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Panorama General de la Economía
Mundial
El crecimiento mundial repuntó en el
segundo semestre de 2013, promediando
3.6% con relación al mismo periodo de un
año antes, lo cual representa un aumento
marcado respecto del 2.6% registrado
durante los seis meses previos (El producto
mundial creció 3% en 2013).
La intensificación de la actividad se vio
reflejada en el comercio internacional y la
producción industrial. La aceleración de la
actividad mundial hacia fines de 2013, que
fue más fuerte de la prevista, fue producto de
alzas de la acumulación de existencias que
volverán a bajar globalmente, sin embargo,
en términos generales se proyecta que el
crecimiento mundial avance a 3.6% en 2014
y luego a 3.9% en 2015 Últimos datos
disponibles sugieren una ligera moderación
del crecimiento mundial en el primer
semestre de 2014.

FIIC

La estabilidad financiera mundial se
fortaleció gracias a medidas oportunas
tomadas por las autoridades europeas, al
mismo tiempo que en los Estados Unidos
lograron eludir el abismo fiscal inminente. La
zona Euro finalmente ha salido de una
prolongada recesión.
Producto Interno Bruto (PIB) comenzó
nuevamente a crecer; la economía de los
Estados Unidos continúa recuperándose y
algunas grandes economías emergentes,
incluyendo China, parecen haber evitado una
desaceleración mayor e incluso podrían
fortalecer su crecimiento.
Al mismo tiempo, se ha reducido la
volatilidad en los mercados y los precios de
los activos se dispararon, registrándose
fuertes alzas tanto en las economías
avanzadas como en las economías de
mercados emergentes desde mediados de
2012. No obstante, la confianza siguió siendo
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MUNDO

2012

2013/*

2014/*

PRODUCCIÓN
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

Inflación
(variación real anual)

Población
(millones de personas)

72,106

73,982

76,776

3.2

3.0

3.6

3.8

3.3

3.7

6,952.3

7,035.2

7,073.6

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(millones de dólares)

Exportaciones
(Bienes y servicios en miles
millones de dólares)

341.9

403.4

486.8

22,593

23,160

24,051

Importaciones

22,048
22,496
23,297
(Bienes y servicios en miles
millones de dólares)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC

vulnerable y los mercados tendieron a
reaccionar antes que la economía real.
Estados Unidos dio un fuerte impulso al
crecimiento mundial: su economía creció
3.3% en el segundo semestre de 2013; parte
de este movimiento sorpresivo al alza es
atribuible a un vigoroso aumento de las
exportaciones y al aumentos pasajeros. Otro
de los factores propicios a la recuperación
fue la mejora en el sector inmobiliario tras
una larga e importante depresión. Los
primeros resultados apuntan un ligero
enfriamiento a comienzos de 2014, que en
gran parte parece estar relacionado con
condiciones meteorológicas desfavorables.
En la zona del Euro el crecimiento es ahora
positivo. Sin embargo, se prevé que el
aumento de la demanda seguirá ligeramente
deprimido,
dado
que
persisten
la
fragmentación financiera, la escasez de
crédito y la elevada carga de la deuda
empresarial. Al mismo tiempo, la demanda de
crédito también es débil, debido a los
2

2013-2014

problemas que aquejan a los balances
empresariales. En términos globales, el
crecimiento económico en la zona del euro
alcanzará, según las proyecciones, solo 1.2%
en 2014 y 1.5% en 2015.
En Alemania, las condiciones monetarias
propicias, el vigor del mercado laboral y el
afianzamiento de la confianza han
apuntalado el repunte de la demanda interna,
que se ha visto reflejado sobre todo en un
aumento del consumo y una tímida
reactivación de la inversión, incluso en el
sector inmobiliario.
En Japón, algunos factores subyacentes que
alimentan el crecimiento se fortalecerán;
entre ellos se destacan la inversión privada y
las exportaciones, dado el mayor crecimiento
en los países socios y la depreciación
sustancial que experimentó el Yen durante
los 12 últimos meses, aproximadamente.
En las economías de mercados emergentes y
en desarrollo, el crecimiento repuntó
ligeramente en el segundo semestre de 2013.
Este ímpetu cíclico fue más débil que el de las
economías avanzadas debido a los efectos
contrarios de dos fuerzas en el crecimiento.
Por un lado, el crecimiento de las
exportaciones fue más fuerte gracias a la
intensificación de la actividad en las
economías avanzadas y a la depreciación de
las monedas; por otra parte, la debilidad de la
inversión persistió, y tanto el financiamiento
externo como las condiciones financieras
internas desmejoraron cada vez más.
Las economías de mercados emergentes y en
desarrollo continúan contribuyendo a más de
dos tercios del crecimiento mundial, y su
crecimiento aumentaría de 4.7% en 2013 a
4.9% en 2014 y 5.3% en 2015.
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Con respecto al crecimiento regional de
América Latina, se prevé una pequeña
aceleración de la actividad productiva: el
crecimiento aumentaría de 2.5% en 2014 a
3%
en
2015.
Algunas
economías
experimentaron hace poco fuertes presiones
de los mercados, y el empeoramiento de las
condiciones financieras será un barrera para
el crecimiento.
El crecimiento en las economías en
desarrollo de bajo ingreso repuntó a 6% en
2013, principalmente gracias al impulso
generado por la robusta demanda interna.
Para 2014–2015 se proyecta un pequeño
salto a alrededor de 6.5%, gracias al respaldo
Crecimiento del PIB Mundial, Economías y Regiones
Seleccionadas
2011-2014 (var%)

FIIC

que proporcionarían el fortalecimiento de la
recuperación en las economías avanzadas y
la expansión robusta e ininterrumpida de la
demanda interna privada.
Precios Mundiales
La inflación ha permanecido relativamente
baja a nivel global. La actividad aún se
encuentra sustancialmente por debajo del
producto potencial en las economías
avanzadas, y a menudo cerca o ligeramente
por debajo del potencial en las economías de
mercados emergentes y en desarrollo. La
caída de precios de las materias primas,
especialmente combustibles y alimentos,
representa una fuerza común detrás del
reciente retroceso del nivel general de
inflación en el mundo entero.
Según las proyecciones, los precios de las
materias primas volverán a bajar ligeramente
en el periodo 2014–2015, en el caso
específico de los precios del petróleo.
En las economías avanzadas, la inflación se
ubica actualmente por debajo de la meta y de
las expectativas inflacionarias a más largo
plazo, dado que promedia aproximadamente
1.5%. Las previsiones apuntan a que
alcanzará el nivel fijado como meta de
manera paulatina, teniendo en cuenta que el
producto tardaría en retomar su nivel
potencial.
En Estados Unidos, todos los indicadores
pertinentes de inflación disminuyeron en el
curso de 2013, y la inflación subyacente
registró tasas inferiores a 1.5%, a pesar de la
ininterrumpida disminución de la tasa de
desempleo.

Fuente: Gerencia de Economía y financiamiento de la CMIC con datos del
World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI.
/*Estimaciones
Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC

En la zona del Euro, la inflación ha
retrocedido de manera ininterrumpida desde
fines de 2011. Tanto el nivel general de
inflación como la inflación subyacente han
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caído por debajo de 1% desde el cuarto
trimestre de 2013. Varias economías con un
nivel de desempleo particularmente elevado
han registrado una inflación casi nula o una
deflación propiamente dicha durante el
mismo período. En 2013 en su conjunto, la
inflación alcanzó 1.3%; es decir, cerca del
límite inferior de la banda proyectada por el
personal técnico del Banco Central Europeo
(BCE) a fines de 2012.
La inflación seguirá controlada a nivel
mundial, pero la situación del empleo seguirá
siendo difícil. Aunque se espera que el
crecimiento de las corrientes comerciales
internacionales aumente moderadamente
hasta un 4.7% en 2014, no se prevé que los
precios de los productos básicos principales
presenten cambios, si bien pueden
producirse choques inesperados de la oferta,
como tensiones geopolíticas, que podrían
hacer que estos precios aumenten.
Empleo
La recuperación económica desigual y
sucesivas revisiones a la baja en las
proyecciones de crecimiento económico han
tenido un impacto sobre la situación mundial
del empleo. Casi 202 millones de personas
estaban desempleados en 2013 en todo el
mundo, un aumento de casi 5 millones de
personas en comparación con
el año
anterior. Esto es reflejo de que el empleo no
está creciendo lo suficientemente rápido
como para mantenerse al día con la creciente
fuerza de trabajo.
El crecimiento del empleo se ralentizó en
2013 en la mayoría de las regiones, lo que
lleva a revisar a la alza de las tasas de
desempleo para los próximos años. El empleo
mundial creció apenas 1.4% en 2013; aún si

4

2013-2014

Inflación
7.7

7.7
6.8

6.1
4.3

2006

1.5

2007

4.2
3.2

3.1

1.9

6.0

5.6

5.1
3.6

6.9

2008

1.2

2009

3.8
2.7

1.8

2010

5.4

5.7

4.7

1.7

2011

2012

3.3
1.2

3.7
1.6

2013/* 2014/*

Economías emergentes y en desarrollo
Mundo
Economía avanzadas
Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI
/* Estimaciones
Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC

cambios sustanciales después de la crisis
económica de 2010.
El crecimiento del empleo se deterioró en
cada región geográfica, salvo el sur de Asia y
África del Norte ayudando a mantener el
empleo mundial y un crecimiento estable en
2013 en comparación con 2012. Las mayores
desaceleraciones ocurrieron en el sureste de
Europa Central, América Latina y el Caribe y
Asia Sudoriental y el Pacífico.
La evolución de los mercados de trabajo es
muy diferente en las distintas regiones y
países del mundo. En las Economías
Desarrolladas y la Unión Europea, el 8.6 % de
la fuerza laboral está desempleada, que es
casi 3 puntos porcentuales más que en 2007.
Las tasas de desempleo en los Estados
Unidos y el Reino Unido han disminuido,
mientras que han subido más en Italia y
Francia. Economías como Canadá, Japón y
Alemania presentaban pequeñas mejoras en
la tasa de desempleo. Se espera que sólo
Estados Unidos recupere en el mediano plazo
los niveles de empleo previos a la última
crisis.
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De todas las regiones, las tasas de desempleo
más elevadas se observaron en el norte de
África y el Oriente Medio, en el 12.2 y el 10.9
por ciento respectivamente. América Latina y
el Caribe sólo vieron una
disminución
marginal en la tasa de desempleo regional,
que bajó un 6.6 a 6.5%. En Brasil, la tasa de
desempleo bajó ligeramente, mientras que
cumplía la meta en México y Argentina. No se
pronostican cambios sustanciales para el
mediano plazo en la esta región.
Tasa de Desempleo Mundial
(% de la PEA)
5.7

5.4

5.6

2006

2007

2008

6.2

6.0

2009

2010

5.9

5.9

6.0

6.0

2011 2012/* 2013/* 2014/*

Fuente: Global Empleoymenet 2013, International Labour
Organization, IFL. 2013
/* Estimaciones
Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC

Sector externo
El crecimiento del comercio de bienes se
debilitó todavía más en 2013, arrastrado por
el lento crecimiento económico a nivel
mundial. La débil demanda en muchos países
desarrollados y un crecimiento moderado en
los países en desarrollo llevaron a una
reducción en el volumen de exportaciones
mundiales del 3.1% en 2012 a sólo un 2.3%
en 2013 (por debajo de la tendencia previa a
la crisis financiera).
Sin embargo, se espera que el comercio
mundial se fortalezca, debido a un
crecimiento moderado de la demanda en
Europa, la consolidación de la recuperación
de los Estados Unidos y un retorno a un
comercio más dinámico en el este de Asia. De

FIIC

esta manera, se estima que el crecimiento de
las exportaciones mundiales será de un 4.6%
en 2014 y de un 5.1% en 2015. El comercio
de servicios, que parece mostrar una
recuperación más rápida que el comercio de
bienes,
se
espera
que
continúe
fortaleciéndose en el período posteriores,
después de una notoria recuperación a
mediados de 2013.
Los precios de las materias primas han
mostrado tendencias opuestas en el
transcurso de 2013, en un contexto de
moderación general. Los precios de los
alimentos se han reducido gradualmente,
debido a las favorables cosechas de los
principales cultivos. En el caso de los metales,
una demanda moderada, una amplia oferta y
altos stocks acumulados contribuyeron a una
reducción de los precios. El precio del
petróleo ha experimentado fluctuaciones
significativas a lo largo del año como
resultado de diversos aspectos geopolíticos.
Se espera que los precios de las materias
primas no tengan significativas variaciones
durante el período de proyección. Estas
condiciones favorables de los precios
internacionales estimularán el intercambio
de bienes a nivel mundial.
Sector Construcción
A medida que las economías se recuperan
después de una prolongada recesión,
comienzan a surgir nuevos proyectos, con un
aumento de los fondos disponibles para
mantener y construir la infraestructura
Con las dificultades globales que tiene la
economía para mantenerse a flote, el
mercado de la construcción continúa
luchando para encontrar la tracción para el
crecimiento. Aunque el bajo crecimiento
económico no depende de la movilidad en la
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demanda de la construcción, hay indicios de
que el PIB de la construcción esté preparado
para un período constante de crecimiento.
La construcción de viviendas ha disfrutado
de un resurgimiento sostenido desde hace
dos años, con un crecimiento del 1.3% en
2012 y otro 1.8% en 2013. Esperamos que el
crecimiento presente otro incremento de
1.3%
para
2014.
La
construcción
multifamiliar ha sido particularmente fuerte
en los últimos dos años con un crecimiento
del 4.8% en 2012 y 3.8% en 2013.
La construcción de viviendas es considerada
un instrumento de la economía y de la
construcción, ya que es más sensible a la
tendencia de la economía. Eso significa que
cambia más rápidamente de acuerdo a los
ciclos económicos.
Si las tasas de interés comienzan a aumentar
de forma apreciable, la construcción
residencial podría caer en consecuencia. Por
otro lado, si el empleo mejora a medida que
la economía sigue creciendo, más de la clase
media en ascenso estarán dispuestos para
volver a la propiedad de vivienda.
El crecimiento lento de la construcción de
oficinas y corporativos se encuentra a la baja.
Se estima que después de una racha de
crecimiento de 7% en 2012, el crecimiento
fue de sólo el 1% en 2013 al 3% previsto
para 2014. La construcción comercial
continúa enfrentando una batalla cuesta
arriba, aunque hay indicios de que está
empezando a ver una tendencia de lento
crecimiento sostenible.
Después de cinco años de tasas de
crecimiento
decrecientes,
construcción
educativa debe girar la esquina en 2014 para
ganar 4% en un débil 2013.

6
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Economía América Latina
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el próximo año son de un mayor ritmo de
crecimiento económico.

Actividad productiva
En 2013 el PIB promedio de América Latina y
el Caribe creció 2.6%, cifra inferior al 3.1%
registrado en 2012. Este resultado refleja la
continuación de la desaceleración económica
regional desde 2011.
El bajo crecimiento regional en 2013
responde en parte al bajo dinamismo de las
dos mayores economías de América Latina y
el Caribe: Brasil (2.4%) y México (1.3%).
Excluidos estos dos países, el alza del PIB
regional alcanzó el 4.1%.
Paraguay fue la economía que registró la
mayor tasa de expansión del 13.6%, seguida
de Panamá con 8.4%, Bolivia 6.8% y Perú
5.8% Las economías de, Chile, Colombia,
Nicaragua y el Uruguay crecieron entre el 4%
y el 5%.
Este desempeño moderado de la región está
vinculado a un crecimiento de la economía
mundial que se redujo de un 3.2% en 2012 a
un 3% en 2013, aunque las perspectivas para

Se proyecta que la economía mundial se
expandirá en 2014 a un ritmo del 3.6% y que
el crecimiento se recuperará tanto en países
desarrollados como en desarrollo. En
América Latina y el Caribe, se prevé cierta
aceleración del crecimiento del PIB, que
alcanzaría una tasa en torno al 2.5%,
asociado a un entorno externo más favorable,
que contribuiría a un aumento de las
exportaciones. Este mayor crecimiento
regional dependerá, en parte, de que
continúe la recuperación en México y mejore
el crecimiento del Brasil, debido al
crecimiento menor que el promedio regional
que presentaron en 2013.
A nivel
regional,
se
confirma
la
desaceleración del dinamismo de la demanda
interna, tanto del consumo como de la
inversión. La desaceleración del consumo
privado
responde
sobre
todo
al
comportamiento de la masa salarial a lo largo
del año, aunque mantuvo evolución favorable
en el último año. A esto se sumó en varios
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América Latina/1

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto

(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación
(variación real anual)

Población

(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

5,633

5,775

5,697

3.1

2.7

2.5

8,617

8,871

8,967

8.6

6.1

n.d.

6.3

6.5

n.d.

4.4

5.0

6.2

586.1

593.1

599.9

7.6

7.9

8.0

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-107.1

-153.3

(Bienes y servicios en miles
millones de dólares)

1,231.3

1,235.3

n.d.

(Bienes y servicios en miles
millones de dólares)

1,255.3

1,298.4

n.d.

-24.0

-63.2

n.d.

55.5

55.4

n.d.

126.3

147.3

n.d.

850.2

815.5

n.d.

1,176.3

1,207.5

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en miles
millones de dólares)

Remesas
(millones de dólares)

Inversión Extranjera Directa

Neta (miles millones de dólares)

Reservas Internacionales
(miles millones de dólares)

Deuda Externa Bruta

-154.1

(miles de millones de dólares)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
/1 Sólo contempla los 18 países que integran la FIIC con información de
cada Banco Central.
Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC

países el menor dinamismo del crédito al
sector privado.
La industria manufacturera tuvo igualmente
un comportamiento diferenciado entre los
países, aunque por lo general su tasa de
crecimiento permaneció por debajo de la
expansión de la economía en su conjunto.
Según nuevas estimaciones, el crecimiento
regional permanecerá atenuado en 2014 en
un nivel de 2.5%. Se prevé que la
recuperación en las economías avanzadas
8

2013-2014

generará efectos comerciales positivos, pero
que estos probablemente se verán
contrarrestados por el impacto de los precios
más bajos de las materias primas, las
condiciones financieras más restrictivas y las
restricciones de la oferta en algunas de estas
economías.
Se observan importantes diferencias entre
las grandes economías de la región. En el
caso de México, se prevé que el crecimiento
se incrementará alrededor de 2.5% en 2014,
gracias a una orientación más expansiva de la
política macroeconómica, la desaparición de
los factores especiales que explican la baja
tasa del crecimiento registrada en 2013 y las
repercusiones del aumento del crecimiento
en Estados Unidos. Asimismo, se prevé que el
crecimiento aumentará a 3% en 2015, a
medida que se hagan sentir los efectos de las
grandes reformas estructurales.
La actividad en Brasil sigue siendo atenuada.
La demanda está respaldada por la reciente
depreciación del real y por el continuo vigor
del alza de los sueldos y del consumo, pero la
inversión privada sigue siendo débil, en parte
como consecuencia de la escasa confianza
empresarial.
Las perspectivas a corto plazo de Argentina y
Venezuela han vuelto a desmejorar. Ambas
economías continúan lidiando con difíciles
condiciones de financiamiento externo y con
el impacto negativo de nuevos controles
cambiarios y administrativos en el producto.
Precios e Inflación
Desde mediados de 2011 los precios de
varios productos básicos de exportación de la
región han mostrado una tendencia a la baja,
lo cual correspondería a un proceso de
estancamiento o de disminución gradual de
precios a mediano plazo, resultante entre
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otras cosas de la moderación del crecimiento
de China, el principal destino de varios
productos primarios de la región, el bajo
dinamismo de las economías desarrolladas y
un aumento de la oferta de estos productos al
nivel mundial.
Crecimiento del PIB de los países miembros de la
FIIC 2013-2014
(% de la PEA)
7.2

Panamá

Bolivia
Chile
Paraguay
Colombia
Brasil

3.0

Uruguay
Nicaragua
Ecuador
Costa Rica
Argentina
R. Dominicana
Guatemala
Honduras
México
Venezuela
El Salvador

8.4

6.1
5.8
5.0
6.8
4.6
4.1
4.6

Perú

1.1

13.6

4.5
4.7
4.0

4.0
4.4
4.0
4.6
3.9
4.5
3.8
3.5
3.5
2.9
3.4
4.1
3.4
3.7
3.0
2.6
3.0

2.3
1.3
1.6
1.3

2014/*

2013/*

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI
/* Estimaciones
Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC

En un promedio ponderado, la tasa de
inflación regional acumulada en 2013 se
situó en un 7.3%, en tanto que en 2012 había
sido de un 5.6%. La República de Venezuela y
la Argentina fueron los países de la región
que registraron tasas de inflación de dos
dígitos. Al repunte de las tasas de inflación,

FIIC

contribuyó en mayor medida el alza de los
precios
de
los
alimentos
debido
principalmente a factores puntuales de oferta
que afectaron el suministro local. Sin
embargo, también la inflación subyacente se
mantuvo.
El precio de los minerales y metales, tras su
caída en 2012, experimentó en 2013 una
recuperación inicial que luego se revirtió. El
precio del cobre, importante producto de
exportación para el Perú y Chile, cayó 7.6%
interanual; el precio del oro disminuyó un
13.1% y el del hierro, importante producto
para el Brasil, registró un leve aumento del
1.1%.
El precio de los aceites y semillas oleaginosas
también comenzó el año a la baja por la
buena cosecha en el periodo 2012-2013, pero
después mostró una recuperación, mientras
que los precios de las materias primas
agropecuarias y de la energía tuvieron un
comportamiento estable durante 2013. El
precio del petróleo se mantuvo relativamente
estable durante 2013 (con fluctuaciones
menores), a pesar de algunas tensiones
geopolíticas y del creciente uso de gas en los
Estados Unidos.
Se estima que en 2013 los términos de
intercambio de la región en su conjunto se
habrían deteriorado un 2.5%. En el caso de
América del Sur el deterioro superaría el
promedio (2.8%), principalmente por la
tendencia a la baja de los precios de los
productos mineros y metálicos, que implica
un deterioro del 4.6% de los términos de
intercambio de Chile y del Perú. Asimismo,
habría un retroceso de un 2.3% de los
términos de intercambio de los países
exportadores de productos agroindustriales
(Argentina, Paraguay y Uruguay).
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Empleo
Durante 2013 la región logró una ligera
reducción de la tasa de desempleo, que pasó
de un 6.4% en 2012 a un 6.3%. Sin embargo,
en contraste con el dinámico desempeño
laboral del año anterior, en 2013 no fue la
generación de empleo la que causó este
descenso, sino la desaceleración de la oferta
laboral, expresada en una reducción de la
tasa global de participación.
La generación de empleo perdió dinamismo
en el transcurso de 2013. La tasa de
ocupación había registrado un fuerte y
continuo aumento entre 2002 (con una tasa
de 51.8%) y 2012 (55.9%), interrumpido
solo en 2009 a causa de la crisis económicofinanciera. En 2013 esta tasa experimentó un
nuevo descenso, si bien sólo de 0.1 puntos
porcentuales. Esta leve caída contrasta con el
incremento de 0.4 puntos porcentuales
registrado en 2012, año en que el
crecimiento económico fue similar al de
2013.
Por otra parte, el menor dinamismo
observado en la generación de empleo parece
haber afectado sobre todo a los jóvenes, cuya
tasa de ocupación decayó en forma bastante
generalizada en la región, mientras subió su
tasa de desempleo. En cambio, entre los
adultos la tasa de ocupación aumentó
levemente y la tasa de desempleo cayó en la
mayor parte de la región. En algunos países,
como el Brasil, Chile y el Perú, la baja de la
tasa de ocupación se expresó, además, en una
caída de la participación laboral juvenil, que
contrasta con el estancamiento de la
participación de los adultos en estos países.
El menor dinamismo de la demanda laboral
también se tradujo en un menor aumento del
empleo formal, el que creció 2.9%, la menor
10
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tasa desde 2002 (con la excepción de 2009).
Cabe recordar que la expansión del empleo
formal no refleja exclusivamente la
generación de nuevos puestos de trabajo,
sino también la formalización de empleos
existentes. Otra expresión de los cambios en
los mercados laborales es la evolución del
subempleo visible. Mientras este indicador
mostró mejoras graduales a lo largo del
último decenio (excluyendo 2009), esta
tendencia se interrumpió en 2013, con un
leve aumento del promedio simple de 13
países. De todas maneras, en casi todos los
países los cambios correspondientes fueron
modestos.
Sector Externo
Por su parte, se moderó la expansión del
consumo público, con un aumento del 2.5%,
el crecimiento más bajo desde 2003. La
Formación Bruta de Capital fijo regional se
expandió un 4.7%, y su desempeño fue
diferenciado en términos de los países. Se
confirma la caída de la inversión bruta fija en
México (-1.7%), así como las expansiones en
el Brasil (6.3%) y Colombia (8%) y la
acentuada desaceleración registrada en Chile
(de un 12.3% en 2012 a un 1.2% en 2013) y
el Perú (de un 14.9% en 2012 a un 1.7% en
2013)
El dinamismo de la demanda interna se
reflejó en el aumento de las importaciones
reales de bienes y servicios regionales
(4.9%), similar a lo registrado en 2012. Por
su parte, el dinamismo de las exportaciones
reales de bienes y servicios se desaceleró,
con un alza del 2.3% (3.1% en 2012)
En lo relacionado con el desempeño de los
demás sectores de la actividad económica, la
normalización de las condiciones climáticas
permitió que la actividad del sector
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agropecuario
creciera
a
tasas
considerablemente superiores a las de la
economía total en países como Argentina,
Brasil y Paraguay.
Remeses recibidas - 2013
(millones de dólares)
México

21,583

Guatemala

5,104

Colombia

4,071

El Salvador

3,969

R. Dominicana

2,707

Ecuador

2,450

Brasil

1,623

Nicaragua

1,202

Bolivia

1,182

Argentina

1,078

Chile

923

Venezuela

836

Panamá

794

Paraguay

743

Costa Rica
Uruguay

Pese a que en términos regionales el sector
de la construcción anotó una expansión por
debajo del 2% en el año, el desempeño al
nivel de los países fue muy heterogéneo.
Colombia registró un aumento en la actividad
de este sector a tasas superiores del 10%, en
tanto que en Nicaragua y Panamá anotó
expansiones de 17.2 y 30.5 por ciento
respectivamente. Por su parte, en México,
Venezuela
y algunas economías de
Centroamérica y del Caribe se registraron
caídas

3,121

Perú

Pese a la menor expansión de las llegadas de
turistas en 2013 respecto del año anterior, el
sector del turismo mantuvo su contribución
positiva al dinamismo de las actividades
hoteleras y de comercio: el número de
llegadas de turistas creció un 4.2% en
Centroamérica (un 7.3% en 2012), un 2.4%
en América del Sur (un 5% en 2012) y un 1%
en el Caribe (un 2.8% en 2012)
Sector Construcción

3,333

Honduras

FIIC

561
133

Fuente: Fondo Multilateral de Inversión, Banco Interamericano de
Desarrollo, FOMIN-BID. 2013
Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC

La minería registró un comportamiento
bastante
heterogéneo.
En
términos
regionales la actividad de este sector se
mantuvo relativamente estancada con
relación al registro de 2012. Sin embargo, en
países como Bolivia, Nicaragua, Panamá,
Uruguay y algunas economías de la
Organización de Estados del Caribe Oriental
presentaron tasas de crecimiento de dos
dígitos. Algo similar se observó en el sector
de la construcción.

Tomando la evolución del Valor Agregado de
la Construcción como referencia del aporte de
la industria a la producción nacional de los
últimos diez años1, Panamá es el país
latinoamericano que presentó el mejor
desempeño con un crecimiento promedio
anual del 18%. En segundo lugar, se
encuentra Argentina que, con un incremento
del 12% promedio en la década, conforma
uno de los países que supera el promedio
latinoamericano del 7%. En este contexto, el
desempeño de Argentina triplicó al de Brasil
y superó en más del doble al de Bolivia,
Uruguay y Chile.
En la mayoría de los países miembros de la
Federación Interamericana de la Industria de
1

De acuerdo de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)
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la Construcción (FIIC), el crecimiento de la
actividad de la construcción supera las
variaciones de la actividad en general, por lo
que es un sector clave para la reactivación
económica.
A nivel regional, existen países con una
participación más significativa en su
producción nacional, como es el caso de
Panamá y Uruguay, donde el sector de
construcción ronda el 10% de su nivel de
actividad.
La Inversión Bruta Interna en la región creció
a una tasa menor que la Formación Bruta de
Capital Fijo, lo que indica un ajuste a la baja
de la acumulación de existencias en la región,
el alza de la Formación Bruta de Capital Fijo
permitió un nuevo incremento de la tasa de
inversión regional.

12
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Argentina

FIIC

trimestre, afectado en gran medida por el
desempeño del comercio exterior.

Actividad productiva
El ritmo de crecimiento de la economía
argentina aumentó durante 2013, después de
una fuerte desaceleración en 2012, y se
estima una tasa media de crecimiento del PIB
del 3%.
De acuerdo al Estimador Mensual de la
Actividad Económica (EMAE), la producción
de bienes y servicios se expandió a una tasa
cercana a 5% en 2013, impulsado por el alza
de la demanda interna. El Consumo privado
siguió siendo el principal sostén de la
demanda agregada, beneficiado por los
incrementos en los ingresos laborales, las
políticas de transferencias hacia los sectores
de menores recursos y las condiciones
favorables en los mercados de crédito. En
tanto, el gasto de capital siguió siendo
apuntalado por la mayor inversión en
construcción.
El Estimador Mensual Industrial (EMI)
registró una reducción de la actividad
manufacturera de (-)3.5% en el cuarto

En cuanto a la demanda externa, el alza de las
ventas de manufacturas agropecuarias e
industriales compensó la caída de las
exportaciones de productos primarios y de
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República
Argentina y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.

combustibles y energía.
La construcción aumentó 4.8% en el último
cuarto del año 2013, mientras que la
industria en general disminuyó (-) 3.5%,
afectada principalmente por el desempeño
del comercio exterior. El sector agropecuario
volvió a crecer, gracias a la expansión de la
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ARGENTINA

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación
(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

475.2

488.2

404.5

0.9

2.9

3.5

11,582

11,766

9,640

-2.6

1.8

n.d.

4.7

4.8

n.d.

10.8

10.1

10.1

41.0

41.5

42.0

7.2

7.1

6.8

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-278

-4,502

-2,212

(Bienes y servicios en millones de
dólares)

96,034

97,441

n.d.

(Bienes y servicios en millones de
dólares)

84,029

90,389

n.d.

12,006

7,052

n.d.

991

1,078

n.d.

11,064

7,857

n.d.

43,290

33,232

n.d.

141.1

135.0

n.d.

4.5

5.3

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones de
dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera Directa
Neta (millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio
(m.n/dólar)

Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara
Argentina de la Construcción (CAC), Banco Central de Argentina,
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina
(INDEC) y el FMI.
n.d. Información no disponible

actividad ganadera y a una mayor actividad
agrícola vinculada en el periodo 2013-2014.
Los servicios se elevaron nuevamente: el
comercio mayorista y minorista, así como las
comunicaciones y el transporte fueron los
sectores que se expandieron en mayor
cuantía y que contribuyeron de manera más
significativa al avance de la actividad
económica.
14
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Finalmente,
las
cantidades
totales
importadas de bienes se redujeron, aunque
continuaron en alza las adquisiciones de
Vehículos automotores y de Combustibles y
lubricantes.
Precios e Inflación
La inflación de 2013 calculada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue
de 10.9%, sin embargo, perspectivas
opuestas a estas cifras, se menciona que la
inflación puede rondar el 28% estimada por
las consultoras privadas.
Con todo lo anterior, en el tercer trimestre de
2013 el Índice de Precios Implícitos del PIB
se elevó 17.7% interanual. Los salarios
nominales sostuvieron en el cuarto trimestre
de 2013 su tasa de expansión interanual en
torno a 26%. Cabe señalar que, a diferencia
del año previo, en 2013 el incremento
acumulado en las remuneraciones del sector
público resultó similar a la del sector privado.
Las
cotizaciones
de
los
productos
agropecuarios (especialmente de los granos)
se mantuvieron por debajo de los niveles de
un año atrás, debido en gran medida a las
previsiones de cosecha récord para el ciclo
2013-2014. Los precios de los metales,
minerales y de la energía también cayeron en
términos interanuales, debido al frágil
desempeño de la economía global,
particularmente, de China.
Empleo
La Tasa de desocupación en el cuarto
trimestre de 2013 se ubicó en 6.4% de la
Población Económicamente Activa (PEA). De
este modo, se redujo en medio punto
porcentual en relación a la tasa observada en
igual período del año anterior.
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Al mismo tiempo, llama la atención la
disminución
de
la
Población
Económicamente Activa y de la Población
Ocupada como porcentaje de la población
total. En tal caso, el menor nivel de
desocupación refleja más el efecto estadístico
de comparar con relación a un universo más
reducido (es decir, menor cantidad de
personas incorporadas al mercado laboral)
que una caída efectiva en el número de
desocupados.
A nivel regional se observaron tendencias
mixtas en la Tasa de Desempleo. En el Gran
Buenos Aires la desocupación fue de 6.5%, lo
que implicó una caída de 1.2 puntos en
relación al cuarto trimestre de 2012,
mientras que en los Aglomerados del Interior
del País se incrementó 0.5 puntos
porcentuales interanual, alcanzando a 6.3%.
En el sector privado la cantidad de
trabajadores formales se elevó 1.2%,
dinámica que respondió al incremento en los
puestos de trabajo tanto en los sectores de
servicios (1.4%) como en las ramas
productoras de bienes (0.7%).
En lo que respecta al sector público, la
dotación de personal aceleró su tasa de
incremento a 3.9% durante el 2013, luego de
haber crecido 2.2% en el primer semestre del
año.
Sector Externo
Durante el año 2013 el comercio exterior
argentino, medido como la suma de las
exportaciones e importaciones de bienes, a
valores corrientes, sumó 187 mil millones de
dólares, lo que representa un crecimiento de
3.8% respecto a los 180 mil millones de
dólares que había alcanzado en 2012. El
incremento de las exportaciones fue
responsable de un 18.2% del alza del

FIIC

comercio, mientras que la aumento de las
importaciones explicó el 81.8% restante. De
este modo, el comercio exterior argentino
recuperó el sendero de crecimiento (durante
2012 había sufrido una caída de -5.6%)
aunque no logró alcanzar el nivel de 2011.
Las exportaciones argentinas de bienes
durante 2013, medidas a valores corrientes,
totalizaron 83 mil millones de dólares. En
2012 habían sumado 81 mil millones de
dólares, lo que implica que durante el último
año las exportaciones argentinas se
incrementaron un 2.6%. Este incremento se
debió exclusivamente por un incremento de
las cantidades vendidas (3%), dado que los
precios registraron una caída de 1 por ciento.
Las exportaciones mostraron variaciones
interanuales positivas entre abril y
noviembre, mientras que los meses restantes
arrojaron resultados negativos.
La mayor retracción se observó en diciembre
y fue de (-) 13.5%; y el mayor aumento,
correspondiente a abril, se ubicó en 13.6%
Dentro de las exportaciones el primer lugar
fue para las Manufacturas de Origen
Agropecuario, que con 30 mil millones de
dólares representaron un 36.2% del total
exportado. Las Manufacturas de Origen
Industrial totalizaron ventas por 28 mil
millones de dólares, un 34.2% de lo
exportado por Argentina en 2013. El tercer
puesto fue para Productos Primarios, que
sumaron ventas por 19 mil millones de
dólares, un 23.3% del total exportado.
Las importaciones de bienes durante 2013,
medidas a valores corrientes, totalizaron 74
mil millones de dólares. En el año anterior
habían sumado 68.5 mil millones de dólares,
lo que implica que durante el último año las
importaciones se expandieron un 8%. Este
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incremento se explica conjuntamente por un
incremento de las cantidades compradas en
un 5% y de los precios en un 3%. Se observa
que en todos los meses del año se produjo un
incremento interanual de las importaciones,
con excepción de diciembre (cuando se
evidenció una caída de -5.2). El mayor avance
se observó en abril y fue de 32%.
El rubro Bienes intermedios sumó durante el
último año 19.5 mil millones de dólares, y se
ubicó como el principal componente de las
importaciones argentinas, al representar un
26.5% del total importado. El segundo rubro
dentro de las importaciones argentinas fue
Piezas y accesorios para bienes de capital,
con compras por 15.5 mil millones de
dólares, lo que representa una incidencia de
20.8 por ciento. El tercer puesto fue para
Bienes de Capital, con 12.7 mil millones de
dólares; y el cuarto para Combustibles y
Lubricantes.
Sector Construcción
En Argentina, el sector de la construcción se
expandió significativamente desde el año
2002 pasando de una participación en la
actividad general del 3% en aquel año, a una
cercana al 5% en 2013. Esta participación en
el Producto Bruto, muestra que existe cierto
grado de dependencia de la economía
nacional respecto del sector de la
construcción.

En el cuarto trimestre aumentó la actividad
de la construcción en términos interanuales,
continuando con el desempeño favorable del
período previo. Según el Indicador Sintético
de la Actividad de la Construcción (ISAC), el
sector creció 4.6% en todo 2013.
Las obras vinculadas al sector público
registraron en 2013 un alza cercana al 13%
tanto en las construcciones viales como en
las de infraestructura.
Dentro de las construcciones privadas, la
edificación de viviendas se elevó 1.9% en el
cuarto trimestre, mientras que las
construcciones con destino comercial e
industrial lo hicieron en torno al 7.6% en el
mismo
periodo.
Finalmente,
las
construcciones petroleras recortaron su
caída a 6.7%.
Los puestos de trabajo en relación de
dependencia, según las declaraciones de las
empresas del sector, registraron en el tercer
trimestre de 2013 un incremento interanual
de 0.2%, sumando un total aproximado de
414 mil puestos.

En el año 2013, el sector de la construcción
explicó el 17% de las actividades productoras
de bienes, 15% por encima de la actividad
agropecuaria (agricultura, ganadería, caza y
silvicultura).
Siguiendo
al
sector
manufacturero (cuya participación es del
15%), la construcción es la segunda industria
en importancia, representando más del 5%
del producto bruto total.
16
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción

Status

Ubicación

Inversión
(mdd)

Aprovechamiento Multiproposito Chihuido I

En Licitacion

Neuquen

2,103.0

En Contratación

Santa Cruz

4,900.0

Construcción gasoducto del noreste
argentino (GNEA)

En Licitacion

Salta, Formosa y
Santa Fe

460.0

FFCC - Belgrano Cargas

En Licitacion

Interprovincial

2,470.0

Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río
Santa Cruz. Presidente Dr. Néstor Carlos
Kirchner- Gobernador Jorge Cepernic

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción
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Bolivia
Actividad productiva
El año 2013, el Producto Interno Bruto de
Bolivia registró crecimiento de 6.8% respecto
a similar período de 2012; esta es la tasa más
alta alcanzada por el país en los últimos 25
años. El crecimiento promedio anual durante
este cuarto de siglo alcanzó a 4.1%.
Entre enero y diciembre de 2013, el Índice
Global de la Actividad Económica (IGAE)
registró una tasa de crecimiento de 6.9%,
respecto a similar periodo del año 2012,
según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Para lograr este crecimiento, las tres
actividades económicas que mostraron
mayor dinamismos fueron Petróleo Crudo y
Gas Natural con 14%; Construcción con
10.7% y Servicios de la Administración
Pública con 9.6%, mientras que el
crecimiento más bajo se observó en la
producción de Minerales Metálicos y No
Metálicos con 2.9%.
18
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La industria manufacturera se constituye
como la actividad económica que incidió
significativamente en el crecimiento del PIB
2013 con 1.01%, seguida de la actividad de
Petróleo Crudo y Gas Natural con 0.93%,
Servicios de la Administración Pública 0.87%
y Establecimientos Financieros, Seguros,
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Instituto de Estadísticas de Bolivia y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.

Bienes Inmuebles con 0.76%.
En 2013, la Formación Bruta de Capital Fijo
aumentó 12.9%; el Gasto de Consumo Final
de la Administración Pública 9.3%;
Importaciones de Bienes y Servicios 8.2%;
Exportaciones de Bienes y Servicios 4.2%;
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BOLIVIA

2012

2013/*

2014/*

PRODUCCIÓN
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación
(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

27.2

29.8

33.6

5.2

6.8

5.0

2,514

2,700

2,989

8.0

10.6

n.d.

2.6

2.6

n.d.

4.5

4.4

4.2

10.8

11.0

11.2

5.4

5.4

5.3

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

2,127

1,114

1,233

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

12,239

12,542

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

9,617

10,892

n.d.

2,622

1,650

n.d.

1,094

1,182

n.d.

1,060

1,750

n.d.

13,927

14,250

n.d.

6.3

7.3

n.d.

6.9

6.9

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de CMIC con datos
de la Cámara de la Construcción de Cochabamba, Banco Central de
Bolivia, Instituto de Estadísticas de Bolivia y el FMI.
n.d. Información no disponible

Gasto de Consumo Final de los Hogares e
Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a
los Hogares 5.9%.
Precios e Inflación
En 2013, la inflación si situó en 6.5%, mayor
a la meta anunciada a principios del periodo
4.8%. Este comportamiento se explicó por

FIIC

choques de oferta de tres productos (papa,
tomate y carne de pollo), cuyos precios se
elevaron en agosto y septiembre. Esta
tendencia se revirtió en los últimos meses del
año.
Frente a estos choques inflacionarios de
oferta suscitados por factores climatológicos,
se dinamizó la colocación de títulos de
inversión y por lo tanto, el retiro de liquidez.
Se incrementaron las tasas de interés para
prevenir los efectos inflacionarios de
segunda vuelta. Asimismo, el Órgano
Ejecutivo dispuso medidas para garantizar el
abastecimiento del mercado interno y la
lucha contra la especulación.
En términos interanuales y por tipo de
alimento, los alimentos agropecuarios fueron
los que experimentaron las mayores
variaciones de precios, alcanzando una
inflación interanual de 21.4% en septiembre.
Posteriormente, si bien este comportamiento
se atenuó, llegando a 14% en diciembre, se
mantuvo en niveles elevados. Por otra parte,
los
alimentos
procesados
también
registraron un alza en su trayectoria, aunque
de menor magnitud que los agropecuarios,
culminando el año en 5.9%.
Se estima que en 2014 la inflación se situará
en torno a 5.5%, en un rango entre 4.6% y
7%. Por su parte, la variación de precios en
2015 se situará alrededor de 4%.
Empleo
Si bien no existe una encuesta continua sobre
el estado del mercado laboral, según datos
dados a conocer por el gobierno, el nivel de
desempleo es de alrededor del 3%. Los
ingresos laborales crecieron debido al
aumento de los sueldos de los funcionarios
públicos y al incremento del salario mínimo
nacional, que fue de un 20%, llegando a 1,440
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bolivianos. En otras políticas laborales, en
octubre el gobierno decretó que los
trabajadores de una empresa en proceso de
quiebra pueden asumir el control y
reconstituirla como una empresa social.
Sector Externo
En 2013, la balanza de pagos registró un
superávit global de 1,122 millones de dólares
(3.8% del PIB), resultado de un superávit en
la cuenta corriente de 3.3% del PIB y un
déficit del (-) 0.6% en la cuenta capital y
financiera.
El valor de las exportaciones de bienes
ascendieron a 11,496 millones de dólares,
mayor en 2.3% con relación a 2012,
impulsado por las mayores exportaciones de
hidrocarburos y productos no tradicionales.
Las exportaciones en términos del PIB
representan 37.3%.
En este año, Bolivia exportó un mayor
volumen de gas natural, petróleo, azúcar,
cueros, joyería, prendas de vestir, soya y
derivados, oro, zinc, wólfram, cobre, plata,
plomo y quinua. Sin embargo, se debe
considerar, la disminución del valor
exportado de plata, antimonio, café y castaña
como efecto de la caída en los precios
internacionales y a las expectativas de
disminución de la demanda externa mundial
por los problemas económicos que enfrentan
varios países de la Zona Euro y el menor
dinamismo de China.
El valor de las importaciones de bienes
ascendieron a 9,338 millones de dólares,
(superior en 12.9% a las registradas en
2012).
Este
incremento se
explica
principalmente por mayores importaciones
de bienes de capital para la industria. El
78.1% de las importaciones correspondieron
a bienes intermedios y de capital destinados
20
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a la industria y al sector productivo de la
economía. Las importaciones representan el
30.3% del PIB.
De manera desagregada, las importaciones
de bienes de consumo duradero registraron
un incremento de 19%, siendo el rubro más
importante el de vehículos de transporte
particular. Mientras que las importaciones de
bienes de consumo no duradero se
incrementaron
en
10%,
destacando
productos
alimenticios
elaborados
y
productos farmacéuticos. Por otra parte, las
importaciones de bienes intermedios se
incrementaron en 6.3% en relación a 2012,
principalmente por la adquisición de
materias primas y productos intermedios
para la industria y agricultura y materiales de
construcción.
Sector Construcción
Bolivia mantiene un nivel alto de crecimiento
del sector de la construcción, principalmente
en obras habitacionales y comerciales. Santa
Cruz y La Paz son las principales ciudades
con altos niveles de crecimiento en
inversiones en obras. Durante el 2013, Santa
Cruz invirtió más de 2,150 millones de
dólares
en
obras
habitacionales
y
comerciales
La comercialización de cemento creció a casi
3.3 millones de toneladas durante el 2013.
Empresas como SOBODE, FANCESA y
COBOCE continúan siendo los principales
proveedores nacionales. Asimismo, Santa
Cruz
continúa
siendo
el
principal
demandante de cemento, alcanzando 905 mil
toneladas en el 2013.
La Cámara Boliviana de la Construcción
(CABOCO) prevé que el crecimiento del
sector alcanzará hasta 9%, debido a la
inversión que realizará el Gobierno en
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proyectos de inversión pública, lo que
generará condiciones para la inyección de
recursos privados en el rubro.
Durante el 2013 se aprobaron la
construcción de 2.5 millones de metros
cuadrados en Bolivia, habiendo reducido casi
un 16% con respecto al año anterior.
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Brasil
Actividad productiva
El año 2013 fue un periodo poco alentador
desde el punto de vista del crecimiento
económico. El PIB de Brasil fue de 3%. Este
resultado
demuestra
las
dificultades
originadas en un escenario externo aún
afectado por la crisis internacional y en la
mayor
volatilidad
de
variables
macroeconómicas nacionales, como el tipo de
cambio y la tasa de interés.
El PIB brasileño creció 0.7% en el cuarto
trimestre de 2013, a un ritmo superior al
esperado. Así, el PBI acumulado del año
contribuye a alejar el riesgo de una recesión y
ayudará al crecimiento de la economía en
2014
En el acumulado en el año 2013, la actividad
industrial creció 1.2% en comparación con el
mismo período del año pasado; cabe señalar
una caída del (-) 2.5% en 2012 y un ligero
incremento del 0.4% en 2011.
22
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Entre las actividades, la producción de
vehículos automotores subieron un 7.2%, y
tuvieron la mayor influencia positiva en la
industria. La Formación Bruta de Capital Fijo
se incrementó 6.3% en 2013, después de caer
(-) 4% en 2012. La mayoría de los cambios en
el último periodo tiene que ver con el
aumento de la inversión, ya que la demanda
del gobierno y de consumo de los hogares fue
mayor en 2012 que en 2013.
El año pasado, los tres principales sectores de
la economía registraron crecimientos.
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Banco Central de Brasil y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

2,247.7

2,242.9

2,216.0

0.9

3.0

4.0

11,437

11,311

11,080

1.4

1.6

n.d.

4.8

4.6

n.d.

5.8

5.5

4.5

198.4

199.9

201.4

5.5

6.0

6.5

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(millones de dólares)

Exportaciones

-54,249

-81,374

-80,333

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

282,442 281,297

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

304,089 326,262

n.d.

-21,647

-44,965

n.d.

1,986

1,623

n.d.

68,093

67,541

n.d.

373,174 364,505

n.d.

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

312.9

318.0

n.d.

2.0

2.1

n.d.

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC,
Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, Banco
Central de Brasil, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, y
FMI.
n.d. Información no disponible

Además de la Industria, la agricultura anotó
un avance del 7%, seguido por servicios con
un crecimiento de 2%.
Las exportaciones e importaciones de los
bienes crecieron 2.5 y 8.4
por ciento
respectivamente. Entre las exportaciones
especialmente de productos agrícolas; otros
equipos de transporte; los vehículos de
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motor y refinación de azúcar. En las
importaciones, los aspectos más destacados
fueron la industria petrolera; alojamiento y
servicios de alimentos; maquinaria y equipo;
petróleo diésel y piezas para vehículos de
motor.
En conjunto, la inversión tuvo
un
crecimiento de 6.3% en 2012, cuando se
había reducido a 4%. El motivo principal fue
la gran demanda de maquinaria y equipo, que
creció 10.2% el año pasado.
El consumo de los hogares se levanta por el
décimo año consecutivo, pero a un ritmo
menor. El gasto de consumo de los hogares
creció 2.3% en 2013. Fue el décimo año
consecutivo de crecimiento de este indicador,
pero el crecimiento más bajo desde 2003. El
consumo del gobierno presentó 1.9%
expansión en el año en cuestión.
Precios e Inflación
El Índice de Precios al Consumidor Nacional
de diciembre presentó una variación de
0.92%, por encima de la tasa del 0.5%
registrada en noviembre en 0.4 puntos
porcentuales. Este mes constituye la mayor
inflación mensual desde abril de 2003,
cuando alcanzó el 0.97%, y también los
mayores precios al consumidor en un mes de
diciembre desde el año 2002, el cual llegó a
2.1%.
El año 2013 cerró la inflación general al
5.9%, frente al 5.84% del año anterior. Los
precios de los alimentos han aumentado
considerablemente en los últimos años. En
2013 el resultado fue de 8.5% (inferior al
registrado en 2012 con 9.9%). El gasto en
alimentos es responsable de una parte
significativa del presupuesto de los hogares
(24.6%) y el aumento en todas las regiones
encuestadas, especialmente en la región
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metropolitana de Recife, donde el incremento
fue 9.5%, seguido de Porto Alegre, con 9.3% y
Río de Janeiro, con el 9.4%.
El aumento de los precios en la Educación, se
ha mantenido por encima de la inflación en
los últimos años, cerrando con 8%, no muy
lejos del 7.8 de 2012. Asimismo, destaca el
aumento de los precios en el grupo de
transportes relativamente altos debido al
aumento en el precio de la gasolina en 6.5%.
Cabe señalar, por último, que la electricidad
mostró una disminución de (-) 0.5 puntos
porcentual en la inflación, el impacto más
significativo a favor de reducir el efecto
inflacionario.
Empleo
La tasa de desempleo de diciembre se estimó
en 4.3%, con este resultado, el cierre de 2013
en desempleo fue del 6%, medio punto
porcentual por encima a la observada en
2012 (5.5%) y 7 puntos porcentuales por
debajo del promedio de 2003 (12.4%).
En 2013, se registró una cuota media de 1.3
millones de desempleados comparada con
1.5% a la media de 2012, lo que representa
200 mil desempleados menos en un año. En
comparación con 2003 (2.6 millones de
desempleados), el número de parados se ha
reducido en más del 50%, es decir, la
reducción de este período llegó a 1.2 millones
de personas.
La población ocupada estimada en 2013
ascendió a 23.1 millones de personas,
equivalente a 0.7% superior a la cuota de
2012 (23.0 millones) y el 24.8% más que en
2003.
El número de trabajadores registrados en el
sector privado registró un aumento del 2%,
lo que representa un adicional de 236 mil
24
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puestos de trabajo con contrato laboral. Estos
resultados llevaron, a mediados de 2013, un
récord en el registro de trabajadores
formales (11.6 millones), en comparación
con el total de empleados: 50.3% comparado
con 49.2% en 2012 y 39.7% en el año 2003.
Entre 2003 y 2013, el poder adquisitivo de
los ingresos en trabajo se incrementó en un
29.6%.
Sector Externo
De enero a diciembre de 2013, las
exportaciones brasileñas de bienes llegaron a
242 mil millones de dólares, que representa
el tercer mejor resultado de la serie histórica
de Brasil. Las importaciones anuales
alcanzaron 240 mil millones de dólares, el
volumen más alto jamás registrado, un
incremento del 6.5% en comparación con
2012.
Sobre la base de estos resultados, el
superávit comercial fue de 2.5 mil millones
de dólares.
La reducción de las exportaciones de
petróleo y sus derivados en 2013 fue de (-)
28.4% y las importaciones aumentaron un
16.3% en comparación con 2012. En
consecuencia, el déficit en el petróleo subió
desde los 5 mil millones a 20 mil millones de
dólares.
Las
exportaciones
de
productos
manufacturados crecieron 1.8% en 2013,
destacando el crecimiento en las ventas de
automóviles (47.2%). Otros productos que
tuvieron un crecimiento de ventas respecto al
año anterior fueron la soja (30.7%), obras de
mármol y granito (25.4), mineral de cobre
(20.9%), cuero (20%), la carne de vacuno
(19.2%), maíz (17%) y celulosa (10%). Otro
aspecto positivo es el primer aumento desde
el año 2007 en el número de empresas
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exportadoras, que pasaron de 18,630 a
18,810.
En general, hubo un aumento en la cantidad
exportada de 2.8%, superior a la previsión
del Fondo Monetario Internacional (FMI)
para aumentar un 2.7% a las exportaciones
mundiales en 2013. Los precios de los
productos que Brasil vende a otros países
han disminuido en promedio un (-) 2.9%.
El crecimiento de la ventas en el extranjero
se han incrementado 10.8% hacia China, que
llegó a 46 mil millones dólares, un récord en
el comercio bilateral. El valor más alto
registrado hasta ahora fue de 44.3 mil
millones en 2011. De igual manera, se han
incrementado las ventas a Argentina (8.1%),
Corea del Sur (4%), Hong Kong (35%), los
Países Bajos (14%), Angola (10%) y México
(5%).

FIIC

descenso en comparación con los tres años
anteriores cuya participación promedio del
período fue del 4.8%. Además, cabe destacar
el buen comportamiento de la inversión en
capital fijo, con un crecimiento anual del
6.3%.
El PIB de la construcción civil brasileña se
espera que crezca 2.8% en 2014 siempre y
cuando la producción nacional aumente en
2%.
De igual manera, se espera un crecimiento
del empleo formal 1.5%, mientras que la
producción de materiales aumentará 3.6% y
la tasa de inversión debería estar alrededor
del 20% del PIB.

Entre las importaciones se destacaron las
compras de bienes de capital, que
aumentaron un 5.4% en el año. En 2013,
Brasil exportó 7 plataformas de petróleo y
gas, por valor de 7.7 mil millones de dólares.
Sector Construcción
El sector de la construcción en Brasil se
mantuvo estable en el último trimestre y
terminó 2013 con un crecimiento del 1.6% en
comparación con 2012. Sin embargo, como
en el caso del PIB nacional, el auge de la
construcción en el último año fue menor que
en 2011, cuando el PIB del sector registró un
aumento del 3.6%. Por otra parte, la tasa de
crecimiento de la construcción en el año
2013, después de tres años consecutivos, fue
inferior a la economía en su conjunto.
En cuanto a la participación en el valor
añadido, el valor agregado por la
construcción en el año 2013 representó el
4.6% del total, lo que representa un ligero
29° Congreso Interamericano de la Industria de la
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Chile
Actividad productiva
Durante el 2013, la economía chilena mostró
una desaceleración de la actividad y la
demanda, que fue más notoria hacia fines de
año. Especialmente relevante resultó el
desempeño de los sectores ligados a la
inversión, que mostraron caídas anuales
importantes en los últimos meses del 2013,
asociadas, entre otros, a la maduración del
ciclo de inversiones en la minería y, en menor
medida, a los buenos resultados de
comparación de iguales meses del 2012.
El PIB se expandió 4.1% respecto del año
anterior. Desde la perspectiva del origen, el
principal impulsor del resultado fue el sector
minería, seguido de comercio y servicios
empresariales; desde la perspectiva del
gasto, la demanda interna lideró la
expansión, aunque a finales del año redujo su
crecimiento de forma sustancial, finalizando
con tasas de expansión menores a las del
producto, situación que no se observaba
desde varios trimestres atrás.
26
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La demanda interna creció 3.4%, impulsada
por el consumo total, que registró un alza de
5.4%; el consumo privado mostró una
desaceleración bastante más acotada,
apoyado por el favorable desempeño de sus
determinantes, en particular de los ingresos
laborales que siguieron creciendo y
condiciones financieras estables.

Precios e Inflación
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Banco Central de Chile y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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CHILE

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

266.3

277.0

263.1

5.4

4.1

4.6

15,300

15,776

14,856

7.0

3.2

n.d.

7.4

7.8

n.d.

1.5

3.0

3.0

17.4

17.6

17.7

6.5

6.5

6.6

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-9,081

-9,485

-8,643

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

90,421

89,471

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

90,190

90,262

n.d.

231

-791

n.d.

902

923

n.d.

6,212

9,335

n.d.

41,640

40,817

n.d.

117.8

124.5

n.d.

486.5

493.9

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC,
Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Banco Central de Chile
y FMI.
n.d. Información no disponible

El Índice de Precios al Consumidor registró
una variación anual de 3% este año. En
diciembre, ocho de las doce divisiones que
conforman la canasta del IPC mostraron
aumentos en sus precios y cuatro
presentaron bajas.
Entre las divisiones que muestran alzas
destacan los combustibles (gasolina) que
acumuló una variación de 7.4% en el año

FIIC

2013; el servicio de transporte terminó el
año con un alza acumulada de 7.6% y el gas
licuado tuvo un aumento de 11.5% en el año.
El Índice de Precios al Productor de las
Industrias presentó una variación acumulada
de (-) 2.8% durante el año 2013. El
comportamiento de este indicador se explica
por el comportamiento a favor de la
economía de enero a septiembre, aunque en
el último trimestre se registró un alza en los
precios.
El Índice de Bienes mostró una variación
anual de 2.5%. La variación estuvo
influenciada por el alza en los precios de
gasolina, gas licuado y frutas de estación, con
una incidencia conjunta de 0.765 puntos
porcentuales. El Índice de Servicios presentó
una variación de 3.7% en doce meses. Lo
anterior se explica, principalmente, por alzas
en servicio de transporte bus interurbano,
paquetes turísticos y servicio de transporte
multimodal, con incidencia conjunta de 0.549
puntos porcentuales.
En termino generales, el deflactor de la
demanda interna creció 2.8%. El deflactor del
consumo total aumentó 2.6%, con un alza del
2.3% en el caso del consumo de hogares, y
4.1% en el del consumo de gobierno. El
deflactor de la Formación Bruta de Capital
Fijo creció 3.8%, aumentando 5.6% el del
componente construcción y 0.6% el del
componente maquinaria y equipos.
Por su parte, el deflactor de las exportaciones
e importaciones de bienes y servicios
cayeron 3.4% y 0.3%, respectivamente. En el
caso de las exportaciones, disminuyó el
deflactor tanto de bienes como de servicios, y
en el de caso de las importaciones, cayó el
deflactor de bienes y registró una variación
positiva el de servicios.
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Empleo
La tasa de desocupación del trimestre móvil
octubre-diciembre no registró variación
respecto del trimestre móvil anterior,
mientras que disminuyó 0.5 puntos
porcentuales en doce meses.
En el último año, los aumentos de la Fuerza
de Trabajo y los Ocupados fueron de 2.2% y
2.7%, respectivamente. La tasa de
desocupación promedio del año 2013 se
ubicó en 5.9%, 0.5 puntos menor a la del
promedio del 2012.
Sectorialmente, el Comercio concentró el
incremento promedio anual de los Ocupados,
seguido de Enseñanza, Construcción e
Intermediación Financiera.
Según por categoría de empleo, el ramo de
los Asalariados continuó siendo la principal
fuente del incremento promedio anual del
empleo, aunque en menor magnitud que en
2012. Las personas que se emplearon por
Cuenta Propia registró la segunda mayor
incidencia en dicho incremento. También
aumentó la ocupación en Empleadores y
Familiar no Remunerado, distinto a 2012
cuando solamente aumentaba el empleo
Asalariado.
Sector Externo
En el año 2013, las exportaciones totalizaron
77.3 mil millones de dólares, 1.2% menos
que en el 2012. Destaca el bajo rendimiento
de la minería, con una disminución de (-)
6.2% al comparar ambos años. El sector
agricultura,
fruticultura,
ganadería,
silvicultura y pesca extractiva y el sector
industria registraron crecimientos.
Por su parte, las importaciones totales
llegaron a 79.6 mil millones de dólares
durante el año 2013, mostrando un alza de
28
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0.2% en relación con el año precedente. El
sector minería fue el de mayor dinamismo
con un aumento de 4.1%, seguido del sector
agricultura,
fruticultura,
ganadería,
silvicultura y pesca extractiva con un
incremento de 2%. El sector industrial
registró una caída de 0.3%
Los principales productos que contribuyeron
a la disminución de las exportaciones fueron:
cobre refinado, concentrado de molibdeno
tostado, y oro metálico. En las importaciones,
destacó el aumento del valor de automóviles
con 727 millones y petróleo crudo con 525
millones de dólares.
En relación con el destino de las
exportaciones, los envíos a Europa, cayeron
(-)
4.1%,
al
que
contribuyeron
principalmente, Italia y España; el destino
regional con mejor desempeño fue América
con un aumento de 2%, en el que inciden en
particular, Estados Unidos, Bolivia y Perú.
Respecto de las importaciones, destacó el
crecimiento de Europa en 22% y Asia 7%,
donde los países que individualmente que
más aportaron fueron China, Francia y el
Reino Unido.
Sector Construcción
Luego de mantener un crecimiento
moderado los primeros tres trimestres del
año y de una variación casi nula en el último,
el crecimiento en la construcción en 2013 fue
de 3.2%.
El componente Obras de Ingeniería fue el
principal impulsor de la actividad, que creció
fundamentalmente por la mayor inversión en
proyectos mineros.
Aunque en menor medida, también
favorecieron el resultado los componentes
actividades Especializadas y Edificación. La
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evolución de este último estuvo en línea con
el desempeño de los indicadores sectoriales.
En tanto, la Formación Bruta de Capital Fijo
registró una variación de 0.4%, explicada por
un aumento de 3.3% de la inversión en
Construcción y Otras Obras. Asimismo se dio
una caída de (-) 4.2% de la inversión en
maquinaria y equipos. En cuanto al primer
componente, la inversión exhibió un alza
moderada durante los primeros tres
trimestres del año y una nula variación en el
cuarto, en línea con la evolución de la
actividad construcción. Respecto a la
inversión en maquinaria y equipo, tras
mostrar ésta un alto dinamismo en el primer
semestre, cayó en el segundo, afectada,
principalmente, por la menor importación de
material de transporte.
Por otra parte, el mercado laboral también
mantiene acotado su dinamismo respecto de
lo observado años atrás, lo que es coherente
con la desaceleración que ha venido
experimentando la inversión y la demanda de
materiales para la construcción de obra.
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Colombia
Actividad productiva
En el último trimestre de 2013 la economía
colombiana se expandió 4.9% frente al
mismo
período
del
año
anterior,
determinado, sobre todo, por el desempeño
de la Formación Bruta de Capital durante la
segunda mitad del año.
Con esto, el
incremento anual del PIB para todo 2013 fue
de 4.3%.
La dinámica del PIB fue dispar entre
semestres. La primera mitad del año se
caracterizó por la presencia de algunos
choques de oferta negativos en el sector
minero y por un bajo desempeño de la
inversión. Estos hechos fueron superados
con creces durante el segundo semestre,
período en el cual la economía colombiana
mostró un desempeño favorable por cuenta
del impulso que se originó desde el gasto en
construcción
y
por
un
entorno
30
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macroeconómico con condiciones amplias de
liquidez, de crédito y de bajas tasas de
interés.
El consumo interno presentó una senda de
crecimiento estable a lo largo de 2013, lo que
significó un incremento anual de 4.7%.
Destaca el comportamiento del consumo final
del Gobierno, el cual se expandió a una tasa
anual de 6% en 2013, y el consumo de los
hogares lo hizo en un 4.5%.
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia
(DANE y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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COLOMBIA

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

369.8

381.8

387.7

4.0

4.7

4.5

7,936

8,098

8,126

6.0

12.0

n.d.

7.9

8.7

n.d.

2.4

2.4

3.0

46.6

47.2

47.7

10.4

10.3

10.0

-11,846

-12,681

-12,932

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

66,711

65,754

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

67,470

68,392

n.d.

-759

-2,638

n.d.

4,073

4,071

n.d.

16,135

9,120

n.d.

37,474

43,298

n.d.

78.6

85.1

n.d.

1,796.9

1,864.5

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta

(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

alto de confianza y un buen crecimiento del
crédito con tasas de interés bajas.
Por el lado de la oferta, las mayores tasas de
crecimiento se observaron en la construcción,
servicios sociales, comunales y personales, y
en el sector agropecuario. La actividad
industrial fue la única gran rama que mostró
una contracción anual. El resto de sectores se
expandieron a tasas superiores a las del PIB
total, excepto en transporte. Por su parte, la
minería mostró alguna recuperación hacia el
final del año.
Precios e Inflación

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

FIIC

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC,
Cámara Colombiana de Infraestructura, Banco de la República de
Colombia (CCI), Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia (DANE) y FMI.
n.d. Información no disponible

En general, el consumo privado mantuvo un
ritmo de expansión aceptable a lo largo del
año, beneficiado, sobre todo, por un mayor
poder adquisitivo del ingreso de los hogares
por cuenta de una inflación que cerró el año
por debajo del 2.5%, unas condiciones
laborales que reflejaron una mejoría en el
mercado de trabajo, un nivel relativamente

Por segundo año consecutivo la inflación
anual al consumidor se mantuvo en niveles
bajos, el promedio anual corresponde a 2.4%,
ligeramente en el piso del rango meta
establecido por la Junta Directiva del Banco
de la República (entre 2 y 4 por ciento anua).
Después de una reducción en los primeros
dos meses del año, la inflación al consumidor
retomó una tendencia ascendente poco
pronunciada, que se interrumpió de manera
no anticipada en octubre, cuando la inflación
cayó de nuevo por debajo del piso del rango
meta.
Son varios los factores que mantuvieron la
inflación cerca del 2% en 2013 y que hicieron
que terminara por debajo del rango meta, la
mayoría de ellos asociados con choques de
oferta que tienden a tener un carácter
transitorio: el primero de ellos corresponde a
la reforma tributaria de 2012, la cual se
empezó a implementar a comienzos de 2013.
Dicha medida incluyó una reducción de los
impuestos indirectos para materias primas y
para varios bienes y servicios finales que
hacen parte de la canasta del consumidor,
como combustibles, vehículos, algunos
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alimentos y comidas fuera del hogar, entre lo
más destacado.

9.6%, lo que quiere decir que unas 191 mil
personas buscaban emplearse en esa región.

Asimismo, también contribuyeron las
medidas tomadas por las administraciones
locales, como la de Bogotá, de congelar los
pasajes del transporte urbano, así como la de
reducir las tarifas en algunos servicios
públicos, en especial las de aseo.

Sector Externo

La variación anual del Índice de Precios del
Productor, se mantuvo en terreno negativo
casi todo el año, finalizando 2013 en (-) 0.5%,
pese a la tendencia ascendente de los últimos
dos meses.
Empleo
La tasa de desempleo cerró diciembre de
2013 con 9.7% de los colombianos en edad
de trabajar sin empleo. Al último mes de
2013, casi 2 millones de personas buscaban
ubicarse para obtener un ingreso.
Pese a que el país tiene la tasa de desempleo
más alta de América Latina, el indicador se
redujo en 0.4 puntos porcentuales frente al
10.8% alcanzado en 2012, que al cierre de
ese año registraba que 2.3 millones de
personas que buscaban empleo.
Los sectores que más empleo sumaron en el
país para el periodo octubre-diciembre,
frente a igual trimestre de 2012, fueron
Servicios Comunales, Servicios Sociales y
Personales (salud, educación, recreación) con
335 mil ocupados más, seguidos de Servicios
en Comercio, Hoteles y Restaurantes, que
aportó 289 mil empleos adicionales. En
contraste, la industria manufacturera
desvinculó a 135 mil trabajadores y el sector
primario otros 118 mil.
Frente a Medellín y su área metropolitana, la
tasa de desempleo en el trimestre móvil
octubre-diciembre se situó en un histórico
32

El
superávit
comercial
se
redujo
sustancialmente frente a lo observado en
2011 y 2012, años en los que el balance
positivo superó la barrera de los 4 mil
millones de dólares. El valor final del
superávit fue cercano a los 2.2 mil millones
de dólares para 2013.
En comercio exterior, 2013 conllevó una
reducción en el ritmo de crecimiento tanto de
las exportaciones como de las importaciones,
mayormente visible en el segundo caso que
en el primero.
En 2013, las ventas al exterior del país
sumaron 58.8 mil millones de dólares, 2.2%
menos que lo observado en 2012.
Esta disminución es la combinación de
factores externos e internos. Entre los
primeros se encuentra la desaceleración de la
economía global; el deterioro de los términos
de intercambio de América Latina, que se
presentó como resultado de la moderación
en los precios internacionales de las materias
primas, cuyo ciclo alcista llegó a su fin hace
dos años. Entre los factores internos se
encuentran los cuellos de botella que
afrontaron industrias como el carbón y el
ferroníquel, que resultaron afectadas por
huelgas, problemas ambientales y de
transporte, entre otros.
El valor de las importaciones se incrementó
levemente. En 2013 llegaron a un total de
59.4 mil millones de dólares, 0.5% superior a
su valor observado en 2012. El crecimiento
de las compras de bienes del exterior es el
más bajo observado desde 2009, año en el
que por efecto de la crisis global se presentó
una caída de (-) 17%.
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El grupo correspondiente de bienes
intermedios y materias primas fue el más
significativo en 2013. El valor total
importado de estos productos fue 25.7 mil
millones de dólares (43% del total). Las
importaciones de bienes de capital
disminuyeron en pequeña proporción en
2013. En total las compras de esta categoría
fueron 20.7 millones el año anterior (35% del
agregado de importaciones), y su reducción
fue de 0.1%, cuando el año previo se habían
contraído 0.6%.

FIIC

durante el segundo semestre. En las Obras
Civiles, por su parte, la aceleración fue más
evidente, pues los incrementos fueron de
2.6% y 19.8%, respectivamente.
Los componentes de la inversión en
construcción mostraron mejores resultados
con respecto a los registros de 2012.

Es interesante mencionar que el único
subgrupo que tuvo incrementos en 2013 fue
el de Bienes de Capital Industrial, que varió
3.1%; este comportamiento contrasta con el
desempeño de la producción de este sector,
que en promedio se redujo (-) 2.1% el año
anterior. Por su parte, la mayor contracción
se registró en las importaciones de Equipos
de Transporte (-5.1%), lo que sugiere que
continuó la desaceleración ocurrida después
de la fuerte expansión observada en 2011
(72.3%).
Sector Construcción
Con respecto al comportamiento de la
Formación Bruta de Capital Fijo, a lo largo de
2013 este agregado tuvo una dinámica
ascendente. La primera mitad del año se
caracterizó por registrar tasas de crecimiento
anual al redor de 1.9%, mientras que para el
segundo semestre
se
observó una
recuperación importante promedio de 9.7%.
Los movimientos de este rubro estuvieron
determinados, en gran medida, por el
desempeño de la inversión en construcción,
tanto de Edificaciones como de Obras Civiles.
En el primer caso la expansión durante la
primera mitad del año fue de 8.9% anual,
para luego acelerarse y mostrar un 12.5%
29° Congreso Interamericano de la Industria de la
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Costa Rica
Actividad productiva
La actividad económica del país, medida por
el Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE), creció en el 2013 alrededor de 3.5%;
incremento inferior en 1.4 puntos
porcentuales a la registrada en 2012. Desde
octubre de 2013 se observó una debilidad en
el sector productivo, sostenido en buena
medida al desempeño de la industria
manufacturera (con un incidencia de 22.8%
en el IMAE).
Desde el punto de vista de los componentes
del gasto, el impulso durante la primera
mitad del 2013 provino principalmente de la
demanda interna, que creció 3.6% (4.5% en
el 2012). Por su parte, el mayor crecimiento
en la segunda parte fue propiciado tanto por
un mayor aporte de la demanda interna (de
3.7 a 3.9 por ciento) como de la externa (de
1.3 a 2.2 por ciento).
El crecimiento de la demanda interna estuvo
determinado principalmente por el gasto de
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consumo privado (3.1%), en forma
congruente con la estabilidad del ingreso
disponible real y con condiciones financieras
que propiciaron la expansión del crédito.
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.

En orden de importancia, destacó el consumo
de Bienes no duraderos y Semi-duraderos de
origen
importado,
Servicios
de
Telecomunicaciones, Transporte por autobús
y taxis, Servicios Financieros, Servicios de
Diversión y Esparcimiento, así como de
servicios de Educación y Salud Privados.
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COSTA RICA

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

45.4

49.6

53.0

5.1

3.5

3.8

9,753

10,433

10,893

5.6

2.4

5.3

5.1

5.1

3.8

4.6

5.0

5.0

4.7

4.7

4.8

7.5

6.5

6.0

-2,382

-2,481

-2,697

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

16,928

17,378

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

18,814

19,121

n.d.

-1,886

-1,742

n.d.

579

561

n.d.

1,904

2,409

n.d.

6,857

7,441

n.d.

14.5

15.9

n.d.

502.9

499.2

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

conclusión de proyectos en energía y la
disminución en la ejecución de obras de
infraestructura vial.
El gasto de Consumo Final del Gobierno
general creció 3.9% en términos reales (1.1%
en 2012), como resultado de la creación de
nuevas plazas en Educación, Seguridad, en el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el
Tribunal Supremo de Elecciones, el
Ministerio de Justicia y Paz y el Poder
Judicial. Además, incidió el incremento en la
compra de bienes y servicios.
Precios e Inflación

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

FIIC

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC,
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Banco Central de
Costa Rica y FMI.
n.d. Información no disponible

La formación bruta de capital fijo aumentó
11.8% (7.8% en el 2012), producto de la
inversión en maquinaria industrial y equipo
para transporte. La inversión en nuevas
construcciones
presentó
una
mejora,
especialmente en el primer semestre, por el
avance en la construcción de carácter
privado. Por su parte, la baja en la inversión
pública puso de manifiesto el efecto de la

En la mayor parte del 2013, la inflación,
medida con la variación interanual del Índice
de Precios al Consumidor estuvo contenida
en el rango meta (Entre 4 y 6 por ciento),
condición que también presentó la inflación
subyacente. La variación media anual del
Índice y de la inflación subyacente fue de 5%
y 4.5% respectivamente.
Sin embargo, el inicio de 2013 presentó altas
tasas de inflación (6.3%) debido a ajustes en
los precios de algunos bienes y servicios
regulados y de choques de oferta de origen
agrícola, elementos que no dependen en
forma directa de la política monetaria. Una
vez que se disiparon esos ajustes, la inflación
tendió nuevamente a ubicarse dentro del
rango meta.
Asimismo, influyó en este resultado la
relativa estabilidad cambiaria local y la
ausencia de presiones inflacionarias de
origen externo. Esto último quedó de
manifiesto en el crecimiento de los precios de
bienes transables (0.5% en el año), que fue
incluso inferior a la inflación de los
principales socios comerciales.
Por último, el Índice de Precios al Productor
Industrial registró en diciembre del 2013 un

29° Congreso Interamericano de la Industria de la
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crecimiento de 1.6% desde un 3.6% en el
mismo mes del año anterior. La dinámica de
este indicador durante el año no representó
riesgos para el logro de la meta inflacionaria,
con un valor medio de 2.3%.
Empleo
El crecimiento de la actividad económica
quedó de manifiesto en las cifras de empleo.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta
Continua de Empleo, el mercado de trabajo
costarricense presentó en el 2013 un
aumento en el empleo y una reducción en la
tasa de desempleo.
Con cifras al cuarto trimestre, la fuerza de
trabajo se incrementó en aproximadamente
47 mil personas, con lo cual la tasa neta de
participación se ubicó en 62.8% al finalizar el
2013(62.1% un año antes), explicado por el
aumento de la población en edad de trabajar
que consiguió o buscó trabajo y la
incorporación de personas inactivas a la
fuerza de trabajo.
Por su parte, la demanda de trabajo se
incrementó en cerca de 76 mil personas, lo
que permitió no solo absorber el aumento en
la oferta de mano de obra, sino reducir la
población desocupada en cerca de 29 mil
personas. Destacó el crecimiento del empleo
en
las
actividades
de
servicios,
particularmente el comercio, servicios
financieros, enseñanza y salud, actividades
profesionales y de apoyo, y los servicios de
alojamiento y de comida. Actividades como la
manufactura más bien redujeron el nivel de
contratación. Esta dinámica del mercado de
trabajo propició un reducción en la tasa de
desempleo (8.3% al final del año).
Sector Externo
En el 2013, las operaciones con el sector
externo presentaron un déficit en cuenta
36
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corriente equivalente a 5.1% del PIB (5.2% el
año anterior). Esto como resultado de un
mayor faltante en la cuenta comercial de
bienes y en la de renta, que fue compensado
parcialmente por el superávit en servicios y
en las transferencias corrientes.
En el caso de la cuenta comercial de bienes, el
mayor déficit obedeció principalmente al
incremento en la compra de materias primas
y bienes de capital de las empresas adscritas
a los regímenes especiales, mientras que en
la cuenta de renta se debió en buena medida,
al aumento en las utilidades enviadas al
exterior por empresas de inversión directa.
La demanda externa mostró una variación
media de 3.6%, concentrada en el segundo
semestre, ante un entorno internacional más
favorable para el mercado costarricense, que
incrementó las ventas de los regímenes
especiales, principalmente de la industria
manufacturera. Adicionalmente, hubo mayor
crecimiento en las exportaciones de piña,
azúcar, leche y llantas
Por destino de las exportaciones, el mercado
con
mayor
crecimiento
fue
Asia
(microprocesadores), en el tanto que
Norteamérica y Europa mostraron resultados
negativos, lo cual se asocia con la venta de
productos agrícolas, productos alimenticios,
textiles y aceite de palma, entre otros. En el
caso de las exportaciones de servicios, el
crecimiento durante el 2013 fue de 4.1%,
destacando los relacionados con informática,
centros de llamadas y, en menor medida,
transporte de mercancías y turismo.
Las importaciones de bienes y servicios
crecieron en el año 4.1% (8.4% en 2012) y
mantuvieron por tercer año consecutivo la
tendencia a la desaceleración. Por destino
económico, los bienes de capital (en especial
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para
la
industria
eléctrica,
telecomunicaciones y equipo móvil de
transporte) y de consumo no duradero
(productos farmacéuticos, de tocador y
alimenticios) fueron los componentes más
dinámicos.
La Inversión Extranjera Directa sumó 2.7 mil
millones de dólares y se canalizó en su
mayoría a los sectores inmobiliario (43.3%),
de servicios (29.6%), destacando el aporte a
telecomunicaciones y a los servicios de
asesoría a empresas, e industrial (13.4%). En
promedio, entre el 2007 y el 2013, los flujos
externos de Inversión representaron
alrededor de 5.4% del PIB.
Sector Construcción
En el caso de la actividad de la construcción,
se revisó a la baja la proyección de
crecimiento, de 3% previsto en la revisión del
Programa Macroeconómico (julio 2013) a
2.4% (al finalizar el año), producto de la
menor
ejecución
prevista
para
la
construcción de obras de mejoramiento y
mantenimiento vial (5.5% el año previo);
donde el desempeño de la construcción con
destino privado (edificaciones para la
manufactura
y
obras
con
destino
habitacional) atenuó la reducción en la
construcción con destino público; esta última
producto de una ejecución presupuestaria
menor a la prevista en proyectos de
infraestructura vial y al efecto base en
proyectos de generación eléctrica que un año
antes estaban en la fase más alta de su
desarrollo.
De esta forma; las tasas interanuales del
destino privado y público fueron de 5% y (-)
5.4%; respectivamente.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Status

Ubicación

Inversión
(mdd)

Ejecución

Limón

1,000.0

En diseño y estudios

Zona Sur

600.0

Estudios

San José-Alajuela

500.0

Asamblea Legislativa

Limón

465.0

Adjudicado

San José

340.0

Adjudicado 30%

San José

340.0

Espera de concurso

San José

173.0

Estudios

Todo el país

167.0

Espera de concurso

Todo el país

162.0

Espera de concurso

San José

157.0

En ejecución

Guanacaste

154.0

Espera de concurso

Todo el país

140.0

Adjudicado

Guanacaste

100.0

Ejecución

San José

90.0

Estudios

Limón

80.0

Frontera Norte

80.0

Todo el país

60.0

Espera de concurso

San José

30.0

Espera de concurso

San José-Limón

30.0

Espera de concurso
Espera de concurso

Alajuela
San José

28.0
26.9

Adjudicado

Limón

22.0

Espera de concurso

San José

21.9

Espera de concurso

Alajuela
GuanacastePuntarenas
San José
San José
San José

17.5

Nombre del proyecto / descripción
Concesión de la Terminal de Contenedores
de Moín
Proyecto Hidroeléctrico Diquís (diseño y
construcción)
Ruta 1 San José - San Ramón
Ruta 32 Gobierno de China: $465 MM.
Diseño y construcción Circunvalación Norte
Proyecto de Mejoramiento Ambiental de
San José
Proyecto de Abastecimiento agua potable
Fideicomiso para construir y equipar 79
centros educativos
Proyecto de recuperación de agua potable
no contabilizada
Acueductos Urbanos II
Interamericana Norte (Cañas-Liberia)
Programa Red Vial Cantonal II
Diseño y construcción 18 puentes CañasLiberia
Proyecto de Mejoramiento Ambiental del
GAM
Limón Ciudad Puerto: Remodelaciones,
infraestructura, puertos, vías peatonales y
alcantarillado
Ruta 856
Programa Red Vial Cantonal I
Rotonda Puente Juan Pablo II-Intersección
Pozuelo
Túneles falsos y estabilización de la RN 32
(Tibás-Limón)
Carretera Bernardo Soto-Sifón
Puentes Mayores
Ruta de acceso a la nueva Terminal de
Contenedores de Moín
Pasos a desnivel en la rotonda Garantías
Sociales (Zapote)
Carretera La Abundancia-C. Quesada
10 puentes Interamericana Norte tramo
Barranca-Cañas
Paso a desnivel en Paso Ancho
Radial Pozuelo-Jardines del Recuerdo
Lindora

Ejecución-DiseñoEstudios
Adjudicado

Espera de concurso
Adjudicado
Espera de concurso
Espera de concurso

Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción
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Ecuador
Actividad productiva
Ecuador
mantuvo
la
tendencia
de
crecimiento económico, cerrando el año 2013
con un resultado positivo de 4.5%, situando
al PIB en 66.9 mil millones de dólares (a
precios constantes). En el cuarto trimestre de
2013 se incrementó en 1.2%, en relación con
el trimestre anterior y presentó una
variación positiva de 5.6% respecto al cuarto
trimestre de 2012. Con estos resultados,
Ecuador estuvo entre el grupo de países con
mayor crecimiento de América Latina en el
año 2013.
En el cuarto trimestre de 2013, el PIB en
valores corrientes alcanzó los 24 mil 38
millones de dólares. En el mismo período, el
PIB en valores constantes de 2007 se ubicó
en 17 mil 78 millones de dólares. El deflactor
del PIB (140.8) mostró un crecimiento de los
precios consolidados de la economía en 0.1%,
respecto al trimestre anterior.

FIIC

Los componentes que aportaron al
crecimiento económico del cuarto trimestre
son: el gasto de consumo final de los hogares,
0.94 puntos porcentuales; las exportaciones
de bienes y servicios, 0.44 puntos; el gasto de
consumo final del gobierno general, 0.21
puntos; la formación bruta de capital fijo,
0.15 puntos porcentuales; las importaciones
por su parte aportan al PIB con signo
contrario en (-) 0.17 puntos porcentuales.
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Banco Central de Ecuador y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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ECUADOR

2012 2013 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

94.1

101.3

5.1

4.5

3.9

5,638

5,968

6,322

14.0

8.6

n.d.

8.9

8.7

n.d.

4.2

2.7

2.7

Precios e Inflación

15.2

15.5

15.7

5.3

5.8

6.0

La inflación anual de enero a diciembre de
2013 se ubicó en 2.7%, porcentaje inferior al
año 2012 que fue de 4.16%. Por divisiones de
consumo, 6 agrupaciones se ubicaron por
sobre el promedio general, siendo los
mayores porcentajes los de Bebidas
Alcohólicas, seguido de Restaurantes y
Hoteles, y, Educación; las Comunicaciones
registraron deflación.

-279

-1,388

-2,392

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

26,378

27,498

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

27,861

30,362

n.d.

-1,484

-2,864

n.d.

2,451

2,450

n.d.

582

486

n.d.

2,483

4,206

n.d.

15.9

17.9

n.d.

1.0

1.0

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC,
Cámara de la Construcción de Guayaquil, Banco Central de
Ecuador y FMI.
n.d. Información no disponible

En cuanto a la variación inter trimestral del
último periodo del PIB (5.6%), las
actividades económicas que presentaron una
mayor contribución fueron: Petróleo y Minas
0.96; Construcción 0.76; Agricultura 0.60; y,
Actividades Profesionales con 0.53 puntos
porcentuales.
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El Índice de la Actividad Económica
Coyuntural (IDEAC) se construye en base a
12 indicadores que representan un 70% del
total de la producción real en el país. Este
índice muestra un crecimiento sostenido
desde el año 2011, aunque en los primeros
meses de este año 2014 se registra una
desaceleración, ubicándose en un nivel
inferior al de su ciclo tendencia.

87.5

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

2013-2014

En diciembre de 2013, se registró inflación
mensual del Índice de Precios al Productos de
1.83%, luego de la deflación registrada en
noviembre. Cabe indicar que en diciembre, la
sección de Agricultura, silvicultura y pesca
incide en el resultado pues fue la de mayor
incremento mensual (6.1%).
La división de Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas es la que más contribuyó en la
variación mensual de los precios con una
incidencia de 35.3% del total, seguida de
Bebidas Alcohólicas y tabaco con el 22%.
Guayaquil es la ciudad con la inflación
mensual más alta con el 0.5%, seguida de
Manta con 0.4%. Mientras, Quito y Cuenca
son las que menos inflación tienen con el
0.1% y (-) 0.5%, respectivamente. La Canasta
Básica se ubicó en 621 dólares, mientras el
ingreso familiar mensual con 1.6 perceptores
es de 594 dólares. En diciembre del 2012, la
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Canasta Básica llegó a 596 dólares con un
ingreso familiar de 545 dólares.
Empleo
El 2013 no presentó grandes cambios en los
índices de empleo, desempleo y subempleo,
respecto a los dos años anteriores.
Diciembre de 2013 muestra un índice del
4.15% de desempleados a nivel nacional, el
indicador ha variado negativamente en (-)
0.03%, en comparación al mismo mes del
2012 (4.12%). El subempleo en diciembre del
2013 se ubicó en 52.5%, mientras que en el
mismo mes del año anterior se ubicó en
50.9%. La ocupación plena se ubica en 43.2%
en diciembre del 2013 frente a un 42.8% en
diciembre del 2012.
Por otro lado, en el área urbana el desempleo
a diciembre del 2013 se ubicó en 4.9% frente
al 5% de 2012. El subempleo llegó a 43.2% y
la ocupación plena a 51.7% en comparación
al 39.7% y 52.3% respectivamente de
diciembre del 2012.
La Población Económicamente Activa, es
decir, el número de personas en condiciones
de trabajar en el Ecuador, aumentó en el
2013 en 199 mil personas. Los cambios son
más evidentes en el área urbana. En un año,
el índice se redujo del 5% al 4.9%, pese a que
el número de desempleados aumentó en
1,398 personas.
En el Ecuador, de cada 10 plazas de trabajo, 8
son generadas por el sector privado y 2 por el
sector público. La demanda laboral del sector
privado subió un 0.6% y llegó a acaparar el
80.2% del mercado laboral, el 19.8% restante
corresponde al sector público. No obstante, la
tendencia de 8 a 2 se mantiene desde 2007.
En donde sí se ve un cambio significativo es
en el porcentaje de afiliados al Seguro Social
en relación al mercado laboral, que pasó del

FIIC

60.7% en el 2012 al 64.3% en el 2013. Es
decir unos 25% más del mercado laboral se
ha afiliado desde el año 2007.
Sector Externo
La balanza comercial de Ecuador cerró en
2013 con un déficit de 1 mil millones de
dólares, saldo que al ser comparado con el
obtenido en 2012, que fue de 441 millones,
este se incrementó 643 millones de dólares,
según el Banco Central del Ecuador.
Las exportaciones totales de bienes en
puerto, durante el año pasado, alcanzaron
24.9 mil millones, un aumento del 5% con
relación a las ventas externas registradas en
2012, que fueron de 23.7 mil millones.
El resultado de las exportaciones petroleras
en el período de análisis, al ser comparado
con el alcanzado en 2012 muestra que la
cantidad de barriles aumentó en 5.4%, al
pasar de 141 a 148 millones de barriles. El
mismo comportamiento de crecimiento tuvo
en valor de las ventas externas petroleras,
incrementándose en 2.3%, pasando de 13.7
mil millones a $ 14.1 mil millones de
dólares.
De acuerdo el Banco Central, el valor unitario
del barril exportado de petróleo y de
derivados disminuyó en (-) 2.6% y (-) 5.4%,
respectivamente.
Las exportaciones no petroleras registradas
en 2013 totalizaron un valor de 10.9 mil
millones de dólares, un incremento del 8.8%
con respecto a 2012, que fue de 9.9 mil
millones. Las ventas externas no petroleras
tradicionales alcanzaron 5.2 mil millones y
las no tradicionales 5.7 mil millones de
dólares, valores superiores que los
exportados en 2012, en 18% y 1.5%
respectivamente.
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Asimismo, dentro de las exportaciones no
petroleras, los productos que mayor
participación porcentual tuvieron en el
período enero–diciembre de 2013 fueron:
banano y plátano (21,9%), camarón (16,6%),
enlatados de pescado (12,5%), flores
naturales (7,7%), mineros (5,1%), cacao y
elaborados (4,9%), otras manufacturas de
metal (3,4%), extractos y aceites vegetales
(2,5%), atún y pescado (2,4%), café y
elaborados (2%), entre otros.
Por otra parte, las importaciones totales
alcanzaron el año pasado 26.1 mil millones,
nivel superior en 1.8 mil millones a las
compras externas realizadas en 2012; dicho
monto representó un crecimiento de 7.6%.

crecimiento (9% promedio en los últimos
cuatro años), superada sólo por Seguridad y
Defensa (14%).
Con un crecimiento del 8.6% en el 2013, la
construcción volvió a ubicarse como uno de
los sectores de mayor dinamismo de la
economía. Inmobiliarias como Urbicasa, por
ejemplo, crecieron un 50% el año pasado
frente al 2012.
Pero el sector no alcanzó el ritmo de años
anteriores (14% en el 2012 y 21.6% en el
2011) debido a que el Gobierno destinó
menos recursos a la inversión en obra
pública y a que el sector inmobiliario perdió
dinamismo.

Ecuador importó en bienes de consumo un
total de 5.2 mil millones de dólares (20.1%
de las compras totales); materias primas 7.8
mil millones (30.1%); bienes de capital para
la agricultura, industria y equipos de
transporte 6.8 mil millones (26%);
combustibles y derivados 6.1 mil millones de
dólares (23.3%). En comparación con 2012 la
compra de materias primas creció un 7.4% y
la de bienes de capital 5.6%.
Sector Construcción
A partir del 2009, el Gobierno de Ecuador
aplica una serie de políticas para dinamizar al
sector inmobiliario mediante incentivos, con
la intención de solidificar el mercado y
aportar grandes beneficios económicos y
sociales. Las inversiones realizadas por el
Gobierno, principalmente en construcción
vial, que en conjunto con el crecimiento del
mercado inmobiliario lograron generar altas
tasas de crecimiento.
Esto ha contribuido de forma significativa al
PIB total, siendo la industria de la
construcción la segunda de mayor
42
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El Salvador
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hicieron posible que el PIB no haya
presentado mayor caída.

Actividad productiva
El Producto Interno Bruto Trimestral a
precios constantes en 2013 registró un
incremento de 1.8%, tasa ligeramente
inferior al 1.9% registrado en igual periodo
del año anterior.
El comportamiento de este indicador está
determinado por el orden de desempeño de
las siguientes actividades económicas:
Bancos, Seguros y Otras Instituciones
Financieras; Servicios del Gobierno; Servicios
Comunales,
Sociales,
Personales
y
Domésticos; Bienes Inmuebles y Servicios
Prestados a las Empresas; Comercio,
Restaurantes
y
Hoteles;
Industria
Manufacturera
y
Minas;
Transporte,
Almacenaje y Comunicaciones; Construcción
(1.3%); y, Alquileres de Vivienda.
Algunos sectores económicos mostraron
mayor dinamismo en 2013, y fueron los que

Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

-4.0
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador y Fondo Monetario
Internacional.
/*. Estimado.

El comercio registró un crecimiento del 2.1%.
La actividad de restaurantes y hoteles mostró
el mejor desempeño. Además, la industria
creció 2.1 % y dentro de este sector fueron
las prendas de vestir, papel, cartón y
plásticos los que mostraron mejores
resultados.
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EL SALVADOR

2012

2013/*

2014/*

PRODUCCIÓN
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

23.9

24.5

25.5

2.5

1.3

1.6

3,788

3,875

4,014

1.6

-1.9

n.d.

3.9

3.9

n.d.

0.8

0.8

2.0

6.2

6.3

6.3

5.7

5.7

5.7

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-1,284

-1,646

-1,612

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

6,094

6,403

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

10,513

11,113

n.d.

-4,419

-4,711

n.d.

3,911

3,969

n.d.

484

137

n.d.

2,630

2,932

n.d.

12.5

13.7

n.d.

1.0

1.0

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones
Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas
(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC,
Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción
(CASALCO), Banco Central de Reserva de El Salvador y FMI.
n.d. Información no disponible

El sector de servicios financieros fue el que
mayor crecimiento reportó en 2013, con una
tasa de 3.8 %. La agricultura mostró una
caída del (-) 0.4 %, debido a la crisis del café.
El Índice de Volumen de la Actividad
Económica (IVAE) registró en 2013 una
variación anual en tendencia ciclo de 1.5%,
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superior a la tasa 1.1% obtenida en el mismo
período del año anterior.
Los salvadoreños que radican en el exterior
enviaron el año pasado a su país 3.9 mil
millones, superando así en 1.5% los envíos
realizados en 2012.
Precios e Inflación
La inflación acumulada en El Salvador fue del
0.8% el año pasado, igual a la registrada en
2012.
El comportamiento de la inflación se explica
principalmente por la baja del 0.8% en la
división de Transporte con lo cual
la
inflación acumulada para 2013 es de 0.79%,
levemente mayor al reportado en el mismo
período del año anterior (0.78%), motivada
por la baja de precios de los boletos aéreos,
por menor demanda.
La división de
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles es la que reporta la principal
variación mensual positiva de 0.37%.
Las divisiones de Bebidas alcohólicas tabaco
y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles, reportan
los principales
aumentos del índice, mientras que los costos
de Salud registra una importante reducción
de 7.9% en relación a diciembre 2012, por
efecto de la nueva ley de medicamentos que
redujo el precio de las medicinas.
Empleo
El desempleo en El Salvador creció a un ritmo
más acelerado que la economía del país
durante el año 2013. Mientras el número de
desempleados aumentó 3.7% respecto a
2012, el PIB creció 1.8% al cierre del año
pasado.
Según información del Banco Central de
Reserva, los salvadoreños sin empleo en el
país aumentaron a unos 171 mil durante el
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año pasado. Al compararse con los 165.5 mil
estimados en la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHPM) de 2012, es
decir, al menos 6 mil salvadoreños se
sumaron en 2013 a la categoría de
desempleados.
Se da cuenta, además, de un crecimiento del
3% en el número de salvadoreños con un
empleo, al pasar de 2 millones 559 mil
calculados en 2012 a 2 millones 635 mil para
2013. Aunque el dato no distingue entre
ocupados plenos y subempleados, esto
implica que unas 76,585 personas lograron
encontrar una ocupación en el último año.
Sector Externo
Las exportaciones salvadoreñas totales
durante 2013 ascendieron a 5.5 mil millones
de dólares, cifra superior en 152 millones a lo
registrado en 2012, mostrando un
crecimiento del 2.8% anual. Los productos
tradicionales exportaron 425 millones de
dólares, es decir, 42.3 millones menos que en
el mismo período de 2012, reduciéndose en
9.1% en términos anuales.
La maquila exportó 1.2 mil millones,
superando en 52 millones a lo registrado el
año anterior, incrementándose en 4.7%
anual. Los Estados Unidos siguen siendo el
socio comercial más importante en el rubro
con una participación del 91.8%, seguido por
Honduras con un 3.5%, Canadá con 1.3% y
México con 1%. El resto de exportaciones de
maquila se distribuyen en 50 países más.
Los productos textiles representan la mayor
parte de la maquila, con un 78.7%,
equivalentes a 912 millones de dólares y los
no textiles participan con el 21.3% del total.
Los principales productos maquilados
fueron: Prendas de Vestir de Punto y No

FIIC

Punto; Chips (condensadores); y Alcohol
Etílico.
Las importaciones totales alcanzaron 10.7
mil millones de dólares, con un crecimiento
de 5% anual, correspondiendo a la maquila
752 millones. Los bienes de consumo
importaron 3.9 mil millones de dólares,
creciendo en 7% anual; los intermedios
ascendieron a 4.6 mil millones de dólares,
aumentando en 0.4% anual; y los bienes de
capital registraron 1.5 mil millones de
dólares, incrementándose en 15.9% anual.
La factura de compras petroleras de El
Salvador acumuló 1.9 mil millones de
dólares,
aumentando
en
3.7%
en
comparación con 2012. Se compró gasolina
por 544 millones de dólares y diésel por 613
millones y la importación de gas propano
alcanzó los 113 millones de dólares,
creciendo en 15% anual.
El saldo de la balanza comercial presenta un
déficit de 5.3 mil millones de dólares, con
una variación positiva del 7.4% respecto del
2012.
Sector Construcción
2013 representó un año de estancamiento
para la construcción; se estima que el PIB del
sector será del cero por ciento; el último
trimestre del año pasado cerró con un
crecimiento
casi
imperceptible
0.3%
(acumulado -1.9).
La proyección se ha estimado con base al
comportamiento del PIB anual del sector, que
hasta octubre de este año se encontraba por
debajo del cero por ciento.
El estancamiento se debe al bajo crecimiento
económico que ha registrado el país en los
últimos cinco años, así como también al bajo
nivel de inversiones en proyectos de vivienda
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a causa de la falta de confianza que el
gobierno ha generado en el sector privado. La
burocracia y la tramitología de los permisos
de construcción igualmente han frenado la
ejecución de los proyectos inmobiliarios.
La construcción salvadoreña se caracteriza
por ser intensivo en mano de obra, pero es
muy dependiente de la confianza a las
inversiones, porque son proyectos a mediano
y largo plazo.
Últimas estimación dan por hecho que para el
año 2014, que el crecimiento del sector será
negativo, lo cual se puede observar en el
consumo aparente de cemento que se redujo
en un (-) 3% y en la caída del empleo, entre
septiembre del año pasado y el mismo mes
de 2013.
Otro dato preocupante, es el comportamiento
del crédito, el cual sigue ocupando un muy
bajo porcentaje en la estructura crediticia de
la banca local, pues no supera el 2 %. En un
estudio elaborado por el Centro de
Información y Estudios de la Cámara
Salvadoreña (CASALCO) de la Industria de la
Construcción, se muestra que el crédito para
la construcción de casas pasó a registrando
un descenso del (-) 38.5% en el periodo de
estudio septiembre 2013.
Sin duda, la falta de financiamiento ha sido
uno de los factores que han frenado el
desempeño de la industria, pues se ha visto
limitada a la hora de ejecutar los desarrollos
inmobiliarios.
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Guatemala

FIIC

comunicaciones, las cuales explicaron 82.7%
de la tasa de crecimiento del PIB en 2013.

Actividad productiva
En 2013, todos los componentes del PIB por
el destino del gasto registraron tasas de
variación positivas respecto de 2012, de los
cuales, el gasto de consumo privado, las
exportaciones y las importaciones de bienes
y servicios registraron un desempeño más
dinámico que en 2012; mientras que el gasto
de consumo del Gobierno General y la
Formación bruta de capital fijo, registraron
un ritmo de crecimiento menos dinámico.
En términos de incidencia, el mayor aporte al
crecimiento del PIB de 2013 correspondió a
las actividades económicas: Agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca;
Industrias manufactureras; Intermediación
financiera, seguros y actividades auxiliares;
Administración pública y defensa; Servicios
privados; Comercio al por mayor y al por
menor; y Transporte, almacenamiento y

Con relación a la demanda interna,
conformada por el gasto de consumo final, la
formación bruta de capital fijo y la variación
de existencias, ésta registró en 2013 un
crecimiento de 3.5%, superior al crecimiento
observado en 2012 (3.2%), resultado
asociado al mayor dinamismo observado en
el gasto privado y, en menor media, al
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
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Fuente: Banco Central de Guatemala y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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GUATEMALA

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

50.2

54.4

58.5

3.0

3.7

3.4

3,326

3,513

3,684

0.8

1.7

n.d.

4.2

4.1

n.d.

3.4

4.5

4.8

15.1

15.5

15.9

n.d.

n.d.

n.d.

-1,310

-1,632

-1,504

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

12,594

12,751

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

18,251

18,975

n.d.

-5,657

-6,224

n.d.

4,782

5,104

n.d.

1,205

1,275

n.d.

6,694

6,658

n.d.

15.8

15.9

n.d.

7.8

7.8

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas
(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Banco
Central de Guatemala y FMI.
n.d. Información no disponible

crecimiento registrado en el gasto de
consumo final del Gobierno General y en la
inversión.
En efecto, el gasto de consumo final de los
Hogares registró un crecimiento de 3.9% en
2013 (3.1% el año previo), resultado que
estuvo asociado al aumento registrado en el
ingreso de los hogares, debido a mejoras en
el salario medio; una baja inflación; un
aumento del ingreso de divisas por remesas
48

familiares; y el dinamismo en el crédito
bancario al sector privado, especialmente el
destinado al consumo.
Por su parte, el gasto en consumo final del
Gobierno General registró en 2013 un
crecimiento de 4.8% (5.8% en 2012), como
consecuencia del aumento registrado en el
pago de remuneraciones por parte del
Gobierno Central, principalmente del
Ministerio de Gobernación; así como del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.
Precios e Inflación

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

2013-2014

El Índice de Precios al Consumidor a nivel
nacional registró en diciembre de 2013 un
ritmo inflacionario de 4.5%, cifra que se
encuentra dentro del rango de la meta de
inflación determinada por las autoridades
(Entre 4 y 6 por ciento). El referido ritmo
inflacionario fue superior en 0.94 puntos
porcentuales respecto del observado en 2012
(3.4%).
La inflación durante 2013 mostró una
tendencia alcista en el primer semestre de
ese año, situación que se mostró a la baja
después de junio y permitió que el cierre
estuviera dentro de lo previsto por las
autoridades monetarias.
Con el cierre de la inflación de 2013, el costo
de la canasta básica de alimentos para una
familia de cinco personas se sitúa en
alrededor de 362 dólares y si a esto se suman
gastos elementales como transporte y
compra de ropa, entre otros, la cifra supera
los 660 dólares al mes. En ambos casos, el
aumento de las canastas fue de 10.7% en
relación al año 2013.
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Empleo
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo
e Ingreso realizada en 2013 la Población
Económicamente Activa disminuyó 4.9% en
comparación con 2012. En cifras precisas, la
proporción de personas mayores de 15 años
que cuentan con un trabajo o están en busca
de uno, son un 60.5%, equivalente a 5.9
millones de personas, mientras que un año
atrás ese porcentaje equivalía al 65.4%, es
decir, aproximadamente 6.2 millones de
personas. Adicionalmente, se registra un total
de 9.9 millones que conforman la Población
en Edad de Trabajar.
La cobertura del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social indica que un promedio del
64% de los trabajadores asalariados a nivel
nacional no se encuentran afiliados al Seguro
Social y por tanto, solo el 36% tiene acceso a
la atención médica que presta la institución.
Los ingresos mensuales de los trabajadores
guatemaltecos promediaron 244.6 quetzales,
cifra que está por debajo del salario mínimo
establecido legalmente (salario mínimo
establecido en 312.9 quetzales). Según la
encuesta, el rubro que mejor paga a sus
empleados es el inmobiliario, con un
promedio de 696.6 quetzales, seguido de
comunicaciones, con 453.2 quetzales. La peor
retribución la da agricultura, con 128
quetzales.
Por tamaño de compañías, la mayor
generadora de empleo fue la microempresa,
con 75.6 % de ocupación, seguido de la gran
empresa, con 14.3 %.
Sector Externo
Durante 2013, el saldo de la balanza de pagos
fue positivo, lo que se reflejó en un aumento
de 702.2 millones de dólares en los Activos
de Reserva del Banco de Guatemala, que

FIIC

equivale a un aumento en el saldo de las
Reservas Monetarias Internacionales Netas
de 578.8 millones de dólares.
En 2013, la balanza de bienes registró un
déficit de 6.2 mil millones de dólares, mayor
en 430.2 millones (7.5%) al observado en
2012, como consecuencia del incremento de
518 millones de dólares en las importaciones
y de 87.7 millones de dólares en las
exportaciones. Este déficit del comercio de
bienes representó en 2013 un 11.5% del PIB,
porcentaje inferior al registrado en 2012
(11.4%).
En cuanto a la demanda externa, pese a la
disminución en los precios internacionales de
algunos de los principales productos de
exportación, el país logró ampliar en algunos
destinos su participación comercial y la
apertura de nuevos mercados, lo que influyó
en que las exportaciones de bienes y
servicios registraran en 2013 un crecimiento
de 5.3% en términos reales (1.8% en 2012).
Destaca el desempeño que registró el
volumen exportado de productos, tales como:
azúcar, banano, alcohol etílico, frutas, aceite
vegetal y minerales metálicos.
Las importaciones de bienes y servicios
mostraron, en términos reales, un
crecimiento de 4.4% en 2013 (2.8% en
2012), orientadas a satisfacer la demanda
interna. Dentro de éstas, destaca el
crecimiento registrado en el volumen
importado de combustibles y lubricantes;
bienes de consumo; y bienes de capital,
particularmente los relacionados con
maquinaria y equipo para la agricultura,
industria y telecomunicaciones.
Sector Construcción
Luego de la crisis económica global que
afectó la industria de la construcción entre

29° Congreso Interamericano de la Industria de la
Construcción| Medellín, Colombia

49

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC

2008 y 2009 en Guatemala, se muestran
signos de recuperación desde mediados de
2013 y se prevén se mantengan durante el
2014, experimentando así una reactivación
debido a ciertos factores tales como un
sistema fiscal fortalecido, condiciones
macroeconómicas favorables y la mejora en
las
relaciones
entre
contratistas
y
desarrolladores.

respectivamente (-2.2% y 9.3%, en su orden,
en 2012).

A lo anterior se suma el incremento
planificado de la inversión pública de las
municipalidades
guatemaltecas,
como
directriz para mejorar la infraestructura y los
servicios básicos para la población, que
indiscutiblemente atraerá la inversión para
vivienda, tanto de constructores locales como
internacionales. Con esto, se espera que se
reduzca la cifra del déficit habitacional, que
actualmente asciende a 1.7 millones de
viviendas.
La actividad de Construcción, que representa
un 4.1% del PIB, registró un moderado
dinamismo en su valor agregado, al crecer a
una tasa de 1.7% en 2013 (0.8% en 2012),
como consecuencia del efecto combinado de
la desaceleración registrada en el total de
superficie de construcción realizada de
edificaciones, que incluye las edificaciones
residenciales y no residenciales; así como a la
leve caída registrada por las obras de
ingeniería civil por parte del Gobierno
Central.
La formación bruta de capital fijo registró un
crecimiento de 1.8% en 2013 (3.6% en
2012), explicado, principalmente, por la
recuperación de la inversión destinada para
la construcción, así como por el incremento
de la inversión privada en maquinaria y
equipo; componentes que reportaron en
2013 variaciones de 1.3% y de 2.0%,
50
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Honduras
Actividad productiva
El comportamiento de la economía mundial y
especialmente la de los principales socios
comerciales de Honduras incidió en el
desempeño de la oferta y demanda interna.
Bajo este entorno, y pese a la presencia de
factores climáticos adversos, plagas y
enfermedades, el resultado del PIB en el
cuarto trimestre de la economía hondureña
mostró una variación de 0.6% respecto al
trimestre anterior, reflejando un aumento
acumulado de 2.6% al final del año.
Desde el enfoque de la producción, las
actividades que más contribuyeron al
resultado del PIB fueron: Agricultura,
Ganadería,
Silvicultura
y
Pesca;
e
Intermediación Financiera.
Desde la perspectiva del gasto, el impulso
estuvo dado por el comportamiento de la
demanda externa e interna. Se observó un
aporte favorable de las exportaciones y del
consumo final privado y público; en cambio,
incidió negativamente la caída en de la
formación bruta de capital fijo.

FIIC

En el cuarto trimestre de 2013, el Valor
Agregado
Bruto
de
la
Industria
Manufacturera disminuyó en (-) 1.8%,
asociado principalmente a la caída observada
en la confección de prendas de vestir y en la
fabricación de maquinaria y equipo, por la
menor demanda externa. Adicionalmente, se
observó una reducción en el beneficiado de
café, debido a afectaciones en la cosecha,
disminuyendo la disponibilidad del grano
para su procesamiento.

Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
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2008
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2013/* 2014/*

-4.0
Fuente: Banco Central de Honduras y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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HONDURAS

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población

(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

18.5

18.8

19.6

3.9

2.6

3.0

2,331

2,323

2,368

2.6

-2.8

n.d.

5.9

5.8

n.d.

5.4

5.9

5.7

8.2

8.4

8.5

4.4

4.4

4.4

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-1,587

-1,650

-1,456

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

9,340

9,100

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

12,886

12,692

n.d.

-3,546

-3,592

n.d.

2,894

3,121

n.d.

1,004

1,064

n.d.

2,629

2,618

n.d.

4.8

5.7

n.d.

19.5

20.3

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones
Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC,
Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO),
Banco Central de Honduras y FMI.
n.d. Información no disponible

Precios e Inflación
Al cierre de 2013 la inflación interanual
registró una tasa de 4.9%, porcentaje ubicado
dentro del rango meta establecido en la
revisión del Programa Monetario 2013-2014
(entre 4.5 y 6.5 por ciento) y menor que la
registrada en diciembre de 2012.
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Los rubros que más contribuyeron en este
resultado al resultado final del año fueron:
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 1.6
puntos porcentuales; Alojamiento, Agua,
Electricidad, Gas y Otros Combustibles con
1.1 puntos porcentuales; Prendas de Vestir y
Calzado con 0.4 puntos porcentuales;
Muebles y Artículos para la Conservación del
Hogar con 0.4 puntos porcentuales;
Transporte con 0.3 puntos porcentuales; y el
resto de los rubros aportaron 1.1 puntos
porcentuales a la inflación total del año.
En la composición del total de bienes y
servicios en el mes de Diciembre referente a
la canasta básica se observó un incremento
de precios en el 59.9% de los 282 bienes y
servicios que componen el Índice de Precios
al Consumidor, mientras que el 31.9% no
presentó variación, y el 8.2 % restante
disminuyó.
La variación mensual del IPC fue de 0.3%,
comportamiento
determinado
por
la
contribución del incremento de los alimentos
y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles;
transporte, prendas de vestir y calzado y
cuidado personal.
Empleo
Honduras cerró el año 2013 con una tasa de
desempleo abierto de 3.9%, lo que significa
que aproximadamente 141 mil personas se
encuentran desempleadas. La cifra de
desempleo abierto tuvo un incremento de 0.3
puntos porcentuales en comparación al 2012,
que cerró con un índice de desempleo de
3.6%.
El subempleo en Honduras al cierre de 2013
era de 52.5%, lo que equivale a un total de 1
millón 831 mil personas que se encuentran
en esa situación. El problema es que existe
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poca capacidad del mercado laboral para
absorber mano de obra permanente y el
sector productivo no se expande tan rápido
para crear nuevos puestos de trabajo, que le
permita a los jóvenes que salen de los
colegios y las universidades insertarse
rápidamente.
La tasa de participación de la fuerza de
trabajo de Honduras en 2011, 2012 y 2013
fue de 53.6, 51.9 y 53.7 por ciento
respectivamente, similar al promedio de la
región centroamericana en 2012, que fue
55.7%.
Las autoridades de la Secretaría de Trabajo
consideran que el desempleo y el subempleo
en Honduras tienen sus orígenes en la
precariedad de la economía que no logra
crecer a niveles que le permita ampliar su
capacidad instalada, a través del desarrollo
de programas y proyectos de inversión tanto
pública, como privada.
La economía solo logró crecer a tasas arriba
de 6% entre 2004 y 2007, antes y después de
ese período la economía no ha logrado
crecimientos importantes que propicien
condiciones adecuadas de empleo y
subempleo, por lo que las tasas de subempleo
principalmente invisible, son las que se
muestran más elevadas.
Sector Externo
Las Exportaciones de Bienes y Servicios se
contrajeron (-) 2.5%, por ventas al mercado
externo de banano, aceites y grasas, azúcar,
productos de tabaco (en particular puros);
destaca una evolución favorable en las
exportaciones
de
servicios
de
telecomunicaciones. Asimismo, se registró
una reducción en los envíos de textiles y
prendas de vestir, café y minerales metálicos
no ferrosos (plomo y zinc).

FIIC

En el cuarto trimestre de 2013, la variación
del Gasto de Consumo Final fue de 1.1%,
explicada por el consumo privado (0.9%),
principalmente de productos alimenticios,
textiles y prendas de vestir, sumado al mayor
uso de servicios de telecomunicaciones, en
particular de telefonía móvil. De igual forma,
el consumo del Gobierno presentó un
crecimiento de 2.1%, en parte, por mayores
gastos relacionados al desarrollo del proceso
electoral de noviembre de 2013.
Las Importaciones de Bienes y Servicios se
contrajeron en (-) 1.5%. Estas se componen
de combustibles, sustancias, productos
químicos y bienes alimenticios. Las compras
externas de insumos utilizados por la
industria maquiladora, reportaron una caída
en este trimestre.
Sector Construcción
El Valor Agregado de la Construcción creció
en 1.9% en 2013, debido al desarrollo de
proyectos de infraestructura vial municipal,
principalmente en el Distrito Central
(puentes, pasos a desnivel y las vías para el
bus de tránsito); contrarrestando en parte la
menor construcción de obras residenciales y
comerciales del sector privado.
La Formación Bruta de Capital subió en 1.1%,
determinado por el desempeño en la
inversión pública y la continuación de los
trabajos de renovación de fincas para el
cultivo de café; no obstante, la inversión
privada mostró una disminución por la baja
ejecución de proyectos de construcción
residencial y comercial y la menor
adquisición de maquinaria y equipo.
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México
Actividad productiva
Durante el cuarto trimestre de 2013, la
actividad económica en México continuó la
trayectoria ascendente que inició en el tercer
trimestre, aunque a un menor ritmo, después
de la contracción que exhibió durante la
primera mitad de ese año.
En 2013, el PIB registró un crecimiento anual
de 1.1% en términos reales. La producción de
las actividades primarias aumentó a una tasa
anual de 0.3%. Esta evolución fue
consecuencia de la menor producción de
cultivos como caña de azúcar, maíz en grano,
naranja, cebolla, mango, plátano y chile
verde.
La producción industrial se redujo a un ritmo
anual de (-) 0.7% como resultado, en gran
medida, de la menor actividad de edificación,
obras de ingeniería civil u obra pesada,
extracción de petróleo y gas y productos a
base de minerales no metálicos. La oferta de
servicios tuvo una expansión anual de 2.1%,
impulsada por el desempeño de las
54
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actividades de comercio; inmobiliarias y de
alquiler; apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación; así
como transportes, correos y almacenamiento.
La recuperación que se ha venido
presentando, se derivó primero de un mayor
dinamismo de la demanda externa, así como
de una incipiente recuperación de algunos
componentes de la demanda interna en el
cuarto trimestre.
En particular, el consumo privado y el gasto
público han tendido a repuntar, si bien la
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

-4.0
-6.0
Fuente: Banco de México y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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MÉXICO

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población

(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

1,183.5

1,258.5

1,287.6

3.9

1.1

3.0

10,111

10,630

10,767

2.0

-4.5

n.d.

7.9

7.2

n.d.

4.1

3.8

4.0

117.1

118.4

119.6

5.0

4.9

4.5

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-14,767

-22,333

-24,030

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

387,523

400,493

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

401,859

413,456

n.d.

-14,335

-12,963

n.d.

22,446

21,583

n.d.

-5,247

25,221

n.d.

167,050

177,162

n.d.

229.0

231.5

n.d.

13.2

12.7

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones
Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Banco de
México, Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática
(INEGI) y FMI.
n.d. Información no disponible
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interna. Sin embargo, este pronóstico se ha
ajustado a la baja debido los pobres
resultados mostrados a los largo del año, y se
espera que el PIB de 2014 se ubique en 2.7%
Precios e Inflación
Al cierre de 2013 la inflación general anual se
ubicó dentro de la meta inflacionaria del
Banco de México (entre 4 y 2 por ciento).
Durante el cuarto trimestre de dicho año se
observó un repunte en la inflación general
anual, sin embargo este comportamiento se
atribuyó,
principalmente,
a
choques
temporales de oferta en algunos productos
agropecuarios y a un incremento en las
tarifas autorizadas por el Gobierno.
En diciembre de 2013, la inflación general
anual se ubicó en 3.97%, lo que significó un
incremento de 0.58 puntos porcentuales
respecto a la cifra registrada en septiembre
de 2013 (3.39%). El comportamiento
observado del índice general de precios se
explica por el mayor ritmo de crecimiento en
los precios tanto del componente subyacente
como del no subyacente.
La inflación anual de las mercancías se ubicó
en 1.89% en diciembre de 2013, lo que
implicó una reducción de 0.70 puntos
porcentuales respecto a septiembre de 2013
(2.59%). La inflación anual de los servicios
fue de 3.54% en diciembre de 2013,
aumentando en 1.09 con respecto a
septiembre de 2013 (2.45%).

inversión continúa sin mostrar señales claras
de reanimación. Aun tomando en cuenta esta
recuperación, prevalecen condiciones de
holgura en la economía.

La inflación anual de la canasta básica se
ubicó en 5.2%, más que el aumento de 3.9%
que se autorizó para el salario mínimo en
2014.

Autoridades financieras pronosticaban para
el 2014 un crecimiento económico del 3.9 %,
impulsado por una mejoría en Estados
Unidos y una recuperación de la demanda

En tanto, la inflación subyacente, (suprime
productos con precios volátiles o autorizados
por el gobierno), cerró el año en una tasa
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anual de 2.8%. Mientras que la inflación no
subyacente, con productos agropecuarios y
tarifas autorizadas por el gobierno, se situó
en una tasa anual de 7.8% en diciembre. El
incremento en el precio del boleto del Metro
del Distrito Federal generó que este rubro se
ubicara entre los productos con mayor
impacto en la inflación.
El Índice Nacional de Precios Productor
Total, excluyendo petróleo, registró en
diciembre de 2013 un incremento mensual
de 0.43%, así como una tasa anual de 1.6%,
dato menor al 1.9% a diciembre de 2012. La
variación mensual fue resultado de los
aumentos en los precios de las actividades
primarias de 2.2%, de 0.2% en las
actividades secundarias y de 0.5% en las
actividades terciarias.
Para principios de 2014 se espera un
incremento moderado y transitorio en la
inflación derivado de algunas modificaciones
tributarias. Destaca que las expectativas
inflacionarias de mediano plazo se mantienen
firmemente ancladas dentro del objetivo
establecido por el Banco de México.
Empleo
Al 31 de diciembre de 2013 el número de
trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 16
millones 525 mil personas, nivel que
representa un crecimiento anual de 463 mil
18 plazas. Este aumento de 2.9% es superior
al ritmo de crecimiento de la economía. Por
tipo de contrato, la afiliación permanente se
incrementó en 403 mil trabajadores (87% del
total) y la eventual lo hizo en 60 mil personas
(13% del total).
Durante el cuarto trimestre de 2013 la tasa
de desocupación nacional disminuyó a 4.6%
de la Población Económicamente Activa,
mientras que un año antes fue de 4.9%. En
56
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diciembre la tasa de desocupación anual fue
de 4.3%, la menor para un mes de diciembre
desde 2007.
Asimismo, durante el periodo octubrediciembre de 2013 la tasa de subocupación
se ubicó en 8.14% de la Población Ocupada,
mayor que la de 8% registrada en el mismo
periodo de 2012. Por su parte, durante el
cuarto trimestre de 2013 la desocupación en
las principales áreas urbanas fue de 5.3% de
la Población Económicamente Activa, tasa
que implica una reducción anual de 0.42
puntos porcentuales. Cifras ajustadas por
estacionalidad indican que la desocupación
urbana se situó en 5.5%, en tanto que en el
trimestre previo fue de 5.6%.
Sector Externo
Durante 2013, México registró un déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos por
22 mil 333 millones de dólares, saldo
superior al déficit de 14 mil 767 millones de
dólares observado en 2012. Como porcentaje
del PIB, el déficit acumulado representó
1.8%.
La balanza de bienes y servicios tuvo un
déficit de 12 mil 963 millones de dólares,
menor en 1 mil 373 millones de dólares al
déficit de un año antes. Al interior, la balanza
de bienes tuvo un déficit de 736 millones de
dólares, mientras que en 2012 registró un
superávit de 227 millones de dólares.
La balanza de servicios tuvo un déficit de 12
mil 227 millones de dólares, lo que implica
una reducción anual de 2 mil 336 millones de
dólares en ese déficit. La balanza turística
acumuló un superávit de 4 mil 766 millones
de dólares, el mayor nivel desde 2008;
además, esta cifra implica un crecimiento
anual de 11.1%.
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La balanza de renta registró un déficit de 31
mil 184 millones de dólares, lo que
representa un incremento anual de 8 mil 194
millones de dólares en dicho déficit. El pago
neto de intereses fue de 20 mil 826 millones
de dólares, equivalente a 1.7% del PIB. Las
transferencias netas del exterior se ubicaron
en 21 mil 814 millones de dólares,
registrando una disminución anual de 3.3%.
Durante 2013, la cuenta financiera acumuló
un superávit de 58 mil 782 millones de
dólares, mayor que el excedente de 51 mil 21
millones de dólares que tuvo un año antes.
La inversión directa neta registró una
entrada neta de 25 mil 221 millones de
dólares, mientras que el año previo tuvo una
salida de 5 mil 247 millones de dólares. Este
flujo se integró por el mayor ingreso en la
historia de flujos de inversión extranjera en
México por 35 mil 188 millones de dólares y
la inversión directa en el exterior de parte de
los residentes en México por 9 mil 968
millones de dólares.
La inversión extranjera de cartera registró
una entrada neta por 48 mil 266 millones de
dólares, nivel que implica una disminución
anual de 24 mil 590 millones de dólares. El
rubro de otras inversiones tuvo una salida
neta de 14 mil 704 millones de dólares, nivel
inferior en 1 mil 884 millones de dólares al
reportado en el año previo.
Sector Construcción
La industria de la construcción registró una
caída de (-) 4.5% durante 2013, en
comparación con 2012, debido a que los tres
subsectores que la conforman (obras de
ingeniería civil, trabajos especializados y

edificación)
negativos.

presentaron

FIIC

resultados

En un año que se caracterizó por el retraso
en la aplicación del gasto público, las obras
de ingeniería civil retrocedieron (-) 4.2% en
el año, mientras que trabajos especializados y
edificación cayeron (-) 2.3 y (-) 4.9 por ciento,
respectivamente.
En enero-diciembre del 2013 se registraron
3.9% menos empleos que el año anterior, es
decir, 21 mil 700 en total, para cerrar con
630 mil 688 plazas. En términos absolutos,
Jalisco es el que perdió más, con 14 mil 379;
seguido de Nuevo León, con 12 mil 087.
A nivel regional, la construcción registró una
contracción en 19 de las 32 entidades del
país en el 2013; Chiapas, Tlaxcala, Morelos,
Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán
fueron los estados más afectados por el
sector.
La industria se divide en los rubros de:
edificación (viviendas, escuelas, edificios,
comercio y servicios, hospitales y clínicas),
que aportó cerca de 44% del total, y
transporte (autopistas, carreteras, caminos,
vías férreas, metro y tren ligero, entre otras),
que generó 25% del sector. También están
agua, riego y saneamiento; electricidad y
comunicaciones, y petróleo y petroquímica,
que en conjunto aportaron cerca del 33%
restante. En el 2013, 43% del valor de la
construcción se situó en siete entidades.
La inversión fija bruta en maquinaria y
construcción en México disminuyó (-) 1.8 %
en 2013 respecto a 2012; resultado de la
caída del (-) 5 % del gasto en construcción y
un incremento del 4.2% en maquinaria y
equipo tanto nacional como extranjero.
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Solo en diciembre, la inversión fija bruta
avanzó 0.7 % respecto al mismo mes del año
anterior, tras un descenso del (-) 3.6 % en el
gasto en construcción y un aumento del 8.9
% en maquinaria y equipo.
COMPROMISOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción
Concepto
Apoyar el proyecto de Tren Rápido
Tren Rapido
Querétaro - Cd. México
Construir el tren interurbano México Tren Rapido
Toluca, primera etapa
Concluir la carretera Oaxaca –Istmo. (MitlaCarretera
Tehuantepec)
Construcción del Tren Transpeninsular
nueva línea tren
desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado,
pasajeros
Quintana Roo.
Construir, en coordinación con el gobierno
Infraestructura
estatal el proyecto Monterrey VI.
Hidráulica
Dotar de más agua en la Zona Conurbada de
Infraestructura
Guadalajara, con la construcción de
Hidráulica
infraestructura hidráulica.
Continuar con la construcción de la
Autopista Jala-Compostela-Bahía de
Carretera
Banderas
Refinería de Hidalgo.
Refinería
Incrementar el abastecimiento de agua
potable para el Distrito Federal, mediante la
Infraestructura
modernización y construcción de
Hidráulica
infraestructura hidráulica.
Construcción, junto con el Gobierno Estatal,
de las líneas 3 y 4 del metro, así como apoyo
Metro
a los proyectos de Ecovía
Construir la Presa Santa María, para apoyar
las actividades productivas del sur de la
Infraestructura Hidráulica
entidad.
Viaducto elevado sobre la autopista México –
Viaducto
Veracruz
Concluir la carretera Oaxaca –Puerto
Carretera
Escondido
Construcción de la carretera Cardel - Poza
Rica (Primera Etapa, interconexión la
Carretera
Mancha - Tihuatlán)
Ampliar y mejorar la red de agua potable en
Infraestructura
Acapulco.
Hidráulica

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
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Ubicación

Inversión (mdd)

Varios

73,000.0

Estado de Mexico

20,000.0

Oaxaca

18,286.0

Varios

15,400.0

Nuevo Leon

15,101.0

Jalisco

10,601.0

Nayarit

10,100.0

Hidalgo

10,000.0

Distrito Federal

8,617.0

Jalisco

7,966.0

Sinaloa

6,445.0

Puebla

6,000.0

Oaxaca

5,877.0

Veracruz

5,760.0

Guerrero

5,649.0
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Nicaragua
Actividad productiva
Durante 2013, la economía nicaragüense
continuó presentando un desempeño
positivo, caracterizado por crecimiento
económico, del empleo, precios estables,
finanzas públicas y una deuda pública
sostenible, ello a pesar de un contexto
internacional adverso por la reducción de
precios de los principales productos de
exportación y por el desempeño mixto de las
principales
economías
industriales
y
emergentes.
En los componentes de la demanda interna,
el consumo creció 3.7% (4.4% en 2012),
explicado por el consumo individual, que
registró un crecimiento de 3.8%. Lo anterior
estuvo asociado al consumo de los hogares,
debido en parte a un mayor ingreso
disponible, relacionado con ajustes salariales
y aumento de remesas familiares (4.1% en

FIIC

términos reales en 2013); y al crecimiento
del crédito, particularmente, préstamos
personales y tarjetas de crédito.
Por su parte, el aporte del consumo
individual realizado por el gobierno provino
de gastos asociados a salud y educación, en
línea con la política social de gratuidad,
mayor cobertura y calidad de estos servicios.

Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

-4.0
Fuente: Banco Central de Nicaragua y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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NICARAGUA

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

10.5

11.3

11.9

5.0

4.6

4.0

1,733

1,840

1,929

32.9

17.2

n.d.

4.8

5.3

n.d.

6.6

6.9

7.0

6.0

6.1

6.2

7.8

7.8

7.8

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-1,350

-1,488

-1,515

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

5,008

5,000

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

7,364

7,335

n.d.

-2,356

-2,335

n.d.

1,152

1,202

n.d.

761

784

n.d.

1,778

1,787

n.d.

4.3

4.4

n.d.

23.5

24.6

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC,
Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Banco Central de
Nicaragua y FMI.
n.d. Información no disponible

La mayoría de los sectores productivos del
país registraron aumentos en la producción
en 2013. El mayor aporte al crecimiento
provino de los servicios y el comercio con 2
puntos porcentuales, como resultado del flujo
de bienes producidos en la economía y las
importaciones de bienes de consumo
duradero y no duradero; seguido de la
60
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manufactura con 1 punto porcentual, como
consecuencia de aumentos en la producción
de textiles, maquinaria y equipo de
transporte, azúcar; la construcción 0.8 puntos
porcentuales debido a la construcción
privada de obras destinadas a servicios; y las
actividades agropecuarias, silvícolas, minas y
pesca, 0.8 puntos porcentuales, explicado por
el aporte de los cultivos de caña de azúcar, y
la producción de camarón de cultivo, captura
de langosta, entre otros.
Precios e Inflación
La inflación acumulada a diciembre 2013 se
ubicó en 5.7% (6.6% a diciembre 2012),
respaldada por el régimen de deslizamiento
cambiario que ha contribuido a mantener las
expectativas inflacionarias ancladas.
La dinámica de precios durante 2013 revierte
una tendencia decreciente en la inflación que
se ha observado desde mediados de 2010.
Además del efecto del régimen cambiario, el
comportamiento decreciente de la inflación
se vio influenciado por la desaceleración de
los precios internacionales de las materias
primas, los que se trasladaron también de
forma desacelerada hacia la economía.
Asimismo, la dinámica de la inflación se
explicó por presiones reducidas de demanda
interna. Esta reducción se derivó de menores
ingresos de la economía debido a la caída de
los precios de exportación.
Adicionalmente, un entorno climático
favorable propició la moderación de los
precios de algunos bienes de origen agrícola.
Un elemento final del comportamiento de los
precios recae en la política de subsidios del
gobierno hacia ciertos servicios.
Las divisiones de alimentos y transporte
reflejaron la estabilidad de los precios
internacionales de materias primas. Por su
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parte, la inflación nacional en la división
alimentos y bebidas no alcohólicas mostró
una inflación acumulada de 6% (8.1% en
2012). Lo anterior estuvo determinado por
condiciones internas y externas favorables,
como condiciones climáticas no adversas y
precios internacionales de alimentos con
poca volatilidad.
Por otro lado, la división de transporte se
desaceleró en 1.7 puntos porcentuales
respecto al año anterior (inflación acumulada
de 6.7% a diciembre 2012), debido
principalmente a las condiciones estables en
los
mercados
internacionales
de
hidrocarburos y a las políticas de subsidio del
gobierno. Al respecto, el precio promedio
internacional del petróleo registró una
reducción en su tasa de crecimiento anual, al
pasar de 1% en 2012 a (-) 0.9% en 2013,
según
datos
del
Fondo
Monetario
Internacional.
El Índice de Precios al Productor registró en
2013 una variación acumulada de 5.1% con
respecto a 2012 (3.3%). Esto se explicó
principalmente por la contribución de la
industria
manufacturera
(4.9
puntos
porcentuales), destacándose la variación de
los precios de los productos lácteos (9.5%) y
los productos cárnicos (7.9%). Lo anterior
estuvo determinado por la revisión y ajuste
en la estructura de costos de las empresas
productoras, y por el aumento en la
demanda, respectivamente.
Empleo
Por otro lado, en 2013 se mantuvo un clima
favorable de estabilidad en materia laboral y
salarial, como resultado del diálogo entre
trabajadores, empresarios y gobierno. Así, las
estadísticas salariales mostraron tasas
positivas, impulsadas por ajustes al salario

FIIC

mínimo y al salario de los trabajadores del
gobierno central. En este sentido, el salario
promedio nominal de los afiliados del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
aumentó 7.4% con relación a 2012 (0.3% en
términos reales).
Por otro lado, la afiliación se comportó en
línea
con
la
actividad
económica
nicaragüense, registrando un promedio de
673 mil 400 personas, lo que representó un
crecimiento de 8% (7.8% en 2012). Los
nuevos
afiliados
se
registraron
principalmente en los sectores comercio,
hoteles y restaurantes, y servicios comunales,
sociales y personales.
Este comportamiento interno positivo se vio
afectado por la incidencia directa de menores
precios internacionales de materias primas
en algunos sectores, como el exportador. Los
menores precios afectaron el ingreso
disponible y la demanda agregada,
desacelerándose el gasto interno. Como
resultado de esta desaceleración se observó
un crecimiento más moderado que el
esperado en los agregados monetarios, el
crédito privado, la recaudación tributaria y la
inflación, entre otros.
Sector Externo
El desempeño del sector exportador fue
afectado por la caída de los precios
internacionales de la mayoría de materias
primas, lo que provocó un deterioro en los
términos de intercambio e impactó
negativamente en el nivel adquisitivo de la
economía. Esta situación, además de contraer
el valor de las exportaciones de mercancías,
incidió en la ampliación de la brecha
comercial.
En 2013 las exportaciones de bienes y
servicios finalizaron en 5 mil millones de
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dólares, registrando una imperceptible caída
en valor de 8 millones de dólares. Las
exportaciones
fueron
afectadas
principalmente por menores precios de café
y volúmenes inferiores transados de carne,
camarón y café. En términos de volumen
absoluto, las exportaciones totales en
kilogramos finalizaron con un crecimiento de
1.7 por ciento (12.6% en 2012).
Con respecto a los productos exportados
líderes según los ingresos generados en el
año, se destacaron: oro, carne, café, azúcar,
lácteos, maní, camarón, frijol, langosta y
ganado. Por destino de las exportaciones
totales, éstas continuaron dirigiéndose a
Estados Unidos (25.2%), Venezuela (16%),
Canadá (13.1%) y El Salvador (8.9%). Estos
destinos captaron el 63.2 por ciento del total
exportado en el período.
Por la parte de las importaciones, se observó
menores compras de bienes intermedios, de
capital para la industria y una reducción del
costo de la factura petrolera. Las
importaciones se situaron en 7 mil 335
millones de dólares, prácticamente igual al
periodo anterior. Este resultado se derivó
principalmente de una menor factura
petrolera y una reducción en las
adquisiciones de bienes de capital. Al excluir
el costo de la factura petrolera en el total
importado, las importaciones cayeron 2.8 por
ciento respecto a 2012.
El valor de las importaciones de bienes de
consumo durante 2013 se mantuvo a un nivel
similar al de 2012, y estuvo determinado por
las compras de productos alimenticios y
otros bienes de consumo no duradero, que
registraron tasas de crecimiento de 3.3 y 4.8
por
ciento,
respectivamente.
Estas
importaciones fueron contrarrestadas por las
62
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de bienes de consumo duradero que se
contrajeron (-) 3.2%.
De esta forma, el déficit comercial de
mercancías en 2013 se situó en 2 mil 792
millones de dólares, superior en 1.9%
respecto al déficit de 2012.
Sector Construcción
El valor agregado de la construcción creció
17.2% (32.9% en 2012), como resultado de
aportes de 14.5 y 2.7 puntos porcentuales de
los componentes privado y público,
respectivamente.
En la construcción privada, las obras
destinadas a servicios mostraron un buen
desempeño como consecuencia en su
mayoría de nuevas construcciones turísticas.
De igual manera, en las obras destinadas a
comercio se destacó la construcción de plazas
y
módulos
comerciales
en
varios
departamentos del país.
El resultado anterior fue en parte
contrarrestado por la reducción de obras
residenciales (-11.4%), lo cual responde,
principalmente, a la menor disponibilidad de
los fondos de Seguridad Social para la
adquisición de viviendas de interés social, y
menor demanda del estrato con mayor poder
adquisitivo. Adicionalmente, las obras con
destino industrial experimentaron reducción
del
área
efectivamente
construida,
especialmente las edificaciones de zonas
francas.
Por su parte, el valor agregado de la
construcción pública creció 2.7%. En este
resultado destacaron las obras realizadas por
las alcaldías y municipios, como parte del
Programa de Inversión Pública.
La formación bruta de capital registró una
contracción de (-) 8.3%, como resultado de
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una caída de capital fijo. Por tipo de
inversión, se observó una expansión de
15.6% en construcción, 0.5% en otros gastos
de inversión y una reducción de (-) 24.3% en
maquinaria y equipo.
Al cierre de 2013 el índice de precios a los
Materiales de la Construcción registró un
crecimiento acumulado de 2.1%, lo cual
representó una desaceleración de 2.5% con
relación al crecimiento acumulado del año
anterior.
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Panamá
Actividad productiva
El desempeño de la economía panameña en
2013 estuvo respaldado por el crecimiento
de las actividades económicas que más
contribuyeron a la variación absoluta del
Producto Interno Bruto. Así, el PIB de
construcción creció 30.5%, el de transporte,
almacenamiento y comunicaciones, 6.1%, el
de intermediación financiera, 9.1%, y el de
actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler, 9%. Otras de las actividades de
menos peso en la composición porcentual del
PIB, y que registraron crecimientos
importantes fueron: explotación de minas y
canteras (31.4%) y pesca (15.2%).
El motor de la economía durante 2013 fue la
construcción, actividad que durante el último
quinquenio, su valor agregado creció a una
tasa promedio de 20.8% anual, sobresaliendo
64
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en 2012 y 2013. La construcción de
infraestructura pública ha liderado la
actividad, destacándose la ampliación del
Canal de Panamá, la línea uno del Metro de
Panamá, mejoras y ampliación de la red vial
en la Ciudad de Panamá y en el interior del
país, y la construcción y ampliación de
aeropuertos.
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
15.0
10.0
5.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Dirección de Estadística de Panamá y Fondo Monetario
Internacional.
/*. Estimado.

Gerencia de Economía y Financiamiento| CMIC

LXXI CONSEJO DIRECTIVO| FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PANAMÁ

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población

(millones de personas)

Tasa de Desempleo
(porcentaje de la PEA)

35.9

40.3

44.8

10.2

8.4

7.2

9,833

10,839

11,825

29.3

30.5

n.d.

10.7

12.2

n.d.

4.6

3.7

3.6

3.7

3.7

3.8

4.2

4.2

4.2

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-3,816

-4,805

-5,152

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

28,220

27,271

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

29,597

28,971

n.d.

-1,376

-1,700

n.d.

601

794

n.d.

3,162

4,371

n.d.

2,441

2,451

n.d.

10.8

12.0

n.d.

1.0

1.0

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC),
Contraloría General de la República de Panamá, Dirección de
Estadística de Panamá y FMI.
n.d. Información no disponible

Por su parte, la inversión privada también fue
significativa, y en 2013 creció 32.4%. Ligada
a la actividad de construcción, está la
Explotación
de
minas
y
canteras,
especializada principalmente en proveer
parte de la materia prima para la
construcción.
El
Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones
creció,
principalmente

FIIC

gracias al transporte aéreo, debido a la
competitividad de esta industria, que está en
constante expansión con la apertura de
nuevas conexiones y número de vuelos a
destinos ya existentes.
Además,
por
el
lado
de
las
telecomunicaciones el aporte se debió al
crecimiento observado en el uso de la
telefonía digital, internet y televisión por
cable. En tanto, el transporte marítimo se vio
afectado por la desaceleración de la
economía mundial y por el desvío de
comercio que realizaron importantes
compañías de carga internacional para
aprovechar economías de escala con el uso
de buques de mayor capacidad que por su
tamaño no pueden transitar por el Canal de
Panamá, pero que una vez culmine la
ampliación podrán hacerlo, con lo que se
estima que la vía acuática panameña aporte
significativamente a la eficiencia de esta
industria.
La intermediación financiera le siguió
aportando financiamiento a la economía. El
saldo de la cartera crediticia local creció 12%
en 2013 con respecto al año anterior, por el
incremento en los saldos del sector público
en 54.1% y del sector privado en 10.4%.
Además la confianza en el Sistema Bancario
Nacional, contribuyó al incremento de los
depósitos en 9% durante el año.
Precios e Inflación
En 2013, la tasa de inflación medida a través
de la variación del Índice de Precios al
Consumidor, registró una importante
reducción. El año concluyó con una tasa de
3.7%, 1.9 puntos porcentuales por debajo de
la experimentada en el año 2012 (5.7%) y la
segunda menor tasa luego de 2010 (3.5%).
Mostrando una mayor estabilidad en las
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variaciones de los precios. En 2013, la tasa de
inflación de los distritos de Panamá y San
Miguelito, medida a través de la variación del
Índice de Precios al Consumidor, fue de 4%,
siendo la segunda menor tasa luego de 2010
(3.7%) y denotando una reducción de 1.6
puntos
porcentuales
respecto
al
experimentado en 2012.
Durante el año, la tendencia de los precios
fue más estable que la del año anterior; la
volatilidad de la tasa de inflación fue de 0.11
puntos, menor a la de 2012, 0.46 puntos
porcentuales. En los primeros meses se
observó un comportamiento a la baja en la
tasa
de
variación
interanual,
para
estabilizarse a fines del periodo y con la
característica de mantenerse por debajo de
las observadas durante 2012.
Empleo
El desempeño notable de la economía
panameña durante los últimos años,
liderando el crecimiento a nivel mundial en el
año 2012 y uno de los más altos en 2013, ha
tenido un impacto favorable en el plano
laboral. En 2012 y 2013, la tasa de desempleo
alcanzó un mínimo histórico de 4.2%, una de
las más bajas de la región. Esta tendencia,
entre 2009 y 2013, ha significado la
generación de empleo para alrededor de 231
mil personas.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta de
Mercado Laboral, tan sólo en el mes de
agosto de 2013, la población de 15 y más
años de edad estuvo constituida por 2
millones 720 mil personas, 2.3% más al
comparar esta población con la existente en
agosto del año anterior.
La fuerza laboral mostró un incremento de
0.7 puntos porcentuales, al pasar de una tasa
de participación de 63.4% a 64.1%. Dicho
66
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incremento fue el reflejo del aumento de la
Población Económicamente Activa en 58 mil
personas o 3.5%, de los cuales 55 mil fueron
personas ocupadas y 3 mil desocupadas.
En tanto, la tasa de desempleo total se
mantuvo en 4.1%. El área urbana mostró una
tasa de 4.7%, en contraste con el área rural
cuya tasa fue de 2.7%. Las personas jóvenes
de 20 a 24 años presentan la tasa de
desempleo
total
más
alta
(10.8%)
reduciéndose a partir del grupo de edad de
25 a 29 años.
La empresa privada concentra el 47% de la
población ocupada, seguido de los
trabajadores por cuenta propia con 24.9%,
los trabajadores del gobierno con un 15.1%,
el servicio doméstico con 4.9% y los
trabajadores familiares (personas que
trabajaron en forma regular en un negocio o
empresa de un miembro de su familia, sin
recibir salario o sueldo) con un 4.9%.
La mayor cantidad de empleos generados se
produjo por la empresa privada, (27.4% más
que en 2009); le siguieron los empleos
creados en el sector público, especialmente
en las áreas de educación, salud y seguridad,
y crecieron en menor medida los empleados
del servicio doméstico. Entre las actividades
económicas donde crecieron más la cantidad
de empleos fueron: comercio al por mayor y
al por menor, construcción, transporte,
almacenamiento y comunicaciones y hoteles
y restaurantes.
Por otra parte, la mediana del salario
mensual se incrementó en un 42.3%, en
promedio al pasar de 379.2 en el año 2009 a
539.7 dólares en el 2013. En aquellas
actividades en donde el dinamismo del
empleo incidió con mayor efecto, la mediana
del salario mensual se incrementó en 48.3%
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en el caso de Comercio al por mayor y al por
menor; en la construcción se incrementó
28.8%; y 49.9% en el transporte,
almacenamiento y comunicaciones.
Sector Externo
Para el 2013 continuó el déficit en las
transacciones externas de la economía
panameña, por un monto de 4 mil 805
millones de dólares, mayor al 2012 en 25.9%.
El resultado se explica principalmente por el
incremento en el déficit de los componentes
de Bienes y de Renta en 3.2 y 21.6 por ciento
respectivamente, al comparárseles con el año
precedente.
La balanza de servicios presentó un saldo en
superávit 5 mil 53 millones de dólares, que
fue 2.2% menor que el del año anterior. A su
vez, se dio una disminución significativa de
119 mil millones de dólares en concepto de
transferencias corrientes netas que generó
una variación negativa de 127%.
El valor de las exportaciones de bienes
nacionales alcanzó para el 2013, los 844
millones de dólares, que representó un
crecimiento de 2.7% en comparación al 2012,
favorecido por las ventas de productos no
agrícolas y los aumentos en los precios del
mercado internacional, primordialmente en
el productos del sector alimenticio, pieles y
cueros que generaron un superávit de 3.9%
al confrontárseles con el año anterior.
En tanto, las importaciones de bienes
nacionales totalizaron 11 mil 980 millones de
dólares para el 2013, con un incremento de
4.1% comparadas con las del 2012. Por el
lado de los bienes de capital, se registró una
variación de 8.8%, en el renglón de equipo de
transporte y telecomunicaciones, seguido de
los bienes intermedios con una variación de
3.7%, específicamente en materias primas y
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productos intermedios para la agricultura y
por último los bienes de consumo no
duraderos,
tales
como
productos
alimenticios, bebidas, tabaco productos
farmacéuticos y de tocador, que se
incrementaron en 1.8%, respecto al año
anterior.
La Inversión Directa Extranjera para el 2013
fue por un monto de 4 mil 651 millones de
dólares, cifra superior en 1 mil 764 (61.1%),
comparada con la registrada en el 2012,
compuesta en un 84% de utilidades
reinvertidas, dada la confianza que
mantienen los inversionistas en el buen
desempeño mostrado por la economía
panameña; el 14% de compras de acciones
de empresas nacionales por parte de
inversionistas no residentes, principalmente
en los sectores hotelero e inmobiliario y
empresas manufactureras; y el restante 2%,
correspondió a la partida de otro capital.
Sector Construcción
El PIB de la construcción fue 30.5% superior
con respecto al año anterior. El dinamismo de
crecimiento en los últimos 5 años es cada vez
mayor, atribuible en gran medida a los
grandes proyectos de infraestructura que se
han estado realizando.
Los
proyectos
de
construcción
se
incrementaron 19.3% con respecto al año
anterior, totalizando 11 mil 572, de los cuales
11 mil 200 tenían como destino el uso
residencial y 372 para actividades
económicas.
En cuanto a la inversión en construcción, ésta
fue por 1 mil 801 millones de dólares, 32.3%
más que el año anterior; del total de
inversión, la misma se desglosó en 45.8%
para proyectos residenciales y 54.2% para
proyectos no residenciales. Los metros
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cuadrados construidos se incrementaron en
28.1%, para totalizar un área de construcción
de 4 millones de metros cuadrados.
Proyectos de infraestructura como la
ampliación del Canal de Panamá registraron
un avance de 72.3% al finalizar el año, que
incluye importantes avances del dragado de
las entradas del Pacífico y el Atlántico. Las
nuevas esclusas, por su parte, tenían un
avance de 66%.
Por otro lado, el Metro de la Ciudad de
Panamá casi se culminaba a finales de 2013,
cuando se trabajaba sólo en acabados civiles
de
todas
las
estaciones:
pintura,
revestimiento de techos y paredes,
pulimiento de pisos, barandas y vidrios.
Durante los meses de noviembre y diciembre
se hicieron recorridos completos de prueba.
A estas grandes obras de infraestructura
pública se sumaron otros proyectos, como la
construcción y ampliación de vías y
carreteras, Cinta Costera 3, nueva vialidad de
la ciudad de Panamá, construcción y
ampliación de aeropuertos, saneamiento de
la Bahía de Panamá, escuelas, hospitales,
mercados públicos, entre otros.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción

Status

Ubicación

Inversión (mdd)

Proyecto de Ampliación del Canal

En construcción

Zona del Canal - Ciudad de Panamá

5,250.0

Reordenamiento Vial

En construcción

Extensión de la Cinta Costera (III Fase)

En construcción

Área Económica Especial Panamá - Pacífico

En construcción

Mejoras en la Red de Carreteras y
Autopistas Nacionales

En construcción

República de Panamá

678.8

En construcción

Avance global de 84%, redes de
alcantarillados sanitarios 235km,
Avenida Balboa - Ciudad de
Panamá

674.0

Provincia de Panamá

530.0

Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y
Bahía de Panamá

Proyecto de Alcantarillado, Rehabilitación y
Ampliación de los Servicios de agua potable
Por realizarse
y Saneamiento
Construcción de Interconexión Eléctrica con
Por realizarse - Stand by
Colombia
Cadena de Frío

En construcción

Ampliación de Corredores Norte y Sur
Proyecto de extensión de la Autopista
Panamá - Colón

En construcción

Aeropuertos Nacionales

En construcción

Centro de Convenciones

Por realizarse

En construcción

Rehabilitación de Carreteras (Panamá Oeste)

En construcción

Ampliación a cuatros vías de las carreteras
(Chiriquí)

En construcción

Fase I y II en ejecución - Ciudad de
Panamá
Rápido acceso al Casco Viejo y la
Ciudad de Panamá
Howard, Áreas revertidas - Ciudad
de Panamá

Línea de transmisión eléctrica de
614km entre Panamá - Colombia
República de Panamá, 9 centros de
acopio, 8 mercados públicos
Provincia de Panamá
Carretera Panamá - Colón
(Madden)
República de Panamá,
infraestructura para promover la
conectividad nacional
Áreas de Barraza y Amador,
Ciudad de Panamá
Provincia de Prranamá (Oeste,
Arraiján - La Chorrera)
Provincia de Chiriquí (David Boquete)

1,592.8
782.1
705.0

417.3
297.0
290.0
220.0
212.5
150.0
149.8
117.7

Fuente: Cámara Panameña de la Construcción
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2013-2014

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción
Ampliación a cuatros vías de las carreteras
(Herrera)

Status
En construcción

Mejoras al Aeropuerto Tocumen

En construcción

Mejoras a la vía de acceso, alcantarillado,
agua potable y manejo de desecho

En construcción

Ampliación de la Carretera (Los Santos)

En construcción

Ampliación de Aeropuerto Colón

Por realizarse

Construcción del Museo de la Biodiversidad

En construcción

Ampliación de Aeropuerto David

En construcción

Construcción de Hidroeléctricas
Ampliación de Aeropuerto Internacional
(Albrook)
Construcción de Aeropuerto Howard

En Licitación
En construcción
Por realizarse

Ubicación
Provincia de Herrera (Divisa Chitré)
Expansión del Muelle Norte,Distrito
de Panamá, Tocumen
Vía Panamericana, entre Howard y
Campana / Carretera Ciudad de
Panamá-Río Hato y Santa Clara
Provincia de los Santos (La Villa Las Tablas)
Aeropuerto Enrique A. Jimenéz Provincia de Colón
Ciudad de Panamá / Área
Causeway de Amador
Aeropuerto Internacional Enrique
Malek - Provincia de Chiriquí
Remigio Rojas (Chiriquí) - Santa Fé
(Veraguas)
Aeropuerto Internacional Marcos
A. Gelabert (Albrook - Panamá)
Aeropuero en área de Howard /
Veracruz (Provincia de Panamá)
Distrito de Panamá - Chepo

Inversión (mdd)
114.0
100.0

80.0
74.2
58.3
40.0
30.1
26.0
12.5
11.6

Mejoramiento del Sistema de Agua potable

Por realizarse / licitar

Sistema Integrado de transporte: METRO Línea 2 y 3

En Licitación

Área de Panamá Metro, líneas 2 y 3
extensión Este y Oeste de la Capital

n.d

Tren Ligero hacia el Sector Oeste

En Licitación

Provincia de Panamá - Área Oeste

n.d

Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

En Licitación

Zona del Canal - Ciudad de Panamá

n.d

Costanera Sur o Pacífica
Hidroeléctrica Changuinola II

En Licitación
Por realizarse

Panamá-Sajalices
Bocas del Toro
Soluciones de viviendas / Provincia
En Licitación
de Colón
Por realizarse - Stand by
Curundú, Ciudad de Panamá

n.d
n.d

Renovación Urbana de Colón
Proyecto de la Ciudad Gubernamental

Fuente: Cámara Panameña de la Construcción
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Paraguay
Actividad productiva
Durante el cuarto trimestre del año 2013, el
PIB trimestral de Paraguay ha tenido una
expansión de 12.1% en términos de su tasa
de variación interanual, mientras que la tasa
de variación acumulada ha sido de 14.4%.
Concluido el año 2013, período durante el
cual incidieron positivamente las condiciones
climáticas en el agrícola y el buen dinamismo
de la economía global, se observó que la
actividad económica ha seguido por la senda
del crecimiento, a un ritmo interanual menor
comparado con los primeros trimestres del
año. Si bien se observan expansiones en
ciertos componentes tanto de la oferta como
de la demanda, la mayoría de ellos se
desaceleraron en el cuarto trimestre.
Así, desde el punto de vista de la producción,
la Agricultura que es el principal componente
del PIB, favorecida por el comportamiento
climático, y por las continuas innovaciones y
mejoras realizadas en dicho sector. Este
sector continuó en la senda de crecimiento,
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manteniendo el ritmo de los trimestres
anteriores. Por lo tanto, al evaluar el impacto
que tiene dicho sector en la economía, debido
a su importancia en la estructura económica
y a su interrelación con varios sectores, su
contribución resultó fundamental.
Desde la óptica de la demanda, el crecimiento
fue sostenido, impulsado por el consumo
privado, y en menor medida por el leve
aumento del consumo del gobierno en el
cuarto
trimestre,
que
implica
una
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
15.0
10.0
5.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

-5.0
Fuente: Banco Central de Paraguay y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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PARAGUAY

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

24.9

28.3

29.6

-1.2

13.6

4.6

3,734

4,170

4,274

1.0

14.0

n.d.

7.1

6.9

n.d.

4.0

3.7

5.0

6.7

6.8

6.9

5.8

5.4

5.5

-238

267

-263

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

12,410

15,186

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

12,026

13,225

n.d.

384

1,961

n.d.

804

743

n.d.

480

n.d

n.d.

4,994

5,832

n.d.

3.8

4.2

n.d.

4,424.9

4,217.8

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara
Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), Banco
Central de Paraguay y FMI.
n.d. Información no disponible

recuperación con respecto a la retracción
interanual verificada en el trimestre anterior.
Además, se observó un crecimiento sostenido
de la Formación Bruta de Capital, aunque en
menor medida a lo observado en los
primeros trimestres del año 2013, influida
por la situación que afectó a las inversiones
públicas en el cuarto trimestre del año. Sin
72

embargo, se espera que el mismo vuelva a los
niveles de crecimientos anteriores una vez
que se reactiven las inversiones en obras
públicas.
Desde la perspectiva del gasto, durante el
cuarto trimestre del año 2013, se ha
observado una expansión interanual de 7%
en la Demanda Interna. Entre sus
componentes, se han observado resultados
positivos, registrando el Consumo Total un
incremento de 5.9% y el aumento de la
Formación Bruta de Capital en 10.4%.
Precios e Inflación

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

2013-2014

La inflación del mes de diciembre del año
2013, medida por la variación del Índice de
Precios al Consumidor, fue del 0.1%, inferior
a la tasa del 0.7% observada en el mismo mes
del año anterior. Con este resultado, la
inflación del año 2013 se ubicó en un 3.7%,
menor al 4% registrado en el año 2012.
El resultado inflacionario del mes de
diciembre del 2013 se explica por los
aumentos de precios de registrados en los
bienes duraderos de la canasta y por los
ajustes en las cotizaciones de algunos
servicios gastronómicos, en contraste con las
leves reducciones de precios verificadas en
algunos bienes alimenticios.
La inflación del mes de diciembre del año
2013, medida por la variación del Índice de
Precios del Productor, fue del 0.3%, tasa
superior al (-) 0.3% registrada en el mismo
periodo del año pasado. Con estos datos, la
inflación del año 2013 asciende al 2.9%, por
encima del 2.2% observada en diciembre del
año 2012.
Empleo
El número de personas ocupadas registró en
términos interanuales, un alza de 5.4% en el
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cuarto trimestre del año 2013, respecto a
igual período del año anterior.
El comportamiento del mercado laboral en
este período, estuvo explicado en parte, por
el aumento del empleo en el sector
secundario, reflejo de la gran dinámica en la
generación de empleos en el sector de la
construcción, y en menor medida en el sector
industrial manufacturero. En tanto que el
sector terciario, presentó una buena
dinámica en la creación de empleos, liderado
por la generación de empleos en los servicios
comerciales, sociales y personales, y en
menor medida por los servicios de comercio;
restaurantes y hoteles; y los servicios de
transporte,
comunicación,
finanzas
e
inmuebles.
Este desenvolvimiento en el mercado laboral
representó un incremento promedio de
alrededor de 64 mil nuevos puestos de
trabajo, hasta el cuarto trimestre de 2013 en
relación al mismo período del año anterior.
Las empresas que mostraron un mayor
dinamismo en la creación de nuevo empleo,
fueron las grandes y medianas empresas,
mientras que las unipersonales exhibieron
una buena expansión, en tanto que en las
pequeñas empresas se perdieron empleos.
Con respecto al ingreso medio mensual
percibido por las personas ocupadas en las
diferentes ramas económicas, se puede
apuntar que el mismo experimentó, en
términos nominales, un aumento interanual
de 1.7% en el cuarto trimestre de 2013,
respecto a igual período del año anterior.
En términos reales el ingreso medio mensual
experimentó un caída media de (-) 2.3% en el
período de referencia, por debajo del 3.8%
observado en el mismo trimestre del año
anterior.
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Por su parte, la tasa de desempleo abierto se
situó en 8.1%, por encima de la tasa de 7.9%
observada en el mismo período del año
anterior, reflejo de la menor capacidad de
absorción de mano de obra del mercado
laboral, ya que la nueva mano de obra
incorporada al mercado de trabajo no fue
absorbida en su totalidad.
De esta manera, el desenvolvimiento del
mercado laboral, que si bien presentó una
expansión del empleo, observó una reducción
del ingreso real medio, lo que ha dado una
menor capacidad de compra dirigida al
mercado de bienes y servicios para sostener
un mayor volumen de ventas de las
empresas.
Sector Externo
A fines de diciembre de 2013, las Reservas
Monetarias Internacionales Netas, ascienden
a 5 mil 876 millones de dólares, superior en
84 millones de dólares en comparación al
mes anterior.
El ingreso efectivo total de divisas de los
entes binacionales en el mes de diciembre de
2013 ascendió aproximadamente a 66
millones de dólares. Con respecto al monto
verificado en igual periodo del año anterior
hubo una disminución de 17 millones de
dólares.
El comercio de mercancías en el año 2013
registró un saldo superavitario de 1 mil 301
millones de dólares, 134.5% superior al
superávit observado en el mismo periodo del
año anterior y que alcanzara 384 millones de
dólares.
Este aumento en el superávit comercial se
debe al incremento del 29.5% en el valor de
las exportaciones registradas, compensadas
por el 5.1% de incremento en el valor de las
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importaciones registradas, comparadas con
el monto acumulado en el año 2012.
El valor de las exportaciones de bienes
producidos en el país registradas en el año
2013 totalizó 9 mil 432 millones de dólares.
Este aumento en las exportaciones se debe a
los mayores envíos de semilla de soja, con
una participación del 12.7% en el incremento
total de las exportaciones; seguidos por la
energía eléctrica, carne, harina de soja, aceite
de soja, cueros, prendas de vestir, calzados y
productos lácteos, por un total de 2 mil 355
millones de dólares. Por otro lado, los rubros
que registran baja son cereales, maderas,
azúcar, tabaco, fibras de algodón y aceites
esenciales por un total de 325 millones de
dólares.
Por otro lado, las importaciones registradas
totalizaron 11 mil 302 millones de dólares, lo
que significó un aumento del 5.1% respecto
al total informado en el año anterior cuando
alcanzara 10 mil 756 millones de dólares. El
aumento en las importaciones en el año 2013
se debió a las mayores compras de máquinas
y aparatos eléctricos; máquinas y aparatos
mecánicos; vehículos, tractores y sus partes;
abonos; productos de las industrias químicas;
plásticos y sus manufacturas; (entre otros
productos
de
uso
doméstico)
que
aumentaron por un valor de 605 millones de
dólares.

se convertiría en uno de los impulsores de la
economía, apuntando un crecimiento del
14% en relación al 2012. Dicho sector se
presentó atractivo para inversionistas
extranjeros y locales, habida cuenta del
suficiente espacio existente en el rubro para
su fuerte expansión, sumada a las
expectativas, finalmente materializadas de
una Ley de Asociación Pública-Privada
aprobada por el Congreso para el desarrollo
de inversiones en infraestructura.
El sector de la construcción durante el mes
de diciembre de 2013 continuó en la senda
de
crecimiento,
influenciado
por
emprendimientos provenientes tanto del
sector público como del sector privado. En
términos acumulados, este importante sector
cerró el año con buen nivel de crecimiento.
Las ventas de materiales de construcción
exhibieron desenvolvimientos favorables. Así
la producción y venta de cemento, la venta de
productos de olería y de productos
sanitarios, registraron comportamientos
favorables, conforme se desprende de las
cifras registradas por las mismas durante el
periodo.

En el año 2013, las compras de bienes de
capital se incrementaron en 11.3%,
alcanzando 4 mil 97 millones de dólares con
relación a los 3 mil 683 millones de dólares
en el año 2012, principalmente por las
compras de maquinarias, aparatos y motores.
Sector Construcción
El sector de la construcción, con un aporte
del 0.5% en la producción total del año 2013,
74
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Perú
Actividad productiva
La economía peruana creció 5.8% en 2013,
crecimiento ligeramente inferior a la
registrada en 2012 cuando el PIB creció 6%.
El menor ritmo de crecimiento reflejó en
gran medida la debilidad del impulso externo
asociado a un escenario internacional menos
favorable para el Perú, con un alto grado de
incertidumbre y de desaceleración de las
economías emergentes más importantes.
La demanda interna creció 7%, tasa menor a
la registrada en 2012 (8%). Analizando el
desempeño de sus componentes, se observó
una moderación en el crecimiento del
consumo privado, que pasó de 6.1% en 2012
a 5.4% en 2013 y de la inversión privada que
creció sólo 6.4%, luego de crecer 15.6%
durante el año 2012.
El gasto público continuó creciendo a 8.6%
anual, si bien menor que el año previo, pero
que generó un impulso fiscal positivo en el
año. El consumo privado se incrementó 5.4%
en 2013. Tasa ligeramente moderada
consistente con la reducción en los niveles de
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crecimiento del ingreso nacional disponible,
el cual se redujo de 6.9% a 5.9% en el año de
referencia. El empleo nacional urbano pasó
de 4 a 2.8 por ciento, el crédito de consumo
se redujo de 15.3 a 11.4 por ciento.
Sin embargo, en el último trimestre del año,
diversos indicadores como el de confianza
del consumidor, el nivel de Población
Económicamente Activa Ocupada, el ingreso
de Lima Metropolitana y el ingreso
disponible, empezaron a recuperarse. Ello
contribuyó a un mayor crecimiento del
consumo privado durante el cuarto trimestre
del año.
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
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Fuente: Banco Central de Reserva de Perú y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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PERÚ

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación
(variación real anual)

Población

(millones de personas)

Tasa de Desempleo
(porcentaje de la PEA)

199.6

206.5

216.7

6.0

5.8

6.1

6,550

6,674

6,895

15.8

8.9

n.d.

6.7

6.9

n.d.

2.6

2.9

2.3

30.5

30.9

31.4

6.8

6.8

6.8

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(millones de dólares)

Exportaciones

(Bienes y servicios en
millones de dólares)

Importaciones
(Bienes y servicios en
millones de dólares)

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en
millones de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta

-6,842

-10,169

-10,379

51,358

47,640

n.d.

48,501

49,805

n.d.

2,857

-2,165

n.d.

2,779

2,707

n.d.

12,297

10,037

n.d.

64,049

66,453

n.d.

58.8

62.3

n.d.

2.6

2.7

n.d.

(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de
dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2014. Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Banco
Central de Reserva de Perú y FMI.
n.d. Información no disponible

A nivel sectorial, el menor impulso se
observó particularmente en los sectores no
primarios, cuya tasa de crecimiento se
desaceleró de 7.5% en 2012 a 6.1% en 2013.
La moderación se observó particularmente
en sectores como la manufactura no primaria
(4.4%), afectada por las condiciones
externas, y la construcción (8.9%), como
76
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resultado del menor dinamismo del crédito
hipotecario y de un crecimiento más lento de
algunos proyectos de inversión.
En el caso del PIB primario, la mayor tasa de
crecimiento es atribuible principalmente a la
recuperación del sector pesca; a la
manufactura y procesamiento de recursos
primarios.
Precios e Inflación
En 2013, la variación del índice de precios al
consumidor del Perú fue 2.9%, tasa
ligeramente superior a la registrada en 2012
(2.7%). En este mismo periodo, la inflación,
excluyendo alimentos y energía se elevó de
1.9 a 2.9 por ciento. Las principales alzas se
registraron en comidas fuera del hogar,
educación, pasaje urbano y electricidad.
Estos cuatro rubros explicaron más del 55
por ciento de la inflación del año.
El aumento de precios de alimentos y energía
pasó de 3.6% al cierre de 2012 a 2.7% a
diciembre de 2013. Esta evolución fue
influenciada principalmente por un menor
incremento en los precios de los alimentos,
de 4.1% en 2012 a 2.2% en 2013, lo cual
refleja caídas en los precios de la carne de
pollo, el azúcar y la papa.
Por su parte, los precios de los combustibles
aumentaron 6%, mientras que las tarifas de
electricidad lo hicieron en 6.2%.
Empleo
El empleo urbano en empresas formales con
10 y más trabajadores, registró en 2013 un
aumento de 2.8%. A nivel de sectores
productivos, los sectores de comercio y
servicios lideraron el crecimiento del empleo,
contrarrestando la variación negativa de la
manufactura.
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En el caso del comercio, el mayor dinamismo
del empleo, cuya tasa de crecimiento pasó de
3.3 a 5.1 por ciento en 2013, estuvo asociado
a una mayor contratación de personal en
tiendas y almacenes ante mayores ventas,
principalmente de artefactos, muebles y
artículos para el hogar.
La creación de empleo en el sector servicios
estuvo sustentada por la demanda de
trabajadores de las instituciones educativas y
financieras. No obstante, el crecimiento del
empleo muestra una desaceleración al 4% en
2013. El menor crecimiento de este sector se
registró tanto en Lima Metropolitana como
en el resto urbano, donde la desaceleración
fue más acentuada (de 6 a 3.1 por ciento en
un año).
La caída del empleo en el sector manufactura
reflejó la menor actividad fabril en el resto
urbano. En Lima Metropolitana el empleo en
este sector aumentó 1.3%, tasa similar a la de
2012.
A nivel regional, de la muestra de 30
ciudades reportadas, la mayor parte mostró
una evolución positiva, registrándose
contracciones en once ciudades.
Sector Externo
En el año 2013, los términos de intercambio
del Perú registraron una disminución
promedio de 4.7%, en un contexto de caída
de las cotizaciones internacionales de los
principales productos de exportación. Este
resultado, aunado al crecimiento de la
demanda interna, explica que el déficit de la
cuenta corriente de la balanza de pagos haya
aumentado de 3.3% del PBI en 2012 a 4.5%
en 2013.
La cuenta financiera registró un flujo de 11
mil 407 millones de dólares, equivalente a
5.6% del PBI, principalmente por las

FIIC

operaciones de largo plazo del sector
privado, en la inversión directa extranjera y
en los préstamos de largo plazo.
La balanza comercial alcanzó en el año 2013
un déficit de 40 millones de dólares. Este
resultado refleja un mayor dinamismo de las
importaciones en línea con la evolución de la
demanda interna, el efecto de menores
términos de intercambio y una tasa de
crecimiento negativa del volumen de las
exportaciones tanto tradicionales como no
tradicionales.
Las exportaciones totalizaron 42 mil 177
millones de dólares, monto inferior en 9% al
registrado en el año previo debido a un
descenso en los precios promedio de
exportación
(5.5%)
en
productos
tradicionales como oro, cobre y café.
El volumen de las exportaciones no
tradicionales registró un descenso de (-)
1.5%. Los productos textiles, pesqueros y
químicos tuvieron un descenso de 9.9, 2 y 3.7
por ciento respectivamente; resultado que
fue parcialmente compensado por el
incremento de los agropecuarios (6.2%) y
siderometalúrgicos (0.1%).
Las importaciones ascendieron a 42 mil 217
millones de dólares, superior en 2.6% al de
2012. Los volúmenes importados crecieron
3.5%, reflejo de la mayor demanda de bienes
de consumo y de bienes de capital, asociada
al crecimiento de la actividad económica y al
desarrollo de proyectos de inversión que se
encuentran en ejecución en el país. El precio
de las importaciones descendió 0.8%.
Sector Construcción
El sector construcción creció 8.9% en el año,
siendo el segundo sector de mayor expansión
y el cuarto de contribución al crecimiento del
PIB (0.6 puntos porcentuales), después de
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los sectores de comercio, servicios y
manufactura. Esta evolución muestra una
desaceleración respecto al resultado de 2012
(el sector creció 15.8%), consistente con un
menor incremento en el consumo interno de
cemento y un menor dinamismo de la
autoconstrucción.
El consumo interno de cemento registró un
crecimiento de 8.6%, pasando de 10.2 a 11
millones de toneladas métricas. En lo que
respecta al comportamiento por zona
geográfica, se apreció un mayor crecimiento
de despachos locales de cemento en el
interior del país (11.7%), asociado
principalmente a la construcción de centros
comerciales y obras públicas en el norte y sur
del país.
Respecto al mercado inmobiliario residencial,
la Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO) reporta un incremento en el
número de departamentos vendidos de 2.3%
en el período julio 2012 – junio 2013
respecto a los doce meses previos.
En cuanto al financiamiento de este
segmento, se registró una reducción en los
nuevos créditos hipotecarios para vivienda
de 7.7%, mientras que las nuevas
colocaciones de vivienda mostraron una
expansión de 13.6%. Esto se tradujo también
en un aumento en los deudores de créditos
hipotecarios vigentes de 173 mil en 2012 a
189 mil en 2013.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción

Status

Ubicación

Inversión
(mdd)

Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta
de la Red Básica del Metro de Lima y Callao

Adjudicado
(28.03.2014)

Lima y Callao

5,658.0

Concesión Única para la Prestación de
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y
Asignación de las Bandas 1710-1770 MHz y
2110-2170 MHz a Nivel Nacional

Adjudicada
(22.07.2013)

Todo el país

1,201.7

Sur del país

826.0

Arequipa

708.0

La Libertad

590.0

Cusco

539.0

Adjudicada
(19.12.2013)

Sierra Central

401.4

Adjudicada
(18.07.2013)

Hiuancavlica, Ica,
Arequipa y
Moquegua

328.5

Sur del país

323.7

Cusco, Puno,
Arequipa

241.9

Cusco

134.8

Loreto

118.0

Lima

118.0

Pisco

102.4

Loreto - San Martín

29.8

Kuelap /Amazona

17.9

Nodo Energético en el Sur del Perú
Energía de Centrales Hidroeléctricas (CH
Molloco)
Proyecto Chavimochic - Tercera Etapa
Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco (AICC)
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad
de Dios-Cajamarca-Chipe, CajamarcaTrujillo y Dv. Chilete-Empalme PELínea de Transmisión 500 kV Mantaro Marcona - Socabaya- Montalvo y
Subestaciones Asociadas
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(Cobertura Universal Sur, Centro y Norte)
Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel
Nacional
Línea de Transmisión -MachupicchuQuencoro-Onocora-Tintaya y Subestiaciones
Asociadas
Suministro de Energía para Iquitos
Provisión de Servicios de Saneamiento para
los Distritos del Sur de Lima.
Terminal Portuario General San Martín
Integración Amazónica Loreto-San Martín a
la Red Terrestre de Telecomunicaciones
Telecabinas Kuelap

Adjudicada
(29.11.2013)
Adjudicada
(21.03.2013)
Adjudicada
(18.12.2013)
Adjudicada
(25.04.2014)

Adjudicada
(23.12.2013)
Adjudicada
(25.07.2013)
Adjudicada
(21.02.2013)
Adjudicada
(16.05.2013)
Adjudicada
(19.12.2013)
Adjudicada
(30.04.2014)
Adjudicada
(18.12.2013)
Adjudicada
(30.05.2014)

Fuente: Cámara Peruana de la Industrial de la
Constricción
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República Dominicana

Producto Interno Bruto

Actividad productiva
El PIB en términos reales experimentó un
crecimiento acumulado de 4.1% en 2013,
superando el crecimiento del año anterior, y
resultando por encima de todas las
expectativas y de la proyección establecida
en el Marco Macroeconómico. Este resultado
fue producto del significativo crecimiento de
7.4% registrado en el cuarto trimestre, luego
de haber crecido a tasas de 0.3%, 2.8% y
5.5% en los primeros tres trimestres del año,
respectivamente.
El crecimiento de la economía obedece
principalmente a las medidas adoptadas de
manera coordinada entre las políticas fiscal y
monetaria a principios del mes de mayo. Por
el lado fiscal, el Gobierno Central reorientó el
gasto público, otorgándole mayores recursos
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(Variación Anual)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2007
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2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Fondo Monetario
Internacional.
/*. Estimado.

financieros al sector agropecuario; a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; a
proyectos de soluciones habitacionales y
mejoramiento de viviendas ejecutados por el
Instituto Nacional de la Vivienda; a la
inversión
pública
en
obras
de
infraestructuras viales, así como la ejecución
en un 95% del presupuesto de educación,
que incluye construcciones de planteles
escolares.
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REPUBLICA
DOMINICANA

2012

2013/*

2014/*
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mantenido rezagado en los primeros nueve
meses del año.

-4,012

-2,555

-2,838

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

14,632

15,420

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

20,052

18,859

n.d.

Al analizar el crecimiento acumulado para
todo el año 2013 de las diferentes actividades
económicas se puede apreciar que casi todas
exhiben tasas de variación positivas:
Agropecuario (4.3%); Minería (156.7%);
Manufactura Local (0.6%); Manufactura
Zonas Francas (2.6%); Construcción (7.5%);
Energía y Agua (1.0%); Hoteles, Bares y
Restaurantes
(7.6%);
Transporte
y
Almacenamiento (1.8%); Comunicaciones
(4.0%); Intermediación Financiera (9.9%);
Alquiler de Viviendas (3.1%); Administración
Pública (2.0%); Enseñanza (3.5%); Salud
(5.4%), y Otras Actividades de Servicios
(4.2%), siendo el Comercio el único sector
que cerró el año con una caída acumulada de
(-) 2.0%.

-5,420

-3,440

n.d.

Precios e Inflación

3,158

3,333

n.d.

3,610

n.d.

n.d.

35,559

3,963

n.d.

12.9

14.0

n.d.

39.3

41.6

n.d.

PRODUCCIÓN
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo
(porcentaje de la PEA)

59.0

60.8

62.8

3.9

4.1

3.4

5,765

5,834

5,923

0.7

7.5

n.d.

5.2

5.1

n.d.

3.9

3.9

4.5

10.2

10.4

10.6

13.0

12.5

12.0

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa Neta
(millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y FMI.
n.d. Información no disponible

Los sectores que exhibieron mayor
dinamismo en octubre-diciembre fueron:
Agropecuario (7.7%), Minería (123.0%),
Construcción (20.3%), Hoteles, Bares y
Restaurantes (12.9%) e Intermediación
Financiera y Seguros (9.2%). En cuanto al
sector Comercio, cabe destacar que ya
comienza a dar signos de recuperación, al
registrar un crecimiento de 1.7% en octubrediciembre de 2013, luego de haberse

La inflación anualizada, medida desde
diciembre 2012 hasta diciembre de 2013,
concluyó el año en 3.9%, ligeramente por
debajo del límite inferior del rango-meta
establecido (entre 4 y 6 por ciento anual).
La inflación subyacente anualizada al cierre
de 2013 fue de 4.4%, lo que refleja la
efectividad de la política monetaria aplicada
a lo largo del año 2013. Este último indicador
excluye del cálculo, los bienes agropecuarios,
bebidas alcohólicas, tabaco, combustibles,
servicios administrados y de transporte. Su
objetivo es medir la tendencia inflacionaria
de origen monetario, aislando de los precios
los efectos de choques exógenos, para así
extraer señales más claras para la conducción
de la política monetaria.
El resultado de la inflación se explica
principalmente por las alzas registradas en
los grupos Transporte (5.7%), Vivienda
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(4.6%), Alimentos y Bebidas No Alcohólicas
(1.6%), Restaurantes y Hoteles (4.5%) y
Bienes y Servicios Diversos (5.2%). El aporte
de estos grupos fue de 2.76 puntos
porcentuales, representando el 71.1% del
crecimiento de la inflación del año 2013.
Dentro de la balanza servicios se destaca el
desempeño positivo de los ingresos por
turismo, los cuales, según cifras preliminares,
ascendieron a unos 5 mil 125 millones de
dólares al cierre del 2013, para un
incremento de 8.2% respecto al 2012.
Empleo
Otro renglón donde la economía dominicana
se ha desempeñado por debajo de su
potencial es en lo referente a los empleos. Si
bien las tasas de desempleo ampliado y
desempleo abierto se mantuvieron estables
(15% y 7% respectivamente) durante el
2013, el país tiene que hacer un mejor
esfuerzo para reducirlas.
El desempleo ampliado (15%), el cual se usa
como la cifra oficial del desempleo en
República Dominicana, no está a los niveles
registrados en el 2005 (17.5%), se encuentra
en su peor cifra que en el 2008 (14.2%), 2009
(14.9%), 2010 (14.1%) y 2011 (14.6%).
En el desempleo abierto, el cual no es usado
como cifra oficial del desempleo dominicano
(a pesar que es un mejor indicador de la
competencia que enfrentan las personas
desempleadas que están activamente
buscando un empleo), se ha notado un
deterioro notorio. Desde el 2005 hasta el
2008 se redujo desde 6.6% a 4.7%, sin
embargo en el 2009 sube abruptamente a
5.7%, luego baja en el 2010 (5%) y desde
entonces ha experimentado un alza continua
hasta llegar a la cifra actual (7%), la cual
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supera a las tasas de desempleo abierto
desde el 2005 hasta la fecha.
A pesar de lo ya mencionado, el país tuvo un
aumento total de ocupados netos de 69 mil
801; producto del balance entre la creación
de 96 mil 261 empleos netos en el sector
formal y la disminución de 26 460 empleos
netos en el sector informal.
Sector Externo
Durante el año 2013, el sector externo
dominicano logró mantener su tendencia
positiva, a pesar del difícil entorno
internacional, con una lenta recuperación de
Estados Unidos, y una agudización de la crisis
en la zona Euro.
En efecto, los resultados preliminares para el
año muestran un desempeño satisfactorio del
sector externo de la República Dominicana,
con un resultado global positivo de 1 mil 184
millones de dólares, lo cual permitió una
mayor
acumulación
de
Reservas
Internacionales y una reducción del déficit en
cuenta corriente en 1 mil 457 millones de
dólares. Este déficit representó un 4.2% del
PIB, lo cual significó una importante
reducción de (-) 2.6 puntos porcentuales con
respecto al 6.8% sobre el PIB registrado en
2012.
Las exportaciones totales aumentaron 6.4%
respecto al 2012, impulsadas principalmente
por las exportaciones nacionales, las cuales
crecieron 11.9%. Dentro de éstas, se destacan
las exportaciones de oro, que aumentaron 1
mil 16 millones de dólares, equivalentes a un
crecimiento de 582%.
Dentro de las exportaciones totales, es
importante resaltar los resultados positivos
generados por las empresas de zonas francas
durante el 2013, cuyas exportaciones
ascendieron a un monto de 5 mil 29 millones
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de dólares, superior en 89 millones respecto
al registrado en 2012.
En cuanto a las importaciones de bienes
totales, éstas cayeron un 4.9% durante el
2013, reflejado principalmente en las
importaciones
nacionales,
las
cuales
disminuyeron en 1 mil 42 millones de
dólares en el período analizado. Cabe
destacar que este comportamiento es
mayormente explicado por la factura
petrolera, la cual ascendió a 4 mil 356
millones de dólares en el período enerodiciembre de 2013, esto es 433 millones de
dólares menos en comparación con igual
período de 2012.
Sector Construcción
La actividad construcción concluyó el año
2013 con un crecimiento de 7.5%, impulsado
por el significativo aumento de 20.3%
experimentado en el último trimestre, como
consecuencia del desempeño favorable de la
inversión en obras de infraestructura tanto
por parte del sector público como del sector
privado.

FIIC

ventas de los principales insumos como
fueron cemento (-2.6%), varilla (-9.6%) y
perfiles y estructuras metálicas (-11%).
La inversión privada en construcción que
refleja los préstamos canalizados al sector a
través de las instituciones financieras, que
registraron un aumento de 18.3% con
respecto al año anterior, destacándose los
desembolsos realizados por los bancos
comerciales (34.3%) y las asociaciones de
ahorros y préstamos (1.3%). En adición, se
destaca el crecimiento de 10.2% de los
préstamos destinados a la adquisición de
viviendas.
En la inversión pública se destaca de manera
importante la ejecución de obras de
infraestructura vial a través del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones

Este comportamiento de la actividad durante
el año 2013 está debidamente sustentado en
el crecimiento del volumen de ventas de los
principales insumos del sector: cemento
(10.5%), varilla (0.7%), pintura (39.8%),
perfiles y estructuras metálicas (1.7%) y
otros insumos (17.4%).
Este resultado de la construcción obedece
fundamentalmente a la recuperación que
ocurrió en el sector a partir de la segunda
mitad del año, producto de las medidas de
incentivo implementadas tanto fiscales como
monetarias. Durante el primer semestre la
evolución de la actividad se encontraba aún
rezagada como se evidencia en el descenso
registrado en el comportamiento de las
29° Congreso Interamericano de la Industria de la
Construcción| Medellín, Colombia

83

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC

Uruguay
Actividad productiva
Al cabo del año 2013 el PIB creció a una tasa
real de 4.4% promedio anual. Por su parte, el
Ingreso Nacional Disponible Bruto Real se
expandió por quinto año consecutivo a una
tasa levemente superior a la del producto
(4.5% medido en términos constantes). Esto
fue consecuencia del efecto favorable en la
relación de términos de intercambio, que
compensó en exceso el aumento de la
remuneración neta de factores al exterior.
Todos los sectores de actividad a excepción
de Industrias manufactureras registraron
tasas anuales positivas, destacándose la
incidencia de Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones por la continua expansión
de las Telecomunicaciones y de Suministro
de Electricidad, Gas y Agua como
consecuencia de una mayor generación de
energía eléctrica con fuente hidráulica.
84
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Por otra parte, el crecimiento acumulado
anual del PIB en 2013 por componentes del
gasto final obedeció a la expansión de la
demanda
interna,
tanto
por
el
comportamiento del gasto en consumo final
(5.2%) como de la formación bruta de capital
(4.2%).
La formación bruta de capital fijo presentó
un crecimiento de 6.2% tanto por el
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

Fuente: Banco Central de Uruguay y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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URUGUAY

2012

2013/*

2014/*

PRODUCCIÓN
Producto Interno Bruto

(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

49.9

56.3

58.3

3.7

4.4

4.0

14,767

16,609

17,121

12.2

1.4

n.d.

8.4

8.9

n.d.

7.5

8.5

8.5

3.4

3.4

3.4

6.1

6.5

7.0

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

-2,708

-3,339

-3,202

(Bienes y servicios en millones de
dólares)

13,398

13,603

n.d.

(Bienes y servicios en millones de
dólares)

14,685

14,964

n.d.

-1,287

-1,361

n.d.

123

133

n.d.

2,693

2,812

n.d.

13,605

16,117

n.d.

21.1

21.3

n.d.

20.3

20.2

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones
Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones de
dólares)

Remesas

(millones de dólares)

Inversión Extranjera Directa
Neta (millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay, Banco Central de
Uruguay y FMI.
n.d. Información no disponible

aumento de la inversión pública como por
la privada. El Producto Interno Bruto en
valores a precios corrientes ascendió
En relación con la participación de cada
actividad económica en el PIB del año 2013 a
valores corrientes, destaca el incremento
en la participación de la actividad de
Construcción (8.9%) y del agregado Otras
actividades (36.9%). Tal efecto fue el

FIIC

resultado no sólo del mayor volumen
físico de la producción de estas
actividades
sino
también,
y
fundamentalmente, del aumento de los
precios de sus productos en comparación
con la media de la economía.
Precios e Inflación
Al cierre del cuarto trimestre de 2013 la tasa
de inflación interanual se redujo respecto al
trimestre anterior, alcanzando 8.5% en 2013,
aunque manteniéndose por encima del rango
meta fijado por el Comité de Coordinación
Macroeconómica (Entre 3 y 4 por ciento).
Este comportamiento se debe a dos efectos
contrapuestos. Los rubros transables y no
transables incidieron al alza, mientras que los
componentes del resto del Índice de Precios
al Consumidor
(Frutas y Verduras, y
Administrados) presentaron importantes
caídas en el mes de Diciembre.
La baja de precios en vivienda al 6.1% y en
alimentos y bebidas no alcohólicas de 0.3%
generó una caída en el Índice. Dentro del
primer rubro el descenso más marcado fue
por concepto de electricidad (-20.1%),
debido a la implementación del políticas
fiscales.
El aumento de la inflación de 8.5% consolida
una década con la inflación por debajo de los
dos dígitos, el período más largo desde que se
tiene datos disponibles.
Empleo
La tasa de desempleo en 2013 para el total
del país fue similar a la registrada en 2012
(6.5% promedio anual), manteniéndose en
niveles muy bajos en términos históricos. Ello
fue el resultado de un descenso a un ritmo
similar de la oferta de trabajadores y de la
demanda de empleo. En el cuarto trimestre
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de 2013 la tasa de desempleo se ubicó en
6.3%.
El poder adquisitivo de los hogares para el
total del país continuó creciendo (3.5% en el
promedio del año móvil cerrado a febrero
2014). Ello fue el resultado de la expansión
de todas las fuentes de ingreso, de los
salarios y de los ingresos por cuenta propia.
En síntesis, el mercado de trabajo continúa
mostrando una escasa holgura, lo que se
refleja en un alto porcentaje de empleados y
en una tasa de desempleo históricamente
baja. En este marco, la mejora del ingreso de
los hogares posibilitó, junto a otros factores,
la expansión del consumo del sector privado.
Sector Externo
Al igual que en los últimos años, y a pesar de
un contexto externo menos favorable, el
2013 cerró con un nuevo récord, con
exportaciones por un monto de 9 mil 155
millones de dólares, un 4.8% de crecimiento
en relación al año anterior. En particular, en
el mes de diciembre las solicitudes de
exportación alcanzaron 719 millones de
dólares, un aumento de 10.9% en relación a
igual mes del año anterior.
En lo que respecta a las importaciones, en
2013 totalizaron los 9 mil 533 millones de
dólares, un aumento de 11.8% en
comparación con el año 2012.
Las
exportaciones
registraron
un
comportamiento dispar a lo largo del año.
Mientras que en los primeros tres meses del
año las exportaciones cayeron (-) 12% en
promedio (con una gran incidencia de la mala
cosecha y los problemas de calidad del trigo)
el resto del año aumentaron 9%, con algunas
caídas puntuales, por ejemplo en el mes de
noviembre.
86
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Al igual que el año anterior, en 2013 el
principal producto exportado fue la soja, con
exportaciones por 1 mil 875 millones de
dólares. Esta cifra se alcanzó gracias a una
cosecha récord y precios internacionales que,
aunque disminuyeron, se mantuvieron en
niveles elevados. Por su incidencia en el
aumento de las exportaciones de este año, se
destacan también la leche en polvo, los
automóviles para el turismo y automóviles
para el transporte de mercancías. En la
siguiente sección se extiende el análisis para
incluir los productos exportados desde Zonas
Francas.
El valor de los bienes importados en 2013,
sin considerar petróleo y derivados, fue de 9
mil 533 millones de dólares, 11.8% superior
al año anterior. En cuanto a los productos
importados, se destacan por su incidencia en
el aumento de las compras externas los
convertidores eléctricos y las autopartes.
En 2013, como parte del cambio en la matriz
energética que está procesando el país, se
importaron equipos para producción de
energía eólica por más de 127 millones de
dólares.
Además, el aumento de las exportaciones de
automóviles registrado en 2013 se refleja en
un crecimiento de las importaciones de
autopartes que crecieron 74% en el periodo.
Por otro lado, las importaciones desde China
volvieron a crecer fuertemente (16%) y el
país asiático se consolidó como principal
origen de las compras externas.
También se destaca en 2013 el crecimiento
de las importaciones desde Estados Unidos
(25%), impulsadas en gran parte por las
compras destinadas a los parques eólicos ya
mencionadas.
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Sector Construcción
El valor agregado del sector construcción
registró un aumento de 8.9% en términos
anuales explicado por un incremento en el
sector público que en parte fue
contrarrestado por una contracción del
sector privado. En el sector público se
destaca el dinamismo de las obras de
vialidad, las obras de remodelación de
espacios públicos y de
señalización
municipales
y
las
actividades
de
instalación de fibra óptica y de líneas de
abonados.
El aumento en la formación bruta de capital
(4.2%) se debió principalmente al efecto
provocado por la mayor acumulación de
existencias (agropecuarias e industriales)
verificada en el cuarto trimestre de 2013
respecto a igual trimestre del año
anterior.

FIIC

Respecto a la formación bruta de capital fijo
se registró un incremento de 6.2% en el
período analizado debido al aumento tanto
de la inversión del sector público como
del sector privado.
En el resultado alcanzado por el sector
privado, se destaca, por un lado, el aumento
asociado a las actividades de exploración y
prospección de hidrocarburos y a
la
instalación de parques eólicos, y por otro, la
menor inversión en construcción y
maquinaria y equipo vinculada a la fase de
culminación de la planta de Montes del Plata
en Colonia. En tanto, la mayor inversión
pública se explica por el incremento en la
construcción vinculado particularmente a
obras de vialidad, comunicaciones y a las
efectuadas por la Intendencia Municipal de
Montevideo.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción

Status

Ubicación

Parques eólicos

En construcción

Planta Regasificadora

En construcción

Vivienda de interés social
Fibra Óptica Antel

En construcción
En construcción

Todo el país
Puntas de Sayago,
Montevideo
Todo el país
Todo el país

Licitación PPP en Q3-2014

Litoreal Oeste

Mantenimiento Rutas 21 y 24
Muelle C Puerto de Montevideo

En construcción

Terminal Granelera, Puerto de
Montevideo

En construcción

Cárcel Punta de Rieles

PPP Adjudicada

Puerto de
Montevideo
Puerto de
Montevideo
Punta de Rieles,
Montevideo

Inversión
(mdd)
2,000.0
900.0
840.0
550.0
200.0
100.0
100.0
80.0

Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay
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Venezuela
Actividad productiva
De acuerdo con la información disponible, la
actividad económica medida por el PIB,
registró
en
2013
una
significativa
desaceleración al pasar de un crecimiento de
5.6% en 2012 a un menguado 1.3% en 2013.
Este comportamiento se explica por la
política económica que ha seguido el
gobierno y no por a factores externos, toda
vez que los precios petroleros se han
mantenido en niveles similares a los de 2012.
De esta manera, no ha sido por una
perturbación proveniente del exterior que la
economía nacional acusó tan marcado
deterioro. En particular, en 2013 la menor
actividad de la economía se explica por las
restricciones de divisas al sector privado y
además por un esquema de controles de
precios y de cambios que han afectado los
sectores más dinámicos de la economía, en
particular la industria manufacturera. Ello se
ha traducido en una declinación del ingreso
por habitante y en una caída de las
88

2013-2014

remuneraciones reales de los trabajadores,
estimada en 12%.
Al revisar el resultado por sectores, la
actividad petrolera, culminó el año con un
incremento de 0.9%, mientras que la no
petrolera creció 1.8%. Cuatro de los doce
sectores, registraron caídas al cierre de 2013:
minería
(-21.1%),
transporte
y
almacenamiento (-3.3%), el sector de la
construcción (-2.3%) y la manufactura (0.3%).
Producto Interno Bruto
(Variación Anual)
10.0

5.0

0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/* 2014/*

-5.0
Fuente: Banco Central de Venezuela y Fondo Monetario Internacional.
/*. Estimado.
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VENEZUELA

2012 2013/* 2014/*
PRODUCCIÓN

Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto
(variación real anual)

PIB Per Cápita
(dólares)

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Part. de la Construcción
en el PIB total (porcentaje)

Inflación

(variación real anual)

Población
(millones de personas)

Tasa de Desempleo

(porcentaje de la PEA)

381.3

374.0

342.1

5.6

1.3

2.3

12,918

12,472

11,231

16.6

-2.3

n.d.

8.0

7.7

n.d.

20.1

56.1

75.0

29.5

30.0

30.5

7.8

7.8

7.8

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente

11,016

9,920

8,158

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

99,545

91,019

n.d.

(Bienes y servicios en millones
de dólares)

77,503

73,374

n.d.

22,042

17,646

n.d.

803

836

n.d.

756

3,152

n.d.

29,891

21,750

n.d.

115.5

118.8

n.d.

4.3

6.0

n.d.

(millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

Saldo Balanza Comercial
(Bienes y servicios en millones
de dólares)

Remesas
(millones de dólares)

Inversión Extranjera
Directa
Neta (millones de dólares)

Reservas Internacionales
(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta
(miles de millones de dólares)

Tipo de cambio promedio

(m.n/dólar)
Fuente:
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2014.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Banco
Central de Venezuela y FMI.
n.d. Información no disponible

El sector de que registró mayor
comportamiento positivo, al cierre de 2013
fue instituciones financieras y seguros, con
un
crecimiento
de
21.6%;
luego
comunicaciones,
6.5%;
servicios
comunitarios, 4.6%; comercio y servicios de
reparación, 3.4%; electricidad y agua, 3.3%;
productos y servicios del Gobierno general,

FIIC

3.1% y servicios inmobiliarios empresariales,
2.5%.
Precios e Inflación
El menor crecimiento de la economía estuvo
acompañado por una aceleración de la tasa
de inflación cuyo registro asciende a 56%,
denota la gestación de un potencial proceso
de hiperinflación. Esta elevación de los
precios ha ocurrido en un entorno de
controles de precios y de cambio, que en
condiciones normales hubiesen actuado
elementos para contener la inflación. El alza
de precios se ha sentido con mayor fuerza en
el renglón de alimentos al alcanzar el 80%,
con lo cual se ha afectado con mayor
intensidad al estrato más pobre de la
población.
Con un esquema de control de precios
desgastado y agotado, el empuje de la
inflación ha obedecido esencialmente a dos
factores. En primer lugar, a la devaluación del
bolívar que acordó el Ejecutivo Nacional el 8
de febrero de 2013. Con una devaluación de
46% era de esperarse que los precios
registrasen presiones al alza como
efectivamente sucedió. Sin embargo, el
aumento de los precios excedió con creces el
monto de la devaluación, lo que sugiere la
presencia de otro factor determine del
aumento de los precios.
Así, en segundo lugar, puede aseverase que la
impresión de dinero por parte del Banco
Central para financiar el déficit fiscal ha
contribuido de forma clara a agravar el
cuadro de elevada inflación que sufre la
economía venezolana. Cifras hasta 13 de
diciembre de 2013 revelan un aumento de la
liquidez monetaria de 57.7% que en
momentos de menor actividad económica se
ha traducido en mayores tensiones
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inflacionarias, a pesar de los controles de
precios. De esta manera, la política financiera
adelantada por el Banco Central ha
contribuido a socavar el poder adquisitivo
del bolívar.
Empleo
En los primeros nueve meses de 2013, la tasa
media de desempleo urbano disminuyó 0.4
puntos porcentuales respecto del mismo
período de 2012 y fue de 7.9%, en tanto que
la tasa de participación aumentó 0.3 puntos
porcentuales, alcanzando un 64.3%.
Como consecuencia de la alta inflación, los
salarios reales cayeron durante los primeros
tres trimestres de 2013 un (-) 4.8%
interanual. En el sector privado la caída en
ese período fue del (-) 4.4% y en el sector
público del (-) 5.7%.
Al mes de diciembre de 2013, 62.1% de la
población activa se encontraba en el sector
formal en materia de empleo y 37.9% en el
sector informal. Estos indicadores se
encontraban en 58% y 42% respectivamente
en diciembre de 2012.
La población inactiva en Diciembre de 2013
fue aproximadamente de 7 millones 700 mil
personas (35.6%) de la población en edad de
trabajar, (35.5% en noviembre), lo que
representa un incremento de 37 mil 474
personas inactivas.
La población ocupada en Diciembre de 2013
fue de 13 millones 165 mil personas (94.4%)
de la población en edad de trabajar, que al
ser comparada con Noviembre de 2013,
presenta un incremento de 138 mil 886
personas (1 punto porcentual adicional)
Sector Externo
De acuerdo a la últimas cifras oficiales
disponibles,
la
balanza
de
pagos
90
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correspondiente al tercer trimestre de 2013
mostró un superávit de 4 mil 121 millones de
dólares en la cuenta corriente; asimismo se
tiene un déficit de (-) 4 mil 616 millones de
dólares en la cuenta de capital y financiera y
un saldo global de (-) 1 mil 389 millones de
dólares, con lo cual las reservas
internacionales netas del país se ubicaron 22
mil 691 millones de dólares
El saldo positivo en la cuenta corriente,
superior en 82.5% al observado en el tercer
trimestre del año anterior (2 mil 258
millones de dólares), fue resultado de un
incremento de 18.3% en el saldo del
comercio de bienes.
El señalado descenso de las ventas externas
totales, al pasar de 23 mil 310 millones a 22
mil 231 millones de dólares, estuvo marcado
por la caída de las exportaciones petroleras,
no obstante el incremento en el precio
promedio de los productos venezolanos. Las
ventas no petroleras, que constituyeron el
3.5% de las exportaciones totales, bajaron en
(-) 8.4% respecto al tercer trimestre 2012, al
ubicarse en 775 millones de dólares.
Se tiene un ajuste en el valor de las
importaciones de bienes, al pasar de 14 mil
694 millones a 12 mil 40 millones de dólares.
En la disminución de las importaciones
privadas destacaron sustancias y productos
químicos, maquinarias y equipos y ganadería.
El retroceso de las compras públicas fue
mitigado, en cierta medida, por el incremento
de las no petroleras (4.6%), con énfasis en los
rubros alimentos y agricultura, dado que las
importaciones petroleras cayeron en (-)
32.2%, por efecto de sustancias químicas
básicas y productos de refinación del
petróleo.
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Por otra parte, del total de las compras
externas de bienes realizadas en el trimestre,
el 59% de las importaciones se destinaron al
consumo intermedio, el 23% al consumo final
y el 18% a la formación bruta de capital fijo.
En relación a la procedencia de las mismas, el
flujo de bienes se originó, primordialmente,
de Estados Unidos, China, Brasil, Argentina,
México y Colombia, países que concentraron
el 59.4% de las importaciones totales.
La balanza de servicios, por su parte, registró
un déficit de (-) 3 mil 673 millones de
dólares, con una disminución del (-) 2.2% al
registrado en el tercer trimestre de 2012,
soportado por la incidencia que ejercieron las
categorías de otros servicios vinculados a la
prestación de asistencia técnica y salud
suscritos mediante acuerdos internacionales,
y transporte.
Sector Construcción
En la actividad construcción se registró una
contracción de (-)2.3%, como consecuencia
de la menor ejecución de las obras
demandadas por el sector público (-2%),
principalmente en las obras de carácter no
residencial, ya que en las acciones para la
vivienda a través de la Gran Misión Vivienda
Venezuela se reportó un importante
crecimiento de 5.8%.
Así mismo, el volumen de la construcción
demandada por el sector petrolero continúa
su ritmo de crecimiento por cuarto año
consecutivo, al ubicarse en 7%, orientado a
aumentar la capacidad de producción,
almacenamiento y puertos de embarque.
En términos generales, esta actividad de
construcción
continúa
impactada
negativamente por las fallas en la
distribución de insumos básicos (cemento y
acero) y problemas de orden laboral.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción
Tinaco-anaco
Pto. Cabello-encrucijada
Culminación central hidroeléctrica tocoma
Via alterna caracas la guaira
Metro Los Teques Línea 2: Guaicaipuro- San
Antonio de los Altos
San juan de los morros - dos caminos - san
fernando de apure
Chaguaramas-las mercedes-cabruta-caicara
(Conexión con sistema de la Faja del
Orinoco)
Sistema guarenas-guatire
III puente sobre el río orinoco
Planta termoeléctrica juan manuel valdez
(cigma) y sus obras de transmisión
asociadas
Autopista jose antonio paez
Puerto de carga general "bolívar" (aguas
profundas)
Puente padilla (nigale)
Diseño, construcción y operación de un
complejo siderúrgico
Encrucijada-tuy medio
Autopista gran mariscal de ayacucho antonio
josé de sucre (autopista de oriente)
Línea 3 metro los teques
Rehabilitación central hidroeléctrica antonio
josé de sucre (macagua I)
Culminación de la cota mil- autopista caracas
la guaira

Status
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción

Ubicación
Territorio Nacional
Territorio Nacional
Bolivar
Territorio Nacional

Inversión (mdd)
11,000.0
10,000.0
6,000.0
3,600.0

En construcción

Miranda

3,500.0

En construcción

Territorio Nacional

3,000.0

En construcción

Territorio Nacional

2,936.0

En construcción
En construcción

Distrito Capital
Bolívar

2,800.0
2,500.0

En construcción

Sucre

2,250.0

En construcción

Territorio Nacional

2,100.0

Por iniciar

Zulia

2,000.0

Por iniciar

Zulia

2,000.0

En construcción

Bolívar

1,800.0

Por iniciar

Territorio Nacional

1,700.0

En construcción

Territorio Nacional

1,500.0

Por iniciar

Miranda

1,500.0

En construcción

Bolivar

1,473.0

En construcción

Territorio Nacional

1,200.0

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción
Desarrollo agrario socialista de la planicie de
maracaibo (sistema de riego el diluvio - el
palmar)
Mc. Rehabilitación de la línea I del metro de
caracas
Puerto de aguas profundas de oriente
Ampliación terminal marítimo la guaira
Autopista santa lucia - kempis
Planta termoeléctrica bachaquero
Planta termoeléctrica tamare
Planta Laminadora y Plantas Terminadoras
para la Fabricación de Tuberías de Acero sin
Costura
Metro de valencia línea 2
Construcción del aeropuerto internacional
de barinas
Cabletren bolivariano (petare)
Construcción de Centro de Servicios de
Laminación de Aluminio
Ingeniería, procura y construcción proyecto
tuy iv
Construcción e Instalación del Complejo
Industrial Papelero de la Empresa de
Producción Social de Pulpa y Papel
Planta termozulia
Mc. Línea 5. Tramo plaza venezuela miranda II
Terminal de contenedores del puerto de
puerto cabello
Saneamiento ambiental del lago de valencia

Status

Ubicación

Inversión (mdd)

En construcción

ZUlia

1,050.0

En construcción

Distrito Capital

1,043.0

Por iniciar
En construcción
En construcción
En construcción
En construcción

sucre
Vargas
Miranda
Zulia
Zulia

1,000.0
1,000.0
900.0
831.0
813.0

En construcción

Bolívar

800.0

Paralizada

Carabobo

780.0

Paralizada

Barinas

734.0

En construcción

MIranda

714.0

En construcción

Bolívar

600.0

En construcción

Miranda

600.0

En ejecución

Anzoátegui

555.2

En construcción

Zulia

552.0

En construcción

Distrito Capital

541.0

Por iniciar

Carabobo

520.0

Por iniciar

Carabobo

500.0

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del proyecto / descripción
Sistema hidráulico yacambu quibor
Tramo acarigua – turen
Culminación modernización planta
hidroeléctrica simón bolívar (gúri)
Autopista josé rafael pocaterra tramo
guacara - campo carabobo
Rehabilitación tramo puerto cabellobarquisimeto/ yaritagua-acarigua
Metrocable mariche
Sistema transporte masivo de barquisimeto
Construcción de una planta de cemento de
un millón de toneladas en el sector cerro
azul
Autopista san cristóbal-la fría
Sistema de transporte masivo de mérida
Planta alberto lovera y sus obras de
transmisión asociadas
Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora
Tramo La Encrucijada - San Juan de los
Morros
Planta san diego de cabrutica
Hospital oncológico luis razetti (centro
nacional del cáncer)
Planta ezequiel zamora y sus obras de
transmisión asociado
Central hidroeléctrica fabricio ojeda y sus
obras de transmisión asociadas (la vueltosa)
Instalación de una Planta para la Producción
de Rieles para Vía Férrea y Acero
Estructural
Construcción terminal de carga aérea del
aeropuerto internacional de maiquetía
Ciudad educativa el marite
Ciudad educativa barinas
Centro de especialidades cardiovasculares

Status
En construcción
Por iniciar

Ubicación
Territorio Nacional
Territorio Nacional

Inversión (mdd)
500.0
500.0

En construcción

Bolivar

490.0

Por iniciar

Carabobo

400.0

En construcción

Territorio Nacional

375.6

En construcción
Paralizada

Miranda
Lara

330.0
312.0

En construcción

Monagas

305.0

En construcción
Paralizada

Táchira
Mérida

300.0
300.0

En construcción

Anzoátegui

207.0

Por iniciar

Territorio Nacional

200.0

En construcción

Anzoátegui

187.0

Paralizada

Miranda

150.0

En construcción

Guárico

143.0

En construcción

Tachira

121.0

Por iniciar

Bolívar

100.0

Por iniciar

Vargas

100.0

Paralizada
Por iniciar
En construcción

Zulia
Barinas
Distrito Capital

60.0
60.0
60.0

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción
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Índice Global de Competitividad 2013-2014
El índice de competitividad del Foro Económico Mundial se elabora desde hace más de 30 años y
examina los factores que permiten a una nación alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad a
largo plazo. Este índice es una herramienta que utilizan los empresarios e inversionistas
interesados en identificar las fortalezas y debilidades de un país para tomar la mejor decisión en
cuanto a dónde establecer un negocio o invertir, conociendo las condiciones competitivas de cada
país estudiado.
La edición 2013-2014 del Índice Global de Competitividad evaluó 148 naciones mediante un
promedio ponderado de 12 pilares básicos de una economía.
Estos pilares son:
• Instituciones
• Infraestructura
• Estabilidad Macroeconómica
• Educación superior y capacitación
• Salud y educación básica
• Eficiencia en el mercado de bienes
• Eficiencia del mercado laboral
• Desarrollo del mercado financiero
• Preparación tecnológica
• Tamaño de mercado
• Desarrollo de los negocios
• Innovación
Los primeros cuatro son requerimientos básicos, los siguientes seis son potenciadores de eficiencia, y
los últimos dos son factores de desarrollo e innovación.
El siguiente análisis toma en cuenta sólo el factor de Infraestructura que incluye los siguientes rubros:
 Calidad General de la Infraestructura
 Calidad de las Carreteras
 Calidad de la Infraestructura Ferroviaria
 Calidad de la Infraestructura Portuaria
 Calidad de la Infraestructura Aérea
 Calidad del Suministro de Electricidad
 Líneas Telefónicas

En conjunto, estos 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. La evaluación se
realiza a través de una encuesta que se aplica a empresarios, académicos y líderes empresariales de los
países que se califica.
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Competitividad en Infraestructura de los Países Miembros de la FIIC
(142 países) 2012-2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

País

Posición en
infraestructura

Panamá
Chile
Uruguay
México
Brasil
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Ecuador
Argentina
Perú
Colombia
Nicaragua
Dominicana
Bolivia
Honduras
Paraguay
Venezuela

37
46
55
64
71
72
76
78
79
89
91
92
105
110
111
115
123
125

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
General de
Carreteras Ferroviaria Portuaria
Infraestructura
30
48
30
6
45
27
65
32
88
88
117
50
66
51
60
62
114
120
103
131
72
58
73
72
97
125
105
128
69
90
119
77
75
50
57
69
120
103
106
99
108
98
102
93
117
130
113
110
104
79
62
111
99
62
67
52
107
92
61
142
116
114
120
87
139
132
n/a
116
137
128
109
141

Calidad
Aérea
5
46
81
64
123
56
57
71
70
111
85
96
99
47
117
97
141
135

Calidad
Líneas
Suministro
Telefónicas
Eléctrico
49
69
65
64
43
39
81
71
76
52
80
73
44
55
53
86
84
81
116
48
73
87
63
84
97
107
134
90
102
99
110
102
117
106
142
47

Tendencia de la competitividad en infraestructura 2006-2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

País

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013 /
2006

Ecuador
Panamá
Uruguay
Brasil
México
Perú
Costa Rica
Bolivia
Guatemala
Nicaragua
Chile
Paraguay
Argentina
Colombia
El Salvador
R. Dominicana
Honduras
Venezuela

94
46
58
71
64
91
73
107
74
101
35
109
72
75
54
80
81
84

97
50
64
78
61
101
95
118
70
116
31
126
81
86
51
79
75
104

108
58
69
78
68
110
94
126
71
128
30
130
87
80
56
81
75
109

100
65
66
74
69
97
82
122
68
120
30
129
88
83
51
85
77
106

96
44
53
62
75
88
78
100
66
111
40
125
77
79
59
107
85
108

94
38
49
64
66
88
83
104
70
116
41
125
81
85
65
106
91
117

90
37
49
70
68
89
74
108
75
106
45
123
86
93
72
105
101
120

79
37
55
71
64
91
76
111
78
105
46
123
89
92
72
110
115
125

Subió
Subió
Subió
Igual
Igual
Igual
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de Foro Económico Mundial
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9
3
0
0
0
-3
-4
-4
-4
-11
-14
-17
-17
-18
-30
-34
-41
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2013

Producto Interno
Bruto Total/1
(miles de
millones de
dólares)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

(variación
real anual)

PIB per
cápita/1

(dólares)

PIB de la
Construcción
/3

(variación real
anual)

Participación
del PIB de la
construcción en
el Total /3

Inflación/2

(porcentaje)

(variación
real anual)

488.2
29.8
2242.9
277.0
381.8
49.6
94.1
24.5
54.4
18.8
1258.5
11.3
40.3
28.3
206.5

2.94
6.78
3.02
4.07
4.68
3.50
4.48
1.29
3.69
2.60
1.06
4.56
8.35
13.55
5.82

11,766
2,700
11,311
15,776
8,098
10,433
5,968
3,875
3,513
2,323
10,630
1,840
10,839
4,170
6,674

1.8
10.6
1.6
3.2
12.0
2.4
8.6
-1.9
1.7
-2.8
-4.5
17.2
30.5
14.0
8.9

4.8
2.6
4.6
7.8
8.7
5.1
8.7
3.9
4.1
5.8
7.2
5.3
12.2
6.9
6.9

10.1
4.4
5.5
3.0
2.4
5.0
2.7
0.8
4.5
5.9
3.8
6.9
3.7
3.7
2.9

60.8

4.06

5,834

7.5

5.1

3.9

56.3
374.0

4.40
1.34

16,609
12,472

1.4
-2.3

8.9
7.7

8.5
56.1

Fuente:
1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.
2/ Variación de los precios al consumidor, final de periodo. FMI, Abril 2014.
3/ Cuentas Nacionales de cada país.
4/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.
5/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014

29° Congreso Interamericano de la Industria de la
Construcción| Medellín, Colombia

97

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC

2013-2014

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC:
Año 2013
(Continuación)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

Población

Desempleo

/1

/1

Cuenta
Corriente

(millones de
personas)

(porcentaje de
la PEA)

41.5
11.0
199.9
17.6
47.2
4.7
15.5
6.3
15.5
8.4
118.4
6.1
3.7
6.8
30.9

Exportaciones

Importaciones

Remesas

/4

/4

/5

(millones de
dólares)

(Bienes y servicios
en millones de
dólares)

(Bienes y servicios
en millones de
dólares)

(millones de
dólares)
(BID)

7.1
5.4
6.0
6.5
10.3
6.5
5.8
5.7
n.d
4.4
4.9
7.8
4.2
5.4
6.8

-4,502
1,114
-81,374
-9,485
-12,681
-2,481
-1,388
-1,646
-1,632
-1,650
-22,333
-1,488
-4,805
267
-10,169

97,441
12,542
281,297
89,471
65,754
17,378
27,498
6,403
12,751
9,100
400,493
5,000
27,271
15,186
47,640

90,389
10,892
326,262
90,262
68,392
19,121
30,362
11,113
18,975
12,692
413,456
7,335
28,971
13,225
49,805

1,078
1,182
1,623
923
4,071
561
2,450
3,969
5,104
3,121
21,583
1,202
794
743
2,707

10.4

12.5

-2,555

15,420

18,859

3,333

3.4
30.0

6.5
7.8

-3,339
9,920

13,603
91,019

14,964
73,374

133
836

/1

Fuente:
1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.
2/ Variación de los precios al consumidor, final de periodo. FMI, Abril 2014.
3/ Cuentas Nacionales de cada país.
4/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.
5/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC:
Año 2013
(Conclusión)
Saldo
Balanza
Comercial
/4

Inversión
Extranjera
Directa
Neta

Reservas
Internacionales
/5

(millones de
dólares)

(millones de
dólares)

Tipo de
cambio
promedio
/5

/4

(Bienes y
servicios en
millones de
dólares)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

Deuda
Externa
Bruta /5

(millones de
dólares)

(m.n/dólar)

7,052
1,650
-44,965
-791
-2,638
-1,742
-2,864
-4,711
-6,224
-3,592
-12,963
-2,335
-1,700
1,961
-2,165

135,040
7,265
318,043
124,496
85,140
15,891
17,935
13,686
15,919
5,686
231,468
4,440
11,989
4,207
62,263

7,857
1,750
67,541
9,335
9,120
2,409
486
137
1,275
1,064
25,221
784
4,371
n.d
10,037

33,232
14,250
364,505
40,817
43,298
7,441
4,206
2,932
6,658
2,618
177,162
1,787
2,451
5,832
66,453

5.3
6.9
2.1
493.9
1864.5
499.2
1.0
1.0
7.8
20.3
12.7
24.6
1.0
4217.8
2.7

-3,440

13,978

n.d.

3,963

41.6

-1,361
17,646

21,269
118,766

2,812
3,152

16,117
21,750

20.2
6.0

Fuente:
1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.
2/ Variación de los precios al consumidor, final de periodo. FMI, Abril 2014.
3/ Cuentas Nacionales de cada país.
4/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.
5/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2009 2013
Producto Interno Bruto /1
(miles de millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
305.8
17.5
1,622.3
172.1
233.8
29.4
62.5
20.7
37.7
14.5
894.5
8.2
24.2
15.9
127.0
46.7
30.2
329.4

2010
367.6
19.8
2,142.9
217.3
287.0
36.3
69.6
21.4
41.3
15.7
1,050.8
8.6
27.1
20.7
153.8
51.6
38.8
295.6

2011
444.6
24.1
2,474.6
250.8
336.3
41.2
79.8
23.1
47.7
17.6
1,169.2
9.6
31.3
24.1
176.6
55.6
46.4
316.5

2012
475.2
27.2
2,247.7
266.3
369.8
45.4
87.5
23.9
50.2
18.5
1,183.5
10.5
35.9
24.9
199.6
59.0
49.9
381.3

2013
488.2
29.8
2,242.9
277.0
381.8
49.6
94.1
24.5
54.4
18.8
1,258.5
11.3
40.3
28.3
206.5
60.8
56.3
374.0

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.

Producto Interno Bruto /1
(variación real anual)
2009
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

0.1
3.4
-0.3
-1.0
1.7
-1.0
0.6
-3.6
0.5
-2.4
-4.7
-2.8
4.0
-4.0
1.0
3.5
2.4
-3.2

2010
9.1
4.1
7.5
5.8
4.0
5.0
3.5
1.2
2.9
3.7
5.1
3.3
5.9
13.1
8.5
7.8
8.4
-1.5

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.
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2011
8.6
5.2
2.7
5.8
6.6
4.5
7.8
2.0
4.2
3.8
4.0
5.7
10.8
4.3
6.5
4.5
7.3
4.2

2012
0.9
5.2
0.9
5.4
4.0
5.1
5.1
2.5
3.0
3.9
3.9
5.0
10.2
-1.2
6.0
3.9
3.7
5.6

2013
2.9
6.8
3.0
4.1
4.7
3.5
4.5
1.3
3.7
2.6
1.1
4.6
8.4
13.6
5.8
4.1
4.4
1.3
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PIB Per Cápita /1
(en dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
7,708
1,708
8,472
10,168
5,199
6,574
4,242
3,343
2,690
1,939
7,943
1,419
6,974
2,513
4,362
4,817
9,037
11,689

2010
9,162
1,898
11,089
12,712
6,306
8,006
4,633
3,443
2,875
2,064
9,194
1,450
7,671
3,205
5,205
5,227
11,573
10,324

2011
10,959
2,269
12,694
14,540
7,304
8,980
5,226
3,696
3,236
2,270
10,107
1,607
8,723
3,679
5,883
5,530
13,785
10,886

2012
11,582
2,514
11,437
15,300
7,936
9,753
5,638
3,788
3,326
2,331
10,111
1,733
9,833
3,734
6,550
5,765
14,767
12,918

2013
11,766
2,700
11,311
15,776
8,098
10,433
5,968
3,875
3,513
2,323
10,630
1,840
10,839
4,170
6,674
5,834
16,609
12,472

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.

PIB de la Construcción /1
(variación real anual)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
-3.7
10.8
-0.7
-5.3
5.3
-3.0
2.8
-7.9
-10.8
-13.3
-6.1
-29.0
4.6
2.0
6.8
-3.9
-1.2
-0.2

2010
5.9
7.5
11.6
1.8
-0.1
-4.1
3.4
-4.0
-11.5
-2.4
0.8
-17.7
7.2
13.0
17.8
11.0
4.3
-7.0

2011
9.4
8.0
3.6
6.8
8.2
-3.8
21.6
4.6
2.4
4.4
4.1
18.9
19.2
1.5
3.6
1.4
5.6
4.8

2012
-2.6
8.0
1.4
7.0
6.0
5.6
14.0
1.6
0.8
2.6
2.0
32.9
29.3
1.0
15.8
0.7
12.2
16.6

2013
1.8
10.6
1.6
3.2
12.0
2.4
8.6
-1.9
1.7
-2.8
-4.5
17.2
30.5
14.0
8.9
7.5
1.4
-2.3

1/ Cuentas Nacionales de cada Banco Central
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Participación del PIB de la Construcción en el PIB total
(porcentaje)
2009
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

5.2
2.5
4.5
7.5
7.7
5.8
10.5
3.9
4.6
6.2
8.2
4.1
8.6
5.8
5.8
5.1
6.9
7.6

2010

2011

4.9
2.7
4.8
6.8
7.2
5.3
10.7
3.7
4.0
6.0
7.8
3.3
8.5
6.2
6.3
5.1
7.0
7.2

2012
4.8
2.6
4.9
6.9
7.4
4.9
9.6
3.9
4.0
6.1
7.9
3.8
9.1
6.7
6.1
5.5
7.2
7.2

/1

2013

4.7
2.6
4.8
7.4
7.9
5.1
8.9
3.9
4.2
5.9
7.9
4.8
10.7
7.1
6.7
5.2
8.4
8.0

4.8
2.6
4.6
7.8
8.7
5.1
8.7
3.9
4.1
5.8
7.2
5.3
12.2
6.9
6.9
5.1
8.9
7.7

2012
10.8
4.5
5.8
1.5
2.4
4.6
4.2
0.8
3.4
5.4
4.1
6.6
4.6
4.0
2.6
3.9
7.5
20.1

2013
10.1
4.4
5.5
3.0
2.4
5.0
2.7
0.8
4.5
5.9
3.8
6.9
3.7
3.7
2.9
3.9
8.5
56.1

1/ Cuentas Nacionales de cada Banco Central

Inflación /1
(variación real anual)
2009
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

7.7
0.3
4.3
-1.5
2.0
4.0
4.3
0.1
-0.3
3.0
5.3
0.9
1.9
1.9
0.2
5.8
5.9
25.1

2010
10.9
7.2
5.9
3.0
3.2
5.8
3.3
2.1
5.4
6.5
4.2
9.2
4.9
7.2
2.1
6.2
6.9
27.2

2011

1/ Variación de los precios al consumidor, final de periodo. FMI, Abril 2014.
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9.5
6.9
6.5
4.4
3.7
4.7
5.4
5.1
6.2
5.6
3.4
8.0
6.3
4.9
4.7
7.8
8.6
27.6
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Población /1
(millones de personas)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
39.7
10.2
193.2
16.9
45.0
4.6
14.6
6.2
14.0
7.7
112.6
5.7
3.5
6.3
29.1
9.7
3.3
28.2

2010
40.1
10.4
194.9
17.1
45.5
4.6
14.8
6.2
14.4
7.9
114.3
5.8
3.5
6.4
29.6
9.9
3.4
28.6

2011
40.6
10.6
196.7
17.2
46.1
4.6
15.0
6.2
14.7
8.0
115.7
5.9
3.6
6.5
30.0
10.1
3.4
29.1

2012
41.0
10.8
198.4
17.4
46.6
4.7
15.2
6.2
15.1
8.2
117.1
6.0
3.7
6.7
30.5
10.2
3.4
29.5

2013
41.5
11.0
199.9
17.6
47.2
4.7
15.5
6.3
15.5
8.4
118.4
6.1
3.7
6.8
30.9
10.4
3.4
30.0

2012

2013

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.

Tasa de Desempleo /1
(porcentaje de la PEA)
2009
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

8.7
7.0
8.1
10.8
12.0
7.8
8.5
8.1
n.d
4.4
5.5
8.2
5.0
6.4
8.4
14.9
7.3
7.9

2010
7.8
6.0
6.7
8.2
11.8
7.3
7.6
5.9
n.d
4.6
5.4
7.8
4.5
5.7
7.9
14.0
6.7
8.5

2011
7.2
5.5
6.0
7.1
10.8
7.7
6.0
5.6
n.d
4.4
5.2
7.8
4.2
5.6
7.7
14.6
6.0
0.1

7.2
5.4
5.5
6.5
10.4
7.5
5.3
5.7
n.d
4.4
5.0
7.8
4.2
5.8
6.8
13.0
6.1
7.8

7.1
5.4
6.0
6.5
10.3
6.5
5.8
5.7
n.d
4.4
4.9
7.8
4.2
5.4
6.8
12.5
6.5
7.8

1/ Porcentaje de la Población Desempleada con respecto a la Población Económicamente Activa.
Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.
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Cuenta Corriente /1
(millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
7,544
746
-24,302
3,519
-4,804
-576
296
-312
273
-557
-8,146
-704
-163
482
-723
-2,332
-382
2,258

2010
950
766
-47,273
3,581
-8,719
-1,281
-1,607
-569
-563
-682
-3,616
-837
-3,076
-57
-3,782
-4,330
-731
8,812

2011
-2,518
77
-52,473
-3,070
-9,605
-2,187
-224
-1,137
-1,599
-1,408
-12,301
-1,268
-4,993
110
-3,341
-4,391
-1,374
24,387

2012
-278
2,127
-54,249
-9,081
-11,846
-2,382
-279
-1,284
-1,310
-1,587
-14,767
-1,350
-3,816
-238
-6,842
-4,012
-2,708
11,016

2013
-4,502
1,114
-81,374
-9,485
-12,681
-2,481
-1,388
-1,646
-1,632
-1,650
-22,333
-1,488
-4,805
267
-10,169
-2,555
-3,339
9,920

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2014.

Exportaciones /1
(Bienes y servicios en millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
66,698
5,476
180,723
63,956
38,142
12,431
15,749
4,216
9,400
5,773
244,799
2,748
17,562.3
8,336
30,597
10,319
8,711
59,830

2010
81,782
7,171
233,514
82,257
45,192
13,836
19,609
4,971
10,802
7,240
314,094
3,438
18,894.7
11,137
39,258
11,907
10,719
67,602

2011
99,661
9,238
294,249
94,543
63,089
15,402
24,670
5,879
12,786
9,000
365,528
4,439
25,001.6
13,361
50,633
13,952
12,868
94,666

1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.
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2012
96,034
12,239
282,442
90,421
66,711
16,928
26,378
6,094
12,594
9,340
387,523
5,008
28,220.3
12,410
51,358
14,632
13,398
99,545

2013
97,441
12,542
281,297
89,471
65,754
17,378
27,498
6,403
12,751
9,100
400,493
5,000
27,271.3
15,186
47,640
15,420
13,603
91,019
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Importaciones /1
(Bienes y servicios en millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
49,230
5,269
174,679
50,606
38,496
12,282
16,887
7,414
12,651
8,336
259,943
4,388
16,418.8
7,173
25,822
14,145
8,190
50,370

2010
68,676
6,622
244,202
68,401
46,545
14,739
22,636
8,595
15,099
10,076
327,595
5,216
19,947.8
10,339
34,854
17,674
10,089
49,661

2011
88,983
9,176
302,388
86,557
61,735
17,323
26,393
10,202
17,868
12,572
381,584
6,685
28,285.9
12,687
43,464
19,689
12,779
62,365

2012
84,029
9,617
304,089
90,190
67,470
18,814
27,861
10,513
18,251
12,886
401,859
7,364
29,596.5
12,026
48,501
20,052
14,685
77,503

2013
90,389
10,892
326,262
90,262
68,392
19,121
30,362
11,113
18,975
12,692
413,456
7,335
28,970.9
13,225
49,805
18,859
14,964
73,374

1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.

Saldo Balanza Comercial /1
(Bienes y servicios en millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
17,469
206
6,044
13,350
-354
149
-1,138
-3,198
-3,251
-2,563
-15,144
-1,641
1,143.5
1,163
4,775
-3,826
521
9,460

2010
13,106
548
-10,688
13,857
-1,353
-902
-3,026
-3,624
-4,298
-2,836
-13,500
-1,779
-1,053.1
797
4,404
-5,767
630
17,941

2011
10,678
62
-8,139
7,987
1,353
-1,921
-1,723
-4,323
-5,082
-3,572
-16,056
-2,246
-3,284.3
674
7,169
-5,737
89
32,301

2012
12,006
2,622
-21,647
231
-759
-1,886
-1,484
-4,419
-5,657
-3,546
-14,335
-2,356
-1,376.2
384
2,857
-5,420
-1,287
22,042

2013
7,052
1,650
-44,965
-791
-2,638
-1,742
-2,864
-4,711
-6,224
-3,592
-12,963
-2,335
-1,699.6
1,961
-2,165
-3,440
-1,361
17,646

1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.
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Remesas /1
(en millones de dólares) (BID)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
853
1,023
4,746
756
4,134
535
2,495
3,465
3,912
2,483
21,132
915
291
691
2,665
2,790
116
733

2010
886
964
4,044
820
4,023
509
2,324
3,540
4,127
2,529
21,271
966
297
723
2,534
2,908
120
756

2011
1,011
1,012
1,974
936
4,168
530
2,673
3,650
4,377
2,862
22,731
1,053
592
789
2,697
3,131
124
809

2012
991
1,094
1,986
902
4,073
579
2,451
3,911
4,782
2,894
22,446
1,152
601
804
2,779
3,158
123
803

2013
1,078
1,182
1,623
923
4,071
561
2,450
3,969
5,104
3,121
21,583
1,202
794
743
2,707
3,333
133
836

1/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Inversión Extranjera Directa Neta /1
(en millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
3,307
420
36,033
5,654
3,789
1,339
308
366
574
505
7,452
463
1,259
95
5,165
2,165
1,512
-4,374

2010
10,368
651
36,919
6,264
-147
1,441
163
-226
782
971
7,978
491
2,363
216
7,062
1,896
2,349
-1,462

2011
9,232
859
67,689
3,192
5,101
2,118
642
218
1,009
1,012
10,373
961
2,956
557
8,119
2,275
2,511
4,919

2012
11,064
1,060
68,093
6,212
16,135
1,904
582
484
1,205
1,004
-5,247
761
3,162
480
12,297
3,610
2,693
756

2013
7,857
1,750
67,541
9,335
9,120
2,409
486
137
1,275
1,064
25,221
784
4,371
n.d
10,037
n.d.
2,812
3,152

1/ Corresponde a la Inversión Directa en la economía declarante, una vez deducida la Inversión Directa de
residentes de esa economía en el exterior. Incluye reinversión de utilidades.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.
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Reservas Internacionales /1
(miles de millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
47,967
8,580
238,250
25,371
24,992
4,066
3,792
2,727
5,213
2,174
99,893
1,490
3,222
3,861
33,175
3,307
7,987
35,830

2010
52,145
9,730
288,575
27,864
28,464
4,627
2,622
2,732
5,954
2,775
120,587
1,708
2,843
4,169
44,150
3,765
7,743
27,911

2011
46,376
12,018
252,012
41,979
32,303
4,756
2,958
2,947
6,188
2,880
149,209
1,793
2,514
4,984
48,859
4,098
10,302
29,892

2012
43,290
13,927
373,174
41,640
37,474
6,857
2,483
2,630
6,694
2,629
167,050
1,778
2,441
4,994
64,049
35,559
13,605
29,891

2013
33,232
14,250
364,505
40,817
43,298
7,441
4,206
2,932
6,658
2,618
177,162
1,787
2,451
5,832
66,453
3,963
16,117
21,750

1/ Saldos al fin de periodo. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014

Deuda Externa Bruta /1
(en millones de dólares)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

2009
116,415
5,801
198,192
74,041
53,719
8,174
13,498
10,646
11,248
3,345
165,132
3,661
10,150
3,154
35,157
8,215
14,064
69,494

2010
129,333
5,875
256,804
86,738
64,723
9,189
13,914
10,917
12,026
3,773
197,727
3,876
10,439
3,719
43,674
9,947
18,425
84,058

2011
140,655
6,298
298,204
98,895
75,903
10,714
15,210
11,812
14,021
4,188
209,743
4,073
10,800
3,823
47,544
11,625
18,345
97,888

2012
141,126
6,283
312,898
117,776
78,642
14,473
15,903
12,461
15,758
4,842
229,032
4,289
10,782
3,770
58,830
12,872
21,072
115,495

2013
135,040
7,265
318,043
124,496
85,140
15,891
17,935
13,686
15,919
5,686
231,468
4,440
11,989
4,207
62,263
13,978
21,269
118,766

1/ Saldos al fin de periodo. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014
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Tipo de cambio promedio
(m.n./dólar)
2009
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

3.7
7.0
2.0
560.9
2,166.8
573.3
1.0
1.0
8.2
18.9
13.5
20.3
1.0
4,965.4
3.0
36.0
22.6
2.1

2010
3.9
7.0
1.8
510.2
1,898.6
525.8
1.0
1.0
8.1
18.9
12.6
21.4
1.0
4,735.5
2.8
36.9
20.1
4.2

2011
4.1
6.9
1.7
483.7
1,848.1
505.7
1.0
1.0
7.8
18.9
12.4
22.4
1.0
4,191.4
2.8
38.2
19.3
4.3

/1

2012
4.5
6.9
2.0
486.5
1,796.9
502.9
1.0
1.0
7.8
19.5
13.2
23.5
1.0
4,424.9
2.6
39.3
20.3
4.3

1/ Tipo de cambio promedio a lo largo del periodo. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014
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2013
5.3
6.9
2.1
493.9
1,864.5
499.2
1.0
1.0
7.8
20.3
12.7
24.6
1.0
4,217.8
2.7
41.6
20.2
6.0
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Cámara Argentina de la Construcción
Cámara Chilena de la Construcción
Cámara Costarricense de la Construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Cámara Panameña de la Industria de la Construcción
Cámara Peruana de la Construcción
Cámara de la Construcción del Uruguay
Cámara Venezolana de la Construcción
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Referencias Electrónicas
Instituciones

www.bcra.gov.ar

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
de la República Argentina
www.indec.mecon.ar

Banco Central de Bolivia

Instituto de Estadísticas de Bolivia

www.bcb.gob.bo

www.ine.gob.bo

Banco Central de la República Argentina

www.bcb.gov.br

Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística
www.ibge.gov.br

Banco Central de Chile

Banco de la República de Colombia

www.bcentral.cl

www.banrep.gov.co

Banco Central de Brasil

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia
www.dane.gov.co
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Banco Central de Costa Rica
www.bccr.fi.cr
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Instituciones
Banco Central de Ecuador

Banco Central de Reserva de El Salvador

www.bce.fin.ec

www.bcr.gob.sv

Banco Central de Guatemala

Banco Central de Honduras

www.banguat.gob.gt

www.bch.hn

Instituto Nacional de Geografía e
Informática
www.inegi.org.mx

Banco de México
www.banxico.org.mx

www.bcn.gob.ni

Contraloría General de la República de
Panamá Dirección de Estadística
www.contraloria.gob.pa/inec

Banco Central de Paraguay

Banco Central de Reserva de Perú

www.bcp.gov.py

www.bcrp.gob.pe

Banco Central de Nicaragua
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Instituciones
Banco Central de la República Dominicana
www.bancentral.gov.do

Banco Central de Venezuela
www.bcv.org.ve

Centro de Estudios Económicos para
América Latina
www.eclac.org
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Banco Central de Uruguay
www.bcu.gub.uy

Fondo Monetario Internacional
www.imf.org

World Economic Forum
www.weforum.org

Banco Mundial
www.worldbank.org

Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org

Organización Mundial del Comercio
www.wto.org

Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org

Gerencia de Economía y Financiamiento| CMIC

LXXI CONSEJO DIRECTIVO| FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

FIIC

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 (CMIC)
Lic. Rafael Licea Alvarez.
Director Técnico
rafael.la@cmic.org
Lic. José Antonio Hernández Balbuena.
Gerente de Economía y Financiamiento
jose.hernandez@cmic.org
Lic. Eduardo Lagarde Moguel.
Analista Senior de Economía y Financiamiento
eduardo.lagarde@cmic.org
Luz María Badillo Sandoval.
Asistente de la Gerencia de Economía y Financiamiento
luz.badillo@cmic.org
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