gobierno”. 

Los directivos de la Cámara Paraguaya de la 
Construcción se reunieron con el Presidente 
Fernando Lugo durante su última visita a Chile. "El 
futuro jefe de Estado se mostró muy interesado en 
el sistema de viviendas que construyen en el país 
trasandino, y en ese marco dijo que todo esto se  

puede realizar en nuestro país", revelaron. 

Proyectos de Infraestructura: 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
de Paraguay (MOPCP) tendrá a su cargo la ejecución 
del programa de pavimentación de corredores de 
integración y rehabilitación y mantenimiento viales 
estratégicos que conforman la red de caminos 
nacionales 

Para ello, se tendrá el respaldo económico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe 
señalar que este préstamo asciende a un total de 
160 millones de dólares, aunque su ejecución se 
hará por etapas en un lapso de 5 años. Actualmente 
se está llamando a las firmas consultoras para 
presentar sus propuestas.  El plazo estimado para la 
ejecución del proyecto es de 4 meses con un costo 
total estimado de 140,000 dólares, previéndose el 
inicio de los trabajos a finales de 2008. 

Banco Central de Paraguay. 

Otro proyecto importante relacionado con la 
infraestructura vial de Paraguay  es el denominado 
“Plan Maestro para el Desarrollo del Sistema de  
Transporte en el Paraguay”, que cuenta con la 
colaboración técnica del Gobierno Japonés. Lo 
financia el Banco de Cooperación Internacional de 
Japón (JBIC) e implica la inversión de unos 26,000 
millones de yenes (250 millones de dólares), que 
pretende mejorar  los caminos de Paraguay.
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Consiste en la construcción de 3,650 km. de 
caminos nuevos y la pavimentación de 1,324 km. de 
banquetas. 

El “Plan Maestro” dará prioridad al desarrollo, 
mejoramiento y rehabilitación de las carreteras 
nacionales y rurales seleccionadas con el propósito 
de promover las actividades del sector 
agrícola/ganadero y fomentar las exportaciones. 
Debido a que la actividad económica en el Paraguay 
se apoya fuertemente en el sector agrícola, 
constituyéndose éste, en aproximadamente el 30% 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

Al término del proyecto se obtendrán beneficios 
económicos directos e indirectos, entre los cuales el 
más importante es la reducción del costo de 
operación de transportes, que conforme a estudios 
disponibles, estaría entre el 55% y 60%, debido al 
mejoramiento de las condiciones físicas y 
geométricas de la carretera. 

Asimismo, se mejorarán las condiciones físicas las 
de las rutas nacionales 5, 6 y 1 de la red carretera. 
La ruta Nº 5 une dos localidades importantes: Pedro 
Juan Caballero y Concepción. Además, con la 
habilitación de la ruta Nº 3, que fuera inaugurada 
en marzo de 2004, el tiempo de viaje entre Pedro 
Juan Caballero y Asunción se redujo en más de una 
hora y media. 

La ruta nacional Nº 6 une las dos localidades más 
grandes del país después de la capital: Encarnación 
y Ciudad del Este. Se prolonga, casi paralelamente al 
Río Paraná, y recorre una amplia zona de 
producción agrícola; además de ser vía de captación  
de los productos, conduce a los puertos de 
exportación. El pavimento, tanto de la ruta nacional 
Nº 5 como la Nº 6, está muy dañado, por lo que 
requiere una urgente rehabilitación. 

A su vez, la ruta nacional Nº 1 es una de las más 
importantes del país, y con la repavimentación y 
ampliación de los puentes, generará una reducción 
en el costo de operación de los usuarios y, al tener 

una banquina de protección, mejorará 
considerablemente el nivel de seguridad en el 
tránsito. 
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Perú:  
 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                    
j=junio, m= marzo, n.d = no disponible.                                                                                   
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO),  Banco Central 
de Perú y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
En el 2007, el producto bruto interno registró un 
crecimiento de 8.4%, la tasa más alta desde 1994.  
El principal impulsor de crecimiento peruano fue el 

sector de la construcción que creció 16.5% en 2007, 
manteniendo así la evolución favorable de los 
últimos 6 años. Lo anterior fue resultado de un 
incremento en la construcción de viviendas, 
oficinas, locales comerciales e industriales y la 
ejecución de proyectos mineros y energéticos, así 
como la ejecución de obras de construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de carreteras. 
 
Por otra parte, la industria manufacturera creció 
10.6% en 2007, este resultado se explica por el 
incremento del consumo privado, producto del 
incremento de los grupos ligados a productos de 
consumo masivo y por la mayor demanda por 
materiales para la construcción, insumos para 
minería y exportación de productos agrícolas. 
 
El sector comercio creció 10.5% en 2007, alentado 
por el mayor consumo privado que se reflejó en  
crecimiento de importaciones de bienes de 
consumo duradero (24.6%) y la mayor venta de 
vehículos familiares nuevos que cerró el año con 
28,430 unidades vendidas, esto es, un 41.7% 
superior al número de unidades vendidas en 2006. 
 
Por cuarto año consecutivo la actividad del Sector 
Pesquero registró crecimiento. El resultado de 2007 
(6.9%) reflejó los mayores desembarques para la 
elaboración de pescado congelado y fresco. El 
fenómeno de la “Niña” bajó las temperaturas 
marinas favoreciendo la presencia y mejor 
desarrollo de esta especie.  
 

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  93,260 109,217 125,828 

PIB (variación real anual) 7.6% 8.4% 7.0%  

PIB Per cápita (en dólares)  3,386 3,782 4,415  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

14.8% 16.5% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

5.2% 6.0% n.d 

Inflación (variación % anual) 1.1% 3.9% 3.5%  

Población (millones de personas) 27.5 27.9 28.5 

Tasa de Desempleo (% anual) 7.5% 6.9% 8.0%m 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) 2,755 1,505 -285m  

Exportaciones (en mdd) 23,800 27,956 7,735m 

Importaciones (en mdd) 14,866 19,599 6,261m 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) 8,934 8,356 1,473m 

Remesas (en mdd) 1,837 2,131 561 m 

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

3,646 5,343 2,920 m 

Reservas Internacionales (en mdd) 17,329 27,720 35,657m 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 28,300 32,566 35,961j 

Tipo de Cambio Promedio  
(Soles /1 dólar)  

3.28 3.13 2.89 m 
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En junio de 2008 el PIB aumentó 11.5%, 
acumulando con este resultado un crecimiento de 
10.3% en el primer semestre del año. El crecimiento 
de junio fue igualmente alto tanto en las actividades 
primarias (9.7%) como en las no primarias (12.1%). 
En el mes, destaca nuevamente el dinamismo del 
sector de la construcción (16.4%), el comercio 
(18.9%) y la minería (12.5%). 
 
El acelerado crecimiento de la economía peruana 
durante 2007 (8.4%) estuvo asociado al incremento 
de la demanda interna (11.6%) que, a su vez, fue 
impulsado por la mayor inversión privada (23.2%) y 
consumo privado (8.3%). 
 
La inversión privada aumentó 23.2% en 2007. Este 
dinamismo se reflejó en las construcciones y 
ampliaciones de plantas, compra de maquinaria y 
equipo que vienen realizando las distintas 
empresas.  A nivel sectorial, destacó la puesta en 
marcha de nuevos proyectos, ampliaciones de 
minas y exploraciones en el sector minería e 
hidrocarburos. 
 
Los altos montos de inversión en todo el país de 
Telefónica del Perú, América Móvil, Telmex Perú y 
Nextel en la expansión de telefonía fija, móvil y 
banda ancha, lideraron los proyectos de inversión 
del sector transportes y comunicaciones. En 
comercio, destacan los proyectos de construcción 
de centros comerciales en Lambayeque, La Libertad 
y Lima. 
 
El crecimiento de la demanda interna en junio  de 
2008 fue de 17.4%, acumulando en el primer 
semestre del año un incremento del 12.6%. 
 
Precios: 

La tasa de inflación en 2007 fue de 3.9%, 1.1 puntos 
porcentuales mayor a la registrada en 2006. La 
mayor inflación se debió al efecto del incremento 
en los precios de insumos importados (trigo, aceite 
de soya y petróleo). Excluyendo el rubro de 
alimentos y bebidas, la tasa de inflación fue de 2% 
en 2007. 

Como sucedió en casi todos de los países miembros 
de la FIIC, la evolución de la tasa de inflación en  
durante 2007 estuvo en gran medida influenciada 
por el incremento de las cotizaciones 
internacionales tanto de los combustibles como de 
los alimentos.  
 
La tasa de inflación anual en mayo de 2008 se ubicó 
en 5.4%, correspondiendo una tasa de crecimiento 
promedio anual del 4.2% para el rubro total de 
alimentos. 
 
Empleo: 
 
En el año 2007, el empleo urbano en Perú, 
considerando las empresas formales de 10 y más 
trabajadores, continuó presentando una evolución 
favorable. El aumento de 8.3% en este indicador 
consolida la tendencia positiva registrada desde 
mayo de 2002. 
 
A diferencia de los tres años anteriores, en los que 
el impulso al empleo provino del interior del país, el 
mayor dinamismo se observó este año en Lima 
Metropolitana (8.6%), mientras que el empleo en el 
resto urbano creció a una tasa de 7.2%. 
 
Entre los sectores productivos, el mayor dinamismo 
del empleo se registró en la industria 
manufacturera (9.3%), seguida por el comercio 
(8.8%) y servicios (8.4%). 
 
De acuerdo con la Encuesta de Variación Mensual 
de Empleo Urbano del Ministerio de Trabajo,  en el 
mes de junio de 2008 el empleo en empresas de 10 
y más trabajadores en el área urbana aumentó 9.5% 
con respecto al mismo mes del año anterior, 
manteniendo la tendencia creciente iniciada en 
mayo 2002. El mayor impulso del empleo se registró 
en Lima Metropolitana con una tasa de 9.6%, 
mientras que en el resto urbano aumentó 8.9%. La 
evolución positiva del empleo se observó en todos 
los sectores productivos, destacando el incremento 
en el sector comercio (14.9%) y en el sector 
servicios (10.1%).
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Sector Externo: 
 
En el 2007, la cuenta corriente de la balanza de 
pagos registró un resultado positivo por cuarto año 
consecutivo alcanzando un superávit de 1,505 
millones de dólares, equivalente a 1.4% del PIB. Este 
resultado favorable se explica por el superávit 
comercial y por las mayores remesas de peruanos 
residentes en el exterior. En el 2007 el superávit 
comercial fue de 8,356 millones de dólares, 
ligeramente inferior al de 2006 (8,934 millones de 
dólares) debido a que el dinamismo de las 
importaciones fue mayor al de las exportaciones. 
Las importaciones crecieron 31.8% en el año frente 
a un aumento de las exportaciones de 17.5%. En el 
primer trimestre de 2008, la cuenta corriente 
registró un déficit de 655 millones de dólares, por 
un mayor crecimiento de las importaciones  
 
Competitividad: 
 
Perú se encuentra en el puesto número 86 del 
ranking, ubicándose un lugar atrás de Argentina. 
Perú presenta un panorama entre mezclado, con 
fortalezas en unas áreas que compensan las 
debilidades de otras. Por ejemplo, el mercado 
financiero del país, tan importante para la captación 
de capitales, es desarrollado y sofisticado para los 
estándares regionales (ubicado en el lugar 46). Sin 
embargo,  a pesar de sus las altas tasas de 
crecimiento de 5 a 6 por ciento anual, alcanzadas 
por la economía en los últimos seis años y sus bajas 
tasas de inflación (3.9% en 2007), no gravitan para 
que la evaluación de sus instituciones públicas 
generalmente sea baja (117), con reducida 
eficiencia gubernamental (114).   
 
Asimismo, el reciente malestar social en el país ha 
denotado el grado en que la población peruana 
todavía no recibe los beneficios del crecimiento y 
desaprueba el manejo de la economía por parte del 
gobierno.  
 
Entre las áreas preocupantes se encuentran la 
infraestructura física (101), así como el capital 
humano del país, incluso sus indicadores de salud y 
educación primaria (95), al 

igual que la calidad de su educación superior y 
programas de capacitación (84). En estas áreas se 
han presentado tendencias descentralizadoras en el 
sentido de permitir a las regiones geográficas 
libertad para buscar  
 
financiamiento, con el objetivo de desarrollar 
programas de  infraestructura, salud, y educación, 
haciendo que Perú prospere dentro del índice de 
competitividad en el futuro.   
 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

Perú: 86 

Estabilidad Macroeconómica: 78 

Déficit / Superávit Fiscal 33 

Tasa de Ahorro Interno 60 

Inflación 16 

Tasa de Interés 125 

Deuda Pública 47 

Infraestructura: 101 

Calidad General de Infraestructura 104 

Calidad de las Carreteras 95 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 93 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  122 

Calidad de Infraestructura Aérea  98 

Calidad del Suministro de Electricidad 66 

Líneas Telefónicas 91 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 

 
Sector de la Construcción: 
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El sector de la  construcción en Perú creció 16.5% 
en 2007, manteniendo así la evolución favorable de 
los últimos 6 años. Este crecimiento fue producto 
de una mayor construcción de viviendas, oficinas, 
locales comerciales e industriales y la ejecución de 
proyectos mineros y energéticos, así como la 
ejecución de obras de construcción, mantenimiento 
y rehabilitación de carreteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Perú 
 
La construcción de edificaciones residenciales se 
incrementó 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 plazos mayores). 
Ello se vio a su vez reflejado en el dinamismo de los 
consumos locales de cemento que crecieron 14.7%. 
 
En el 2007, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones realizó una inversión de 800 
millones en carreteras. Entre los principales 
proyectos ejecutados ese año  destaca la 
construcción de las carreteras Izcuchaca  
Huancavelica, Ollantaytambo –Alfamayo, Ingenio – 
Chachapoyas, y Tarapoto-Juanjui; también se está 
realizando la construcción del puente presidente 
Guillermo Billinghurst que será el más grande del 
país, y se construyeron los puentes de Tambillo 
Grande y Accesos, y el Puente Rubio y Accesos. 
 
El auge de la construcción en Perú se vio 
influenciado por los proyectos de inversión en 
tiendas por departamento, supermercados y locales 

especializados en ventas de artículos de ferretería y 
mantenimiento del hogar. Entre los principales 
proyectos fueron las inversiones del Grupo Falabella 
con la construcción de un  Supermercado Tottus en 
Chiclayo, con un monto de 7 millones de dólares, la 
apertura de tiendas Sodimac en Lima, Chiclayo y 
Trujillo con un monto de 21 millones de dólares y de 
otras tiendas del grupo en Ica  y Cajamarca. 
 
 Por otro lado, también destacan  las Inversiones del 
Grupo Wong (Cencosud) con la apertura de 15 
tiendas, invirtiendo 40 millones de dólares; Ripley 
con la construcción de tiendas en Trujillo, Santa 
Anita y el Callao por un monto de 95 millones de 
dólares; Supermercados Peruanos con 40 millones 
de dólares de inversión en Trujillo, Chiclayo, 
Arequipa, Huancayo y Lima; El Super con una 
inversión de 5 millones de dólares en la 
construcción de un supermercado en Arequipa y la 
inversión de 6 millones  de dólares en la ampliación 
del centro comercial Mega Plaza. 
 
En junio del 2008, el sector construcción creció 
16.4% con respecto al mismo mes del año anterior, 
de esta manera el sector acumula un incremento de 
19.8% en el primer semestre de 2008. Tal 
crecimiento se sigue reflejando en el dinamismo de 
la edificación de viviendas, oficinas, locales 
comerciales e industriales y la ejecución de 
proyectos mineros y energéticos. 
 
El consumo local de cemento creció 13.2% en el 
mes de junio; y en los primeros seis meses del 2008 
acumuló un incremento de 15.9% con respecto al 
mismo periodo del 2007. 
 
En el primer semestre del 2008, los principales 
productos vinculados al sector construcción que 
registraron incrementos fueron los barnices 
convencionales (35%), pintura latex (31.8%), 
esmaltes convencionales (19.7%), cemento portland  
(11.9%) y ladrillos (10.5%). 
 
Asimismo, los contratos de arrendamiento 
financiero (leasing) destinados a las actividades

Tasas de Crecimiento del PIB Total y del PIB 
de la Construcción 

(Variación Real Anual)

-0.15

-0.05

0.05

0.15

0.25

0.35

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

PIB Total PIB de la Construcción

96 

97 



La Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC  
2007-2008 

 

                                       ccccccccccccccc              Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción           

 

inmobiliarias han mostrado un crecimiento 
sostenido. A junio del 2008, éstos registraron un 
aumento de 72.2% respecto a igual mes del año 
anterior, alcanzando un monto de 1,225 millones de 
dólares. 
 
Durante el mes de julio de 2008, el Banco Central de 
Perú realizó la VI Encuesta al Sector de la 
Construcción, con la participación de 100 de las más 
importantes empresas constructoras de Perú. La 
encuesta tiene como objetivos recopilar 
información para conocer la situación actual del 
sector, estimar su evolución presente y futura, e 
identificar sus principales fuentes de crecimiento. 
 
Los resultados muestran que el sector de la 
construcción ha tenido un constante crecimiento 
desde el año 2002, y se espera que éste continúe en 
el 2008. Cabe señalar que al primer semestre, el 
sector se expandió en 19.8%. En la presente 
encuesta, el 95% de las empresas encuestadas 
calificó su situación financiera como muy buena o 
normal, en tanto que el 100% descartó tener 
problemas de acceso al crédito. Asimismo, el 50% 
indicó haber aumentado su nivel de ejecución de 
obras en julio de 2008 con respecto al mes anterior.  
 
Por otro lado, para el 50% de las empresas 
encuestadas el actual “boom” del sector de la 
construcción duraría entre 2 y 3 años,  mientras que 
para el 42% de éstas duraría entre 4 y 8 años. 
Además, señalan como factores limitantes de la 
ejecución de obras a los excesivos trámites 
burocráticos, la falta de maquinaria, la escasez de 
mano de obra y terrenos, entre otros.  
 
Finalmente, el 57% de las empresas encuestadas 
prevé para el próximo trimestre un incremento de 
la actividad en el sector, el cual estaría estimulado 
por nuevas edificaciones comerciales (para el 20%), 
obras viales (17%) y edificaciones residenciales (14% 
de las respuestas).  

Proyectos de Infraestructura: 

Entre los principales proyectos que se están 
ejecutando en 2008 se 

encuentran las obras en la Refinería de Zinc 
Cajamarquilla (Lima), propiedad de la compañía 
brasileña Votorantim Metais, para ampliar su 
capacidad productiva a 320 toneladas de zinc por 
año. El Complejo habitacional "Jardines de San 
Andrés" en Ica, con un avance de más de 200 
viviendas antisísmicas principalmente del programa 
Techo Propio, y se espera que a fines del 2009 se 
concluya con un total de 1,400 viviendas. Los 
Parques del Agustino (Lima), donde se construyen 
3,400 departamentos principalmente para el 
Proyecto Mi Hogar. El “Mega Proyecto de Vivienda 
Nuevo Chao II” (Trujillo), que comprende en una 
primera etapa la construcción de mil viviendas, de 
un total de 4,096 departamentos en 256 edificios de 
4 pisos, y 256 casas, las cuales se terminarán en  
tres etapas. También se desarrollaron otras obras 
relacionadas a centros comerciales, residenciales e 
industriales. 
 
BPZ Energy y la angloholandesa Shell suscribirán, en 
el último trimestre de 2008, un acuerdo definitivo 
de asociación para la exploración de gas en tres 
lotes ubicados en la provincia de Tumbes (XXIII, XIX 
y Z1). En principio, el acuerdo sólo incluye la fase 
exploratoria, pero en la medida que se confirme la 
existencia de grandes reservas de gas, existe la 
posibilidad de que Shell participe en el proyecto de 
la planta termoeléctrica en Tumbes. Este proyecto 
demandará una inversión estimada de 150 millones 
de dólares, y su viabilidad depende de confirmar 
reservas de gas del orden de los 250 billones de pies 
cúbicos. 
 
El Consorcio Minero Horizonte, productor de oro en 
la sierra de La Libertad y Cajamarca, invertirá 30 
millones de dólares en la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Pías I, localizada en la provincia de 
Tayabamba, para el abastecimiento de energía a la 
unidad minera de Parcoy (centro de operaciones en 
La Libertad) y el excedente se venderá al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional. La ejecución del 
proyecto, cuyo potencial de generación de energía 
eléctrica asciende a 30 megavatios, se hará en tres 
etapas en un lapso de cuatro años; la segunda 
etapa, la cual está en ejecución, demandará una 
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inversión de 5 millones de dólares y las dos 
siguientes 25 millones de dólares. 
 
La constructora Norberto Odebrecht de Brasil 
invertirá 400 millones de dólares a fines de 2008 en 
el desarrollo de los proyectos de concesión que 
desarrolla en Perú. Dicha inversión se destinará a la 
continuación de las obras de los tramos N° 2 y N° 3 
de la Carretera Interoceánica Sur, Eje Multimodal 
Amazonas Norte (IIRSA) y Trasvase de Olmos. 
Ejecutivos de Cementos Yura S.A. anunciaron la 
inversión de 500 millones de dólares entre 2008 año 
y 2016 para ampliar su infraestructura, adquirir 
equipos y hacer trabajos ambientales para afrontar 
el crecimiento del sector construcción y el acceso al 
mercado brasileño. Se generarán 500 nuevos 
puestos de trabajo directos y 1,500 indirectos. 
 
La empresa Egasa, concluiría, en sesenta días, el 
proyecto para la construcción de la central 
hidroeléctrica Charcani VII, procediéndose de 
inmediato a convocar a licitación pública para su 
concreción en un plazo de veintidós meses. La 
inversión en este proyecto es de 6.4 millones de 
dólares. La central generará 17 megavatios. 
 
El grupo Energía de Bogotá estudia el diámetro del 
gasoducto que construirá en la ciudad de Ica, luego 
de la concesión otorgada en el mes de abril de 
2008. Se estima desembolsos por 200 millones de 
dólares en este proyecto, con un retorno de la 
inversión en un plazo de 5 a 6 años. 
El grupo Enhol y Peruana de Energía, anunció el 
inicio de la construcción de la central hidroeléctrica 
La Virgen, en Chanchamayo, con una capacidad de 
generación de 64 megavatios (Megavatios). Este 
proyecto tiene un presupuesto de 90 millones de 
dólares y el inicio de operaciones está previsto para 
el año 2010. 
 
La empresa Suez Energy Perú planea invertir 850 
millones de dólares en la construcción del 
gasoducto entre el Distrito de Humay (Ica) e Ilo 
(Moquegua), para lo cual viene realizando 
negociaciones con diez empresas del sur del Perú, 
para la firma de  contratos de abastecimiento de 
gas natural a partir del año 2011, cuando entre en 
operación el gasoducto.  

 
Las empresas brasileñas Furnas Centrales Eléctricas 
y la constructora OAS planean invertir 2,000 
millones de dólares en la construcción de la central 
hidroeléctrica de Inambari, de 1,500 megavatios 
(Megavatios). De empezar la construcción de la 
central el próximo año, podría iniciar operaciones 
en el año 2012 para exportar energía a Brasil, 
generando divisas por 600 millones de dólares 
anuales para el Perú. 
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Uruguay:  
 

 

 

 

 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                    
jl= julio, n.d= no disponible.                                                                   
Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Banco Central 
de Uruguay, Fondo Monetario Internacional y  Cepal. 

Actividad Productiva: 
 
En 2007 la economía uruguaya mostró un  buen 
crecimiento económico al alcanzar una tasa anual 
de 7.4%. Tal desempeño fue posible, en parte, por 
el aumento que registraron los precios de los 

productos de exportación uruguayos (materias 
primas principalmente) como consecuencia del 
incremento en la demanda mundial de bienes, que 
estimularon la producción uruguaya. 
 
Al interior de la estructura económica, la actividad 
que mayor aporte realizó al  crecimiento del PIB 
uruguayo en 2007 fue el sector transportes y 
comunicaciones, que creció a una tasa anual de 
12.3%, este crecimiento fue influenciado 
principalmente por el aumento de las 
comunicaciones a través de telefonía celular. Por su 
parte, la actividad de transporte y almacenamiento 
también aportó debido a la expansión del 
transporte marítimo y carga, consecuencia de la 
mayor actividad del comercio exterior e interior y 
por el aumento en la transportación de pasajeros. 
 
El sector de generación de electricidad, gas y agua 
(11.4%) tuvo una actividad sustancialmente mayor, 
luego de superar las dificultades afrontadas en 
2006. Dentro del sector destaca el aumento en la 
generación de electricidad, impulsada por el 
crecimiento de la demanda interna y del 
incremento de la compra de energía por parte de 
Argentina. 
 
La actividad de comercio, restaurantes y hoteles 
(10.9%) se expandió en forma marcada. Este 
crecimiento se asocia con el incremento de la 
actividad comercial, tanto por mayores ventas de 
bienes importados (de consumo, intermedios y de 
capital) como de manufacturas locales. 
 
La actividad de la industria manufacturera creció a 
una tasa de 8%, El dinamismo industrial se explica,  

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  19,308 23,087 26,607 

PIB (variación real anual) 7.0% 7.4% 6.0% 

PIB Per cápita (en dólares)  6,036 7,172 8,315 

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

14.0% 2.5% n.d 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

4.2% 4.2% n.d 

Inflación (variación % anual) 6.4% 8.5% 7.0% 

Población (millones de personas) 3.2 3.2 3.2 

Tasa de Desempleo (% anual) 11.4% 9.6% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) -369 -186 -452 

Exportaciones (en mdd) 4,407 5,063 n.d 

Importaciones (en mdd) 4,867 5,554 n.d 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) -460 -491 n.d 

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

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

1,400 876 n.d 

Reservas Internacionales (en mdd) 3,091 4,121 n.d 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 10,560 12,218 n.d 

Tipo de Cambio Promedio  
(Pesos / 1 dólar)  

24.93 24.10 20.59jl 
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tanto por la producción de las ramas con mayor 
vocación hacia el mercado interno, como por 
aquellas orientadas a la exportación. 
De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional, se espera que 2008 registre un 
crecimiento de 6% como consecuencia del aumento 
en la producción de productos básicos 
agropecuarios, a la inyección flujos de inversión 
extranjera directa en las áreas de alimentos 
procesados e industria del papel, así como el 
sostenido dinamismo del sector de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. 
 
Por el lado de la demanda, destaca la incidencia que 
tuvo el gasto del consumo privado el cual creció de 
7.8% por encima que el crecimiento del PIB y que 
explicó casi la mitad de la variación de la demanda 
global.  
 
Dicha expansión del consumo privado fue posible 
gracias al menor esfuerzo que realizó la economía  
para pagar al exterior el uso de los factores 
productivos (importación de bienes y servicios). En 
lo que refiere a factores internos, por un lado, la 
masa salarial se incrementó, producto del aumento 
del salario real y del nivel de empleo. Asimismo, el 
resto de las fuentes de ingreso de los hogares, como 
el crédito y pago de honorarios.  
 
La inversión bruta fija también continuó creciendo 
(11.2%), impulsada principalmente por la 
adquisición de maquinarias y equipos del sector 
privado. Sin embargo, en el acumulado del año 
pudo constatarse cierta desaceleración de la tasa de 
crecimiento, en relación a la observada en 2006 
(20.7%).  
 
Precios:  
 
El Índice de los Precios al Consumidor (IPC) registro 
un crecimiento de  8.5% en 2007. Factores de oferta 
y demanda explican el comportamiento en la 
variación del IPC. Por el lado de la oferta se destaca 
el aumento de los precios internacionales de las 
materias primas y los factores climáticos adversos 
que llevaron al encarecimiento de frutas, verduras  
así como de “productos cárnicos”. Del lado de la 
demanda se apreció una caída del desempleo en un 

contexto de crecimiento de los costos de la mano 
de obra así como aumentos salariales mayores a los 
acordados por los Consejos de Salarios, 
produciendo presiones inflacionarias.  

 
En este contexto, y con el objetivo de lograr un 
menor crecimiento de los precios, el Ministerio de 
Economía y Finanzas de Uruguay anunció el 10 de 
setiembre de 2007, una serie de medidas. Dispuso 
la disminución de las tarifas de servicios públicos y 
la eliminación del impuesto a la compra de moneda 
extranjera que pagaban las empresas públicas y la 
exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
para la carne de pollo. También se anunciaron 
gestiones para abaratar los precios de las frutas y 
verduras. Como resultado de esta acciones, los 
precios administrados por el gobierno bajaron 4.1% 
en el cuarto trimestre de 2007, acumulando un 
crecimiento de 2.1% en todo el año.  
 
También se recurrió a la política monetaria. En 
octubre se anunció el aumento de la tasa de 
referencia de política monetaria (tasa interbancaria) 
de 5% a 7%. En noviembre  se volvió a elevar 
nuevamente dicha tasa, esta vez en 0.25 puntos. 
 
Empleo: 
 
El mercado laboral uruguayo se mantuvo dinámico 
en las áreas urbanas, como lo demuestra la tasa de 
empleo, que pasó de 53.5% en los primeros nueve 
meses de 2006 a 56.4% en el mismo período de 
2007. Esto fue acompañado de un aumento de dos 
puntos porcentuales de la tasa de actividad. 
Asimismo, el desempleo disminuyó casi dos puntos 
porcentuales, de un 11.9% en promedio, en los 
primeros tres trimestres de 2006, a un 10% en igual 
período de 2007. El índice medio de los salarios 
registró un alza real del 4.6% entre octubre de 2006 
y octubre de 2007, con incrementos del 4.7% en el 
sector privado y del 4.4% en el sector público. El 
salario mínimo nacional aumentó 8.1% en términos 
nominales y su monto equivale ahora a 150 dólares 
mensuales, aproximadamente. Se estima que los 
ingresos de los hogares crecerán un 4.5% en  
términos reales durante 2008, como consecuencia 
del incremento de los salarios y las jubilaciones, así 
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como por la expansión del empleo que se dio en 
2007. 
 
Sector Externo: 
 
En 2007 se observó una reducción del déficit en  
cuenta corriente (186 millones de dólares, frente a 
los 369 millones en 2006). Explicado básicamente 
por el aumento de 26% en el superávit de la cuenta 
de servicios.   
 
El saldo deficitario de  la balanza comercial en 2007, 
mostró un aumento de 6.7% con respecto al saldo 
negativo observado en 2006. 
 
Las exportaciones de bienes en 2007 aumentaron 
15% en comparación con las registradas en 2006, 
siendo Brasil (16%), Estados Unidos (12%) y 
Argentina (8.6%) los principales destinos de sus 
exportaciones. 
 
La evolución de las importaciones de bienes 
también crecieron en 2007 (14.1%), con una 
importante participación del componente 
energético y una consistente demanda de bienes de 
consumo y de capital.  
 
Al igual que en 2006, el flujo de capitales privados 
recibidos por Uruguay en 2007 (1,191 millones de 
dólares) financiaron el déficit en cuenta corriente, 
lo que permitió fortalecer la posición de inversión 
internacional del sector público, a través del 
aumento de las reservas internacionales por un 
monto de 1,030 millones de dólares con respecto a 
2006, ubicándose al 31 de diciembre de 2007 en 
4,121 millones de dólares. 
 
Competitividad: 
 
 Uruguay se encuentra ubicado en el lugar 75 del 
ranking de competitividad, destacando por la 
calidad de su infraestructura (64).  Es relevante 
señalar que la calidad de sus carreteras (49), 
suministro de electricidad (48) y líneas telefónicas  
(40) le permiten competir con sus vecinos en 
materia de infraestructura. Sin embargo tendrá que  

invertir en la modernización de su infraestructura 
aeroportuaria (110) y ferroviaria (99), si es que 
quiere ser atractivo a la inversión extranjera en un 
futuro.   
 
Aún mayores esfuerzos tendrá que realizar para 
mejorar su posición con respecto al equilibrio de sus 
variables macroeconómicas, rubro en cual se 
encuentra ubicado en el sitio  número 99 de un 
total de 131 países.  
 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

Uruguay: 75 

Estabilidad Macroeconómica: 99 

Déficit / Superávit Fiscal 60 

Tasa de Ahorro Interno 104 

Inflación 87 

Tasa de Interés 88 

Deuda Pública 104 

Infraestructura: 64 

Calidad General de Infraestructura 61 

Calidad de las Carreteras 49 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 99 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  51 

Calidad de Infraestructura Aérea  110 

Calidad del Suministro de Electricidad 48 

Líneas Telefónicas 40 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento. 
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Tasa de Crecimiento del PIB Total y del PIB de la 
Construcción (Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 
 
Debido al impulso que tuvo en el última parte del 
año, la actividad de la Construcción creció 2.5% en 
2007. Tanto la construcción de obras públicas como 
privadas se expandió durante el año. El crecimiento 
de la obra pública, es consecuencia del inicio de 
obras de una nueva planta generadora de 
electricidad. Por su parte, el incremento de la 
construcción privada se debió al aumento de 
grandes obras, sobre todo en los departamentos de 
Río Negro, Canelones y Maldonado.  
Fuente: Banco Central de Uruguay 

 
En materia de empleo, el sector  de la construcción 
ocupó alrededor de 104,084 personas en 2007, lo 
que representó un aumento de 11.5% con respecto 
al personal ocupado en 2006 (93,283 personas). 
 
En 2007, la inversión en el sector de la  
construcción, ascendió a 1,664 millones de dólares   
lo que representó el 7.2% del PIB de ese año.  
 
Por su parte, en 2007 la inversión en vivienda 
totalizó 79 millones de dólares, 4.7% de la inversión 
total en el sector. Con esta  inversión se 
construyeron 1,308 nuevas unidades durante 2007, 
18% más que las construidas en 2006. 
 
Proyectos de Infraestructura: 

De acuerdo con la Dirección Nacional de Inversiones 
y Planificación del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de Uruguay, a su cargo se encuentran la 
evaluación de 32 propuestas de inversión, todas 
ellas de gran relevancia y significado para alcanzar 
los objetivos que en materia de desarrollo de 
infraestructura tiene el gobierno uruguayo. 

Estos proyectos se encuentran en proceso de 
análisis para determinar su conveniencia.  
Actualmente se estudian 32 proyectos de los cuales, 
10 son para Montevideo, 19 para el interior y 3 de 
alcance general. Los objetivos de estos proyectos de 
inversión apuntan a diversas áreas: 

Proyectos Portuarios 18 

Proyectos Industriales 3 

Proyectos Turísticos  5 

Proyectos Viales  3 

Proyectos de Servicios de Gestión 
Administrativa 3 

 
Los montos estimados de inversión varían según la 
naturaleza y magnitud del proyecto. No obstante, 
hay inversiones que van desde 327 millones de 
dólares a 700 mil dólares, obteniendo un promedio 
de 20 millones de dólares. En relación a la 
utilización de de mano de obras, se establecen 
diferentes niveles, según las características del 
proyecto y sus avances de ejecución.  
 
Los proyectos aprobados son los siguientes: 
 

- Proyecto Altos del Águila en el 
departamento de Canelones, en las 
cercanías del balneario Atlántida. Se 
proyecta la construcción de urbanización 
sobre campo de golf, un hotel cinco 
estrellas con casino, centro de 
convenciones, shopping, salas de cine y un 
puerto de 50 amarras. La inversión 
estimada es de 54.9 millones de dólares. 

 
-  La mano de obra ocupada será de 2,000 

puestos en obras, 450 puestos 
permanentes, hotel y servicio y 1.800 
puestos en el desarrollo inmobiliario. 
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Proyecto Marinas y Terminal de Cruceros 
en Punta del Chileno en Punta del Este, 
adyacente a la Laguna del Diario se 
proyecta la construcción de un puerto para 
yates y terminal de cruceros, desarrollo 
inmobiliario, servicios y un hotel cinco 
estrellas. La inversión estimada es de 327 
millones de dólares. La mano de obra 
ocupada será de 1,200 operarios de mano 
de obra directa. 

 
- Planta Procesadora de Pescado En el 
puerto de La Paloma, en el departamento 
de Rocha se proyecta la construcción de un 
establecimiento industrial en el recinto 
portuario para procesar Surimi y harina de 
pescado, más los barcos para el suministro 
de pescado. La inversión estimada: 5 
millones de dólares. La mano de obra 
ocupada será de  100 empleos directos. 

-Terminal “D” en el Puerto de Montevideo 
La empresa oferente Muelles de Penco 
S.A., proyecta la ampliación del muelle 
frente a la Playa de Maniobras de AFE y 
construcción de depósito para granos y 
celulosa. La inversión estimada es de 26 
millones de dólares. 
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Venezuela:  
 

 

 

 

 

 

 

mdd: millones de dólares.                                                                                
e= Estimación del Fondo Monetario Internacional para 2008.                   
j=junio, jl= julio,  n.d= no disponible.                                                     
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Banco Central de 
Venezuela y Fondo Monetario Internacional. 

Actividad Productiva: 
 
Durante 2007, la actividad económica venezolana 
experimentó por cuarto año consecutivo un 
significativo crecimiento al registrar una tasa de 
8.4%. 
 

Al igual que en 2006, el sector de comunicaciones 
se constituyo como el principal impulsor del 
crecimiento en 2007, obteniendo una tasa anual de 
20%. El  buen desempeño de este sector, se 
sustentó en la mayor proporción de ingresos que los 
hogares destinan a la adquisición de telefonía fija y 
móvil. El sector de instituciones financieras y 
seguros (17.0%) fue otra actividad que mostró un 
fuerte dinamismo,  que fue favorecido por los altos 
niveles de intermediación crediticia por parte del 
sistema financiero. 
 
Los sectores comercio y los servicios de reparación 
(16.9%), la Construcción (13.3%), y el transporte y 
almacenamiento (13.5%) fueron las otras 
actividades que registraron las tasas de crecimiento 
más altas durante 2007. 
 
Por lo que respecta al sector petrolero, éste registró 
una disminución de 4.2% con respecto a 2006, 
como consecuencia de una contracción en la 
actividad de extracción de petróleo crudo y gas 
natural de -4.5% así como en la refinación de 
petróleo -2.9%.  
 
Durante el primer semestre de 2008, el PIB registró 
un crecimiento de 6% con respecto a igual período 
de 2007. El comportamiento favorable de la 
actividad económica se apoyó tanto en la actividad 
no petrolera, al crecer en 7.8%, como en la 
petrolera, la cual registró un aumento de 3.2%, 
revirtiendo la tendencia del año previo. La demanda 
agregada interna registró una variación anual de 
19.3%, resultado que más que duplicó el

Indicador 2006 2007 2008e  

PRODUCCIÓN: 
PIB (en mdd)  184,251 236,390 334,726  

PIB (variación real anual) 10.3% 8.4% 5.8%  

PIB Per cápita (en dólares)  6,834 8,596 11,933  

PIB de la Construcción 
 (variación real anual) 

35.6% 13.3% 7.1% j 

Participación del PIB de la 
Construcción en el PIB Total (%) 

6.6% 7.6% n.d 

Inflación (variación % anual) 17.0% 18.7% 29.0%  

Población (millones de personas) 27.0 27.5 28.0 

Tasa de Desempleo (% anual) 9.3% 7.5% n.d 

SECTOR EXTERNO: 

Cuenta Corriente (en mdd) 27,149 20,001 26,552 j 

Exportaciones (en mdd) 65,210 69,165 51,731 j 

Importaciones (en mdd) 32,498 45,463 21,624 j 

Saldo Balanza Comercial (en mdd) 32,712 23,702 30,107 j 

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

Inversión Extranjera Directa 
 (en mdd) 

-590 646 1,632 j 

Reservas Internacionales (en mdd) 37,440 34,286 35,421 jl 

Deuda Externa Bruta (en mdd) 44,952 52,949 n.d 

Tipo de Cambio Promedio  
(bolívares /1dólar)  

2.149 2.149 2.151 jl 
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crecimiento alcanzado por la producción interna 
(8.4%), lo que incidió sobre los niveles de 
importación. En tanto, la demanda externa se 
redujo en 5.6%, con lo cual se acentuó en 1.1 
puntos porcentuales la disminución mostrada en 
2006. 
 
El crecimiento de la demanda agregada en 2007 se 
derivó del incremento del consumo final privado 
(18.7%) y de la formación bruta de capital fijo 
(25.4%), cuyos aumentos les permitieron elevar sus 
participaciones dentro del PIB a 71.7% y 33.8%, en 
cada caso. Por su parte, el consumo del Gobierno 
disminuyó su ritmo de crecimiento al situarse en 
5.1%. 
 
La demanda del sector privado estuvo favorecida 
por el otorgamiento de facilidades crediticias, en un 
contexto de administración de divisas y de tasas de 
interés. Asimismo, las transferencias por parte del 
sector público y la mejora en las remuneraciones 
nominales contribuyeron a la expansión del 
consumo de los hogares venezolanos. La tasa de 
variación anual del consumo final privado aumentó 
0.8 puntos porcentuales en relación con 2006, lo 
que determinó el 54.4% del comportamiento de la 
demanda agregada. La formación bruta de capital 
fijo se desaceleró en 1.2 puntos porcentuales y 
contribuyó con 32.9% del crecimiento de la 
demanda agregada. 
 
Precios: 

Al cierre de 2007, la inflación medida a través del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
presentó una aceleración en comparación con el 
año 2006, al situarse en 22.5% (5.5 puntos 
porcentuales por arriba del registro del año 
anterior). 
 
El resultado inflacionario estuvo determinado por 
las limitaciones para la ampliar la oferta interna de 
productos agrícolas, que conjuntamente con el 
encarecimiento a escala internacional de este rubro, 
contribuyeron a la evolución de la inflación en 2007.  
Sin embargo, las mayores presiones inflacionarias 
registradas en el año fueron parcialmente 

contrarrestadas mediante la implementación de un 
conjunto de acciones por parte de las autoridades 
económicas. Dentro de los factores que 
contribuyeron a contener el ritmo de crecimiento 
de los precios se encuentran el aumento 
significativo de las importaciones de bienes y, en 
menor medida, el incremento de la producción 
doméstica. Hasta el mes de julio de 2008 la 
variación acumulada del INPC se ubicó en 17.3%. De 
acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, se espera que la inflación se ubique 
en 29% a fines de 2008.  
 
Empleo: 
 
El crecimiento de la actividad económica permitió 
que el mercado de trabajo mantuviera un 
desempeño positivo, reflejado en una disminución 
generalizada de la desocupación y en un aumento 
de la formalidad.  
 
Conforme a cifras oficiales del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), la tasa de desocupación se ubicó 
en 7.5% en el segundo semestre del año, valor que 
representó una disminución de 1.8 puntos 
porcentuales con relación al mismo período de 
2006. Como en años anteriores, esta disminución se 
debió al incremento de la población ocupada (387 
mil personas) y en menor medida, al aumento de la 
tasa de inactividad, cuyo registro de 34.9% superó 
en 0.5 puntos porcentuales al del año anterior. 
 
Por actividades económicas, las más relevantes en 
términos de generación de empleo fueron 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (112 
mil 940 personas), y  comercio, restaurantes y 
hoteles (92 mil 453 personas). En tercer lugar se 
encontró la manufactura (64 mil 443 personas), que 
posee la más alta participación dentro del PIB; 
seguida de la construcción (46 mil 922 personas) 
 
Sector Externo: 
 
Durante 2007, el saldo de la cuenta corriente 
venezolana fue de 20,001 millones de dólares 
(equivalente a 10.7% del PIB), se sustentó en el 
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nivel de las exportaciones que alcanzó 69,165 
millones de dólares  (37.1% del PIB). 
 
Las ventas externas venezolanas correspondieron 
casi totalmente a  las exportaciones de petróleo 
crudo y derivados, cuyo monto ascendió a 62,555 
millones de dólares en 2007. Con este resultado, la 
participación de las exportaciones petroleras en las 
ventas totales, registró un porcentaje de 90.4%.  
 
Por su parte, las exportaciones no petroleras 
registraron reducciones en los dos últimos años de 
10.6% y 2.4% en 2006 y 2007, respectivamente. El 
aumento de las exportaciones petroleras en 2007, 
fue efecto del incremento en los precios 
internacionales ya que las cantidades vendidas 
resultaron inferiores a las de 2006, reducción 
acorde con la disminución de la producción. De esta 
manera, las exportaciones petroleras venezolanas 
se situaron en 2 millones 789 mil barriles diarios, 
cifra inferior a los 2 millones 975 mil barriles diarios 
exportados en 2006. 
 
Por su parte, las importaciones totalizaron 45,463 
millones de dólares en 2007, 39.9% superior  
respecto a 2006. El aumento de las importaciones 
es consecuencia de la limitada capacidad de la 
oferta interna para satisfacer la creciente demanda 
interna. 
 
Competitividad: 
 
Venezuela se ubica en la posición número 98 del 
ranking de competitividad 2007-2008. Para el Foro 
Económico Mundial, Venezuela  ha experimentado 
un deterioro en la mayoría de las áreas calificadas 
por el índice. Más precisamente, al tiempo que la 
mayoría de los países exportadores de petróleo han 
observado mejorías en sus variables 
macroeconómicas como consecuencia del favorable 
momento que vive la renta petrolera, algunos 
aspectos de estabilidad macroeconómica 
venezolana han empeorando. Más específicamente, 
el gobierno incrementó su gasto significativamente 
al tiempo que aumentó su déficit presupuestal. El 
direccionamiento de la política monetaria ha 
resultado en una tasa de inflación tan alta que se ha 
ubicado en el lugar 128 de la lista.  Es notable que el 

fuerte incremento del gasto público hacia los 
sectores de educación y salud, con el objetivo de 
redistribuir el bienestar a las clases más 
necesitadas, no ha visto rendir frutos. Los 
indicadores relacionados con la salud y educación 
primaria, así como educación superior, no sólo no 
han mostrado un mejoramiento, si no por el 
contrario, han mostrado un deterioro respecto al 
año pasado, bajando del lugar 52 al 76, y del 76 al 
85 respectivamente. En materia de infraestructura, 
le hace falta mejorar mucho en materia de puertos 
e infraestructura ferroviaria. 
 

Índice de Competitividad  Global  2007-2008 
(Muestra de 131 países)  

País Posición 

Venezuela: 98 

Estabilidad Macroeconómica: 70 

Déficit / Superávit Fiscal 81 

Tasa de Ahorro Interno 14 

Inflación 128 

Tasa de Interés 63 

Deuda Pública 29 

Infraestructura: 104 

Calidad General de Infraestructura 105 

Calidad de las Carreteras 92 

Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 113 

Calidad de la Infraestructura Portuaria  117 

Calidad de Infraestructura Aérea  93 

Calidad del Suministro de Electricidad 91 

Líneas Telefónicas 78 

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 
2007-2008.                                                                                                      
Para referencia sobre los criterios utilizados en la elaboración del 
índice, ver el apéndice al final de este documento.
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Tasas de Crecimiento del PIB Total y del PIB de la 
Construcción 

(Variación Real Anual)
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Sector de la Construcción: 

Durante 2007 el Sector de la Construcción 
venezolano creció a una tasa de 13.3%, siendo uno 
de los principales impulsores del crecimiento.  La 
participación de éste sector al PIB total representó 
el 6.9% del valor total, aproximadamente 16,311 
millones de dólares. 

La actividad de la  construcción registró un repunte 
en el segundo trimestre de 2007, mostrando una 
variación de 11.7%, derivado de los aumentos de 
1.5% en la construcción demandada por el sector 
público y de 23.2% en la demandada por el sector 
privado. El comportamiento favorable de la 
construcción pública, se vio impulsada por el 
crecimiento de 9.7% correspondiente a las 
empresas petroleras. En el sector privado el 
crecimiento observado obedece a la ejecución de 
viviendas (18.8%) y de obras no residenciales 
(28.3%), principalmente destinadas a la actividad 
industrial, al comercio y a los servicios. 

Durante el primer semestre de 2008 el sector de la 
construcción registró un crecimiento de 7.1%, 1.1 
puntos porcentuales superior al crecimiento 
observado por el PIB total en ese mismo periodo.  

 
Fuente: Banco Central de Venezuela 

En relación de la nacionalización de las empresas 
cementeras, el Presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, indicó que esta decisión obedeció a la  

 

política que mantiene el gobierno nacional para el 
desarrollo industrial que busca brindar mejores 
servicios y bienes a la población. 

Indicó que las empresas cementeras nacionalizadas 
no estaban adecuadas para atender  la demanda del 
sector de la construcción en Venezuela, al tiempo 
que estableció que el gobierno venezolano les 
inyectará tecnología para incrementar la 
producción, disminuir los precios y, como principal 
objetivo, dignificar a los trabajadores de estas 
cementeras que eran explotados por el modelo 
capitalista. 

Indicó que ahora se va a poder incrementar la 
producción de cemento en función de nuestras 
necesidades, “hemos roto el monopolio y ahora los 
precios del cemento van a bajar”. 

Igualmente expresó que uno de los proyectos que 
no pudo concretar por falta de los recursos de la 
industria del cemento y materiales de construcción 
fue la creación de los talleres de constructores 
populares. A partir de ahora se incentivará la 
realización de “bloqueras” populares, pequeñas 
fábricas de propiedad comunal para que la misma 
gente organizada acelere la solución del problema 
de la vivienda.  

En relación a la participación del sector privado en 
el plan de construcción de viviendas resaltó que son 
importantes y que sí deben contribuir al incentivo 
pero “ya quedó demostrado que no es el sector 
privado el que va a poder solucionar el problema 
habitacional, es el Estado y el poder de las 
comunidades quienes lo lograrán”, afirmó 
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

Proyectos de Infraestructura:  

En Agosto de 2008 el Presidente de Venezuela 
anunció el Proyecto Socialista del Orinoco, que 
busca el desarrollo de la región del mismo nombre,  
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que cruza los estados de Bolívar, Anzoátegui, 
Monagas, Guárico y Delta Amacuro, a través de 
proyectos que incluyen la construcción de una 
autopista que comunicará San Fernando de Apure 
hasta Tucupita, la creación de líneas ferroviarias, 
alrededor de 26 proyectos de recuperación de 
infraestructura de distribución de energía eléctrica, 
44 proyectos de desarrollo, construcción y 
rehabilitación de hospitales, así como la 
rehabilitación de la infraestructura urbana en seis 
poblaciones de la región. 

Para iniciar éste proyecto se instalarán a lo largo y 
ancho de la franja petrolífera de Orinoco 13 
campamentos y se van a fortalecer ciudades ya 
existentes como San Fernando de Apure, Ciudad 
Bolívar, Caicara y Cabruta, creando un sistema 
urbano de ciudades  para rehabilitar estas ciudades 
proporcionándoles agua potable y electricidad. 
También existen planes para construir viviendas y 
centros educativos, y rehabilitar unos 600 
kilómetros de autopistas. 

Este programa comprende también una refinería 
con capacidad de 400 mil barriles de petróleo, polos 
siderúrgicos para procesar aluminio y la edificación 
de fábricas de taladros y otras manufacturas a partir 
de aceros inoxidables. 

A corto plaza se iniciará la activación concreta del 
plan, para el proyecto el Estado requiere un 
presupuesto de 878 millones de bolívares (408.3 
millones de dólares). Cabe destacar que buena 
parte de los recursos que financiaran este proyecto 
serán aportados por la compañía estatal  Petróleos 
de Venezuela (PDVSA). 
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Principales proyectos de infraestructura financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo a los países 
miembros de la FIIC durante 2007. 

Argentina 

Multifase Desarrollo Infraestructura: Apoyo Producción de Entre Ríos 

(Préstamo de 100 millones de dólares) 

El proyecto tiene el objetivo de apoyar el proceso de desarrollo socioeconómico de la provincia de Entre Ríos, a 
través del mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción y el fortalecimiento y promoción de 
"clusters". 

Bolivia 

Programa de Agua para Pequeñas Comunidades 

(21 millones de dólares) 

El proyecto contempla la inversión en la construcción de proyectos de agua potable y saneamiento en zonas 
rurales. Asimismo se asegurará la sostenibilidad de las inversiones incorporando componentes de asistencia 
técnica para el desarrollo comunitario y de fortalecimiento institucional a nivel nacional. 

Programa de Mantenimiento Vial por Estándares ll 

(Préstamo de 21 millones de dólares) 

El Programa consiste en el financiamiento de dos contratos de mantenimiento vial a fin de controlar y revertir el 
proceso de deterioro prematuro y el incremento de los costos de rehabilitación y mantenimiento, como así 
también mejorar el nivel de servicio a los usuarios en 497 Km de tramos pavimentados de las rutas 1 y 4, en el 
Corredor Santa Cruz-Cochabamba-La Paz-Tambo Quemado, principal corredor de exportación e importación y 
de mayor flujo vehicular de Bolivia. 

Brasil 

Puerto TECON Santa Catarina 

(Préstamo de 144 millones de dólares) 

Construcción y operación de una terminal de contenedores en el estado de Santa Catarina, en Brasil.
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Proyecto de Bioenergía de Ituiutaba 

(Préstamo por 91,600 millones de dólares) 

El proyecto involucra: la construcción y operación de un molino de etanol y azúcar en Ituiutaba, estado de Minas 
Gerais, con una capacidad de triturar 2.5 millones de toneladas al año (el equivalente a una capacidad de 
producción de 55 millones de galones al año de etanol, o 338,000 toneladas de caña); la construcción de una 
planta de co-generación de 35 MegaWatios (MW), que proveerá de energía el molino de etanol y caña y que 
venderá el exceso de generación a la red eléctrica brasileña; y el desarrollo de plantaciones de caña de unas 
30,000 hectáreas. 

Programa Urbano-Ambiental Macambira Anicuns 

(Préstamo por 56.7 millones de dólares) 

El programa tiene como objetivo la recuperación ambiental de los arroyos Macambira y Anicuns y se centra en la 
implementación de los siguientes aspectos: recuperación de los Corpos de Agua con la ejecución de obras de 
macro drenaje y saneamiento, la creación de parques lineales y de tres áreas de conservación ambiental; y 
mejoramiento de Barrios con la ejecución de obras de pavimentación, viviendas y equipamientos sociales. 

Chile 

Programa de Saneamiento Rural SUBDERE 

(Préstamo de 100 millones de dólares) 

El programa incluye dos principales proyectos de inversión: expandir los servicios de agua potable y drenaje a 
nuevos consumidores rurales mediante trabajos para la producción y distribución de agua potable, incluyendo 
instalaciones externas y eliminación de aguas tratadas; y mejoras, rehabilitación y/o reemplazo de las aguas 
negras en áreas rurales.  

 

Consolidación de la Política de Vivienda de Interés Social 

(Préstamo de 350 millones de dólares) 

Proveer subsidios para la adquisición y mejoramiento de vivienda de interés social para familias de escasos 
recursos. Asimismo, se ha contemplado la asignación de recursos de preinversión para el desarrollo de 
programas de mejoramiento de asentamientos precarios y fortalecimiento institucional.
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Costa Rica 

Primer Programa de Infraestructura Vial 

(Préstamo por 300 millones de dólares) 

Los objetivos específicos de la primera operación son: aumentar el número de vías en buen estado de Costa Rica 
a través de intervenciones de rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de las vías que se encuentren en 
regular o mal estado; incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; y dar 
continuidad física y temporal a los corredores viales. 

República Dominicana 

Multifase de Infraestructura Vial - Fase I 

(Préstamo por 50 millones de dólares) 

La operación propuesta apoyará al país a mejorar la calidad de su infraestructura vial mediante la ejecución de 
los siguientes componentes: rehabilitación y mejoramiento de una porción de la red principal de carreteras, 
incluyendo sus puentes; rehabilitación y mejoramiento de una porción de la red básica de caminos vecinales; 
equipamiento y puesta en funcionamiento de un sistema de control de pesos y medidas; y apoyo a la 
implementación del Fondo de Mantenimiento Vial. 

Ecuador 

Proyecto Hidroeléctrico Baba 

(Préstamo de 87.8 millones de dólares) 

Asociación Pública y Privada para la construcción, operación y mantenimiento de una presa y de una barrera de 
8 km. para el desvío de agua, con el propósito de incrementar la generación de energía en la planta eólica 
Marcel Laniado ya existente. El proyecto esta localizado cerca de la confluencia de los ríos Baba y Toachi, a una 
distancia equidistante entre las ciudades de Quito y Guayaquil 

Financiamiento Suplementario Mejoramiento Corredor Atlántico del PPP 

(Préstamo por 30 millones de dólares) 

El Programa complementa el financiamiento de obras adicionales sobre el Corredor Vial CA-5 Norte  
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Multifase de Rehabilitación de Tramos del Corredor Turístico del PPP 

(Préstamo por 40 millones de dólares) 

La operación propuesta, I etapa de un Programa Multifase, apoyará al país a mejorar la calidad de su 
infraestructura vial en el principal corredor turístico del país, mediante la rehabilitación y mejoramiento de una 
porción importante de la red principal de carreteras, incluyendo sus puentes. 

Nicaragua 

Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos Fase II 

(Préstamo por 15 millones de dólares) 

Mejorar las condiciones de vivienda de las familias de ingresos bajos y moderados mediante la provisión de 
subsidios, la profundización de los mercados y el fortalecimiento del sector. Los objetivos específicos de la Fase 
II son: mejorar la calidad de vida de la población meta a través de subsidios para la vivienda y el mejoramiento 
de la misma; fortalecer a la población meta para que sea sujeto activo, apoyando su participación e 
incrementando y desarrollando sus capacidades de contraloría social y de calidad, mantenimiento de la vivienda 
y cuidado ambiental; fortalecer el microfinanciamiento a través de asistencia técnica . 

 Programa de Apoyo al Sector Eléctrico I 

(Préstamo por 32.7 millones de dólares) 

El proyecto incluirá tres componentes: inversiones para mejorar el sistema de transmisión; inversiones para 
mejorar la eficiencia y condiciones operativas de activos de generación existentes; y un componente de 
fortalecimiento y apoyo al programa entre sector público y privado para reducción de pérdidas. 

Refuerzos Nacionales de Transmisión para Integración IEPAC 

(12.5 millones de dólares) 

El proyecto comprende dos componentes: uno de inversión y uno de fortalecimiento institucional. El 
componente de inversión incluye tres sub-componentes: construcción de la Línea de Transmisión en 230 kV de 
81 Km, entre las subestaciones Planta Nicaragua y Masaya; suministro e instalación de banco de compensación 
reactiva por 49 MVAr en 10 diferentes subestaciones; y suministro e instalación de un auto-transformador de 
potencia de 75 MVA, 230/138 kV en la subestación Masaya.  

Paraguay 

Programa Multifase de Transmisión Eléctrica de ANDE - Fase I 

(Préstamo por 69,500 millones de dólares) 

El programa constituiría un nuevo préstamo de apoyo para continuar con la expansión del sistema eléctrico del 
Paraguay de acuerdo con su plan estratégico para el período 2006-2010. Esta operación se focaliza básicamente
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en dos aspectos principales: a) la consolidación y expansión de las redes de transmisión y distribución regionales 
con sus respectivas infraestructuras asociadas para hacer frente a la creciente demanda, y b) acciones que 
contribuyan a la mejora de la eficiencia y modernización de ANDE.  

Perú 

Proyecto Perú LNG 

(Préstamo de 400 millones de dólares) 

El proyecto contempla la construcción de una planta de gas natural licuado de 3,900 millones de dólares desde 
los campos de Camisea. El gas licuado será vendido a Repsol Comercializadora de Gas S.A. para su exportación 
principalmente a México, y posiblemente a otros mercados en la costa oeste de las Américas y el lejano Este. 

Apoyo al Programa Agua para Todos - Sedapal (PPRS) 

(Préstamo de 50 millones de dólares) 

El Programa Agua para Todos de SEDAPAL– Fase I contempla la ejecución de una serie de obras en nueve zonas 
geográficas de la periferia urbana de la ciudad de Lima, orientadas a la ampliación de la cobertura de los 
servicios de agua potable y saneamiento, así como al mejoramiento de la infraestructura operativa para apoyar 
al GOP en su estrategia de alcanzar coberturas universales en Lima Metropolitana.  

Venezuela 

Central Hidroeléctrica de Tocoma 

(Préstamo por 750 millones de dólares) 

La Central Hidroeléctrica de Tocoma se encuentra en construcción y es el último desarrollo hidroeléctrico 
contemplado en la cuenca del Bajo Caroní. Considera la instalación de 2,160 MW para producir una energía 
promedio anual de 12,100 GWh. Se prevé que sus 10 unidades generadoras, de 216 MW cada una, ingresen a 
operación entre julio de 2012 y abril 2014.  
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Principales Proyectos de Infraestructura financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para los 
países miembros de la FIIC durante 2007 

País Proyecto Monto 

Multifase Desarrollo de Infraestructura: Apoyo Producción de Entre Ríos 100  
Argentina 

Subtotal 100 

Programa de Agua para Pequeñas Comunidades  21 

Programa de Mantenimiento Vial por Estándares II 21 Bolivia 

Subtotal 42 

Puerto TECON Santa Catarina 144 

Proyecto de Bioenergía de Ituiutaba 91,600 

Programa Urbano-Ambiental Macambira Anicuns 56.7 
Brasil 

Subtotal 91,800 

Programa de Saneamiento Rural SUBDERE 100 
Chile 

Subtotal 100 

Consolidación de la Política de Vivienda de Interés Social 350 
Colombia 

Subtotal 350 

Primer Programa de Infraestructura Vial 300 
Costa Rica 

Subtotal 300 

Multifase de Infraestructura Vial-Fase I 50 República 
Dominicana Subtotal 50 
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Principales Proyectos de Infraestructura financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para los 

países miembros de la FIIC durante 2007 

País Proyecto Monto 

Proyecto Hidroeléctrico Baba 88 

Financiamiento Suplementario Mejoramiento Corredor Atlántico del PPP 30 Ecuador 

Subtotal 108 

Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos Fase II 15 

Programa de Apoyo al Sector Eléctrico I 33 

Refuerzos Nacionales de Transmisión para la Integración IEPAC 12 
Nicaragua 

Subtotal 60 

Programa Multifase de Transmisión Eléctrica de ANDE - Fase I 69,500 
Paraguay 

Subtotal 69,500 

Proyecto Perú LNG 400 

Apoyo al Programa Agua para Todos-Sedapal (PPRS) 50 Perú  

Subtotal 450 

Central Hidroeléctrica de Tocoma 750 Venezuela 

 Subtotal 750 

Total 163,611 
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:  

 1 de 2 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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.      

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES MIMEBROS DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN  2007 

PAÍS 

PIB 
NACIONAL 1/ 

(MILLONES 
DE DÓLARES) 

PART. % DE LA 
CONSTRUCCION EN 

EL PIB NACIONAL 

PART. % DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

EN LA 
POBLACIÓN 

OCUPADA TOTAL 

VAR. % DEL PIB 
NACIONAL 

VAR. % DEL PIB DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

INFLACIÓN      
% 

Argentina 258,886 5.7 7.6 8.7 9.9 8.5 

Bolivia 13,192 3.1 N.D 4.6 14.4 7.9 

Brasil 1,313,590 N.D N.D 5.4 5.0 4.5 

Chile 163,913 6.9 8.4 4.3 5.1 4.4 

Colombia 125,178 5.4 5.1 8.2 22.9 5.7 

Costa Rica 26,238 5.0 7.9 7.3 31.1 10.8 

Ecuador 44,184 8.6 N.D 1.9 -2.5 3.3 

El Salvador  20,373 3.8 7.6 4.7 2.7 4.9 

Guatemala 33,964 5.5 N.D 5.7 12.0 8.7 

Honduras 12,234 4.0 N.D 6.3 8.9 8.9 

México 893,054 7.0 N.D 3.3 3.1 3.9 

Nicaragua 5,723 3.7 N.D 3.8 -3.0 16.9 

Panamá 19,740 5.0 9.2 11.2 19.8 6.4 

Paraguay 10,850 3.7 N.D 6.8 7.2 6.0 

Perú 109,054 6.0 5.9 8.4 16.5 3.9 

Rep. Dominicana 40,711 4.8 N.D 8.0 3.2 8.9 

Uruguay 19,316 4.2 6.6 7.0 4.9 6.4 

Venezuela 236,390 7.6 9.9 8.4 35.6 18.7 
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2 de 2 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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.                             
1. Dólares por día.                                                                                                                                                                                                                       
2. Dólares por tonelada métrica.                                                                                                                                                                                                                    
3. Millones de dólares.   

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  2007 

SALARIO MINIMO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

BALANZA DE PAGOS 2007 3/ 

PAÍS 

PEÓN 1/ 
DE 

ALBAÑIL 
1/ 

PRECIO DEL 
CEMENTO 
PORTLAND 

2/ 

INVERSIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN  

3/ CUENTA 
CORRIENTE 

BALANZA DE 
CAPITALES 

ERRORES Y 
OMISIONES 

BALANZA 
COMERCIAL 

3/ 

Argentina 16.7 19.7 94.5 39,102 7,466 6,051 -418 13,255 

Bolivia N.D N.D N.D N.D 1,759 N.D N.D 1,039 

Brasil N.D N.D N.D N.D 1,712 N.D -3,152 40,027 

Chile 16.8 24.8 176.7 20,221 7,200 -6,207 -993 22,491 

Colombia N.D N.D N.D N.D -5,863 10,314 261 -824 

Costa Rica 1.29 1.82 N.D N.D -1,578 2,580 145.1 -3,618 

Ecuador N.D N.D N.D N.D 1,064 N.D N.D 1,608 

El Salvador  8.12 9.97 228.2 N.D -1,119 775 624 4,073 

Guatemala 6.0 6.0 156.0 3,312 -1,697 1,922 N.D -6,544 

Honduras N.D N.D N.D N.D -1,225 N.D N.D -2,962 

México N.D N.D N.D N.D -5,813 N.D N.D -10,074 

Nicaragua N.D N.D N.D N.D -1,001 N.D N.D -2,092 

Panamá 19.0 25.8 700.0 2,232 -1,577 N.D 511 -3,313 

Paraguay 14.0 9.3 101.8 N.D 126 672 -70.2 -545 

Perú 12.0 14.7 400.0 N.D 1,505 8,559 -476 8,356 

Rep. 
Dominicana 

N.D N.D N.D N.D -2,231 N.D N.D -6,580 

Uruguay N.D N.D N.D 1,664 -230 1,512 -276 -39.4 

Venezuela 16.03 19.25 N.D N.D 20,001 -23,304 -2,439 23,702 
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Anexo Estadístico y Proyecciones de los Países Miembros de la FIIC:                                                      

 

e= Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2008.                                                                                                                                             
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 

 

 

 
PIB NOMINAL 

(millones de dólares) 
2006 2007 2008 e 

CRECIMIENTO DEL 
PIB  (Variación Real 

Anual %) 
2006 2007 2008 e 

Total: 2,902,296 3,377,988 4,132,519 Promedio: 6.3 6.5 4.8 

Argentina 212,710 259,999 383,800 Argentina 8.5 8.7 7.2 

Bolivia 11,235 13,192 16,699 Bolivia 4.8 4.6 4.7 

Brasil 1,072,000 1,313,900 1,691,274 Brasil 3.8 5.4 4.8 

Chile 145,845 163,792 169,919 Chile 4.3 5.1 4.2 

Colombia 136,132 171,607 202,437 Colombia 7.0 8.2 4.6 

Costa Rica 22,522 26,238 31,564 Costa Rica 8.8 7.3 3.3 

Ecuador 41,402 44,184 49,597 Ecuador 3.9 1.9 2.9 

El Salvador  18,654 20,373 21,824 El Salvador  4.2 4.7 3.0 

Guatemala 30,206 33,694 35,729 Guatemala 5.2 5.7 4.8 

Honduras 10,756 12,234 13,779 Honduras 6.3 6.3 4.8 

México 840,066 893,054 949,576 México 4.8 3.3 2.0 

Nicaragua 5,294 5,726 6,523 Nicaragua 3.9 3.8 4.0 

Panamá 17,135 19,740 22,863 Panamá 8.7 11.2 7.7 

Paraguay 9,798 10,850 12,076 Paraguay 4.3 6.8 4.0 

Perú 93,260 109,217 125,828 Perú 7.6 9.0 7.0 

Rep. Dominicana 31,722 20,711 37,698 Rep. Dominicana 10.7 8.5 4.8 

Uruguay 19,308 23,087 26,607 Uruguay 7.0 7.4 6.0 

Venezuela 184,251 236,390 334,726 

 

Venezuela 10.3 8.4 5.8 
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e= Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2008.                                                                                                                             
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 

 

 

 

 

PIB PERCAPITA 
(Dólares) 

2006 2007 2008 e 
INFLACION  

(Variación  Anual %) 
2006 2007 2008 e 

Promedio: 4,260 4,736 5,475 Promedio: 6.3 8.2 7.7 

Argentina 5,463 6,624 8,156 Argentina 9.8 8.5 9.0 

Bolivia 1,167 1,342 1,665 Bolivia 4.9 11.7 8.9 

Brasil 5,739 6,941 8,813 Brasil 3.1 4.5 5.0 

Chile 8,903 9,879 10,126 Chile 3.4 4.4 6.7 

Colombia 2,910 3,611 4,193 Colombia 4.5 5.7 5.0 

Costa Rica 5,173 5,905 6,990 Costa Rica 9.4 10.8 6.6 

Ecuador 3,058 3,218 3,553 Ecuador 2.9 3.3 3.3 

El Salvador  2,668 2,867 3,010 El Salvador  7.0 7.1 7.3 

Guatemala 2,320 2,519 2,619 Guatemala 5.8 8.8 6.2 

Honduras 1,462 1,635 1,797 Honduras 5.3 8.9 9.0 

México 8,060 8,479 8,914 México 3.6 3.9 3.5 

Nicaragua 959 1,023 1,145 Nicaragua 9.4 16.9 9.5 

Panamá 5,217 5,904 6,717 Panamá 2.5 6.4 6.5 

Paraguay 1,657 1,601 1,962 Paraguay 12.5 6.0 5.0 

Perú 3,386 3,782 4,415 Perú 1.1 3.9 3.5 

Rep. Dominicana 3,667 4,147 4,235 Rep. Dominicana 5.0 8.9 7.0 

Uruguay 6,036 7,172 8,315 Uruguay 6.4 8.5 7.0 

Venezuela 8,834 8,596 11,933 

 

Venezuela 17.0 18.7 29.0 
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e= Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2008.                                                                                                                             
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 

 

 

 

PIB CONSTRUCCION 
(Variación Real Anual %) 

2006 2007 
POBLACION 

(Millones de Personas) 
2006 2007 2008 e 

Promedio: 8.1 8.5 Total: 529.0 536.4 544.1 

Argentina 17.9 9.9 Argentina 39.0 39.4 39.7 

Bolivia 8.3 14.4 Bolivia 9.6 9.8 10.0 

Brasil 4.6 5.0 Brasil 186.8 189.3 191.9 

Chile 3.8 8.3 Chile 16.4 16.6 16.8 

Colombia 4.8 5.4 Colombia 46.8 47.6 48.3 

Costa Rica 4.0 4.5 Costa Rica 4.3 4.4 4.5 

Ecuador 2.0 -2.5 Ecuador 13.5 13.7 13.9 

El Salvador  5.5 1.2 El Salvador  7.0 7.1 7.3 

Guatemala 13.1 12.0 Guatemala 13.0 13.3 13.6 

Honduras 6.7 8.9 Honduras 7.4 7.5 7.7 

México 7.2 2.1 México 104.2 105.4 106.5 

Nicaragua -3.2 -3.0 Nicaragua 5.5 5.6 5.7 

Panamá 18.4 19.8 Panamá 3.2 3.3 3.4 

Paraguay -3.5 7.2 Paraguay 5.9 6.0 6.2 

Perú 14.8 16.5 Perú 27.5 27.9 28.5 

Rep. Dominicana 24.6 3.2 Rep. Dominicana 8.7 8.8 8.9 

Uruguay 4.2 4.2 Uruguay 3.2 3.2 3.2 

Venezuela 13.3 35.6 Venezuela 27.0 27.5 28.0 

Promedio 8.1 8.5 

 

Total 529.0 536.4 544.1 
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 

 

 

 

 

TASA DE DESEMPLEO 
( % de la Población 

Económicamente Activa) 
2006 2007 

CUENTA CORRIENTE 
(Millones de Dólares) 

2006 2007 
07/06 

Variación 
Anual % 

Promedio: 8.3 6.5 Total: 49,551 20,853 -57.9% 

Argentina 8.7 7.5 Argentina 8,011 7,466 -6.9% 

Bolivia 8.0 7.7 Bolivia 1,278 1,759 37.6% 

Brasil 10.0 9.3 Brasil 13,621 1,712 -87.4% 

Chile 7.8 7.1 Chile 6,838 7,200 5.3% 

Colombia 12.0 11.2 Colombia -2,982 -5,862 96.6% 

Costa Rica 6.0 4.6 Costa Rica -1,108 -1,519 37.1% 

Ecuador 8.1 7.4 Ecuador 1,594 1,064 -33.2% 

El Salvador  6.6 N.D  El Salvador  -675 1,119 -265.8% 

Guatemala  N.D N.D  Guatemala -1,510 -1,685 11.6% 

Honduras 4.9 4.1 Honduras -508 -1,225 141.1% 

México 3.2 3.4 México -2,231 -5,813 160.6% 

Nicaragua 5.1 4.9 Nicaragua -717 -1,001 39.6% 

Panamá 10.4 7.7 Panamá -552 -1,577 185.7% 

Paraguay 8.9 7.2 Paraguay 219 126 -42.5% 

Perú 7.5 6.9 Perú 2,755 1,505 -45.4% 

Rep. Dominicana 4.7 4.3 Rep. Dominicana -1,262 -2,231 76.8% 

Uruguay 11.4 9.6 Uruguay -369 -186 -49.6% 

Venezuela 9.3 7.5 

 

Venezuela 27,149 20,001 -26.3% 
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 

 

 

 

 

EXPORTACIONES 
(Millones de Dólares) 

2006 2007 
07/06 

Variación 
Anual % 

IMPORTACIONES 
(Millones de Dólares) 

2006 2007 
07/06 

Variación 
Anual % 

Total: 670,846 755,397 12.6% Total: 482,830 572,290 18.5% 

Argentina 46,546 55,780 19.8% Argentina 32,588 42,525 30.5% 

Bolivia 3,875 4,485 15.7% Bolivia 2,815 3,446 22.4% 

Brasil 137,807 160,649 16.6% Brasil 91,350 120,622 32.0% 

Chile 58,486 67,644 15.7% Chile -35,899 -43,991 22.5% 

Colombia 23,930 29,381 22.8% Colombia 23,976 30,100 25.5% 

Costa Rica 8,200 9,337 13.9% Costa Rica 11,547 12,955 12.2% 

Ecuador 13,188 14,371 9.0% Ecuador 11,423 12,763 11.7% 

El Salvador  3,707 3,980 7.4% El Salvador  7,671 8,677 13.1% 

Guatemala 6,025 6,903 14.8% Guatemala 12,003 13,578 13.9% 

Honduras 5,195 5,594 7.7% Honduras 7,317 8,556 16.9% 

México 249,925 271,875 8.8% México 256,058 281,949 10.1% 

Nicaragua 1,050 1,202 14.5% Nicaragua 2,755 3,294 19.6% 

Panamá 8,476 9,312 9.9% Panamá -10,201 -12,625 23.8% 

Paraguay 4,409 5,463 23.9% Paraguay 5,022 6,008 19.6% 

Perú 23,800 27,956 17.5% Perú 14,866 19,599 31.8% 

Rep. Dominicana 6,610 7,237 9.5% Rep. Dominicana 12,174 13,817 13.5% 

Uruguay 4,407 5,063 14.9% Uruguay 4,867 5,554 14.1% 

Venezuela 65,210 69,165 6.1% 

 

Venezuela 32,498 45,463 39.9% 
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 
N.D. No disponible. 
 

 

 

 

BALANZA COMERCIAL 
(Millones de Dólares) 

2006 2007 
07/06 

Variación 
Anual % 

INVERSION 
EXTRANJERA 

DIRECTA 
(Millones de Dólares) 

2006 2007 
07/06 

Variación 
Anual % 

Total: 96,238 70,256 -27.0% Total: 38,251 93,899 145.5% 

Argentina 13,958 13,255 -5.2% Argentina 5,037 5,713 13.8% 

Bolivia 1,060 1,039 -2.0% Bolivia 278 164 -41.0% 

Brasil 46,458 40,027 -13.8% Brasil -9,420 27,518  N.D. 

Chile 22,587 23,653 4.7% Chile 4,482 10,627 137.1% 

Colombia -46 -719 1,463.0% Colombia 6,656 9,040 35.8% 

Costa Rica -3,347 -3,618 8.1% Costa Rica 1,469 1,896 29.1% 

Ecuador 1,765 1,608 -8.9% Ecuador 271 183 -32.5% 

El Salvador  -3,619 -4,315 18.5% El Salvador  219 1,526 596.8% 

Guatemala -5,902 -6,676 13.1% Guatemala 354 536 51.4% 

Honduras -2,122 -2,962 39.6% Honduras 674 815 20.9% 

México -6,133 -10,074 64.3% México 19,331 25,019 29.4% 

Nicaragua -1,705 -2,092 22.7% Nicaragua 287 335 16.7% 

Panamá -1,725 -3,313 92.1% Panamá 2,574 1,825 -29.1% 

Paraguay -613 -545 -11.1% Paraguay 124 139 12.1% 

Perú 8,934 8,357 -6.5% Perú 3,646 5,343 46.5% 

Rep. Dominicana -5,564 -6,580 18.3% Rep. Dominicana 1,459 1,698 16.4% 

Uruguay -460 -491 6.7% Uruguay 1,400 876 -37.4% 

Venezuela 32,712 23,702 -27.5% 

 

Venezuela -590 646  N.D. 
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 

 

 

 

 

RESERVAS 
INTERNACIONALES 
(Millones de Dólares) 

2006 2007 
07/06 

Variación 
Anual % 

DEUDA EXTERNA 
TOTAL 

(Millones de 
Dólares) 

2006 2007 
07/06 

Variación 
Anual % 

Total: 302,242 439,675 45.5% Total: 666,921 756,857 13.5% 

Argentina 32,037 46,176 44.0% Argentina 108,873 123,871 13.8% 

Bolivia 4,006 5,944 48.4% Bolivia 3,240 2,183 -32.6% 

Brasil 85,839 180,334 110.1% Brasil 199,372 240,495 20.6% 

Chile 19,429 16,910 -13.0% Chile 49,234 55,822 13.4% 

Colombia 15,440 20,955 35.7% Colombia 40,109 44,664 11.4% 

Costa Rica 3,115 4,114 32.1% Costa Rica 6,992 8,349 19.4% 

Ecuador 2,023 3,521 74.0% Ecuador 17,099 17,538 2.6% 

El Salvador  1,907 2,198 15.2% El Salvador  10,235 9,788 -4.4% 

Guatemala 4,061 4,320 6.4% Guatemala 3,958 4,260 7.6% 

Honduras 2,633 2,733 3.8% Honduras 3,879 3,029 -21.9% 

México 67,680 77,991 15.2% México 117,506 126,830 7.9% 

Nicaragua 923 1,103 19.5% Nicaragua 4,527 3,385 -25.2% 

Panamá 1,335 1,935 44.9% Panamá 7,788 8,276 6.3% 

Paraguay 1,703 2,462 44.6% Paraguay 3,031 3,087 1.8% 

Perú 17,329 27,720 60.0% Perú 28,300 32,566 15.1% 

Rep. Dominicana 2,251 2,852 26.7% Rep. Dominicana 7,266 7,547 3.9% 

Uruguay 3,091 4,121 33.3% Uruguay 10,560 12,218 15.7% 

Venezuela 37,440 34,286 -8.4% 

 

Venezuela 44,952 52,949 17.8% 
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Para el tipo de cambio se utilizó el promedio del año y refleja la cotización de la moneda nacional de cada país contra 1 dólar 
americano. (-) apreciación (+) depreciación.                                                                                                                                                                 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la 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 y Fondo 
Monetario Internacional. 
N.D. No disponible. 
                             

                                                                                                                                                                                                                                                    

REMESAS 
(Millones de Dólares) 2006 2007 

07/06 
Variación 
Anual % 

TIPO DE CAMBIO 
PROMEDIO 

(M.N por 1 dólar) 
2006 2007 

07/06 
Variación 
Anual % 

Total: 51,372 54,144 5.40%  

Argentina  N.D N.D N.D Argentina (pesos) 3.07 3.12 1.63% 

Bolivia  N.D N.D N.D Bolivia (bolivianos) 8.27 8.05 -2.66% 

Brasil 4,847 4,972 2.6% Brasil (cruzeiros) 2.18 1.95 -10.55% 

Chile  N.D N.D N.D Chile (pesos) 530.3 522.5 -1.47% 

Colombia 3,890 4,493 15.5% Colombia (pesos) 2,424.00 2,120.00 -12.54% 

Costa Rica 520 560 7.7% Costa Rica (colones) 527.7 530.2 0.47% 

Ecuador 2,928 3,088 5.5% Ecuador (sucres) 34.1 33.74 -1.06% 

El Salvador  3,471 3,695 6.5% El Salvador  (colones) 9.08 9 -0.88% 

Guatemala 3,610 4,128 14.3% Guatemala (quetzales) 7.61 7.68 0.92% 

Honduras 2,329 2,561 10.0% Honduras (lempiras) 19.7 19.5 -1.02% 

México 24,212 24,423 0.9% México (pesos) 10.87 10.85 -0.18% 

Nicaragua 698 740 6.0% Nicaragua (córdobas) 18 18.9 5.00% 

Panamá 292 320 44.9% Panamá (balboas) 1.03 1.02 -0.97% 

Paraguay  N.D N.D N.D Paraguay (guaraníes) 5,843.00 5,172.00 -11.48% 

Perú 1,837 2,131 16.0% Perú (soles) 3.28 3.13 -4.57% 

Rep. Dominicana 
2,738 3,033 10.8% Rep. Dominicana 

(pesos) 
34.1 33.74       -1.06% 

Uruguay  N.D N.D N.D Uruguay (pesos) 24.93 24.1 -3.33% 

Venezuela  N.D N.D N.D 

 

Venezuela (bolívares) 2.149 2.149 0.00% 
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Tablas con Información de Competitividad de los Países Miembros 
de la FIIC:                                                                                                            

1 de 3 

Fuente: Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, 2007-2008. 
 

COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES DE LA FIIC POR SU INFRAESTRUCTURA (entre 131 países): 

PAÍS 
UBICACIÓN GENERAL  

UBICACIÓN POR ESTABILIDAD 
MACROECONOMICA 

UBICACIÓN POR INFRAESTRUCTURA 

Chile 26 12 31 

México 52 35 61 

Panamá 59 52 50 

Costa Rica 63 111 95 

El Salvador 67 67 51 

Colombia 69 64 89 

Brasil 72 126 78 

Uruguay 75 99 64 

Honduras 83 71 75 

Argentina 85 64 81 

Perú 86 78 101 

Guatemala 87 86 70 

Rep. 
Dominicana  96 91 79 

Venezuela 98 70 104 

Ecuador 103 27 97 

Bolivia 105 49 118 

Nicaragua 111 115 116 

Paraguay 121 117 126 

Promedio 81 74 83 

126 127 



La Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC  
2007-2008 

 

                                       ccccccccccccccc              Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción           

 

2 de 3 

Fuente: Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, 2007-2008. 

COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES DE LA FIIC POR SU INFRAESTRUCTURA (entre 131 países): 

PAÍS 

UBICACIÓN POR SU 
INFRAESTRUCTURA: 

Calidad General de 
Infraestructura 

Calidad de 
las 

Carreteras 

Calidad de la 
Infraestructura 

Ferroviaria 

Calidad de la 
Infraestructura 

Portuaria 

Calidad de 
Infraestructura 

Aérea 

Calidad del 
Suministro 

de 
Electricidad 

Líneas 
Telefónicas 

Chile 31 30 22 66 34 31 39 59 

Panamá 50 51 52 63 15 38 56 76 

El Salvador 51 40 31 117 81 34 57 74 

México 61 69 59 74 91 60 82 65 

Uruguay 64 61 49 99 51 110 48 40 

Guatemala 70 63 56 120 73 67 63 88 

Honduras 75 72 62 114 40 69 86 95 

Brasil 78 97 110 91 116 87 61 60 

República 
Dominicana 79 73 57 126 74 37 130 86 

Argentina 81 80 84 78 94 113 95 55 

Colombia 89 89 94 118 108 62 67 68 

Costa Rica 95 110 121 115 125 66 40 37 

Ecuador 97 92 85 127 103 76 105 80 

Perú 101 104 95 93 122 98 66 91 

Venezuela 104 105 92 113 117 93 91 78 

Nicaragua 116 108 102 129 124 80 117 105 

Bolivia 118 123 125 102 87 118 87 94 

Paraguay 126 129 126 130 59 129 108 101 

Promedio 
FIIC 83 83 79 104 84 76 78 75 
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Fuente: Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, 2007-2008. 

 

COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES DE LA FIIC POR SU ESTABILIDAD MACROECONOMICA (entre 131 países): 

PAÍS 

UBICACIÓN POR SU 
ESTABILIDAD 

MACROECONOMICA 

Déficit / 
Superávit Fiscal 

Tasa de Ahorro 
Interno 

Inflación Tasa de Interés Deuda Pública 

Chile 12 11 59 50 22 5 

México 35 49 67 54 46 23 

Panamá 52 42 118 29 54 87 

Costa Rica 111 62 75 121 116 78 

El Salvador 67 68 116 68 25 60 

Colombia 70 63 56 120 73 67 

Brasil 126 98 82 61 127 99 

Uruguay 99 60 104 87 88 104 

Honduras 71 72 27 77 91 76 

Argentina 64 34 44 118 13 94 

Perú 78 33 60 16 125 47 

Guatemala 86 75 99 89 96 28 

Rep. Dominicana 91 65 102 97 103 26 

Venezuela 70 81 14 128 63 29 

Ecuador 104 105 92 113 117 93 

Bolivia 49 24 34 63 99 83 

Nicaragua 115 91 111 109 81 111 

Paraguay 117 42 89 111 126 50 

Promedio FIIC 83 83 79 104 84 76 
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Índice de Competitividad: 

El Foro Económico Mundial ha estudiado la competitividad de las naciones por cerca de treinta años. Desde 
1979, publica el Índice Global de Competitividad (IGC), que examina los factores que permiten a una nación 
alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad económica a largo plazo.  

El IGC es utilizado como una herramienta por los estrategas de negocios y de política económica, para identificar 
los obstáculos que impiden mejorar la competitividad y encontrar las mejores estrategias para hacerles frente.  

En la edición 2007-2008 del IGC se evaluó el potencial productivo de 131 países mediante un promedio 
ponderado de 10 factores de competitividad: Instituciones, infraestructura, Macroeconomía, Educación y salud 
básica, Educación superior y capacitación, eficiencia de mercado, preparación tecnológica, nivel de desarrollo 
empresarial, Innovación y Medio ambiente.  Para el análisis del presente documento se utilizaron 2 factores, 
Estabilidad Macroeconómica e Infraestructura. 

Rubro Criterio de Evaluación 

1. Estabilidad Macroeconómica Evalúa la estabilidad y entorno macroeconómico de un país. 

1.1. Déficit / Superávit Fiscal Califica el déficit o superávit fiscal como porcentaje del PIB. 

1.2 Tasa de Ahorro Interno Evalúa el nivel de ahorro como porcentaje del PIB.  

1.3 Inflación 
Analiza el crecimiento de los precios de los bienes y servicios promedio en un 
año. 

1.4 Tasa de Interés Evalúa el diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva promedio en un país.  

1.5 Deuda Pública 
Califica las condiciones y fluidez con que se realizan las transacciones de 
bienes y servicios en una economía. 

2. Infraestructura 
2.1. Calidad General de la 

Infraestructura 
2.2. Calidad de las Carreteras 
2.3. Calidad de la Infraestructura 

Ferroviaria 
2.4. Calidad de la Infraestructura 

Portuaria 
2.5. Calidad de la  Infraestructura 

Aérea 
2.6. Calidad de Suministro de 

Electricidad 
2.7. Líneas Telefónicas 

Evalúa la  calidad general de la infraestructura de un país (carreteras, vías 
férreas, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, equipamiento y medios 
de transporte). 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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Ligas de las páginas de internet consultadas: 

Institución Página de Internet 
Banco Central de la República Argentina www.bcra.gov.ar 
Banco Central de Bolivia www.bcb.gov.bo 
Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br 
Banco Central de Chile www.bcentral.cl 
Banco Central de Colombia www.banrep.gov.co 
Banco Central de Costa Rica www.bccr.fi.cr 
Banco Central de la República Dominicana www.bancentral.gov.do 
Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec 
Banco Central de Reserva de El Salvador www.bcr.gob.sv 
Banco Nacional de Guatemala www.banguat.gob.gt 
Banco Central de Honduras www.bch.hn 
Banco central de México www.banxico.org.mx 
Banco Central de Nicaragua www.bcn.gob.ni 
Contraloría General de la República de Panamá www.contraloria.gob.pa 
Banco Central del Paraguay www.bcp.gov.py 
Banco Central de Reserva del Perú www.bcrp.gob.pe 
Banco Central del Uruguay www.bcu.gub.uy 
Banco Central de Venezuela www.bcv.org.ve 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República 
     Argentina 

www.indec.gov.ar 

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia www.ine.gov.bo 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística www.ibge.gov.br 
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile www.ine.cl 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 
    Colombia 

www.dane.gov.co 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica www.inec.go.cr 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador www.inec.gov.ec 
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala www.ine.gob.gt 
Instituto Nacional de Estadística de Honduras www.ine-hn.org 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de 
México 

www.inegi.gob.mx 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua www.inec.gob.ni 
Dirección de Estadística y Censo de Panamá www.contraloria.gob.pa/dec 
Dirección de Estadística, Encuestas y Censo de Paraguay www.dgeec.gov.py 
Instituto Nacional de Estadística e Informática  de Perú www.inei.gob.pe 
Oficina Nacional Estadística de República Dominicana www.one.gob.do 
Instituto Nacional de Estadística de Uruguay www.ine.gub.uy 
Instituto Nacional de Estadística de Venezuela www.ine.gov.ve 
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Institución Página de Internet 
Fondo Monetario Internacional www.imf.org.gov 
Centro de Estudios Económicos para América Latina www.cepal.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 Colombiana de la Infraestructura www.infraestructura.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 Paraguay de la Industria de la Construcción www.capaco.org.py 
Cámara Peruana de la Construcción www.capeco.org 
Cámara de la Construcción de Uruguay www.ccu.com.uy 
Cámara Venezolana de la Construcción www.cvc.com.ve 
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Recepción de Comentarios:    

Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas de la presente publicación, pueden 
dirigirse a:             

Dirección Técnica de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Rafael Licea Alvarez                                                                                                                                                                            
Director Técnico                                                                                                                                        
rlicea@cmic.org 

Guillermo Dalmacio Hernández Díaz                                                                                                                                           
Gerente de Economía y Financiamiento                                                                                             
ghernandez@cmic.org 

Hugo Ernesto Roldán Ruíz                                                                                                                                            
Asistente de la Gerencia de Economía y Financiamiento                                                                   
e.roldan@cmic.org  

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
Periférico Sur No. 4839 
Col. Parques del Pedregal 
C.P. 14010, México, D.F. 
Tel. (52) 55 5424-7400 
Fax: (52) 5424-7460, 5424-7419 
www.cmic.org 
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