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ECONOMÍA MUNDIAL:
Indicador

general, las fuentes de financiamiento se
han reducido al mínimo.

2007

2008

2009e

54,841

60,690

54,864

5.2%

3.2%

-1.3%

5.0%

6.0%

2.5%

6,552

6,619

6,697

244

249

-109

17,149

19,694

14,768

-16,763

-19,322

-14,838

PRODUCCIÓN
PIB (en mmd)
PIB
(variación real anual)
Inflación
(variación anual, fin
del periodo)
Población
(millones de personas)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mmd)
Exportaciones
(en mmd)
Importaciones
(en mmd)

mmd: miles de millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril de
2009 del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del
FMI.

Panorama General de la Economía Mundial
Justo cuando se concluía la edición anterior de
este documento (septiembre 20 de 2008), se
daba a conocer la quiebra de Lehman Brothers,
la segunda institución financiera más importante
de los Estados Unidos. A casi un año de distancia,
sabemos que ese acontecimiento fue el punto
de partida del declive económico en que
muchas economías se encuentran inmersas,
particularmente en la región de la FIIC.
En el presente año la mayoría de los países han
sido impactados por los efectos de la crisis,
manifestándose principalmente por la creciente
volatilidad de sus mercados financieros.
Asimismo, la contracción del crédito ha limitado
la inversión privada, posponiendo o cancelando
proyectos de inversión, lo que ha afectado
negativamente el crecimiento económico.
Se ha transmitido entre los inversionistas un fuerte
sentimiento de aversión al riesgo y las emisiones
de valores prácticamente se han paralizado, los
flujos bancarios han disminuido, los mercados
cambiarios están soportando fuertes presiones y
las cotizaciones bursátiles han descendido. En

El mercado de capitales fue uno de los
primeros en verse afectado por el ambiente
de incertidumbre.
De septiembre de 2008 a febrero de 2009 el
precio promedio por acción en el mercado
bursátil estadounidense registró una caída
de 38.6%, en Japón de -38.0%, Canadá
-37.7% e Italia -36.5%. Las reducciones
promedio en el mercado bursátil del grupo
de los siete países más industrializados
(Alemania, Canadá Estados Unidos, Francia
Italia, Japón y Reino Unido) fue de 33.3%.
Durante los últimos dos meses de 2008 la
crisis financiera se traslado a la economía
real y al cierre del primer semestre de 2009,
el entorno económico mundial continúa
mostrando signos de debilidad.
Casi todas las economías avanzadas están
cerca de una recesión o ya se encuentran
en ella, mientras que el crecimiento en las
economías emergentes también se está
reduciendo.

Actividad Económica Mundial
De acuerdo con información del Fondo
Monetario Internacional, la economía
mundial creció 3.2% en 2008, casi dos
puntos porcentuales por debajo al
crecimiento registrado en 2007 (5.2%).
La actividad productiva por bloque
económico se vio fuertemente afectada,
particularmente
en
las
economías
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avanzadas. En Norteamérica, la economía
estadounidense creció 1.1% en 2008 y durante el
primer trimestre de 2009 registró una importante
caída de 5.5%, respecto al mismo trimestre del
año anterior. Por su parte, Canadá presentó una
reducción de su Producto Interno Bruto (PIB) de
0.4% en 2008 y en los tres primeros meses de 2009
su actividad productiva se redujo 3.5% con
relación al mismo periodo del año pasado.
La Unión Europea (UE) fue uno de los bloques
económicos que resintieron con mayor fuerza el
impacto de la desaceleración de la economía
mundial, esta zona registró un magro crecimiento
de 0.9% en 2008 y de acuerdo al último dato
disponible registró un descenso del 1.3% en el
último trimestre de 2008.
Alemania que es el principal impulsor del
desarrollo
europeo,
presentó
un
débil
crecimiento de 1.1% en 2008 y registró una
considerable caída de 6.9% durante el primer
trimestre de 2009. A marzo el índice de la
actividad industrial alemana registró un descenso
de 21.7% con relación al mismo mes de 2008.
Por su parte, el Reino Unido, aunque no forma
parte de la Unión Europea, representa una de las
siete economías más importantes del mundo,
registró un magro crecimiento de 0.7% en 2008 y
durante el primer trimestre de 2009 presentó una
caída de 4.1% con relación al mismo periodo del
año previo.
En 2008 Francia e Italia registraron variaciones en
su PIB de 0.5% y -1.3% respectivamente. Y en el
primer trimestre de 2009 Francia observó un
descenso de 3.2% mientras que Italia registró un
descenso de 5.9%.
En la región de Asia, Japón una de las principales
economías a nivel mundial, mostró una
disminución en su actividad productivas de 0.7%
durante 2008 y una espectacular caída de 9.1%
en el primer trimestre de 2009.
Durante
2008 las economías avanzadas
mostraron un limitado crecimiento, promediando
una tasa anual de 0.9%. Y en los tres primeros
meses de 2009 el desempeño fue aún más
desalentador registrando un comportamiento
negativo de 5.5%.
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En general, los países desarrollados vieron
deteriorar su situación muy rápidamente,
resintiendo los
primeros
indicios
de
desaceleración económica a partir del
cuarto trimestre de 2008 y recrudeciéndose
durante el primer trimestre de 2009,
presentando
tasas
de
crecimiento
negativas en ese periodo (ver gráfica
anterior).
PIB al 1er. Trimestre de 2009
(Variación real % anual)
Japón -9.1
Alemania
Italia
E.U.
Gran Bretaña
Canadá
Francia

-6.9
-5.9
-5.5
-4.1
-3.5
-3.2

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del World Economic Outlook Database, abril de
2009 del Fondo Monetario Internacional y Bancos
Centrales.

Hasta mediados de 2008, la desaceleración
de la demanda interna de los países
desarrollados se había compensado por el
crecimiento de sus exportaciones de bienes
de capital y de productos de alta
tecnología, que es una de las principales
fuentes de financiamiento de sus niveles de
inversión, sin embargo, debido al inicio de
la
crisis
financiera,
las
economías
especializadas en la producción de bienes
de capital; Japón, Alemania, Estados
Unidos y Reino Unido fueron las más
perjudicadas por la contracción de la
demanda mundial de este tipo de bienes y
por la reducción de los niveles de inversión
privada.
Este proceso se combinó con el hecho de
que las instituciones financieras están
restringiendo el acceso al crédito a muchas
empresas, las que no pueden obtener el
capital necesario para impulsar su
crecimiento.
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Por lo que respecta al desempeño de las
economías emergentes, China, registró uno de
los mayores crecimientos a nivel mundial durante
2008, alcanzando una tasa anual de 9.0%,
mientras que en el primer trimestre de 2009 redujo
levemente su crecimiento alcanzando una tasa
de 6.1%. Por su parte, el otro gran impulsor del
crecimiento asiático, la India, registró un vigoroso
crecimiento de 7.1% en 2008.
Debido al tamaño de sus mercados internos,
tanto China como India (entre ambos reúnen
una tercera parte de la población mundial) se
mantienen un tanto inmunizados contra los
contracciones de los mercados mundiales.

PIB por bloque económico
(Variación real % anual)
-1.3

Mundo

La República de Corea registró un crecimiento
de 2.2% en 2008, durante el primer trimestre de
2009 presentó una reducción de 4.3%
La actividad económica se mantuvo fuerte en las
economías emergentes durante 2008 registrando
una tasa de crecimiento promedio de 1.1%, pero
en varias de ellas se observaron indicios de un
menor ritmo de crecimiento con relación al año
previo (7.9% en promedio durante 2007). De
acuerdo a las previsiones del FMI, se espera que
las economías emergentes reduzcan aún más su
ritmo de crecimiento en 2009
En general, la implementación de políticas
fiscales y monetarias orientadas a evitar la
agudización de los problemas de liquidez en los
mercados financieros internacionales no han
tenido los resultados deseados, aún cuando sí
evitaron que la caída fuera más dramática. A
nivel internacional los bancos se encuentran
restringiendo el acceso al crédito por la
incertidumbre con respecto a la capacidad de
pago de las empresas, iniciándose así un círculo
perverso de falta de financiamiento reducción
de la inversión caída en actividad económica
reducción del empleo y descenso en el bienestar
social por falta ingresos.

0.9

Unión Europea -4.2

0.9

Países Emergentes -4.0

1.1
0.2

Países de la FIIC

2.0

África
Europa Central y del Este

5.1
5.2

-3.7

2.9

Medio Oriente

4.8
7.7

2.5

Asia en Desarrollo

Rusia fue una de las economías que más sufrió el
embate de la crisis, contrayéndose 10.2% durante
el primer semestre de 2009, después de haber
experimentado un crecimiento de 5.6% en 2008.

3.2

Economías Avanzadas -3.8

2008

2009e

5.9

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del World Economic Outlook Database, abril 2009
del, FMI.
e. Estimado.

Empleo
Uno de los efectos más negativos del actual
entorno económico mundial es el freno a la
creación de nuevos puestos de trabajo y a
la reducción en los niveles de empleo que
se tenían en 2008.
A nivel internacional las tasas de desempleo
han aumentando como consecuencia del
debilitamiento de la estructura económica.
De acuerdo con cifras de la Organización
para la Cooperación del Desarrollo
Económico (OCDE), la tasa de desempleo
en los Estados Unidos en mayo de 2009 se
ubicó
en
9.4%
de
la
población
económicamente
activa,
4
puntos
porcentuales por arriba de promedio
registrado en 2008 (5.8%).
En 2008 el número de desempleados en los
Estados Unidos fue de 8.9 millones de
personas y en los primeros cinco meses de
2009 se adicionaron otros 3.4 millones
haciendo un total de 12.3 millones de
desempleados a mayo de 2009.
En la Unión Europea la tasa de desempleo
promedió 7.0% durante 2008 y en mayo de
2009 la tasa de desempleo fue de 8.9%.
España con una tasa de desempleo de
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18.7% e Irlanda con 11.7% fueron los dos países
de la Unión Europea que rebasaron la barrera de
los dos dígitos en sus tasas de desempleo. Francia
con 9.3% y Alemania con 7.7% son otros de los
países industrializados europeos que mayor
impacto han tenido en las cifras de desempleo
Japón ha sufrido una importante caída en la tasa
de crecimiento (-9.1% en el primer trimestre) y la
tasa de desempleo al mes de mayo llegó al 5.2%,
un punto porcentual por arriba del promedio que
registró en 2008 (4.0%).
De acuerdo con la OCDE, se estima que los
países desarrollados perderán alrededor de 30
millones de empleos desde finales de 2007 a
finales de 2010, resultado de la peor recesión de
la economía mundial en mucho tiempo.
En las economías emergentes y en vías de
desarrollo el panorama no difiere mucho.
Precios mundiales
Con relación al comportamiento de los precios
de los bienes y servicios a nivel mundial, sus
niveles se ubicaron por debajo de las
expectativas en muchos países industriales y
economías emergentes. Ello debido al reciente
descenso de los precios internacionales del
petróleo, del acero y otros “commodities”.
La reducción en el ritmo de crecimiento trajo
como consecuencia una baja en la demanda
de materias primas y la consecuente reducción
de sus precios. Por ejemplo, el precio de petróleo
que durante 2008 promedió 97.5 dólares por
barril, en los primeros seis meses de 2009 se
redujo a 50 dólares, casi a la mitad, tal proceso
disminuyó las presiones inflacionarias a nivel
mundial.
En un buen número de economías emergentes y
en desarrollo, los riesgos de un repunte en la
inflación han sido aminorados por un declive de
la demanda interna.
Las economías avanzadas caracterizadas por
mantener ingresos altos registraron las menores
tasas de inflación en 2008 al alcanzar un nivel de
3.4%. Para 2009 se prevé que el aumento de los
precios se reduzca aun más para ubicarse en 0.2%.
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La inflación de la Unión Europa finalizó en
diciembre una reducción hasta situar la tasa
anual en 3.7%, que representa la cifra más
baja registrada desde 1999. En noviembre la
cifra se situó en 2.1%, sin embargo en el
último mes registró un brusco decremento
ubicándose en 1.6%
Por su parte, la región del Medio Oriente se
caracterizó por presentar las mayores tasas
de inflación 7.4% al cierre de año, para este
año se estima que sea ligeramente menor
que en el año previo (2.8%).
Para los países de la FIIC en 2009 se espera
que el nivel de precios presente un ligero
descenso respecto al que prevaleció en
2008, pasando de 9.8% en 2008 a 7.0% en
2009, esto se debe a una baja continua en
los precios de los productos básicos, la
menor demanda de los productos y las
políticas adoptadas por los bancos
centrales de los respectivos países que
contribuyeron a estabilizar la inflación.
Índice de precios de las materias primas a
nivel mundial
(Variación % anual)
30.7

41.3
30.9

8.0

-38.2

40.3

20.5 21.3

14.7

2003

36.4

2004

10.7
-2.9
2005

2006

Pet róleo

2007

2008

2009e
-27.5

Cereales

-46.4

e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril
2009 del FMI.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del FMI.

El incremento de los precios de los
productos básicos que inició en 2003 llegó a
su fin en julio de 2008. Fueron varios los
factores que contribuyeron al aumento de
los precios durante ese periodo: como un
dólar débil; el bajo nivel de inversión previo
al auge en las industrias extractivas; las
perturbaciones en la oferta; las nuevas
normas
relacionadas
con
el
biocombustible; la actividad de los fondos de
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inversión; y algunas políticas públicas como los
impuestos sobre la exportación y la prohibición
de exportar varios productos básicos alimenticios.
Muchos de estos factores se revirtieron a
mediados de 2008, a medida que la incipiente
desaceleración de la actividad económica y las
consecuencias de la crisis financiera provocaban
enormes caídas en los precios de todos los
sectores de productos básicos.
En diciembre de 2008, el precio del petróleo
crudo cayó a 41 dólares por barril una reducción
de casi el 70% respecto a lo registrado en julio,
mientras que los precios no relacionados con la
energía cayeron casi el 40%. La demanda de la
mayor parte de los productos básicos se
desaceleró o disminuyó incluida la demanda de
importaciones por parte de China, en especial en
el caso del petróleo y los metales.
Inflación por bloque económico durante 2008
(Variación % anual)
2009e

2008
2.5

Mundo

6.0

2.8

Medio Oriente

7.4
9.0

África
7.0

Países de la FIIC
5.7

Países Emergentes

Unión Europea
Económias Avanzadas

9.8
9.3
9.0

Asia en Desarrollo
5.8

Europa Central y del Este
0.8

10.1

10.1

7.8

3.7

-0.2
3.4

e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009, del
FMI.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del
FMI.

Sector Externo
El comercio internacional también ha sido
afectado por la contracción de la actividad
económica. De acuerdo con información del
Fondo Monetario Internacional, se prevé que
después de haber registrado un crecimiento de
3.3% durante el 2008, el comercio mundial de
bienes y servicios se reduzca en 2009 un 11.7%.

Crecimiento de las Exportaciones por
Bloques Económicos
(Variación % anual)
Mundo

-11.7

3.1

Asia

-9.7

10.2
-0.7

Medio Oriente
Europa Central y del Este
Países Emergentes

16.9

-4.3

Países de la FIIC

6.7

-7.2

6.1

Economías Avanzadas -14.4
África

8.0

-10.2

2008

1.5
-2.8

-1.0

2009

e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril
2009 del FMI.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del FMI.

Esta disminución es consecuencia de dos
factores: primero; la caída de la demanda
por la disminución de la actividad
económica,
tanto
en
los
países
desarrollados como en las economías en
vías de desarrollo, y segundo; la aguda
restricción del crédito a nivel mundial limitó
el financiamiento de las exportaciones:
donde se reducen los créditos al comercio
por parte de los bancos comerciales, se
vuelve más difícil asegurar (pagos de fletes
y seguros) las operaciones de exportación.
De esta forma, las empresas exportadoras
reducen los embarques al limitarse el
acceso a las líneas de crédito.
Finalmente, la crisis ha estado relacionada
con cambios imprevistos en los tipos de
cambio, lo cual también representa un
obstáculo para el comercio internacional.
Perspectivas de la economía mundial
De acuerdo con previsiones del Fondo
Monetario internacional, se pronostica que
la economía mundial se contraiga -1.3% en
2009 en términos reales y se proyecta que el
producto bruto per cápita mundial se
reduzca de 9 mil 169 dólares en 2008 a 8 mil
191 dólares en 2009, un retroceso de 11%.
Lo anterior como resultado de la
desaceleración en el ritmo de crecimiento
de casi todos los países del mundo, algo
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que no se había presentado desde hace mucho
tiempo.
Tal parece que la desconfianza en los mercados
financieros se mantendrá durante algún tiempo,
y con ello, se reducen las expectativas de una
rápida recuperación. Aún cuando la confianza
en los mercados mundiales de crédito se
restablezca rápidamente, la disminución del
financiamiento a disposición de las empresas y
los consumidores, aunada a la desaceleración
en la demanda de la importación de los países
desarrollados, se han sentado las bases para una
recesión en los Estados Unidos, Europa y Japón a
partir del segundo semestre de 2008 y durante
2009.
A escala mundial los bancos continuarán
restringiendo el acceso al crédito debido a la
incertidumbre con respecto a la solvencia
financiera de las empresas.
Todavía no es posible medir con exactitud los
alcances de la recesión. Si los mercados de
crédito permanecen congelados y los precios de
los activos siguen cayendo, la disminución del
producto durante este año podría llegar a niveles
extremos.
Se prevé que los resultados de crecimiento para
2009 variarán ampliamente de un país a otro y
de una región a otra, y estarán en función de
varios factores entre los que destacan; el grado
de dependencia de los flujos externos y
préstamos bancarios para financiar inversiones;
de los nexos comerciales que se tenga con los
países de ingreso alto más afectados, con la
exposición directa e indirecta a la crisis de las
hipotecas de alto riesgo y con el nivel de
participación de los bancos extranjeros en el
sector financiero interno.
Además, las políticas que se adopten en
respuesta a la crisis cumplirán un papel
fundamental para dar forma al panorama
económico en el corto plazo.
Sector de la Construcción
Debido al impacto que tiene el crecimiento
económico en la actividad de la construcción
por la cadena productiva que la compone este
sector se ve gravemente afectado con el
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surgimiento una crisis económica. Caso
contrario se lleva a cabo cuando el
crecimiento
y
desarrollo
económico
muestran un crecimiento sostenido a través
del tiempo lo que impacta en mayor
medida al sector de la construcción.
En las condiciones actuales en la inversión
privada es casi nula alrededor del mundo,
debido a la aversión que se tiene para
invertir. Una de las medidas que muchos
gobierno ha adoptado para estimular y
reactivar su actividad económica es la
inversión en infraestructura.
Más allá de las políticas monetarias y
fiscales, la construcción de obra pública
constituye un elemento impulsor de la
actividad económica y en circunstancias
como las actuales su importancia es
fundamental, ya que tiene un efecto
multiplicador sobre los sectores que
proveen a la construcción y conlleva el
aumento
de
la
competitividad
y
productividad.
De ahí que el Presidente de los Estados
Unidos Barak Obama haya ubicado el
aumento del gasto en programas de
infraestructura dentro de su plan de
reactivación económica.
Asimismo, se han adoptado esquemas de
participación público-privada en el que
inversionista y gobierno comparten riesgos
en
la
inversión
de
proyectos
de
infraestructura.
Estas modalidades se han constituido como
una alternativa utilizada por los distintos
órdenes de gobierno, en diferentes países
para impulsar la inversión y el empleo.
Mediante esta modalidad, el sector público
celebra un contrato de largo plazo con la
iniciativa privada para que ésta preste, a
través de activos que construya o provea,
un servicio en apoyo a la dependencia o
entidad contratante.
En general, las principales características de
estos tipos de esquemas son que el
gobierno
otorga
una
concesión
o
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autorización al inversionista privado para
proporcionar ciertos servicios por un periodo
largo de tiempo (20 ó 30 años). La propiedad de
los activos puede ser del gobierno o del
inversionista privado y los pagos se realizan una
vez que se proporcionan los servicios. El riesgo de
financiamiento, construcción y operación del
activo con el que se proporcionan los servicios al
gobierno corresponde al sector privado.
De esta manera los gobiernos de diversas
naciones intentan incrementar la eficiencia en el
uso de los recursos del sector público al transferir
a los sectores social y privado los riesgos y
contingencias relacionados con los costos
financieros y de ejecución de obras, y así
aprovechar la experiencia y los recursos
financieros con que cuentan dichos sectores en
condiciones financieras tan restrictivas como las
que actualmente enfrentan muchos gobiernos.

País

Pronóstico de crecimiento del
sector de la construcción en
Europa en 2009

Alemania

-0.5%

España

-16.4%

Francia

-1.9%

Italia

-5.0%

Reino Unido

-3.2%

Países del Este
Europeo 1/

4.8%

1/ Polonia, Hungría, República Checa y República
Eslovaca.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
de la base de datos ITEC- Euroconstructor.

Con relación al sector residencial, muchos países
se encuentran diseñando estrategias para
activar la demanda de vivienda y dar salida a los
inventarios existentes.
En cuanto a los insumos utilizados por el sector de
la construcción. La producción mundial de acero
descendió 21.0% anual a 95.6 millones de
toneladas en mayo de 2009. De acuerdo con la
Asociación Mundial de Acero (AMA), no es que
la demanda esté fortaleciéndose, se debe
principalmente a la reposición de inventarios.
Perspectivas
La situación para el sector de la construcción en
la mayoría de los países es difícil y las previsiones
para el sector son negativas. Por ejemplo, para la
zona europea son las siguientes:
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ECONOMÍA LATINOAMERICANA
(Países miembros de la FIIC)
2007

2008

2009e

PRODUCCIÓN
PIB (en mmd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)

3,558

4,140

3,455

6.5%

5.1%

0.2%

4,804

5,756

5,223

10.7%

6.2%

-3.2%

7.9

9.8

7.0

537

546

551

6.9

6.7

n.d.
Var. %
(08/09)

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo Balanza
Comercial
(en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)

16,866

26,912

n.d

752,071

878,515

16.9

684,243

825,770

20.8

82,742

74,041

-10.2

94,156

107,678

14.4

438,521

476,099

7.5

Deuda Externa Bruta
699,201 692,091
-1.0
(en mdd)
n.d. No disponible.
mmd: miles de millones de dólares
mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009 del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del FMI y Cámaras de la Construcción afiliadas a la FIIC.

El contagio de la turbulencia financiera no
se ha limitado al sector financiero
únicamente, ya que se ha ampliado a
áreas fuera de la misma. Las cotizaciones
bursátiles de las empresas no financieras,
que no habían sido afectadas por la crisis,
han tenido caídas importantes debido a
este hecho.
La magnitud y extensión del declive
económico de los países de la región de la
FIIC para 2009, estará básicamente en
función de cuatro factores: 1) La existencia
de otras fuentes de ingresos que permitan
compensar la reducción en los flujos de
divisas por la eventual disminución de las
exportaciones. 2) El grado de diversificación
de las exportaciones tanto por destinos
como por productos. 3) El grado de
apertura de sus economías y 4) La fortaleza
y dinámica de su demanda interna.
Actividad Económica de los Países de la FIIC
Durante el 2008 los países integrantes de la
FIIC crecieron a una tasa promedio de 5.1%,
ligeramente menor a lo registrado en 2007
(6.5%). Un aspecto que favoreció este
crecimiento fue el impulso logrado por el
incremento de los precios de las materias
primas que los ubicó en una situación
claramente favorable debido a la posición
exportadora neta de este tipo de bienes en
la mayoría de los países miembros de la
FIIC.
Crecimiento del PIB en Países FIIC: 2008
9.8
(Variación real % anual)
8.9 9.2

Panorama General de los Países de la FIIC

8

4.0 4.0

4.8 5.1

5.3

6.5

7.0

1.3

Mé
C o x ic o
l om
El
b ia
Sa
lv
C o a do
s ta
r
Ri
ca
N i C hi l
ca
e
r
G u ag u
a
a te
H o m al a
nd
V e ura
s
ne
zu
ela
R.
B
Do
r
mi a s il
n ic
an
Pa
r ag a
ua
Bo y
l
E c iv ia
u
A r ad o r
ge
nt
U r in a
ug
u
P a ay
na
má
Pe
rú

Al igual que el resto del mundo, las economías de
la FIIC no escaparon al impacto financiero que
inició en la segunda mitad del año 2008. El grado
de afectación en cada país ha sido diferente
dependiendo de la zona geográfica y grado de
correlación que tienen con los países
desarrollados. Sin embargo, el problema común
ha sido la escasez de financiamiento para
impulsar el crecimiento.

2.5 2.5

2.9 3.2 3.2

5.8 6.2

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del FMI y Cámaras de la Construcción afiliadas a la
FIIC.
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En el 2008, por segundo año consecutivo, Perú se
ubicó a la cabeza del desempeño económico
en la zona FIIC, al lograr un crecimiento de 9.8%,
superior al crecimiento registrado por China. Aún
cuando Perú no se ha visto afectado por la
desaceleración de su demanda interna, en
comparación con otras economías de la región,
se prevé que Perú reduzca su ritmo de
crecimiento en 2009 para alcanzar una tasa de
crecimiento de 3.5%, 6 puntos porcentuales por
abajo del logrado en el 2008.
Panamá con 9.2% y Uruguay con 8.9% lograron el
segundo y tercer mejor desempeño en la zona
FIIC. La economía de Panamá fue impulsada por
el dinamismo mostrado por el sector de la
construcción, el cual fue favorecido por los
importantes proyectos de infraestructura como la
ampliación del Canal de Panamá, así como por
el desarrollo de su sector inmobiliario. Uruguay
tuvo un fuerte crecimiento detonado por su
sector agroindustrial.
Ecuador con un crecimiento de 6.5% y Bolivia
con 6.2% se ubicaron como la cuarta y quinta
economía con mejor desempeño en la región
FIIC. Ambas impulsadas por sus respectivas
industrias extractivas. La industria petrolera en el
caso de Ecuador y la minería para Bolivia.
Argentina (7.0%) y Paraguay con un crecimiento
de 5.8% se ubicaron como la sexta y séptima
economías con mejor desempeño en la zona FIIC
durante 2008. Estos países, fueron favorecidos por
los precios elevados de las materias primas a
nivel internacional, los cuales se convirtieron en
un elemento clave para el crecimiento de estas
naciones. Los precios de las materias primas
favorecieron los términos de intercambio para
estos países, incrementando el valor de sus
exportaciones
con
los
países
asiáticos
(principalmente China).
México con un crecimiento de 1.3%, Colombia
con 2.5% y Costa Rica con 2.9% fueron las países
del área FIIC que mostraron un menor
desempeño económico. Estos tres países
dependen en gran medida del comportamiento
del mercado estadounidense.
En general, las 18 economías que conforman el
bloque de la FIIC tuvieron resultados positivos
durante 2008. Este comportamiento, les permitió

incrementar el PIB per cápita de 4 mil 926
dólares registrado en 2007 a 5 mil 775 en
2008. Un aumento de 20% expresado en
dólares.
Durante el 2008 los países miembros de la
FIIC aportaron el 6.8% de la producción
mundial, lo que significó alcanzar un PIB per
cápita de 5 mil 775 dólares.
Contribución % al PIB Mundial
por Bloques Económicos
Asía
27.5

Europa
22.5

Norteamerica
26.0
Países Africa
de la
2.1
FIIC
6.8

Oceanía
15.1

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI y Cámaras de la Construcción afiliadas a la
FIIC.

No
obstante
lo
anterior,
muy
probablemente este año se registre un
retroceso con relación a la tendencia
positiva observada en los últimos años.
En este sentido, la producción para la
exportación de los países miembros de la
FIIC basada principalmente en bienes
básicos, se reducirá debido a la menor
demanda de estos productos en el
mercado externo, este hecho se verá
reflejado en la reducción del ritmo de
crecimiento de la mayoría de los países del
área. Con el consiguiente deterioro en los
niveles de bienestar de sus habitantes.
Precios
Otro de los factores que deterioran
profundamente el nivel de vida de la
población es el incremento en el nivel de
precios de los bienes y servicios que
consumen.
En este rubro, durante el 2008 el crecimiento
de los precios fue uno de los rasgos
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Sin embargo, fueron varios los factores que
contribuyeron al incremento de los precios en los
países de la FIIC el año pasado: un exceso de
demanda parte de los países asiáticos,
principalmente China e India, un dólar débil; un
bajo nivel de inversión previo al auge en las
industrias extractivas; la tendencia de los fondos
de inversión para invertir en el mercado de los
“commodities” y algunas políticas públicas como
los impuestos sobre la exportación y la
prohibición de exportar varios productos básicos
alimenticios,
aunada
a
una
previsible
contracción de la demanda interna.
Muchos de estos factores se revirtieron a
mediados de 2008, a medida que la incipiente
desaceleración de la actividad económica y las
consecuencias de la crisis financiera provocaban
enormes caídas en los precios de todos los
productos básicos. La inflación promedio en los
países de la FIIC durante 2008 llegó a 9.8% y de
acuerdo a estimaciones preliminares, la inflación
se podría ubicarse en 7.9% al cierre de 2009
debido a la tendencia descendente de los
precios de los energéticos y alimentos.
Los cinco países de la FIIC que obtuvieron las
mayores tasas de inflación fueron; Venezuela
(27.2%), Costa Rica (13.9%), Nicaragua (13.8%) y
Bolivia (11.8%). En todos estos países la limitada
oferta de bienes y servicios en el mercado interno
condujo las presiones alcistas sobre el nivel de
precios.
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El aumento de los precios internos de los
alimentos debido a los incrementos de los precios
mundiales de las materias primas y la contracción
de la oferta local, ha sido considerado como un
factor explicativo clave para el incremento de la
inflación en entre los países miembros de la FIIC
durante 2008.
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El S a

En el 2008 la inflación promedio en los países que
integran la zona de la FIIC fue de 9.8%, por arriba
del 7.9% registrado durante 2007.

27.2

Comportamiento de la Inflación en los
Países de la FIIC en 2008
(Variación % anual)
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característicos
de
la
situación
de
las
economías de la FIIC, que llevó a los bancos
centrales a implementar medidas de política
monetaria como el aumento en la tasa de interés
para mantener controlada la demanda interna.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI y Cámara de la Construcción de Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Argentina,
Uruguay, Panamá, Chile, Paraguay, Colombia,
Perú, México, El Salvador y Venezuela.

Empleo
Uno de los problemas pendientes por
resolver para los países miembros de la FIIC
es la generación de suficientes puestos de
trabajo que satisfagan las necesidades de
su creciente población. En este sentido, en
2008, el número de habitantes en los países
miembros de la FIIC llegó a los 546 millones
de personas, 10 millones más que en 2007.
La creación de puestos de trabajo durante
2008 no fue suficiente para satisfacer la
demanda de los jóvenes que cada año se
integran a la fuerza laboral. En este sentido,
en 2008 la tasa de desempleo promedió
6.6%, una décima de punto porcentual por
arriba del promedio registrado en 2007
(6.5%). Colombia fue el país que registró la
mayor tasa de desempleo en la región de
la FIIC al alcanzar un 11.1% de su población
económicamenteactiva.
Debido a la contracción de los mercados
externos
para
los
productos
latinoamericanos, Para este año, se estima
un retroceso en materia de empleo, debido
a la contracción de la demanda externa
de productos tradicionales que exportan los
países de la región, asimismo los
trabajadores latinoamericanos que emigran
hacia los Estados Unidos se verán afectados
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debido a la desaceleración del sector de la
construcción estadounidense, lo que ocasionará
un menor envío de remesas y por lo tanto
menores ingresos para los países de la región, el
país más afectado será México, debido a que
alrededor del 90% de los inmigrantes en el sector
construcción de los Estados Unidos son
mexicanos.

ingresos por este concepto y cantidades
anuales. Se estima que alrededor de 50 mil
hogares de esos países perderán una
porción sustancial de sus ingresos, es decir
la pérdida de dinero impactará en casi 1%
del PIB en dichas naciones.

Remesas

La inversión extranjera directa hacia los
países miembros de la FIIC continuó
mostrando un gran dinamismo durante
2008.

Las Remesas son una de las principales fuentes
de ingresos de divisas para varios países de la
región FIIC. En algunos casos las remesas llegan a
representar una parte importante del Producto
Interno Bruto (PIB). Los países de la región
centroamericana, del
Caribe, México
y
Colombia, captan anualmente importantes flujos
de divisas por este concepto.
En 2008, México fue el principal receptor de
remesas alcanzando un monto de 25 mil 144
millones de dólares representó el 2% de su PIB.
Colombia con 4 mil 842 millones fue el segundo
receptor, representando el 2% de su PIB.
Guatemala con un monto por 4 mil 403 millones
de dólares se colocaron en el tercer lugar. En el
caso de Guatemala, las remesas representan
una quinta parte de su PIB, lo que ya es una
proporción importante.
De acuerdo al Banco Mundial (BM), se estima
que los ingresos por remesas captadas caerá en
promedio alrededor de 7% en 2009, al pasar de
54 mil 35 millones de dólares en 2008 a 46 mil 918
millones de dólares en este año. El BM calcula
que sólo el 40% de quienes están desempleados
continuarán enviando remesas y 25% de los que
tienen empleo enviarán 10% menos de lo que
habitualmente enviaban a sus familiares.
La pérdida de empleo entre los migrantes latinos
que laboran en los Estados Unidos, la disminución
de ingresos y la desaceleración del movimiento
migratorio
tendrá
en
las
economías
dependientes de estos ingresos un impacto
significativo y se prevé que esta tendencia sea
más pronunciada durante la segunda mitad del
año en curso.
Los países más afectados por esa caída serán
México, Honduras, Nicaragua y el Salvador, ya
que el primer país recibe grandes flujos de

Inversión Extranjera Directa (IED)

A pesar de la crisis global, la IED alcanzó un
monto de alrededor de 132 mil 084 millones
de dólares (18.4% mayor al registrado en
2007). Este incremento fue impulsado
principalmente por el aumento de los flujos
de capital hacia Brasil, Perú, Colombia,
Argentina y Venezuela.
IED en los Países miembros de la FIIC
durante 2008
Monto total 132,084 millones de dólares
(Participación %)
Argentina 6.2
Colombia 8.3

Perú
13.2

México
16.7

Chile El Salvador
5.4
5.2
Paraguay 3.9
Venezuela 2.2
R. Dom. 1.9
Otros 1.8

Brasil
35.2

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
de los Bancos Centrales de cada país y el World
Economic Outlook Database, abril 2009 del FMI.

En 2008, Brasil fue el país de la zona FIIC que
recibió mayor volumen de recursos
provenientes de la IED, al acumular 45 mil
060 millones de dólares, monto superior en
63.7% al monto obtenido en 2007 (27 mil 518
millones de dólares).
México captó 21 mil 950 millones, 14.7%
inferior al monto registrado en 2007 (27 mil
278 millones de dólares). Colombia con 10
mil 564 millones, Argentina, 7 mil 979 millones
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y Perú con 17 mil 953 millones, fue el grupo
(México, Perú, Colombia, Argentina, Chile y el
Salvador) de países con mayor atractivo para el
inversionista no especulativo en la región de la
FIIC durante 2008.
Se estima que en 2009 el crecimiento en los flujos
de capital hacia los países de la FIIC podría
continuar con la misma tendencia ascendente,
ya que la región es atractiva en un periodo de
mediano y largo plazo. Sin embargo, el ritmo de
crecimiento de la IED podría presentar una ligera
reducción en la medida que las condiciones
financieras externas se vuelvan más restrictivas y
la aversión al riesgo aumente, esto podría
ocasionar también una menor acumulación de
reservas internacionales en los países de la región
debido al debilitamiento de la cuenta corriente
externa y una reducción en los flujos de capital.
De hecho, en 2008 se observó un fuerte
debilitamiento en el saldo de cuenta corriente de
la mayoría de los países FIIC. El total del balance
en cuenta corriente de las 18 economías de la
FIIC arroja un déficit por 26 mil 912 millones de
dólares una cifra que resulta alarmante si se
compara con el saldo positivo que presentó en
2007 por 16 mil 866 millones de dólares.
Brasil fue el país que observó el cambio más
dramático al pasar de un superávit de 1 mil 712
millones de dólares en 2007 a un déficit por 28 mil
300 millones de dólares en 2008, gran parte de
este cambio se debe a la apreciación que
registró el real durante 2008.
Los efectos combinados del aumento en el
déficit en cuenta corriente con la disminución en
los ingresos por exportaciones, las reducciones en
los flujos de IED y menores ingresos por conceptos
remesas, tendrán un impacto en la pérdida de
valor de las monedas y una reducción en la
acumulación de reservas.

se redujo en 7 mil millones de dólares,
comparado con los niveles registrados en
2007.
El gasto total de los países miembros de la
FIIC representó en promedio el 19.7% como
porcentaje
del
PIB
en
2008,
incrementándose 0.2% con respecto al año
anterior. Siendo Argentina el país con
mayor crecimiento del gasto público total,
pasando de 17.5% a 21.5%, por el contrario
se observa una reducción del gasto en
Guatemala, Honduras, México y Perú,
siendo este último, el que tuvo el descenso
mas significativo de 1.2% del PIB, respecto a
2007. En tanto, Paraguay se mantuvo
constante en 17%.
Se estima que para 2009 Chile tendrá un
crecimiento del gasto público primario real
del 15%, mientras que para Ecuador y
Venezuela se espera una disminución de
aproximadamente 10%, lo cual se verá
reflejado en su gasto público total.
Industria de la construcción
Durante 2008 la industria de la construcción
en los países de la FIIC tuvo un
comportamiento positivo promediando un
crecimiento de 6.2%.
La
industria
de
la
construcción,
particularmente la actividad inmobiliaria se
benefició de la estabilidad económica que
imperó en casi todo 2008.

En este sentido, la acumulación de reservas por
parte de los países de la FIIC en 2008 alcanzó 476
mil 099 millones de dólares, 8.6% mayor al
registrado en 2007.

Sin embargo, desde la bancarrota de
Lehmann Brothers la demanda inmobiliaria
procedente de los Estados Unidos (baby
boomers) que beneficiaba a países como
México, Centroamérica y el Caribe se ha
reducido debido a que uno de los
principales impulsores de este mercado
(baby boomers) han visto reducir el precios
de sus residencias en los Estados Unidos,
impidiendo venderlas para adquirir una
residencia en el extranjero.

Por otra parte, la deuda externa de la región FIIC
llegó a los 692 mil 091 millones de dólares en 2008,
lo que representó el 16% del PIB de la región.
Cabe destacar que el saldo de la deuda externa

Por lo que respecta la oferta de vivienda,
medida por el crecimiento de obra nueva
en cada país de la FIIC, se ha acelerado de
forma muy intensa. En Perú por ejemplo,
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durante los años 2002-2008 se generaron en
promedio 8,000 viviendas al año, más de tres
veces lo que se generó durante el periodo 19952001. En Colombia por ejemplo ha mostrado un
incremento de más de un 50%. Por el lado de la
demanda, los indicadores de precios de vivienda
disponibles muestran una tendencia alcista que
ha venido moderándose desde el principio de la
crisis financiera global y que por falta de datos
más actualizados no se puede cuantificar en
detalle. Sin embargo, es interesante destacar que
con la excepción de Chile y Colombia, los
precios de vivienda han crecido en todos los
países miembros de la FIIC. En términos reales, los
precios de vivienda en Argentina, por ejemplo, se
incrementaron casi un 9% en 2008. En Perú, el
crecimiento durante el mismo periodo ha sido
aún mayor, la vivienda se ha revaluado un 40%, y
en valores reales un 35%.
Este desarrollo del mercado de vivienda ha
venido acompañado por un crecimiento en el
crédito hipotecario muy significativo, aunque
todavía sigue en niveles muy bajos en
comparación con los estándares de mercados
más desarrollados, el país que presenta el mayor
grado de desarrollo en la región es Chile (el saldo
de crédito representó un 18% del PIB en 2008),
seguido por México (14%).
Sin embargo a partir de la crisis inmobiliaria en los
Estados Unidos, se ha restringido el acceso al
crédito hipotecario en la región, poniendo en
peligro los planes de desarrollo de vivienda de los
diferentes países que integran la FIIC. El riesgo es
que ante la falta de demanda, los inventarios en
vivienda empiecen a crecer, frenando los planes
de inversión en este sector.
La volatilidad en los mercados bursátiles de la
región también ha generado elevados costos de
financiamiento, y ha incrementado la aversión
de los bancos a asumir riesgos (como préstamos
a largo plazo financiados por depósitos a corto
plazo) para financiar proyectos de inversión de
maduración a largo plazo como lo es el mercado
de la vivienda.

económica ha reducido los ingresos
fiscales, lo que pone en riesgo los
programas gubernamentales para el
desarrollo de infraestructura.
Perspectivas económicas
Existen algunos factores que están limitando
el buen comportamiento económico de los
países miembros de la FIIC, entre los
principales factores esta la desaceleración
económica de los Estados Unidos originada
a partir de la crisis del mercado hipotecario,
la cual ha venido afectando el volumen de
las exportaciones y los flujos de capital
hacia la región en el último año, para los
cuales este país constituye el principal socio
comercial.
Así mismo, el menor ritmo de crecimiento
previsto para la Unión Europea, motivada
por el aumento de las tasas de interés, la
mayor restricción del crédito y la
apreciación del euro, permiten prever una
desaceleración moderada de la economía
mundial, afectando eventualmente a las
economías de la FIIC.
Aún cuando existe consenso entre analistas
sobre la mayor fortaleza de las economías
FIIC para afrontar los posibles choques
externos, persiste aún vulnerabilidad en la
región, dado su bajo nivel de integración
con el resto del mundo, especialmente con
China y la India, factor que será de especial
importancia en los próximos años a medida
que la demanda de importaciones de las
economías avanzadas disminuya.
Por otra parte, el mayor ritmo de
crecimiento de la demanda interna, unido
al alza en los precios de los alimentos y del
petróleo, han generado riesgos de inflación
en la región, ante los cuales los bancos
centrales han respondido mediante alzas
en las tasas.

Con lo que respecta al desarrollo de
infraestructura, la mayoría de los países de la FIIC,
han apostado por el desarrollo de infraestructura
como un detonante de la actividad económica.
Sin embargo, con la reducción de la actividad
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Argentina

Indicador
PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
Construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en
mdd)
Importaciones (en
mdd)
Saldo Balanza
Comercial
(en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

2007

2008

e

2009

259,999

324,669

310,331

8.7

7.0

-1.5

6,599

8,000

7,732

9.9

5.0

n.d.

n.d.

6.5

n.d.

8.5

10.0

6.7

39.0

40.0

40.0

7.5

7.3

8.2

7,466

7,588

1.6

55,780

70,589

26.5

42,525

57,413

35.0

13,255

13,176

-0.6

920

955

3.8

5,713

7,979

39.7

46,176

46,386

0.5

123,871

128,112

3.4

3.1

3.2

n.d.

mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009,
FMI para 2009.
n.d. No disponible.
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Banco
Central de Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos de la República Argentina y FMI.
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Actividad Productiva
En 2008 la economía argentina creció 7%,
luego registrar 5 años consecutivos con tasas
superiores al 8.5%. Durante 2008 la economía
argentina fue afectada por factores internos y
externos,
que
resultaron
en
una
desaceleración superior a la estimada por
diversos analistas económicos.
El paro de labores realizado por los
trabajadores del sector agropecuario como
respuesta a la imposición de aranceles a las
exportaciones
del
sector
agropecuario,
ocasionó un aumento del riesgo país y una
caída de la confianza de los consumidores,
este hecho tuvo un impacto negativo, el cual
fue amortiguado por la mejora en los términos
de intercambio que se registró en la primera
mitad del año.
A principios del segundo semestre, la
economía comenzó a sentir el impacto de la
caída en la demanda global que se manifestó
en primera instancia en una baja del precio de
las materias primas agrícolas.
El recrudecimiento de la crisis financiera
internacional a finales del tercer trimestre volvió
a intensificar la aversión al riesgo, resultando en
una nueva alza del riesgo país. El envío al
Congreso del proyecto de ley para la
eliminación del sistema de jubilación privado y
la transferencia de los fondos acumulados en
las cuentas capitalización individual al sistema
público de reparto tuvo un efecto negativo
sobre los mercados, reflejándose en caídas de
precios de acciones y títulos de deuda y una
mayor salida de capitales. En octubre de 2008,
la confianza del consumidor registró una caída
de casi 10%, ubicándose cerca de los niveles
mínimos observados en 2007.
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Bajo este contexto, durante 2008, la industria
presentó un crecimiento del 6.5% en el primer
semestre. Los sectores que más contribuyeron al
ritmo de crecimiento fueron los sectores de la
industria automotriz y metalúrgica/metalmecánica,
las cuales exportan gran parte de su producción.
Contrariamente, estos sectores sufrieron fuertes
recortes de sus planes productivos en la segunda
mitad del 2008, a causa de la crisis internacional.
En el sector de servicios los que más contribuyeron
al crecimiento fueron los transportes, las
telecomunicaciones y los servicios financieros.
La producción agraria y alimenticia, rama
económica más importante de Argentina, tuvo un
crecimiento muy bajo en el primer semestre 2008;
en algunos rubros hasta retrocedió. Ello se debe
parcialmente al conflicto en el primer semestre
entre el gobierno y el agro por las retenciones a las
exportaciones.
El sector agrario, incluyendo la industria y el
comercio
de
alimentos,
aportan
aproximadamente un 20% del PIB argentino, en
2008 el producto agrario se incrementó en un 9.7%
en términos reales.
Los principales cultivos fueron la soja con unas 46.2
millones de toneladas, el maíz con 20.5 millones de
toneladas y el trigo con 16 millones de toneladas.
En contrapartida la producción animal, en especial
el ganado vacuno, se vio afectado por la
intervención estatal de control de precios para
contener la inflación. Las exportaciones de carne
vacuna se redujeron de 0.77 millones de toneladas
en el 2006 a 0.57 millones de toneladas en 2007 y
0.54 millones de toneladas en 2008. Alemania
continúa siendo el principal destino de carne
vacuna proveniente de Argentina con una
proporción del
23% del total de estas
exportaciones aproximadamente.
También la industria lechera mostró un crecimiento
poco dinámico en los últimos dos años, siendo las
principales causas el nivel de precios y factores
climáticos.
Diversos
productos
lácteos
abandonaron la actividad y se pasaron a otros
productos agropecuarios de mayor rentabilidad.
Tuvo una fuerte incidencia la determinación por
parte del Gobierno de fijar precios máximos para la
exportación de leche en polvo, los cuales hicieron
que la cadena productiva en Argentina no
pudiera aprovechar plenamente los altos precios

internacionales. En cambio tuvieron un
incremento importante las exportaciones
avícolas, que desde la crisis del 2001 casi se
cuadriplicaron alcanzando 163,267 toneladas
en 2008. También las exportaciones de vinos,
frutas con carozo y miel registran un
crecimiento dinámico en los últimos años.
Para el periodo 2009 no se esperan niveles
record en la producción de cereales y
oleaginosas, con aproximadamente 94
millones de toneladas la cosecha estaría en
niveles similares al periodo anterior (94.4
millones de toneladas).
Hasta ahora no ha ejercido mayor influencia
el retroceso en los precios internacionales de
productos agrarios sobre las decisiones de
siembra de los productores para el 2009. La
baja siembra de trigo invernal más bien se
debió al conflicto con el Gobierno por las
retenciones a las exportaciones (marzo a julio
2008) y a la grave sequía. Aún no se sabe
cuanta superficie será utilizada para las
siembras de oleaginosas y cereales de
verano (maíz, sorgo, etc.). El nuevo motor de
crecimiento agrario podría llegar a ser la
futura producción de biocombustibles, en
especial el biodiesel. Indicio de ello es la
actual
ampliación
e
instalación
de
capacidad productiva de biodiesel.
Precios
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), la inflación en
2008 fue de 10%. En Argentina, al igual que
varias naciones de Latinoamérica y del
mundo, los índices de precios se vieron
impactados por el incremento de los precios
de los productos básicos y por el mercado
financiero internacional, sin embargo, la
escasa inserción de Argentina en los
mercados financieros internacionales ayudó
a resguardar al país de los primeros efectos
de la crisis financiera internacional.
El gasto público estuvo dominado por gastos
sociales (34%) y subvenciones para servicios
públicos como suministro de energía y
transporte público (33%). Le siguen en orden
los gastos administrativos (17%) y las
inversiones públicas (15%).
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El 2 de septiembre del 2008 la Presidenta argentina
anunció saldar la deuda externa con los países
miembros del Club de París. Un consorcio de tres
grandes bancos de este país presentó una
propuesta al Gobierno y aseguró aportar al menos
10 mil millones de dólares (sobre una deuda total
de aproximadamente 30 mil millones de dólares)
para saldar la deuda con los países miembros del
club de París.
Por lo cual la deuda pública alcanzó a mediados
de 2008 un nivel de 149.8 mil millones de dólares
(144.7 mil millones de dólares en 2007). Según
información del Ministerio de Hacienda el Gobierno
estima para el 2009 habrá una brecha financiera
para el pago de la deuda en torno a los 8.5 mil
millones de dólares, para los cuales se está
buscando cobertura. El Gobierno prevé utilizar
reservas del Banco Central (BCRA), cuentas
públicas en el Banco Nación, así como créditos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Están en
trámite modificaciones legales para ampliar los
actuales márgenes de utilización de estos fondos.
La ley de disolución de las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y su
incorporación al sistema de jubilación del Estado,
que entró en vigencia el 20 de noviembre de 2008,
aporta otra posibilidad de utilizar parte de estos
fondos para saldar la brecha financiera. Con la
evolución de la crisis financiera internacional, la
oferta a los acreedores particulares seguramente
pasará a un segundo plano.
Empleo
Durante 2008, Argentina contaba con una
población estimada de 40 millones de personas de
las cuales el 29% aproximadamente corresponde a
la Población Económicamente Activa (PEA), el
nivel de desocupación a partir de la PEA fue de un
7.3% del total. La estructura de ocupación en el
ámbito laboral de Argentina se concentra
básicamente en el sector servicios (comercio,
hoteles y restaurantes), principalmente en los
servicios financieros y servicios temporales a
empresas, por el contrario existe una mínima
participación del empleo en los sectores primarios.
En la zona rural y semiurbana el trabajo se
concentra relativamente en las actividades
primarias que representan aproximadamente el
60% del total del país.
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Particularmente la situación de empleo en la
industria de la construcción no fue alentador
durante 2008
ya que
se perdieron
aproximadamente 8,590 empleos, lo que
representó una reducción de 2.5% con
respecto a 2007. Así lo destacó el Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) preciso que durante
2008 se crearon 335,038 puestos de trabajo
formal.
Analistas del IERIC consideraron que la caída
en 2008 ha sido baja luego de cinco años
consecutivos de fuerte crecimiento del
empleo en este sector, acumulando un
incremento de 33.5% con respecto al 2005 y
de 11.3% en relación al 2006.
En diciembre, el decremento fue de 10.2% en
relación a igual mes de 2007, aún cuando "la
perspectiva para los próximos meses es que el
empleo de la construcción se recupere
impulsado por el Plan de Obras Públicas del
Gobierno, y permitir, una vez avanzado el
año 2009, un crecimiento en el número de
trabajadores del sector". A pesar de esta
reducción, en la provincia de San Juan se
registró un aumento del empleo de 24.5%
respecto al año pasado; al igual que en
Santiago del Estero, de 23.4%; y en Chaco, de
8.1%
La cantidad de empresas constructoras en
actividad alcanzó en enero último un total de
25,556 empresas, 4.6% superior al mismo
periodo de 2008, lo que significa la
incorporación de 1,121 firmas durante los
últimos 12 meses.
Comercio Exterior
En el primer semestre 2008 Argentina alcanzó
un superávit comercial de 5.1 mil millones de
dólares,
habiendo
impactado
negativamente la crisis agraria de marzo a
junio con disminución de las exportaciones.
Posteriormente
(agosto)
el
superávit
comercial creció a 8.4 mil millones de dólares.
Este incremento obedece principalmente al
incremento de precios de exportación, más
que al incremento de las cantidades.
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Entre las exportaciones argentinas destacan
tradicionalmente productos primarios agrícolas y
productos alimenticios (57% en 2007). En el primer
semestre
2008
estos
rubros
continuaron
aportando un 33% del volumen total, pese al
conflicto agrario. La proporción de exportaciones
de productos industriales se mantiene bastante
constante con un 29%, seguido de otras materias
primas con un 26%.
Los principales destinos de las exportaciones
argentinas son el MERCOSUR (22%), la Unión
Europea y Asia con un 20% y la zona de libre
comercio norteamericana TLC con un 9% (valores
de enero a julio de 2008). Al igual que en los
últimos 4 años, las importaciones (en especial de
productos industriales) continuaron creciendo
fuertemente durante el primer semestre de 2008
(+45%). Un 35% de las importaciones provienen
del MERCOSUR (principalmente de Brasil con un
30%), 20% de Asia (mayoritariamente China). Las
importaciones de la Unión Europea están en unos
16%, seguidos del TLC con un 15%. Las
importaciones provenientes de Alemania (4% del
total) crecieron un 40% comparado al primer
semestre 2007.
En la cuenta de Capital la Inversión Extranjera
Directa fue de 7,979 millones de dólares durante
2008 cifra 40% superior a la registrada en 2007
(5,713 millones de dólares). Las Reservas
Internacionales acumularon al cierre de 2008 la
cantidad de 46,386 millones de dólares, lo que
representó un incremento de 62 millones de
dólares, en relación a su nivel al cierre de 2007
(46,176 millones de dólares).
En materia de endeudamiento externo, al cierre
de 2008, la deuda externa bruta de Argentina
ascendió a 128,112 millones de dólares, es decir
tuvo un incremento del 3.4%, que equivale al
39.2% de su PIB en 2008.

Más allá de su recuperación económica,
Argentina continúa bajando en el ranking
de Competitividad Global, según el Foro de
Económico Mundial el cual incluye un perfil
detallado de 134 economías globales.
Para 2008-2009, la economía de Argentina
se caracterizó por algunas debilidades
relevantes. Entre ellas, y más allá de la
reestructuración de deuda pública, el nivel
de endeudamiento se mantiene alto, en
56.1% del PIB para 2008-2009 (posicionando
a Argentina en el lugar 97 en este
indicador). Este factor, combinado con una
sostenida alta inflación, puede poner en
juego los avances realizados para la
estabilización
macroeconómica,
de
acuerdo al Foro Económico Mundial.
Según el reporte, la economía argentina se
caracteriza por la sobre regulación de los
mercados de productos, servicios y trabajo,
privados de la posibilidad de distribuir
recursos de manera más efectiva.
En materia de infraestructura, Argentina se
encuentra ubicada en el lugar 87, es decir
bajo su posición competitiva en este rubro
ya que en 2007 se posicionó en el lugar 81,
cabe aclarar que tanto en calidad de
infraestructura
carretera,
(lugar
89),
infraestructura
aérea
(lugar
123),
infraestructura en suministro de electricidad
(lugar 102) e infraestructura telefónica
(lugar 57) influyeron para que perdiera 6
lugares en materia de infraestructura, por el
contrario, los sectores de infraestructura
ferroviaria (lugar 76) e infraestructura
portuaria (lugar 92) ganaron dos posiciones
a nivel mundial.

Competitividad
De acuerdo a la información publicada por el
Foro Económico Mundial, Argentina es un país
con gran potencial y vastos recursos humanos y
naturales.
Sin embargo actualmente
se
encuentra
rezagado
en
materia
de
competitividadglobal.
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Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)
País

ARGENTINA:
ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General
de Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura
Aérea
Calidad del
Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

07/08

08/09

Argentina: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼

85

88

Bajó

-3

64

64

-----

-----

Infraestructura
1 4

Líneas T elefónicas

57

87

0

9

0

4

0

-1

0

89

Calidad General de
Infraest ructura

81
Calidad del Suminist ro
de Elect ricidad 102

55
95

80
84

89

Calidad de las
Carret eras

78
113
Calidad de 123
Infraest ructura Aérea

94

76

Calidad de la
Infraest ruct ura
Ferroviaria

34

41

Bajó

-7

44

41

Subió

+3

118
13
94

108
24
97

Subió
Bajó
Bajó

+10
-11
-3

81

87

Bajó

-7

80

89

Bajó

-9

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.

84

89

Bajó

-5

Industria de la Construcción

78

75

Subió

+3

94

92

Subió

+2

113

123

Bajó

-10

95

102

Bajó

-7

55

57

Bajó

-2

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del
Reporte de Competitividad Global 2008-2009, Foro
Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al Reporte
2007-2008 del Foro Económico Mundial.

92

Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
2007-2008
2008-2009
131 países
134 países

Después de la crisis económica de 2002, la
actividad de la construcción en Argentina
registró altos índices de crecimiento, sin
embargo en 2007 el crecimiento fue del
6.4% y 5% en 2008 el menor crecimiento
registrado en los últimos cinco años.

%
18

PIB total y de la construcción
(Variación real %)

16
14
12
10
8
6
4
Total
Construcción

2
0
2005

2006

2007

2008

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con
datos del INDEC.

En cuanto a la superficie a construir, que se
registró por permisos de edificación
presentó una contracción del 16.6% en
diciembre frente a lo registrado en
noviembre de 2008, con lo que en 2008
finalizó con un retroceso del 38.2%.
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta de
Coyuntura de la Actividad de la Construcción en
Argentina realizada por el INDEC, en el primer
semestre de 2008 el sector de la construcción
presentó un crecimiento de 8% respecto al mismo
periodo de 2007, en el segundo semestre su nivel
de
crecimiento
se
redujo
drásticamente,
alcanzando una tasa de crecimiento del 2.6%.
Cabe mencionar que este sector ha incrementado
su contribución al PIB total, mientras que en 1994
representó 5.7% del PIB nacional en 2008 aumentó
a 6.5%, asimismo el impacto que tiene el sector de
la construcción en la economía argentina tiene un
nivel significativo debido al impacto en la cadena
productiva de este sector. En marzo de 2009 la
construcción registró caídas de 2.4% frente al
mismo mes del año anterior y de 4.4% con relación
a febrero, de esta forma en el primer trimestre la
actividad mostró una reducción de 1.3% con
relación al mismo periodo de 2008. Los resultados
reflejan la fuerte caída en relación a los niveles de
2008, si tenemos en cuenta en marzo de ese año el
sector había logrado un avance de 9.3%.

Por el contrario, durante marzo de 2008 la
actividad inmobiliaria, medida por el volumen
de transacciones, alcanzó un monto
equivalente a los 912 millones de pesos, una
cifra que la ubica en un nivel superior al
registrado durante el mes de febrero (649
millones).
En cuanto a la cantidad de créditos para
vivienda, en marzo se registraron 8,556 lo que
marcó un incremento respecto de febrero del
32% (5,746).
Proyectos infraestructura
De acuerdo con la Cámara Argentina de la
Construcción (CAC), durante 2009 el
gobierno argentino tiene contemplados
proyectos de inversión en infraestructura por
un monto aproximado de 3 mil millones de
dólares, que se encuentra distribuidos de la
siguiente manera:

No obstante, el dato alentador es que entre enero
y marzo se atenuó el deterioro del sector ya que en
enero la reducción fue de 3% y en febrero de 2.8%.
Por su parte, los empresarios del sector
manifestaron su escepticismo acerca de la
evolución del sector en el próximo mes. Entre los
que se dedican a las obras privadas, el 64.3% dijo
que el nivel de actividad no cambiará, un 23.8%
dijo que habrá una disminución y apenas un 11.9%
cree que mejorará.
La venta de insumos reveló avances en la mayoría
de los productos. La venta de asfalto aumentó
31.5%, de cemento 10.8% de ladrillos huecos 11.2%,
de pisos y revestimientos 11.2% y 5.7% en pintura
para la construcción.
La compraventa de inmuebles registró una fuerte
caída del 50% durante el primer trimestre de 2009
en comparación con igual periodo de 2008. Los
datos de marzo permiten ver el movimiento del
primer trimestre del año 2009 (2,142 millones de
pesos) y la caída del 49% con respecto al primer
trimestre del año anterior (4,204 millones de pesos).

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción (CAC)

Los proyectos de inversión con mayor monto
asignado se encuentran a cargo del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, quien tiene asignado un
monto aproximado de 2 mil millones de
dólares, que representa alrededor del 70% del
presupuesto total asignado a proyectos de
infraestructura por parte del gobierno federal
argentino para 2009.
En junio de 2009, el Banco Mundial aprobó
una línea de crédito por 800 millones de
dólares, para un proyecto de infraestructura
denominado
Proyecto
de
Desarrollo
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Sostenible de la Cuenca del Matanza-Riachuelo. El
objetivo de este proyecto es mejorar los servicios
de alcantarillado en la cuenca de este río, en otras
partes de la provincia y en la ciudad de Buenos
Aires mediante la ampliación del sistema de
transporte y de la capacidad de tratamiento de las
aguas. El proyecto consta de cuatro componentes
agrupados en dos macro componentes: el primero
es el saneamiento y el segundo comprende el
apoyo a la reducción de la contaminación
industrial y la gestión ambiental territorial.
También se continúa con el proyecto del tren bala
entre Buenos Aires y Córdoba, con un monto
estimado de inversión de 5,300 millones de dólares.
Se tiene contemplado iniciar las obras a principios
de 2009 y finalizarlas en el año 2012.
El proyecto se adjudicó al grupo Veloxia, que
integran la francesa Alstom, las locales Emepa y
Iecsa y la española Isolux.
La primera parte del financiamiento comprende un
desembolso parcial del crédito y la emisión de
deuda en 2008 por el equivalente a casi 2,100
millones de dólares, que se destinarán al pago de
los anticipos.
Mientras en la segunda parte se gastará algo más
de 3,200 millones de dólares, lo cual abarca el resto
del préstamo y la cesión de los bonos para el
periodo 2009-2011.
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Bolivia

Indicador

2007

2008

2009e

13,192

17,413

18,238

4.6

6.2

2.2

1,342

1,737

1,783

14.4

9.2

n.d.

3.1

3.1

3.0

11.7

11.8

6.5

9.8

10.0

10.2

7.7

8.0

n.d.

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
Construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo de la Balanza
Comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta (en
mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

1,759

2,002

13.8

4,485

6,947

54.9

3,446

-5,680

n.d.

1,403

1,966

40.1

Actividad productiva
En el periodo 1989-2007, la economía
boliviana creció en promedio a tasas
superiores del 5.9%002C por lo que son casi
20 años en los cuales Bolivia no ha
mostrado crecimientos negativos. Durante
el 2008, el PIB de Bolivia registró un
crecimiento de 6.2%, respecto a 2007. Las
actividades económicas que contribuyeron
a este crecimiento fueron: Minerales
Metálicos y No metálicos 56.2%, la industria
de la construcción 9.2%, el comercio 4.8%,
Establecimientos financieros, Seguros, Bienes
inmuebles y Servicios Prestados a las
Empresas
4.7%,
el
Transporte
y
Almacenamiento 4.4%.
Bolivia: PIB por actividad económica, 2008
(Variación real %)
56.3

Minerales metal,. y No metalicos.

9.2

Construcción
Comercio

4.8

Establecimientos financieros

4.7

Transporte y almacenamiento

4.4

n.d.

794

n.d.

Servicios de Administración Pública

3.8

362

508

40.3

Manufactura

3.7

5,944

-2,374

-139.9

2,183

234

-89.3

8.1

7.4

-0.1.

mdd: millones de dólares
e: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009 del
FMI para 2009.
Fuente: Banco Central de Bolivia, Instituto de estadísticas de
Bolivia y World Economic Outlook Database, abril 2009 del
FMI.
n.d. No disponible.

Electricidad, Gas y agua

3.6

Comunicaciones

2.7

Agropecuario

2.6

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC; con
datos del Instituto Nacional de Estadística de
Bolivia.

Respecto a la participación de los sectores
en el PIB total, la industria manufacturera
presentó la mayor participación con 11.2%,
le siguen el sector Agropecuario con 10.4%,
los servicios de la Administración Pública
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10.4%, los minerales metálicos y no metálicos con
8.6% entre otros.
PIB por actividad económica durante 2008
(Part. %)

Agropecuaria
10.4

Minerales
Establecimientos
metálicos y No
financieros
Comercio
metálicos
8.3
7.0 Construcción
8.6
3.1

Serv. Admon.
10.4

Manufactura
11.2

Otros sectores
41.0
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del
Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.

Por tipo de gasto

produjo la contracción del sector primario.
Fue determinante en el encarecimiento
interno de alimentos y consecuentemente
en el aumento de precios.
Frente al repunte de la inflación, el Banco
Central de Bolivia (BCB) aplicó instrumentos
de política monetaria con el objetivo de
contraer la liquidez y aumentar las tasas de
interés del mercado. En el periodo enerojunio la tasa promedio de interés del BCB se
había elevado 100 puntos base para
ubicarse en 7.3%.
Para frenar el contagio de la inflación
subyacente, el Banco Centrar de Bolivia
aplicó instrumentos de política cambiaria,
con el objetivo de esterilizar el impacto de
la importación de la inflación externa.

La Formación Bruta de Capital Fijo creció 18.7%,
las importaciones de Bienes y Servicios creció
9.4%, el consumo final de Hogares e Instituciones
sin fines de lucro que sirven a los Hogares tuvieron
un crecimiento del 5.5%, el consumo final de la
administración pública creció al 3.9% y las
exportaciones reportaron un crecimiento del
2.2%.

Asimismo,
entre
las
medidas
complementarias que Bolivia aplicó para
frenar el alza en los precios de los alimentos
fue la restricción en la exportación de
aceite de soya a Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Perú y Venezuela.

El PIB per cápita llegó en 2008 a 1,737 dólares, el
cual ha sido el más alto en los últimos 23 años, el
monto registrado el año pasado fue superior al
mostrado durante el periodo 1986-2005, en el
cual el promedio fue de 871 bolivianos.

De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística de Bolivia, la población en 2008
fue alrededor de 10 millones de personas.

Precios
El aumento en los precios internacionales de los
alimentos y combustibles, también impactaron a
Bolivia y explican en cierta medida el alza de
11.7% en 2007 y 11.8% en 2008, 0.1 puntos
porcentuales superior al observado en 2007.
En el periodo enero-junio de 2008 la inflación
experimentó una variación acumulada de 8.8%,
superior a las metas previstas por el Banco
Central de Bolivia (BCB) para ese año. Con esa
tendencia, se alcanzó una inflación de dos
dígitos durante 2008.
Otro factor de incidencia en el aumento de
precios fue la sequía que afectó el país y que
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Empleo

La población menor de 15 años constituye
36.7% de la población total, la población
mayor de 65 años representa el 4.5%, por su
parte el restante representa el 58.8% de la
población de entre 15 y 64 años
A nivel nacional, del total de la población
en edad de trabajar el 52.1% eran hombres,
mientras que el 47.9% son mujeres. La
población ocupada representó el 92.1% de
la población económicamente activa PEA,
mientras que en el área urbana la
población ocupada estaba conformada
por
92.3%
de
la
población
económicamente activa. Por su parte la
población desocupada se conformó por
7.7% de la PEA.
A nivel nacional entre los desocupados se
encuentran
dos
categorías;
los
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desocupados
cesantes
(62.7%)
desocupados aspirantes 37.3%.

y

los

Por su parte la tasa de desempleo abierto fue de
8%, (5.2% para hombres y 5.5% en mujeres), la
tasa de desempleo en el área urbana fue de 7.7%
(6.3% población masculina y 9.4 para la
población femenina).

Por su parte, las importaciones de Bolivia
durante 2008, alcanzaron los 5 mil 680
millones de dólares. De acuerdo a la
Clasificación por Grandes Categorías
Económicas,
las
importaciones
de
Suministros Industriales aumentaron en 14.2%
respecto al 2007.

Cabe mencionar que en el área urbana el 94%
de las personas sabían leer y escribir mientras que
en el área rural la tasa de alfabetismo fue de
82.1%. Cabe mencionar que alrededor de 61%
de la población era pobre, es decir, 5.9 millones
de personas tienen un nivel de ingreso per cápita
inferior al valor de la canasta básica en Bolivia.

Un comportamiento similar registraron los
Bienes de Capital que aumentaron en
10.2%, debido al incremento positivo de
7.7% que presentaron los Bienes de Capital
(excepto Equipo de Transporte) y 22.5%
Piezas
y
Accesorios.
Asimismo,
las
importaciones de Equipo de Transporte
aumentaron en 28.5%, debido a las
variaciones positivas de 24.7%, 41.7% y 9.4%
que presentaron los Vehículos Automotores
para Pasajeros, otros vehículos y piezas y
accesorios, respectivamente.

Durante 2008 los trabajadores en el sector de
Comunicaciones mostraron los mayores salarios
medio nominales, le siguen la Producción y
Distribución de Electricidad, Gas y Agua, la
Extracción de Petróleo y Gas Natural.

Las remesas de los emigrantes bolivianos
alcanzaron un total de 794 millones de
dólares aproximadamente, cerca del doble
de la inversión extranjera en el país que
sumó 362 millones de dólares.

Por su parte las actividades que presentaron
menores niveles salariales fueron: Restaurantes,
Bares y Cantinas, Producción de Madera y
Fabricación de Productos de Madera y Corcho,
excluyendo Muebles

De acuerdo al Banco Central de Bolivia, los
recursos enviados provinieron en su mayoría
de España (40%), Estados Unidos (21.7%) y
Argentina (16%).

Para 2008 la tasa de alfabetismo fue de 90.7%
(96%en hombres y 86% en mujeres) la diferencia
entre hombres y mujeres fue de 10.1%.

Sector Externo
En el año 2008 las exportaciones de Bolivia fueron
de 6,947 millones de dólares, es decir, un
incremento de 54.9% respecto a 2007. Este
crecimiento se explica por las exportaciones en:
Extracción de Minerales 30%, Extracción de
Hidrocarburos 11%, actividades Agropecuarias
15%, actividades manufactureras en 17%, entre
otras.
Las exportaciones de la industria manufacturera
se incrementaron en 17% este comportamiento
fue producto del aumento de las exportaciones
de estaño metálico, productos alimenticios, soya
y productos de soya, sin embargo existen otros
productos que se redujeron como el algodón e
hilados de algodón, prendas de vestir, adobo
teñido de pieles y oro metálico.

Los sectores donde se canalizó más
inversión extranjera fueron la minería,
hidrocarburos, comercio y electricidad,
entre otros.
Con relación a la deuda externa bruta de
Bolivia, durante 2008 ascendió a 234
millones de dólares, equivalente al 1.3% del
PIB.
En el mercado cambiario, el bolívar registró
una apreciación de 0.7% en 2008 con
respecto a su cotización de 2007. Hasta el
mes de julio de 2008, en el mercado oficial
se intercambiaban 7.5 bolívares por dólar
estadounidense.
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Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)

Sector construcción
El sector de la construcción ha tenido periodos
irregulares de crecimiento, tal y como se muestra
en la siguiente gráfica.
PIB total y PIB de la construcción de Bolivia, 199840
2008
(Variación real % anual)
30
20
10

-20

TOTAL

2 0 08

2 0 07

2 0 06

2 0 05

2 0 04

2 0 03

2 0 02

2 0 01

2 0 00

1 9 99

-10

1 9 98

0

CONSTRUCCIÓN

-30

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Bolivia.

Un factor determinante en la tendencia
mostrada por la industria de la construcción ha
sido la falta de programas de inversión
destinados a infraestructura, con esto el sector de
la construcción generaría gran cantidad de
empleos directos e indirectos contribuyendo al
crecimiento
económico
de
la
cadena
productiva.
Por su parte, el índice del costo de construcción,
el cual las variaciones de los precios de
materiales para construcción, la mano de obra y
otros insumos que intervienen en esta actividad
económica se encareció 17.8% en 2008 respecto
a 2007.
Este aumento se dio principalmente en la
construcción de edificios residenciales (7.5%),
otras construcciones o de infraestructura (6.9%) y
de los edificios no residenciales (3.3%).
Competitividad
De acuerdo al Reporte de Competitividad
Mundial 2008-2009, publicado por el Foro
Económico Mundial, Bolivia se ubica en el lugar
número 118. Esta considerado como un país con
pobre calidad de infraestructura (lugar 126),
escasa fortaleza de sus instituciones, débiles
esquemas regulatorios y deficiente niveles de
educación.
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País

Bolivia
ESTABILIDAD
MACROECONOMICA:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼

07/08

08/09

105

118

Bajo

▼

49

77

Bajo

▼

24

37

Bajo

▼

34

44

Bajo

▼

63
99
83
118

106
108
79
126

Bajo
Bajo
Subió
Bajó

▼
▼
▲
▼

123

126

Subió

▲

125

128

Subió

▲

102

96

Subió

▲

87

98

Subió

▲

118

122

Subió

▲

87

96

Subió

▲

94

98

Subió

▲

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del
Reporte de Competitividad Global 2008-2009, Foro
Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al Reporte
2007-2008 del Foro Económico Mundial.

A pesar de la escasa calidad en
infraestructura con la cuenta este país,
durante 2008 mostró una mejoría en este
sector, ya que la calidad de infraestructura
en carreteras (lugar 128), infraestructura
ferroviaria
(lugar
96),
infraestructura
portuaria (lugar 98), infraestructura aérea
(lugar 122), suministro de electricidad (lugar
96) y infraestructura en líneas telefónicas
(lugar 98) mejoraron su nivel competitivo
por lo que se prevé que para los próximos
años, la competitividad de Bolivia desplace
a otros países.
Bolivia
necesita reactivar la oferta
productiva, atraer un clima de seguridad
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jurídica, de respeto a la inversión privada y
reducir el gasto público, para mejorar su
desempeño económico.
Bolivia: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
160

Líneas Telefónicas

118
128

94

126
80

123

98

Calidad del
Suministro de 87 96
Electricidad

Calidad General
de Infraestructura
128

0

Calidad de las
Carreteras

125
96

Calidad de
122
Infraestructura 118
Aérea

98
87

102

Calidad de la
Infraestructura
Portuaria

Calidad de la
Infraestructura
Ferrov iaria
2007-2008
131 países

2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Reporte de Competitividad Global 2008-2009 del Foro
Económico Mundial.
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Brasil

7,108

8,297

6,526

5.0

8.0

n.d.

18.0

18.4

n.d.

4.5

5.7

4.8

189.3

191.9

194.4

9.3

7.9

n.d.

Durante 2008, la economía de Brasil resintió
los
efectos
de
la
crisis
financiera
internacional, por lo que tuvo un crecimiento
del 5.1% en el primer trimestre del año que
siguió con una reducción de 3.6% en el
último trimestre de 2008.

6

197,942

n.d.

4

Importaciones (en mdd)

120,622

173,107

n.d.

3

40,027

24,836

n.d.

1.3

211,381

n.d.

2.0

1.8

n.d.

01

240,495

00

n.d.

20

193,783

99

180,334

1.1

0.3

20

-1

98

n.d.

19

45,060

97

27,518

19

0
95

n.d.

96

0.0

7,200

mdd: millones de dólares
e: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI para 2009.
Fuente: Banco Central de Brasil, Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística y FMI.
n.d.: No disponible.
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2.7
2.2

1

19

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales (en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

3.2

2

7,000

5.1

4.0

3.4

04

160,649

5.7

4.3

4.2

03

5

20

-1,753

02

-28,300

20

1,712

5.7

20

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)
Saldo de la Balanza
Comercial
(en mdd)
Remesas (en mdd)

Brasil: PIB total (Variación real %)

7

0
20 8
09
e

-1.3

07

5.1

20

5.7

En los últimos 10 años la economía brasileña
ha mostrado una continua recuperación de
su economía, específicamente en lo que se
refiere al crecimiento del PIB, la estabilidad
de los precios, así como mayores niveles de
empleo

06

1,268

20

1,573

05

1,314

Actividad Productiva

20

2009e

20

2008

19

PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)

2007

19

Indicador
PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)

-2

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística.
e: Estimación del World Economic Outlook Database, abril
2009 del FMI.

Este crecimiento se vio reducido por la caída
de la industria (-3.1%) y en el sector
agropecuario (-0.5%), dos de los principales
sectores productivos de esta economía.
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mes de diciembre fue del 0.28% ante una
tasa del 0.36% en noviembre de 2008.

Por su parte, en el segundo semestre de 2008, la
economía brasileña creció al 6% frente a un 5.4%
registrado en el mismo periodo del año anterior,
el impulsor de este crecimiento se debió al
crecimiento de la demanda interna (8%). En el
mismo periodo el consumo creció 6.7% debido al
incremento de los salarios reales, por la creación
de empleo formal y sobre todo por el buen
crecimiento del crédito. El gasto público por otro
lado, creció 5.6% en el mismo periodo.

La reducción del comportamiento de los
precios en el último bimestre del año
impidió que la inflación rompiera el límite de
la meta, luego de que en los últimos 12
meses a octubre la presión de los alimentos
generara un acumulado del 6.4%.
Los alimentos representaron 2.4 puntos
porcentuales del incremento total del IPCA
en el 2008. El rubro de alimentos cerró el
2008 con un alza del 11.1%, la variación,
más elevada desde 2002.

Considerando los componentes de la oferta de
esta economía, el PIB de las actividades
industriales presentó la caída más alta en todo el
año (7.4%). La oferta de crédito ha sido uno de
los pilares del crecimiento de la economía
brasileña, el volumen de crédito como
proporción del PIB pasó de 22% en 2004 a 40% en
el segundo semestre de 2008.

Precios
La inflación en Brasil medida por el Índice de
Precios al Consumidor Amplio (IPCA) fue del 5.7%
durante 2008 respecto a 2007 (4.5%) lo que
resultó por debajo de la meta establecida por el
Banco Central de Brasil, este resultado significó el
peor desde el 2004, cuando la inflación medida
por el IPCA fue del 7.6%.
Por su parte, el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE) informó que la inflación en el
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Algunos de los indicadores de actividad
disponibles para el primer trimestre de 2009
muestran que la economía ha seguido
contrayéndose y que, por consiguiente entre
técnicamente en recesión en el primer trimestre
de 2009. Analistas económicos de ese país
esperan que el PIB se contraiga alrededor del 2%
en el primer trimestre del año actual.

Índice de precios al Consumidor Amplio
(Variación %)
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Sin embargo, al cierre del año, la escasez de
crédito internacional, los problemas internos de
liquidez en reales brasileños y en dólares y los
problemas relacionados con las pérdidas de
derivados cambiarios en el mercado bursátil
frenaron la buena expansión mostrada en el
crédito, lo que se reflejó en la contracción del
consumo de las familias, adicionalmente la tasa
de desempleo que se situó en un 7.9% (dato
históricamente bajo) impacto negativamente los
niveles de confianza

De acuerdo al Instituto Brasileño de
Geografía y Estadísticas, la inflación en el
mes de febrero de 2009 fue de 0.5%, por lo
que aparte de ser la tasa inflacionaria
mayor registrada en 8 meses, fue mayor a la
de enero de 2009 (0.4%) y la de febrero de
2008 (0.5%).

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística.
e. Estimado.

De esta manera, con el aumento de los
precios en febrero, la inflación acumulada
en el primer bimestre de 2009 fue del 1%, el
mismo índice de los dos primeros meses del
año anterior. En ambos casos, fueron los
precios del sector educación los que
presionaron al alza, ya que corresponde al
mes de regreso de clases.
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Esta inflación acumulada pone en riesgo el
cumplimiento de la meta inflacionaria de 4.5%
fijada por el gobierno para este año 2009.
Empleo
Durante 2008 la población total en Brasil fue de
192 millones de personas aproximadamente.
Y alrededor de 16 millones de personas tenían
empleo, en diciembre del mismo año se
reportaron 16.3 millones de personas con empleo
mientras que en enero del mismo año tan sólo
hubo 15 millones de personas con empleo.
Las estadísticas oficiales muestran un ligero
incremento en el total de las personas con
empleo, asimismo las estadísticas oficiales
muestran un notable aumento en el ingreso
promedio durante los últimos cinco años, lo cual
originado por el fortalecimiento de la economía,
lo que incrementa el poder de compra e
incentiva a las empresas para contratar más
personal.
Durante los primeros siete meses de 2008, los
empleos formales aumentaron en 5.4% y llegaron
a 1 millón 560 mil empleos acumulados durante
ese periodo.
El resultado al cierre de los primeros siete meses
de ese año fue impulsado por toda la actividad
económica de la economía, principalmente el
sector servicios, la industria agropecuaria, la
industria de la transformación y la construcción.
Por su parte, la pobreza en las seis principales
regiones (Recife, Salvador, Sao Paulo, Porto
Alegre, Belo Horizonte y Río de Janeiro que en
conjunto representan el 25% de la población
total) metropolitanas de Brasil se redujo
fuertemente entre 2003-2008, ya que paso de
35% en 2003 a 24.1% en 2008, como se mencionó
anteriormente, este resultado fue producto del
dinamismo de la economía, el aumento del
salario mínimo, los programas sociales del
gobierno y los incentivos a la agricultura familiar.
Sector Externo
Durante 2008, la cuenta corriente y la balanza de
pagos comenzaron a reflejar el impacto de la
apreciación del real (moneda nacional), con un
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ligero incremento de las importaciones en
proporción a las exportaciones, un fuerte
aumento de los gastos de brasileños en el
exterior y un alto índice de repatriación de
capitales por parte de filiales de
trasnacionales.
De acuerdo con las cifras acumuladas
entre enero y diciembre de 2008, las
exportaciones alcanzaron los 197,942
millones de dólares y las importaciones
173,107 millones de dólares.
El sector externo brasileño no pudo
compensar la moderación que se va a
observar en la demanda interna. El cambio
más favorable a los exportadores tuvo un
impacto apenas limitado sobre las
exportaciones brasileñas debido a la
debilidad de la demanda externa
(principalmente de los países desarrollados)
prevista para los próximos meses y debido a
la caída de los precios de las materias
primas. Adicionalmente, los problemas de
falta de liquidez en dólar seguirán
dificultando el financiamiento de las
actividades exportadoras brasileñas. Sin
embargo, en el medio plazo el cambio más
favorable debería incentivar la expansión
de las ventas exteriores. Por otro lado, las
importaciones perderán su dinamismo por
la menor demanda interna. Nuestras
previsiones apuntan para una contribución
negativa del sector externo de cerca de
2.4% del PIB en 2008 y una contribución
positiva de 0.3% en 2009.
Industria de la construcción
El sector de la construcción ha mostrado
una tendencia ascendente desde 2005
cuando registró un crecimiento de 1.2%
hasta el año pasado cuando alcanzó una
tasa anual alrededor del 8%, la segunda
más alta de los últimos 9 años.
Cabe
mencionar
que
este
sector
contribuye con 18.4% en el PIB total por lo
cual, es generador de muchos empleos
directos e indirectos, aproximadamente 6.2
millones de trabajadores que están
directamente empleados en esta industria
lo que corresponde aproximadamente al
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9% del total de puestos de trabajos existentes en
el país.
En 2008 el sector de construcción civil, ha
lanzado una iniciativa para incentivar la
adquisición y acceso a la vivienda, lanzando
productos accesibles para familias de renta
media y baja que constituyen una buena parte
de la población. Además existe una cuantiosa
demanda de materiales de construcción ya que
en Brasil es muy popular todavía que la gente
construya sus propias casas.
En el primer trimestre de 2008, las ventas de los
materiales para construcción experimentaron un
aumento del 8.5% con respecto al mismo periodo
de 2007 y la previsión es que se mantenga esta
alza hasta el cierre de 2009.
Este tipo de incremento o demanda de material
de construcción está siendo usado en reformas
para el consumidor llamado en Brasil de
“consumidor hormiga”.
Dentro de las necesidades de inversión de la
economía brasileña, la infraestructura es
probablemente la más crítica. En Brasil este tipo
de inversión presenta un perfil creciente en los
últimos años pero sigue situándose a poco más
del 2% del PIB, un nivel considerado insuficiente
para mantener el inventario de capital existente.
Se estima que la proporción de inversión en
infraestructuras entre el PIB total debería
aumentar hasta el 3% apenas para mantener el
capital existente y hasta el 5% de forma sostenida
en 20 años para converger con las economías
desarrolladas.
El ahorro interno total como proporción del PIB
observado en 2008 fue de alrededor del 17%. En
ahorro público fue del 2% como porcentaje del
PIB, en el periodo 1951-1963; fue del 33.6% entre
1964-1980, fue del -1.5% y entre 1964-1980, fue del
-5.4% entre 1994-2000. Recientemente el ahorro
público presentó una mejoría de -0.5% en 2006 a
0.5% en 2008 que permite explicar en parte el
moderado aumento de la tasa de ahorro e
indirectamente de la inversión.

2009. En años recientes Brasil ha realizado
notables avances para equilibrar sus
finanzas públicas, con una notable
reducción
de
sus
niveles
de
endeudamiento. Brasil tiene un número
importante de ventajas competitivas, tal
como el extenso tamaño de su mercado su
relativa capacidad para absorber y
adaptarse a los cambios tecnológicos del
extranjero especialmente por el grado de
sofisticación para realizar negocios y por su
capacidad para innovar.
Sin embargo, a pesar de las mejoras
realizadas por Brasil, en relación al potencial
de su mercado interno y la diversificación
de su base industrial, la competitividad en
materia infraestructura continúa rezagada
por detrás de los más dinámicos mercados
del mundo (78). En particular, la calidad de
su infraestructura portuaria (123), la calidad
de sus carreteras (110) y en general, la
calidad de su infraestructura (98), continúan
siendo un lastre para potenciar aún más el
atractivo mercado brasileño.
En materia macroeconómica, a pesar de la
reducción de su deuda externa, los niveles
de endeudamiento continúan siendo altos
para
los
estándares
internacionales,
contribuyendo a que las tasas de ahorro
interno sean bajas y las tasas de interés
altas. El resultado es la no deseable posición
número 122 en el rubro de estabilidad
macroeconómica.
Los
bajos
niveles
educativos en todos los niveles, se han
reflejado en las disparidades regionales en
términos de logros y calidad, que
representan un mayor freno estructural
sobre el presente y futuro del crecimiento
de Brasil.

Competitividad
Este país se encuentra ubicado en la posición
número 64 del ranking de competitividad 2008-
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Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)
País

BRASIL
ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

07/08

08/09

72

64

126

122

98

91

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Subió
▲
Subió
Subió

▲
▲

82

86

Bajó

▼

61
127
99

54
131
85

Subió
Bajó
Subió

78

78

------

▲
▼
▲
-----

97

98

Bajó

▼

110

110

------

-----

91

86

Subió

▲

116

123

Bajó

▼

87

101

Bajó

▼

61

58

Subió

▲

60

62

Bajó

▼

Brasil: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
78
1

6

0

8

0

Líneas Telefónicas 62

78

97

60

Calidad del
Suministro de 58
Electricidad

61

98 Calidad General
de Infraestructura

0

110
87

Calidad de
101
Infraestructura
Aérea

91
116

123
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria

Calidad de las
Carreteras
110

Calidad de la
Infraestructura
86 Ferroviaria
2007-2008
131 países
2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009 del Foro Económico Mundial.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al Reporte
2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Chile

Indicador

2007

2008

2009e

157,894

169,458

135,773

4.7

3.2

0.1

9,879

10,124

7,994

5.4

9.7

-6.0

7.2

n.d.

n.d.

4.4

8.7

2.9

16.6

16.8

17.0

7.0

7.6

8.8

7,189

-3,440

-1,548

67,666

66,455

39,000

43,991

59,000

37,000

23,635

8,846

2,000

n.d.

n.d.

n.d.

9,568

9,896

n.d.

16,910

23,162

22,600

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)
Importaciones (en
mdd)
Saldo de la Balanza
Comercial
(en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

Actividad productiva
El aumento en las tensiones en los mercados
financieros encuentra a la economía chilena
preparada, aun cuando inmersa en una
coyuntura de bajo crecimiento y alta
inflación. Durante 2008, la economía de
Chile creció al 3.2% respecto al 2007 (4.7%),
el problema de la falta de capacidad para
alcanzar altas tasas de crecimiento no está
en la demanda, la cual, tanto a nivel interno
como externo, se ha mantenido creciendo a
niveles elevados.
Los sectores que mostraron mejor dinamismo
fueron comunicaciones (10.4%) y la
construcción (9.7%) seguidos del transporte
(5%) y el comercio (3.8%) mientras que la
agricultura se incrementó en 3%.
Chile: PIB trimestral total y sectores
principales
(Variación real % anual)

20
15
10
5
0
I

-5

55,822

64,768

31,098

499.0

649.0

603

mdd: millones de dólares
e: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Banco
Central de Chile y FMI.
n.d.: No disponible.

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2004

2005

2006

2007

2008

PIB total

Construcción

2009

Comunicaciones

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Chile.

Por su parte la industria cerró el año sin
variaciones, con un notable crecimiento en
los tres primeros trimestres y una caída en el
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último, la minería, electricidad, gas y agua, y la
pesca presentó variaciones negativas.
La minería cayó un 5% como consecuencia de
las contracciones en todos los trimestres del año
determinadas principalmente por una menor
producción de cobre. El problema del bajo
crecimiento económico se debe principalmente
a la caída en el crecimiento de la productividad,
particularmente en tres sectores clave. El primero
es la industria, la cual acumula un año en el cual
el aumento en la producción ha sido nulo o
negativo.
El segundo sector clave es la minería, a partir del
segundo semestre de 2008 se observó una
disminución en la oferta de cobre relacionada
con proyectos privados importantes como
Escondida y Collahuasi, que compensó la puesta
en marcha de la mina Gaby, o las aportaciones
positivas de Pelambres y Spence.
Finalmente el tercer sector es de generación de
energía, la falta de lluvia durante el invierno de
2007 cambió la dinámica de la producción
reduciendo la cantidad de energía obtenida a
través de embalses, e incrementando la
participación de plantas térmicas o de ciclo
combinado.
Lo anterior originó menor valor agregado por
parte de este sector sobre el resto de la
economía como consecuencia del acceso a
fuentes de energía cada vez más caras.

resultado del año termina siendo mucho
mejor que el que se esperaba hacia
mediados del mismo cuando la tasa de
inflación minorista continuaba aferrándose
a pesar de los múltiples esfuerzos del Banco
Central de Chile para frenar los efectos
negativos.
Dado
el
deterioro
del
panorama
inflacionario para este año es posible que el
Banco Central de Chile, incremente la tasa
de interés para mantener estable el nivel de
precios.
Empleo
Durante 2008, la tasa de desempleo en
Chile presentó una tasa del 7.6%, es decir
0.6% puntos porcentuales respecto a lo
registrado en 2007.
Por su parte, en el último trimestre de 2008,
el desempleo alcanzó una tasa del 7.5%
equivalente a 544 mil personas. Cabe
mencionar que el desempleo aumentó en
ocho de las 15 regiones del país y disminuyó
en otras siete.
De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística (INE), en la región de Santiago
donde se concentra alrededor del 40% de
la planta laboral del país, que son 7 millones
285 mil trabajadores, la desocupación en el
último trimestre del año fue del 7.7%.
7,000

Precios

6,000

%

Miles de
personas

12
10

Unos de los mayores retos que enfrenta la
economía de Chile es el control de precios.
Durante el mes de diciembre de 2008 la tasa de
inflación minorista presentó un saldo negativo del
1.2% mientras que el anual del año pasado fue
de 4.4%.

5,000

1,000

2

Por grupos de bienes la inflación se comportó de
la siguiente manera: alimentación 14.7%, vivienda
8.6%, equipamiento de la vivienda 3.2%, vestuario
0.7%, transporte -4.2%, salud 4.5%, educación y
recreación 6%, entre otros 17.3%. El fuerte e
inesperado cambio en las condiciones de la
situación externa que afectaron a la economía
chilena han provocado una fuerte reducción de
las presiones inflacionarias y es por ello que el

0

0
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Instituto Nacional de Estadística de Chile
(INE).
t: Cifras al primer trimestre.

El Instituto Estatal de Estadísticas de la
región también recalcó que en la región de
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Araucanía, donde predomina una población de
origen indígena mapuche, se registra el mayor
índice de desempleo nacional con el 10.2%.
De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el
Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en
el primer trimestre del 2009 llegó al 9.2%, mientras
la producción industrial chilena cayó 7.1% en el
mes de marzo, respecto al mismo del 2008 y las
ventas retrocedieron 8.3%.
El incremento de la tasa de desempleo se debió
a los efectos de la crisis internacional en el país.
De acuerdo al INE, se observó un retroceso del
0.5% en la creación de empleos, acentuándose
una tendencia a la desaceleración que se
arrastra desde mediados del año pasado.
El INE advierte que un retroceso en la ocupación
no se observaba desde el año 2001, cuando la
economía chilena se recuperaba después de la
crisis asiática. En ese contexto, la fuerza de
trabajo alcanzó una cifra de 7,276,660 personas y
los ocupados sumaron 6,607,500, con un total de
669,160 desocupados, que aumentaron en
126,870 (23.4%) en doce meses.
El desempleo entre los hombres es del 8.2% y
entre las mujeres del 10.9%. En cuanto a edad, el
sector más afectado por el incremento en la tasa
de desempleo es el de los jóvenes de entre 15 y
24 años, con un 21%, aun cuando su
participación en la fuerza de trabajo alcanza
sólo el 13.6%
Sector externo
En 2008 la balanza de pagos presentó una
tendencia a la baja, tanto en la cuenta corriente
como la cuenta de capital. La balanza
comercial tuvo un superávit de 8 mil 846 millones
de dólares aproximadamente, en tanto que las
exportaciones impulsadas registraron una ligera
reducción, por su parte las importaciones se
incrementaron en 15,009 millones de dólares.
Las exportaciones totales, medidas en valor,
luego de crecer al 6.5% en los primeros nueve
meses de 2008, cayeron en -18.5% en el último
trimestre del año. Por lo cual, se vieron afectados
básicamente el sector minero, y la industria del
cobre en menor medida, que redujeron su ritmo
de crecimiento desde un 15% en los nueve

primeros meses de 2008 a sólo un 2.3% en el
último trimestre del año.
Las importaciones también han tenido un
ajuste
muy
pronunciado,
reflejando
adecuadamente lo que ocurre en el
consumo. El crecimiento de las compras al
exterior pasó de un 43% promedio en los
nueve primeros meses del año a un
modesto 1.8%, ambos medidos en 12
meses. Las importaciones no petroleras
mostraron
un
panorama
idéntico,
reflejando que el ajuste de las compras es
parte de la realidad de todos los sectores
de actividad económica. En particular,
estos porcentajes cayeron a –5% en los
bienes de consumo, a 0% en los bienes
intermedios y a 12% en los bienes de
capital.
Por su parte la deuda externa se mantuvo
en 64,768 millones de dólares al cierre de
2008, ligeramente superior en 8,946 millones
de dólares en comparación con 2007. Las
reservas internacionales ascendieron a
23,162 millones de dólares en 2008, es decir
5,252 millones de dólares menos que en
2007.
Industria de la construcción
A pesar de la contingencia económica
internacional
que
ha
impactado
negativamente en las finanzas nacionales
al cierre de 2008 este sector fue el segundo
impulsor de crecimiento (9.7%) que influyo
en toda la economía, durante 2008.
Chile: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)
10.1
6.0
3.2

2004

5.6

9.7

4.64.0

4.75.4
3.2

2005
2006
2007
2008
nacional
construcción

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC,
con datos del Banco Central de Chile.
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La actividad en la construcción indican que por
lo menos a octubre de 2008, el ritmo de
crecimiento
se
había
moderado
significativamente, desde alrededor de un 10%
en los primeros tres trimestres del año, a sólo un
5%.
El desempeño de esta industria se ha visto
altamente influenciado por la ejecución de obras
de infraestructura pública, proyectos energéticos
y mineros, la edificación no habitacional, la
venta de proveedores y los despachos de
materiales de construcción.
Por otra parte, las dos tradicionales fuentes de
inversión real en esta economía; maquinaria y
equipos, y la construcción, han podido mantener
un dinamismo moderado, impulsando en cierta
forma la actividad global.
Esto ha respondido, en parte, al comportamiento
de la inversión real del Sector Público, que ha
mostrado un incremento aproximado del 20% en
el cuarto trimestre, y que permite por sí sola
aportar 2 puntos porcentuales al crecimiento de
la inversión global en la economía chilena.
Competitividad
El Reporte Global de Competitividad 2008-2009
que elabora el Foro Económico Mundial, ubicó a
Chile en la posición número 28 como una de las
economías de mejor desempeño a nivel mundial
y como la más competitiva en la región
latinoamericana. Específicamente, la estabilidad
macroeconómica (en la cual Chile está ubicado
como el número 14 a nivel global) ha sido la
clave que le ha permitido invertir en áreas tales
como
infraestructura
de
alta
calidad,
mejoramiento de los sistemas educacionales e
implementación de programas de reducción de
la pobreza.
Por su parte, la competitividad en infraestructura
se encuentra en el lugar 30, los rubros que
propiciaron este lugar de competitividad son
Calidad de carreteras (lugar 22), Calidad en
infraestructura aérea (lugar 24), los demás rubros
bajaron su posición mundial.
Una de las características del modelo económico
chileno es que al mismo tiempo que los procesos
de liberalización se llevaban a cabo, lo hacen
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en un marco de estabilidad y esquemas de
regulación transparentes, que dan como
resultado el buen funcionamiento de los
mercados.
Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)
País

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼

07/08

08/09

26

28

Bajó

▼

12

14

Bajó

▼

11
59
50
22
5
31

51
51
60
23
7
30

Bajó
Subió
Bajó
Bajó
Bajó
Subió

▼

30

29

Bajó

▼

22

22

--------

-------

66

73

Bajó

▼

34

37

Bajó

▼

31

24

Subió

▲

39

49

Bajó

▼

59

63

Bajó

▼

CHILE
ESTABILIDAD
MACROECONOMICA:
Déficit / Superávit Fiscal
Tasa de Ahorro Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las Carreteras
Calidad de la
Infraestructura Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

▼
▼
▼
▲

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

Chile: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
30

1 4

Líneas
Telefónicas 63

0

29

31
6

0

30

59

Calidad
General de
Infraestructura

Calidad del
22 22 Calidad de las
Suministro de 49 39
Carreteras
Electricidad
66
Calidad de 24 31
Calidad de la
34
73 Infraestructura
Infraestructura
37
Aérea
Ferrov iaria
2007-2008
Calidad de la
131 países
Infraestructura
2008-2009
Portuaria
134 países
-2

0

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Foro Económico Mundial.
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Colombia

Indicador

2007

2008

2009e

207,800

242,100

198,460

7.5

2.5

0.0

4,377

4,985

4,047

22.9

6.7

0.2

5.4

7.8

8.2

5.5

7.0

5.4

43.9

44.5

44.9

10.7

11.1

n.d.

-5,862

-6,713

-5,025

29,381

38,546

n.d.

30,100

37,556

n.d.

-719

990

n.d.

4,493

4,842

n.d.

9,040

10,564

n.d.

20,600

23,660

n.d.

44,664

46,392

n.d.

2,014.8

2,243.6

n.d.

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)
Importaciones (en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

mdd: millones de dólares
e:. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009 del
FMI para 2009.
Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Banco de la
República de Colombia y del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística de Colombia (DANE).
n.d.: No disponible.

Actividad productiva
Durante 2008, la economía colombiana
creció al 2.5%, lo que representa 5 puntos
porcentuales por debajo del crecimiento
mostrado en 2007 (7.5%).
El crecimiento al cierre del segundo semestre
de 2008 fue de 3.7% menor a lo esperado,
siendo la tasa más baja desde mediados de
2003. Este resultado se vio influenciado por la
desaceleración de la demanda interna,
principalmente del consumo final y obras
públicas, que mostraron crecimientos de
2.1% y -13.8%. Aunque el déficit de la
demanda externa neta siguió ampliándose,
se redujo su ritmo de crecimiento por la
menor variación de las importaciones.
Colombia: PIB total y sectores principales
(Variación real % anual)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB total
Manufacturero

Agropecuario
Construcción

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC,
con datos del Instituto Nacional de Estadística de
Colombia.

El bajo crecimiento mostrado por esta
economía se explica, en primer lugar,
porque como se mencionó anteriormente,
el desempeño de la economía mundial ha
estado por debajo de lo previsto en un
principio y esto ha impactado las
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expectativas de los hogares y empresarios
colombianos que han respondido moderando su
gasto en consumo e inversión.
En segundo lugar, porque algunos factores
externos que no fueron contemplados en los
objetivos del Banco Central de Colombia, como
las huelgas en diferentes sectores de la
economía y la drástica reducción del gasto en
obras civiles asociado al inicio de los gobiernos
departamentales y locales, estos factores
llevaron al gobierno de este país a estimar a la
baja la meta de crecimiento para 2008 de 5% a
4%.
El
consumo
de
los
hogares
continuó
moderándose y su crecimiento se ubicó en 3.1%.
Cabe mencionar que la compra de bienes
durables que decreció 0.4% en 2008 (en junio de
2007 crecía 25.6%) fue el componente que más
se desaceleró.
De acuerdo a información publicada por el
DANE, para el cuarto trimestre de 2008 la
producción de la economía colombiana creció
2.5% en el año y se redujo 0.7% en el cuarto
trimestre de 2008.
Los sectores económicos que en 2007 fueron los
principales impulsores del crecimiento; la
industria, el comercio y la construcción; frenaron
su actividad productiva en 2008. La industria
completó dos trimestres consecutivos con caídas
interanuales; en todo el año cayó 2% y en el
cuarto trimestre de 2008 retrocedió 8%. El
comercio creció 1.3% en todo 2008, en el cuarto
trimestre las ventas de bienes durables, bebidas
cigarrillos, textiles y bienes para el hogar
presentaron variaciones negativas. Finalmente, el
valor agregado de la construcción en 2008
apenas creció 2.8% y en el cuarto trimestre
decreció 8%, específicamente las obras civiles,
que representan el 58.7% del sector, cayeron,
7.1% en el año y 12.6% en el trimestre.
En resumen, a excepción de minas y canteras y
los servicios financieros, todos los demás sectores
presentaron una contracción en mayor o menor
medida. De tal forma que determinaron caídas
en el empleo y la generación de ingreso para las
familias, que llevaron a una reducción en el
consumo de los hogares y a una menor dinámica
de inversión. Todo esto en conjunto relacionado
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con la ejecución presupuestal del gobierno
por debajo de lo esperado y a un lento
progreso de las obras civiles necesarias
para servir de efecto contracíclico.
Precios
De
acuerdo
al
Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE), la inflación en Colombia fue del
7.0% en 2008, el incremento en los precios
de los alimentos, influyo en el incremento
de esta cifra anual, ya que estuvo muy por
encima del rango del 3.5% y 4.5% que había
fijado en un principio el Banco de la
República de Colombia.
Dos grupos de bienes y servicios
presentaron crecimientos en sus precios
superiores al índice de precios al
consumidor en el mes de diciembre,
cuando la inflación fue del 0.4%: los
alimentos con el 1% y cultura, diversión y
esparcimiento con el 0.9%.
Por su parte, 6 grupos presentaron
crecimientos inferiores al índice de precios
al consumidor de diciembre de 2008:
vivienda con el -0.1%, vestuario con el
0.03%, educación con el 0.04%, gastos
varios con el 0.2%, salud con el 0.3%.
De las 13 ciudades más importantes, cinco
presentaron
crecimiento
superior
al
promedio de los precios de los bienes y
servicios consumidos al del índice de
precios al consumidor de diciembre de
2008, una registró igual crecimiento, y siete
mostraron variaciones inferiores.
Sector externo
En relación al sector externo colombiano, el
déficit en cuenta corriente fue idéntico al
reportado en 2007. Como porcentaje del
PIB, el déficit se ubicó en 2.8%, después de
que en el cuarto trimestre de 2008 fuera de
5% al ritmo de la mayor desaceleración de
las exportaciones con respecto a las
importaciones. Con lo que, el año cerró con
un faltante en la cuenta corriente igual a
6,713 millones de dólares.
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Por su parte la inversión extranjera directa llegó a
su nivel más alto de toda la historia con 10,564
millones de dólares, incluso con la ausencia de
compras importantes de empresas colombianas
por capital foráneo. Los mayores flujos se
concentraron en el sector petrolero con el 34%, el
sector minas y canteras recibió el 20% y hacia la
industria manufacturera se dirigió el 13% del total.
Finalmente la deuda externa colombiana al
terminar el año fue del 19.2% del PIB, mientras
que en 2007 había sido de 21.4%. De esta deuda,
el 63.5% correspondió al sector público y el 36.5%
al sector privado. Igualmente, mientras el
gobierno tiene el 98% de su deuda con un plazo
mayor a un año, el sector privado tendrá que
responder durante el 2009 por el 30% de sus
obligaciones externas totales, similar a lo
observado en los últimos 5 años.
Para el presente año, se estima que habrá una
menor demanda por los productos de
exportación, así como un descenso de sus
precios internacionales. Los ingresos por
concepto de exportación de bienes caerán
cerca de 8,100 millones de dólares con relación a
2008, principalmente debido a la reducción en el
valor de las exportaciones de hidrocarburos (por
el menor precio internacional) y al menor
dinamismo de las exportaciones no tradicionales
hacia mercados como el de Estados Unidos,
países vecinos y Comunidad Europea.
Las menores exportaciones serán compensadas
con una disminución en las importaciones de
bienes, como resultado de un aumento en la
devaluación del peso y la caída en la demanda
interna ocasionada por la recesión. Sin embargo,
la
reducción en las
importaciones
no
compensarán el desplome en el valor de las
exportaciones, por lo que se presentará un déficit
en la balanza comercial estimado en 2,600
millones de dólares (1.3% del PIB).
Uno de los renglones de la cuenta de capital que
tendrá una importante contracción será la
inversión extranjera directa, cuyos ingresos fueron
6,656 millones de dólares en 2006, 9,040 millones
de dólares en 2007 y 10,564 millones de dólares
en 2008.

Industria de la construcción
16

Colombia: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)

14
12
10
8
6
4
2
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB total
Construcción
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Colombia.

Como se mencionó anteriormente, las cifras
oficiales mencionan que durante 2008 la
industria, el comercio y la construcción se
consolidaron como los sectores dinámicos
que más aportan al crecimiento. Sobresale
la construcción como actividad más
dinámica en el buen desempeño de toda
la economía. Durante los dos últimos años la
construcción creció a niveles superiores del
10%. Durante 2008 la construcción creció
6.7% respecto a 2007 (22.9%). Esta
reducción entre 2007 y 2008 se debe
principalmente a la desaceleración por el
lado de las edificaciones, a la reducción en
la demanda de la población originada por
la crisis global.
Ante la desaceleración de la economía
colombiana,
y
la
crisis
financiera
internacional, la Junta Directiva del Banco
de la República cambió la postura de
política monetaria desde el último trimestre
de 2008, al reducir la tasa de interés de
intervención en 100 puntos básicos. En
cuanto a la política fiscal, el Gobierno
Nacional Central dio a conocer el 19 de
enero, las modificaciones al Plan Financiero
de 2009, en el cual se adoptó una
estrategia de choque para enfrentar la crisis
mundial, basada en programas de
infraestructura principalmente.
De acuerdo con este plan, el total de
inversión
presupuestada
para
2009
asciende a 55 billones en obras de
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infraestructura, de los cuales 32 billones
corresponden a recursos del sector privado y los
restantes 23 billones al público. De estos 23
billones, 1.1 billones se destinan al rubro de
vivienda, y se estima que el sector privado aporte
10.5 millones, para un total de 11.6% billones de
inversión en vivienda en 2009.
Competitividad
Colombia se encuentra en el lugar 74 dentro del
ranking del indicador de competitividad que
elabora el Foro Económico Mundial, casi en la
mitad de la tabla. Sin embargo, Colombia
decidido a mejorar su posición ha creado un
Consejo Nacional de Competitividad, en el cual
el gobierno junto al sector privado, académico,
gobernantes locales y representantes de los
sindicatos, han respaldado 14 planes de acción
para mejorar la competitividad del país y mejorar
su posición en los indicadores internacionales de
la materia, los planes integran la política nacional
de competitividad. Con la ejecución de estos
planes, se espera que el país logre alcanzar una
ruta de crecimiento sostenido que le permita
ubicarse en el grupo de países de ingresos
medios altos con un ingreso per-cápita de 18,000
dólares anuales en un periodo de 25 años y
garantizar la prosperidad colectiva para sus
habitantes.
Adicionalmente, se espera que en este tiempo
Colombia mejore su posición relativa de
competitividad siendo una de las tres economías
más competitivas de América Latina con altos
índices de relaciones laborales formales entre
trabajadores y empresas.
Así mismo, es indispensable para el gobierno
colombiano complementar la política de
confianza al inversionista con una política de
competitividad como la que se está diseñando,
la cual permita eliminar los obstáculos
microeconómicos y regulatorios a la actividad
económica, y de esta manera impulsar el
crecimiento de la productividad en el país. Cabe
mencionar la situación de la infraestructura de
Colombia, la cual ha mejorado respecto al año
anterior. Colombia tiene la posición 80 en
infraestructura, respaldada la posición por la
calidad de sus carreteras (lugar 91), calidad en
infraestructura ferroviaria (lugar 100) y calidad en
infraestructura portuaria (lugar 108).
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Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)
Variación*
(Posición
08/
actual)
País
07/08
09
Subió
▲
Bajó
▼
COLOMBIA
ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA:
Déficit / Superávit Fiscal
Tasa de Ahorro Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

69

74

Bajó

▼

64

88

Bajó

▼

63
71
63
79
64
89

69
81
71
94
92
80

Bajó
Subió
Subió
Bajó
Bajó
Subió

▼
▲
▲
▼
▼
▲

89

84

Subió

▲

94

91

Subió

▲

118

100

Subió

▲

108

108

-----

-----

62

64

Bajó

▼

67

56

Subió

▲

68

70

Bajó

▼

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

Colombia: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
1 4

Líneas
Tel efónicas

0

68

89
6

0

Calidad
General de
Infraestructura
84

80

70

89

Calidad del
94
91 Calidad de las
Suministro de 56 67
Carreteras
118
Electricidad
62
Calidad de 64
100 Calidad de la
Infraestructura
Infraestructura
108 108
Aérea
Ferrov iaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
-2

0

2007-2008
131 países

2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte Global de Competitividad Global 20082009, Foro Económico Mundial.
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Costa Rica

2007

2008

2009e

27,088

27,832

30,177

7.3

2.9

0.5

5,905

6,580

6,554

9.3

-5.6

5.1

5.4

5.2

10.8

13.9

9.9

4.4

4.4

4.6

4.6

4.9

n.d.

PRODUCCIÓN

Costa Rica: PIB total y principales sectores
(Variación real % anual)

30

-1,647

-2,669

-2,056

25

9,337

9,675

n.d.

20

12,955

15,372

n.d.

15

-3,615

-5,696

n.d.

560

624

n.d.

1,634

2,010

n.d.

10
5

20
08
20
09
e

20
07

20
06

20
05

-5

20
04

0

20
03

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

En contraste con la contracción mostrada
en las industrias productoras de bienes, la
de servicios registró un incremento del 6.3%
respecto a 2007 (8.3%).

20
02

Importaciones (en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial
(en mdd)
Remesas (en mdd)

Este comportamiento fue generalizado en
la mayoría de las industrias, particularmente
en la manufactura y la agricultura que
registraron tasas negativas.

20
01

Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)

33.7

20
00

PIB (variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO

De acuerdo al Banco Central de Costa
Rica, durante 2008 la economía creció 2.9%
respecto a 2007 (7.3%), lo que representó
una reducción de 4.4 %.

19
99

PIB (en mdd)

Actividad productiva

19
98

Indicador

-10

PIB TOTAL

4,114

3,799

n.d.

8,341

9,082

n.d.

517

526

n.d.

mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009,
FMI para 2009.
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Banco
Central de Costa Rica y el FMI.
n.d. No disponible.

AGROPECUARIO

MANUFACTURERA

-15

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Costa Rica.

El
Índice
Mensual
de
Actividad
Manufacturera se contrajo a una tasa del 4.9% la cual contrasta con el incremento de
7.2% de 2007. Dicha caída se debió
principalmente
al
menor ritmo
de
crecimiento en el régimen de zonas
francas,
particularmente
por
las
disminuciones en la producción de la
industria electrónica de alta tecnología,
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pues las exportaciones mostraron un aumento
superior al mostrado en 2007.
Adicionalmente, contribuyó la menor producción
de las empresas medianas y grandes, debido a
una menor demanda interna tanto de bienes
finales como de insumos intermedios, esta última
en razón de la desaceleración de la construcción
privada en los últimos meses del año. Por lo que
al cierre de 2008, el 49% de este grupo de
empresas registró reducciones en sus volúmenes
de producción.
Precios
La inflación general, medida por el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) fue de 13.9%, la
segunda más alta en los últimos 10 años. En el
mes de diciembre los productos que representan
el 52.8% en la canasta de consumo tuvieron una
variación del -1.5% mientras que los servicios
reportaron una variación de 0.8%. El resultado
mensual del índice de precios al consumidor se
explica por el incremento del precio de los
alimentos,
particularmente
por
productos
lácteos, hortalizas y tubérculos que aportaron
16.3%, 16% y 12.1% respectivamente.
Durante el último mes del año se destaca
también la contribución a la variación mensual
del aumento en las tarifas del agua (12.4%).
Boletos aéreos (9.7%) y taxis (4.2%). La
disminución
en el precio del combustible
(gasolina, diesel y gas), permitió compensar
parcialmente los incrementos mencionados.
Los grupos del Índice de Precios al Consumidor
con el mayor aporte a la inflación acumulada a
diciembre fueron: alimentos y bebidas no
alcohólicas (31%), transporte (20.6%), y alquiler y
servicios de la vivienda (11.2%). En el primer grupo
destaca la contribución al resultado acumulado
del alza del pan, cereales y lácteos; dentro del
segundo sobresalen los combustibles para
vehículo y transporte terrestre, mientras en el
tercer grupo se señala la contribución de
electricidad y agua.

parte, las condiciones climáticas adversas
en los últimos meses disminuyeron la oferta
interna de productos agrícolas. La inflación
también evidenció mayores presiones de
demanda interna en razón de tasas de
interés reales
negativas y mayores
facilidades crediticias, así como el efecto
traspaso del tipo de cambio debido a la
depreciación del colón (moneda nacional)
a partir del mes de mayo del año en curso.
No obstante lo anterior, para este año
(2009) es de esperar una desaceleración de
la inflación en función del descenso en los
precios de insumos importados y por el
encarecimiento del crédito.
Empleo
De acuerdo a la Organización Internacional
del Trabajo, Costa Rica tiene la tasa de
desempleo más baja de la región.
Para 2008, la población total en Costa Rica
ascendió a 4.4 millones de personas, de
esta cifra el 20% se encontraba laborando
en el Sector Comercio, el 10.4% en alguna
actividad manufacturera, 13.4% en el
Sector de Agricultura y Ganadería y el 6%
en el Sector de la Construcción. Estas
cuatro
actividades
económicas
concentran el 50% de la población
ocupada en Costa Rica.
El total de personas en desempleo abierto
en durante 2008 ascendió a 91,573
personas, que representó el 4.9% de la
población
económicamente
activa,
equivalente a una reducción de 1.6% con
respecto a la tasa registrada en 2007.
Tasa de desempleo abierto
(Porcentaje)
7
6
5
4
3
2
1

El choque externo se originó en el efecto
acumulado del aumento en el precio de
materias primas importadas (en especial granos
básicos y petróleo) iniciado desde fines del año
anterior en el mercado internacional, por su
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC,
con datos del Banco Central de Costa Rica.
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Cabe mencionar que 460,000 trabajadores de
Costa Rica se desempeñan en labores que les
retribuyen menos del salario mínimo real. Este
grupo con bajos salarios y horarios irregulares
representa el 24% de la población ocupada del
país, que ya supera los 1,925 mil trabajadores.
Lo anterior es consecuencia de la actual crisis
económica y el impacto negativo en la
economía de costarricense, por lo que se espera
que para 2009 la tasa de desempleo se
incremente significativamente, aunque por otra
parte se esperan acciones del gobierno para
respaldar este efecto negativo.
Sector Externo
Durante 2008, las exportaciones alcanzaron 9,675
millones de dólares, esto representa un
incremento de 338 millones de dólares respecto a
2007. El año pasado se caracterizó por la
desaceleración en el crecimiento de las
exportaciones nacionales, esta tendencia se vio
marcada en el segundo semestre del año
conforme se agudizó la recesión internacional y
que ha continuado en el 2009.
El mayor crecimiento en las exportaciones se dio
en el sector agrícola, en el cual creció a una tasa
superior al 10% debido principalmente al
aumento de las exportaciones de productos
como el café (29%) y piña (27%). Sin embargo a
pesar del buen desempeño en este sector, el
melón por ejemplo se vio afectado por las
cuestiones climáticas así como precios en el
mercado internacional, lo que provocó una
reducción en el valor de sus exportaciones, en un
15%.
En el sector industrial se observó un crecimiento
en las exportaciones del 6.3% principalmente de
la manufactura, cabe mencionar que el principal
producto
de
exportación
fueron
los
microprocesadores de la empresa tecnológica
Intel con 2,108 millones de dólares.

como se mencionó anteriormente
redujeronsignificativamente.

se

Los principales productos de importación
fueron las materias primas para la industria y
agricultura con más de 8,000 millones de
dólares, seguido por bienes de consumo
(2,767 millones de dólares) y combustibles
(1,600 millones de dólares) entre otros.
Las Reservas internacionales al cierre de
2008 fueron de 3,799 millones de dólares
mientras que en 2007 ascendieron a 4,114
millones de dólares.
En 2008 la Deuda externa se incrementó a
9,082 millones de dólares, es decir 733
millones de dólares más que en 2007 (8,341
millones de dólares).
Industria de la construcción
Durante 2008, la industria de la construcción
creció 9.3%, una tasa muy baja respecto a
la observada en el 2007 (33.7%). En el
crecimiento de esta actividad en el 2007,
marcó la pauta la construcción de
edificaciones
privadas
destinadas
a
vivienda,
oficinas,
hoteles,
edificios
industriales y locales comerciales.
Es importante señalar que la actividad de la
construcción en este periodo se vio
favorecida
por
el
financiamiento
suministrado por las entidades financieras,
tanto públicas como privadas, así como por
la inversión extranjera directa.
En particular, la construcción pública no
mostró signos de recuperación, pues no fue
posible concretar gran parte de los
proyectos, principalmente aquellos por
desarrollar mediante concesión de obra
pública, los cuales se iniciaron en los
primeros meses del año 2008.

Por su parte las importaciones ascendieron a
15,372 millones de dólares, 2,417 millones de
dólares más que en 2007, este comportamiento
de las importaciones pone en evidencia el
incremento de las compras al exterior, a
diferencia de las ventas al exterior las cuales
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Costa Rica: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)
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condiciones e incrementar en 5,000 Km. al
2010 la cobertura de atención de la Red
Vial Cantonal a nivel de todo el país, con
relación al año 2005.
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Costa Rica.

Cabe destacar que la aportación del Sector de
la Construcción al PIB total ha venido
aumentando en los últimos años. Mientras que en
2004 aportaba el 3.9% del valor total del PIB, en
2008 esa aportación creció al 4.8% generando un
valor al PIB por 1,400 millones de dólares
aproximadamente.
De
acuerdo
con
estimaciones del Banco Central de Costa Rica se
espera que en 2009 represente el 5.6% del PIB.
Por su parte, en los primeros dos meses de este
año y en lo que va de marzo se gestionaron
permisos para edificar 1,08 millones de metros
cuadrados, mientras que en el mismo periodo de
2008 se solicitaron 1.5 millones de dólares, de
acuerdo a las fuentes del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) a la prensa local.

Costa Rica se situó en el lugar 59 del ranking
de competitividad elaborado por el Foro
Económico Mundial (5to. en la región
latinoamericana), sin embargo, escaló
cuatro posiciones con respecto a la
posición lograda en la edición anterior de
este índice. Costa Rica se vio favorecida
por la relativa transparencia de sus
instituciones, satisfactorios
niveles
de
educación
básica
y
superior,
y
particularmente por la eficiencia de su
mercado laboral.
Por el otro lado, la escasa estabilidad en sus
variables macroeconómicas (lugar 85) y la
baja calidad de su infraestructura (lugar 94),
impiden
que
Costa
Rica
continúe
avanzando posiciones dentro del ranking
de competitividad a nivel mundial.
La ubicación de Costa Rica en diferentes
rubros relacionados a su estabilidad
macroeconómica y calidad de su
infraestructura, como se describe a
continuación.

Según las estadísticas del CFIA, la construcción
de vivienda abarca la mayor parte de esos
permisos (41%), pero se ha contraído a que el
año pasado este sector representaba el 52% de
las solicitudes.
En segundo lugar se ubican este año proyectos
como carreteras y urbanizaciones, con 25%,
seguidos por obras comerciales (oficinas,
restaurantes, edificios de empresas, bodegas),
con 22%.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010,
los
objetivos
del
gobierno
costarricense en materia de infraestructura son
incrementar de 20% a 30% la proporción de la
Red Vial Nacional Asfaltada en buenas
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Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)
País

COSTA RICA
ESTABILIDAD
MACROECONOMIC
A:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General
de Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura
Aérea
Calidad del
Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

07/08

08/09

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼

63

59

Subió

▲

111

85

Subió

▲

62

51

Subió

▲

75

80

Bajó

▼

121
116
78
95

113
82
81
94

Subió
Subió
Bajó
Subió

▲
▲
▼
▲

110

103

Subió

▲

121

118

Bajó

▼

115

114

Subió

▲

125

128

Bajó

▼

66

58

Subió

▲

40

40

-----

----

37

40

Bajó

▼

Costa Rica: competitividad en
infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
1 4

0

94
Líneas Telefónicas 40

Calidad General
103 de Infraestructura

95
37

Calidad del
40 40
Suministro de
Electricidad

6

0

110

-2

0

121 118

Calidad de 58 66
Infraestructura
Aérea

115
125

128

Calidad de la
Infraestructura
Portuaria

114

Calidad de las
Carreteras

Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
2007-2008
131 países
2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Foro Económico Mundial.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Reporte de Competitividad Global 2008-2009,
Foro Económico Mundial.
*Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al Reporte
2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Ecuador
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PIB (en mdd)

44,184

52,572

50,242
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n.d.

n.d.

3.3

8.8

4.0
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7.4

7.3

n.d.

1,662

1,194
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14,321

18,511

n.d.

13,047

17,786

n.d.

1,609

-575

n.d.

3,088

2,822

n.d.

35

194

974

n.d.

30

3,521

4,473

n.d.

17,538

9,995

n.d.

5

105.5

95.8

n.d.

-5

PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)
Importaciones (en mdd)
Saldo de la Balanza
Comercial
(en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

Durante 2008 el PIB creció a una tasa de
6.5%, superior a la registrada en el 2007
(2.5%),
debido
principalmente
al
crecimiento del valor agregado no
petrolero.
El valor agregado petrolero, registró una
reducción de 5.2% durante 2008, debido
principalmente al buen desempeño de la
industria de la construcción y de la
administración pública.
Comparando este año respecto a los dos
años anteriores (2006 y 2007) el crecimiento
del PIB se vio altamente influenciado por el
incremento de la formación bruta de
capital fijo (16.1%) y en los gastos de la
administración pública (11.5%); generado
por el dinamismo en la inversión de equipos
e infraestructura.
Ecuador: PIB total y Valor agregado (VA) y
no agregado
(Variación real % anual)
40
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mdd: millones de dólares
e.: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI para 2009.
Fuente: Banco Central de Ecuador y el FMI.
n.d.: No disponible.
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Actividad productiva

Indicador
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Ecuador.
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Analizando más a detalle el valor agregado
bruto por industrias, el mayor dinamismo se reflejó
en las industrias de la administración pública,
suministros de electricidad y agua, y la de
construcción, esta última asociada a la obra
pública (proyectos hidroeléctricos) así como
también programas de vivienda impulsadas
tanto por el sector público como por el privado.

también se contrajo la incidencia en la
inflación en el
alojamiento,
agua,
electricidad, gas (-0.009%), recreación y
cultura (-0.003%), educación (-0.011%) y en
alimentos y bebidas no alcohólicas (0.053%).

Por su parte, el consumo de los hogares reportó
un crecimiento de 7% originado tanto por los
incrementos salariales establecidos por el
gobierno, como por las facilidades de crédito
otorgadas por el sector financiero.

Al cierre de 2008, la tasa de desempleo
abierto fue de 7.3%, por su parte durante el
mes de diciembre, presentó una tasa de
7.5%, 4 décimas menos que en el mes
anterior.

Precios

La ciudad de Guayaquil mantuvo el mayor
índice, ya que registró un valor de 9.5%,
igual al nivel alcanzado en noviembre.
Machala se ubica en la segunda posición
con 8.7, mostrando una reducción de
cuatro décimas respecto al mes anterior.

En la ciudad de Machala se presento el mayor
incremento de inflación con una tasa de 0.8%,
esto se debió principalmente al sector de los
restaurantes y hoteles (3.9%), recreación y cultura
(2.3%) y bienes y servicios diversos (1.1%). Otras
ciudades que presentaron tasas de inflación
considerables son: la ciudad de Ambato (0.6%),
Cuenca (0.5%), Guayaquil (0.5%), Quito (0.3%),
mientras que las ciudades con menor
crecimiento en la inflación se encuentran, Manta
(0.1%), Esmeraldas y Loja, ambas con -0.1%.
Entre los productos mas inflacionarios durante
todo 2008 se encuentran el pan, carne de res sin
hueso, arroz flor, almuerzos y el plátano, que en
conjunto representan el 20% de la inflación anual,
mientras que los de menor contribución a la
inflación
son los
servicios
de
teléfono
convencional, el celular, computadoras de
escritorio, equipo de sonido y electricidad.
A partir de enero de 2009 la inflación tiene una
tendencia a disminuir, pues en este mes la
variación anual alcanzo 8.4% y en mayo ya era
de 5.4%, ya que tan solo para abril el sector
agropecuario y pesca, agroindustria y el de
servicios reflejan una disminución en su inflación
acumulada en comparación con 2008. Así

Tasa de desempleo abierto durante 2008
(Porcentaje)
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La inflación medida por el índice de precios al
consumidor, se incremento significativamente en
el 2008, al cierre de año la tasa anual fue de
8.8%, esto es, 5.5% más que en 2007. Cabe
mencionar que la inflación anual en Marzo de
2008 ya era 6.6% y en Agosto alcanzo su máximo
del 10%.

Empleo

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Ministerio de Finanzas de Ecuador.

Por su parte se encuentra Quito con 5.8%,
inferior en 4 décimas respecto al mes
anterior.
Contrariamente las ciudades serranas de
Cuenca y Ambato tuvieron las menores
tasas 4.4% y 3.8%, respectivamente.
Cuenca mostró una
décimas respecto al
noviembre del mismo
Ambato experimentó
1.5%.
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Adicionalmente, la tasa de subempleo bruta, en
el mes de diciembre de 2008 alcanzo un valor de
43.8%, un punto porcentual por debajo del nivel
de octubre.
Durante el mes de marzo de 2009, el indicador de
inflación mensual alcanzó el nivel más alto en lo
que va del año, registrando una tasa del 1.1%, lo
que representó 0.6 puntos porcentuales por
encima de lo registrado el mes anterior.
El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas
(0.45%) presentó el mayor aporte en la estructura
inflacionaria, en la segunda posición se
encuentra la categoría de bienes y servicios
diversos (0.29%), seguida por el rubro de prendas
de vestir y calzado (0.085%).
Sector externo
Durante 2008, el saldo de la balanza comercial
fue negativo alcanzando una cifra de -575
millones de dólares.
El saldo petrolero mejoró considerablemente al
pasar de 5,027 millones de dólares en 2007 a
8,287 millones de dólares en el mismo periodo del
2008. Contrariamente, el saldo comercial no
petrolero empeoró en 78%, al pasar de -3,889
millones de dólares durante enero-noviembre de
2007 a -6,914 millones de dólares en 2008.
Por su parte, las exportaciones crecieron en un
37% destacando las petroleras que crecieron a
53%, durante el periodo analizado, mientras que
las importaciones totales crecieron en menor
magnitud a una tasa del 38%.
Durante enero-noviembre del mismo año, las
importaciones aumentaron en 36%, al llegar a
17,171 millones de dólares. De este total, el 78%
corresponden a materias primas, bienes de
capital y combustibles. Las materias primas
crecieron en 43%, los bienes de capital 38% y los
combustibles en 25%, además, los bienes de
consumo duradero aumentaron en 37%, y los de
consumo no duradero en 33%.
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Ecuador: Exportaciones e importaciones
(Variación real % anual)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Ecuador.

El tipo de cambio real cerró en diciembre
de 2008 con un valor de 95.8, el cual resultó
inferior al mostrado en 2007, cuando se
llego a 105.5. Uno de los factores que
afectó al dólar en este mercado fue la
diferencia del ritmo de crecimiento de los
precios del país con relación a los socios
comerciales.
Por su parte la Deuda Externa, tuvo una
reducción al pasar de 17,538 millones de
dólares en 2007 a 9,995 millones de dólares
en 2008. Esta reducción se debió
principalmente a la disminución de 9.8% en
el pago de la deuda proveniente de
organismos internacionales y 10.4% del
gobierno.
Industria de la construcción
En 2008, la industria de la construcción
creció a una tasa de 3.6% respecto a 2007
(17.8%),
una
reducción
considerable
respecto a lo observado en el año anterior.
Cabe mencionar que el gobierno ha
desarrollado
nuevos
proyectos
de
infraestructura
vial,
construcción
de
vivienda popular, que ha dado continuidad
a proyectos hidroeléctricos iniciados en
periodos anteriores, con lo cual el
crecimiento de este sector se ha visto
fortalecido a pesar de los factores externos
negativos que impactan a la construcción.
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Ecuador: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Ecuador.

Pese a que las proyecciones oficiales preveían
que en el 2008 habría un elevado crecimiento
del Sector de la Construcción, éste no se
materializó, en parte debido a la falta de
ejecución de los proyectos de obras públicas,
que fue menor a la proyectada originalmente.
Otro factor que incidió en este descenso, fue la
reducción del crédito a la vivienda (-6% y 1.7%,
respectivamente), y el efecto negativo de la crisis
global a finales y principios de 2008.
Competitividad
Ecuador se mantiene en la parte baja del
ranking, en el lugar número 104. Está calificado
por la baja calidad de su infraestructura en el
puesto número 108, su escasa fortaleza de sus
instituciones, sobre regulación de sus mercados y
pobres niveles educativos. Ecuador necesita
esforzarse para mejorar la calidad de sus
comunicaciones ferroviarias (117) y portuarias
(109), así como invertir en plantas generadoras
de electricidad. En materia de estabilidad
macroeconómica, se encuentra bien ubicado en
la posición 16, destacando por su control
presupuestal (22).
A continuación se desglosan las posiciones que
ocupa
Ecuador
tanto
en
el
aspecto
macroeconómico como de infraestructura.

ECUADOR
ESTABILIDAD
MACROECONOMICA:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

Ecuador: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
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El Salvador
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-4,727

-5,205

n.d.

6.0

3,695

3,788

n.d.

2.0

5,916

6,701

n.d.

2,198

2,541

n.d.

9,808

10,691

n.d.

8.8

8.8

n.d.

mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009 del
FMI para 2009.
Fuente: Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción
(CASALCO), Banco Central de El Salvador y el FMI.
n.d. No disponible.
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Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta (en
mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

12.0

93

Importaciones (en mdd)

El Salvador: PIB total y sectores principales
(Variación real % anual)

19

Cuenta Corriente (en
mdd)
Exportaciones (en mdd)

92

SECTOR EXTERNO

(1.9%); Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
(1.7%);
Comercio,
Restaurantes y Hoteles (1.0%); Bancos,
Seguros y Otras Instituciones Financieras
(0.9%); Bienes Inmuebles y Servicios
Prestados a las Empresas (0.8%).

19

PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)

91

PIB (variación real anual)

Durante 2008, la economía de el Salvador,
mostró una tasa anual de 5.5%, menor a la
registrada en 2007 (4.9%), este crecimiento
fue estimulado por el buen desempeño en
el último trimestre, por la Agricultura, Caza,
Silvicultura y Pesca (8.5%). Servicios
Comunales,
Sociales,
Personales
y
Domésticos (2.7%); Industria Manufacturera
y Minas

19

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)

Actividad productiva

2007

19

Indicador

PIB total
Industria Manufacturera
Agricultura, Caza, Silv icultura y Pesca
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de El Salvador.

El desempeño del sector agropecuario se
basó en las perspectivas de producción de
los principales productos como café,
granos básicos, caña, pesca y avícolas. Un
punto importante es el régimen de la lluvia
que benefició a los diferentes cultivos.
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Para el mes de febrero de 2009, el
comportamiento en general de la actividad
productiva se vio influido por los efectos de la
recesión económica mundial. El desempeño del
sector externo especialmente las exportaciones,
mostraron una disminución asociada a la menor
demanda externa.
Las finanzas públicas evolucionaron de forma
negativa, debido a la reducción en los ingresos
tributarios y al aumento en el gasto público, lo
que se tradujo en un deterioro en la capacidad
de ahorro y el consiguiente déficit fiscal.
Precios
La Inflación medida por el índice de precios al
consumidor, registro una variación anual a
diciembre de 2008, de 7.0% esto es 2.1 puntos
porcentuales mas que en 2007 cuando cerro en
4.6%. Esto principalmente por un incremento en
los precios de alimentos y bebidas no
alcohólicas, con lo cual su inflación subió de 6.2%
a 12% para 2008, muebles y artículos para el
hogar (7.6%), transporte (8.3%), recreación (6.2%),
restaurantes y hoteles (10.8%) y bienes y servicios
(5%). Los grupos que aportaron menor efecto a la
inflación fueron Alojamiento, Agua, Electricidad,
Gas y Otros Combustibles (0.6%), comunicaciones
(0.6%), entre otros.
En enero de 2009 la variación anual del IPC
disminuyo en un punto y quedo en 7.2%, debido
a la caída de los precios de bebidas alcohólicas
tabaco y estupefacientes, comunicaciones,
recreación, cultura y restaurantes y hoteles, pero
principalmente por una baja de 1.5 puntos en los
precios del transporte, respecto de diciembre de
2008.
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De igual manera, las remesas familiares
estimularon la actividad económica, las remesas
representaron una fuente financiera para el
consumo privado.

El Salvador: Inflación anual
(Variación %)

20
02

Por su parte las actividades de la industria
manufacturera y minas, mostraron una actividad
similar con el
comportamiento
de las
exportaciones, particularmente con las no
tradicionales que en 2008 mostraron una cifra de
2,286 millones, superando en 365 millones a las de
2007.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de El Salvador.

La inflación continuo a la baja en los meses
siguientes y en mayo quedo en 5.7%, a
causa del desplome constante de los
precios en Alimentos y Bebidas no
alcohólicas, el cual se redujo 3.8 puntos de
diciembre a mayo de 2009, así también el
transporte paso de 8.4% a 1.1%, recreación
y cultura (de 6.2% a 4.7%), restaurante y
hoteles (de 10.8% a 8%). Mientras que en los
incrementos
más
significativos
se
encuentran
alojamiento,
agua
y
electricidad que aumento 2.7 puntos,
bienes y servicios diversos entres otros.
Empleo
El empleo formal a noviembre de 2008
registró una tasa anual, de 0.6%, menor al
registrado en el mismo periodo de 2007
(6.5%).
El empleo medido con las estadísticas del
Instituto Salvadoreño de Seguridad Social,
al considerar la serie original, este creció en
18,423 plazas comparados entre noviembre
de 2008 y 2007; siendo la Industria
Manufacturera, Comercio, Financiero y
Servicios personales y la Construcción las
actividades que tienen mayor participación
por su demanda y cobertura en el mercado
laboral.
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El Salvador: Tasa de desempleo abierto
(Porcentaje)

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de El Salvador.

El total importado por el país durante el
2008 fue de 9,755 millones de dólares, el
cual fue 12% más alto que en 2007 y estuvo
asociado al alza de precios que mostraron
algunos insumos y que prevaleció hasta el
tercer trimestre del año. Estas fueron
impulsadas por los comportamientos
ascendentes en las compras de bienes
intermedios que crecieron 31.5% y los bienes
de consumo con 12.3%. Los bienes de
capital aumentaron 3%.

Sector Externo

Industria de la construcción

Durante el periodo enero-septiembre de 2008, el
déficit de la cuenta corriente cerró con un valor
de 1,275 millones de dólares que representa un
crecimiento del 63.4% respecto al mismo periodo
del año anterior. Este crecimiento se vio
influenciado por los incrementos mostrados por el
déficit de bienes y servicios, por su parte se
mostró un total de ingresos por 7,910 millones de
dólares, los cuales fueron más altos que los del
mismo periodo del año anterior.

En la última década la industria de la
construcción ha mostrado altibajos en su
crecimiento anual en 2008 tuvo un
crecimiento anual del -6.0% en relación a
2007 (1.2%).
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Asimismo, el déficit de bienes creció 16.7%
equivalente a 3,445 millones de dólares,
relacionado con el alza en el comercio de
mercancías generales las cuales crecieron 17.4%,
impulsado
por
un
crecimiento
de
las
importaciones de 19% y de las exportaciones de
22.1%.
Las exportaciones salvadoreñas para el 2008
alcanzaron una cifra de 4,549 millones de
dólares, impulsadas por el desempeño de las
exportaciones tradicionales, no tradicionales y
maquila. Con esta cifra las exportaciones
crecieron un 14.2%, la tasa más alta en los últimos
5 años.
Las exportaciones de mercancías fueron
estimuladas por el desempeño en las ventas de
productos tradicionales y no tradicionales, las
cuales crecieron 28.2% y 21.6% respectivamente.
La maquila contribuyó con un crecimiento de
11.8%. Los principales bienes exportados fueron:
café, alcohol etílico, hierro o acero y sus
manufacturas,
medicamentos,
productos
laminados de hierro o acero, papel higiénico y
azúcar.
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El Salvador: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)
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construcción

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC,
con datos del Banco Central de el Salvador.

La evolución de la actividad de la
construcción ha sido procíclica, lo que
significa que los incrementos y descensos
del crecimiento económico salvadoreño
han marcado la tendencia de la
construcción en conjunto.
El gasto de bienes y servicios de la
economía proviene del extraordinario
aporte a la formación bruta de capital fijo
que define a la construcción como un
motor del crecimiento en épocas de
expansión económica pero sobre todo en
un papel clave para reactivar el
crecimiento económico en épocas de
desaceleración de la economía.
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La inversión en construcción forma parte de la
demanda de inversión o formación bruta de
capital Fijo. La formación bruta de capital se
entiende como el gasto que realizan las
empresas
en bienes de
producción y
construcción.
Dentro del sector construcción destaca la
construcción de vivienda familiar o colectiva y
otras construcciones, ésta última corresponde a
la construcción de edificios destinados a fines
agrarios, industriales, servicios o, en general, para
el desarrollo de otras actividades, además de
obras de infraestructura distinta a la edificación
(carreteras, calles, aeropuertos, puertos, estadios,
polideportivos, etc.).
Cabe mencionar que durante los últimos diez y
ocho años, la inversión en infraestructura y
vivienda han aportado en forma significativa a la
inversión nacional. Históricamente, aporta el 42%
de la formación bruta de capital.
Competitividad
De acuerdo al Reporte de competitividad que
publica el Foro Económico Mundial en 2008 y
2009, el Salvador se ubica en el lugar 79. Está
calificado por la baja calidad de su
infraestructura en el puesto número 56, su escasa
fortaleza de sus instituciones, sobre regulación de
sus mercados y pobres niveles educativos. El
Salvador necesita esforzarse para mejorar la
calidad de sus vías ferroviarias (113) y líneas
telefónicas (76), así como invertir en plantas
generadoras de electricidad. En materia de
estabilidad macroeconómica, se encuentra bien
ubicado en la posición 62, destacando por su
control presupuestal (65).
A continuación se desglosan las posiciones que
ocupa El Salvador tanto en el aspecto
macroeconómico como de infraestructura.

Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)
País

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼

07/08

08/09

67

79

Bajó

▼

67

62

Subió

▲

68
116
68
25
60
51

65
126
56
26
59
56

Subió
Bajó
Subió
Bajó
Subió
Bajó

▲
▼
▲
▼
▲
▼

40

48

Bajó

▼

31

36

Bajó

▼

117

113

Subió

▲

81

81

-----

-----

34

33

Subió

▲

57

67

Bajó

▼

74

76

Bajó

▼

El Salvador
Estabilidad
Macroeconómica:
Déficit / Superávit Fiscal
Tasa de Ahorro Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
Infraestructura:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
*. Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

El
Salvador:
competitividad
infraestructura (2007-2008 y 2008-2009)

en

Infraestructura:
56
1 6

Líneas Telefónicas76

51
74

Calidad del
Suminist ro de 67
Elect ricidad

57

Calidad de
33
Infraestruct ura
Aérea

0

8

48

Calidad General de
Infraestructura

0

40
31 36

0

34
81
81
Calidad de la
Infraestruct ura
Portuaria

Calidad de las
Carret eras

117 Calidad de la
113 Infraestructura
Ferrov iaria
2007-2008
131 países
2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Foro Económico Mundial.
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Guatemala

Indicador

2007

2008

2009e

33,989

38,916

38,139

6.3

4.0

1.0

2,519

2,848

2,721

8.8

-3.6

-4.7

5.5

3.5

3.5

6.8

10.6

4.8

13.3

13.6

14.0

n.d.

n.d.

n.d.

-1,786

-1,863

-2,301

6,983

7,848

8,751

12,482

13,915

14,963

5,487

5,574

n.d.

4,200

4,403

n.d.

25.0

723

838

n.d.

20.0

4,320

4,659

n.d.

4,260

5,561

n.d.

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB (variación real
anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)
Importaciones (en
mdd)
Saldo de la Balanza
comercial
(en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

Durante 2008, la actividad productiva se vio
afectada por la situación internacional
desfavorable, cuyos efectos provocaron la
desaceleración de la actividad económica,
incremento del desempleo y reducción de
flujos de divisas por remesas familiares,
turismo, inversión, sin embargo la situación
económica mantuvo una estabilidad a lo
largo del año.
En 2008 la economía guatemalteca creció 4%
respecto a 2007 (6.3%), lo que representa 2.3
puntos porcentuales
por debajo del
crecimiento mostrado en 2007.
Los factores que propiciaron este crecimiento
fueron, la demanda externa y el consumo
privado debido a un bajo ingreso de remesas
familiares.
Por su parte, las actividades económicas en
general tuvieron crecimientos positivos salvo
la construcción.
Guatemala: PIB total y principales sectores
(Variación real % anual)

15.0
10.0
5.0

7.7

7.6

n.d.

0.0
-5.0
-10.0

mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI para 2009.
Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Banco
Central de Guatemala y el FMI.
n.d. No disponible.
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Actividad productiva

-15.0

2002

2003

2004

2005
2006
2007
2008
Total
Agropecuario
Manufactura
Construcción
Transporte, almacenamiento

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Guatemala.
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La agricultura tuvo un crecimiento del 2.7%, este
comportamiento se vio influenciado por las
apreciaciones gremiales y asociaciones de
productores, del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación y de la Coordinadora
Nacional de Productores de Granos Básicos,
particularmente, por el mayor dinamismo en la
producción de cultivos no tradicionales,
particularmente de maíz, de frijol, de hortalizas y
de frutas; así como la cría de ganado bovino y
de aves de corral.
En el caso de la actividad manufacturera por
ejemplo, el crecimiento mostrado fue de 2.4%
impulsado por las expectativas de una menor
demanda externa de productos textiles y
prendas de vestir, particularmente por parte de
los Estados Unidos de América, el principal
destino de este tipo de exportaciones, debido a
la
contracción
económica
que
estuvo
enfrentando ese país.
Para 2009 se estima que la economía crezca a
una tasa del 4%, este crecimiento se vería
impulsado por las expectativas de recuperación
de los principales socios comerciales del país.
Asimismo la aplicación de políticas monetaria y
fiscal beneficiaría a la economía en su conjunto.
Las actividades productivas que podrían
beneficiarse de una mayor demanda externa
derivada de una recuperación de la economía
mundial, así como por un mercado interno
estable, serían las siguientes: Agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca; Industrias
manufactureras; Suministro por electricidad y
captación de agua y la industria de la
construcción, estas actividades en conjunto
representan alrededor de 62% del PIB.

encuentran vestuario y calzado (2.9%),
gastos y vivienda (4.5%), salud (5.1%) y
educación con 5.4%.
En enero de 2009 la inflación continuo
disminuyendo hasta llegar a 7.7%, en Marzo
alcanzó un 5% y en Mayo disminuyo 2.7
puntos porcentuales y cerro en 2.2%. Esta
reducción tan significativa en los precios de
diciembre a mayo, se debió principalmente
a que la variación acumulada del IPC de
alimentos bebidas y tabaco disminuyo (1.3%), gastos de vivienda (3.3%), transporte
y comunicaciones (-2.6%), educación (4.9%), entre otros.
Para 2009 se debe continuar con el
esquema de políticas monetarias para
seguir con la tendencia a la baja, mediante
el uso de instrumentos indirectos de control
monetario que fortalezcan la gestión
monetaria del Banco de Guatemala. Bajo
este contexto la política monetaria debe
centrarse en la consecución de la
estabilidad en el nivel general de precios.
Guatemala: Precios
(Variación % anual)
9.2
5.9

2003

5.8

2004

10.6

8.6

2005

2006

6.8
4.8

2007

2008 2009e

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Guatemala.
e. Estimado.

Precios

Empleo

A diciembre de 2008, el índice de precios al
consumidor mostró una tasa de 10.6%, lo que
significa 0.6 puntos porcentuales más que en
2007 (6.8%). A inicios de año la inflación se redujo
a 8.4%, sin embargo en julio se incremento hasta
14.2%. Los grupos que tuvieron mayor efecto en
el crecimiento de la inflación fueron, alimentos y
bebidas no alcohólicas (12.3%), mobiliario y
equipo (12.2%), transporte y comunicaciones
(10.5%) y bienes y servicios (7.4%). Mientras que,
entre los que tuvieron un menor efecto se

En 2008, a diferencia de años anteriores, no
se contó con datos de empleo, en marzo el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
pronóstico la tasa de desempleo nacional
en un 5.5%. Cabe mencionar que hasta el
mes de octubre, el salario mínimo se redujo
alrededor de 10%. Considerando la
tendencia del desempleo abierto de
acuerdo a las estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social en 2008 la
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población total fue de 14 millones de personas,
de las cuales aproximadamente el 70% se
encontraron en edad de trabajar de acuerdo a
esta cifra, para 2008 alrededor de 1 millón 202 mil
personas tuvieron empleo formal.
Del total de personas que tuvieron trabajo formal
se estima que el 14% se encontraba en el sector
agropecuario, el 19% en el sector comercio, y el
sector manufacturero el 21% aproximadamente.
Por su parte se estima que alrededor de 3
millones 200 mil personas se encontraron
ocupadas en el sector informal y 800 personas en
el subempleo.
Sector externo
Las
exportaciones
y
especialmente
las
importaciones mostraron un crecimiento menor
en 2008 respecto a 2007. Mientras en el año 2007
las exportaciones crecieron 14.6% y las
importaciones 13.3%, en 2008 las cifras fueron del
14% y 9.5%, respectivamente. Esta pérdida de
dinamismo fue resultado del entorno externo,
particularmente la crisis económica mundial que
impactó en la cuenta corriente del comercio
exterior, especialmente a lo largo del segundo
semestre del 2008.
Debido a ello el déficit en la balanza comercial
registró 5,574 millones de dólares, mayor al de los
años anteriores. El resultado negativo de la
balanza comercial fue compensado en buena
parte por el flujo de divisas provenientes de las
remesas familiares, el turismo y las inversiones
extranjeras directas, aun cuando sus montos
mostraron menor dinamismo en el último trimestre
de 2008; por su parte, las reservas monetarias
internacionales mostraron un crecimiento de
7.8%, mayor al registrado en 2007 (6.4%). Estos
factores incidieron en la estabilidad del tipo de
cambio.
Guatemala: Exportaciones-importaciones
(Millones de dólares)
12,482

10,934
6,983

6,082

2006

2007

Exportaciones

14,963

13,915
8,751

7,848

2008

2009e

Importaciones

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Guatemala.
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Considerando la tendencia de la economía
mundial, en la balanza de pagos para 2009
se espera un escenario con un incremento
en los Activos de Reserva del Banco de
Guatemala por 226 millones de dólares
como resultado de un superávit en la
cuenta de capital y financiera, el cual sería
suficiente para financiar el déficit en cuenta
corriente equivalente a 5.2% del PIB en
2009.
Industria de la construcción
La industria de la construcción es una de las
actividades más dinámicas de la economía
guatemalteca, se estima que genera
alrededor de 30 mil empleos formales y a su
vez impacta a 43 ramas de la cadena
productiva (hierro, aluminio, cemento,
vidrio, entre otros). Durante 2008 la
actividad Construcción participó con el
3.5% del PIB y presentó un decrecimiento de
-3.6%. Esta reducción en su crecimiento es
explicado, principalmente, por la menor
cantidad de metros autorizados de
construcción en 2008, cuya realización a de
concluir en 2009, tanto en edificios
residenciales como no residenciales, que
representan un aporte de 59.9% a esta
actividad.

20.0
15.0

Guatemala: PIB nacional y de la
construcción
(Variación real % anual)

10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0

2002

2003

2004

Construcción

2005

2006

2007

2008

Total

-15.0

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Guatemala.

Debido al decrecimiento en esta actividad
económica, la industria de productos
destinados a la construcción, como cemento,
block, hierro y metales, se vio influenciada por
la disminución en el ritmo de crecimiento de
la actividad de la construcción, razón por la
cual la producción de dichos productos tuvo

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2008-2009
un comportamiento menos dinámico que el
estimado para 2008.
Las expectativas para 2009 no son nada
alentadoras, ya que se espera que el sector se
siga viendo afectado por factores externos, en el
sentido de que el país siga el impacto de la
desaceleración de la economía de Estados
Unidos y de los altos precios del petróleo y del
hierro.
Por otra parte, los empresarios de la construcción
deben enfrentar las constantes alzas de precios
en productos como el cemento y el hierro, lo
cual impactará en el costo final de la obra, lo
que hace difícil poder cumplir con un
presupuesto.
Competitividad
De acuerdo al Foro Económico Mundial,
Guatemala se encuentra colocado en el lugar
número 84 del índice de competitividad mundial
el cual abarca 134 países, mientras que en 2007
ocupaba el lugar 87, para este año ha ganado 3
lugares, ocupando el lugar 84. Con el fin de
regular y atraer inversión privada en proyectos de
infraestructura que permitan al Gobierno
disponer de mayores recursos para cumplir con
sus funciones sociales, el Programa Nacional de
Competitividad (Pronacom) presentará una
iniciativa de ley de Participaciones Público
Privadas (PPP). La propuesta es parte del Plan de
Competitividad 2008-2011, que se ha convertido
en la plataforma de acciones que impulsarán a
Guatemala para incrementar su competitividad,
con el objetivo de lograr mayores niveles de
inversiones locales e internacionales.

País

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Subió
▲

07/08

08/09

GUATEMALA
ESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública

87

84

86

87

Bajó

▼

75

75

-----

----

99

100

Bajó

▼

89
96

86
101

Subió
Bajó

28

28

-----

INFRAESTRUCTURA
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

70

71

Bajó

63

63

-----

▲
▼
---▼
----

56

52

Subió

▲

120

115

Subió

▲

73

63

Subió

▲

67

53

Subió

▲

63

64

Bajó

▼

88

88

-----

----

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

Guatemala: competitividad en
infraestructura (2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
71
1 6 0

Líneas Telefónicas 88

70
88

Calidad del
Suministro de
Electricidad

64 63

63
63

56 52

0

67
Calidad de
Infraest ructura 53
Aérea

Calidad General de
Infraest ructura

8 0

Calidad de las
Carreteras

120
73
63

Calidad de la
Infraest ructura
Portuaria

Calidad de la
115Infraest ructura
Ferroviaria
2007-2008
131 países
2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Foro Económico Mundial.
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Honduras

Indicador
PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB (variación real anual)
PIB Per cápita (en
dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación (variación %
anual)
Población (millones de
personas)
Tasa de desempleo (%
anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente (en
mdd)
Exportaciones (en mdd)
Importaciones (en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta (en
mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

2007

2008

2009e

12,239

14,219

16,537

6.3

4.0

1.5

1,648

1,842

2,113

9.7

6.3

n.d.

5.8

6.0

n.d.

8.9

10.8

9.5

7.5

7.8

7.8

4.0

4.0

n.d.

-1,225

-1,977

-1,585

5,594

6,046

n.d.

8,556

10,389

n.d.

-2,692

-4,343

n.d.

2,561

2,801

n.d.

A pesar de la crisis económica global
durante 2008 la economía de Honduras
creció a una tasa del 4.0% respecto a 2007
(6.3%).
Los
sectores
que
impulsaron
este
crecimiento fueron la intermediación
financiera,
las
comunicaciones,
la
construcción
y
transporte
y
almacenamiento.
Honduras: PIB total y sectores principales
(Variación real % anual)
25.0
20.0
15.0

915

875

n.d.

2,733

2,450

n.d.

3,028

3,321

n.d.

19.0

19.0

n.d.

mdd: millones de dólares
e: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI para 2009.
Fuente: Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción
(CHICO), Banco Central de Honduras y el FMI.
n.d: No disponible.
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10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tot al
Transporte, Almacenamiento
Construcción
Comunicaciones

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Honduras.

La intermediación financiera tuvo un
crecimiento del 18.1% respecto a 2007,
impulsado básicamente por la actividad de
los préstamos otorgados al Comercio,
Consumo, Industria y Agricultura entre otros.
El Sector comunicaciones se vio impulsado
por la entrada al mercado de la empresa
Digicel, este sector creció 14% reflejado en
el
aumento
de
los
servicios
de
telecomunicaciones.
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Por su parte la construcción de edificaciones
tuvo un crecimiento del 6.3% generado por el
aumento en la edificación de residencias y
comercios.
El sector de Transporte y Almacenamiento creció
en un 7.5%, por el aumento en el traslado de
bienes y pasajeros, tanto en forma terrestre como
marítima.
Para 2009, de acuerdo al Banco Central de
Honduras, se estima que las exportaciones,
remesas e inversión privada verán debilitadas,
esto provocará una desaceleración del producto
de 1.5%.
Finalmente, se observa que la estructura del PIB
se mantuvo casi inalterada durante 2008. El
sector de la industria manufacturera continuó
siendo el más representativo en el PIB
representando un 20.8% (igual que en 2007),
mientras que la intermediación financiera
representó un 13.3% del PIB total (11.7%) en 2007,
continuando con su orden, sector agropecuario
13.1% y comercio 11.2%.
Precios
Al cierre de 2008, el Índice de Precios al
Consumidor reportó un crecimiento anual de
10.8%, es importante destacar que la variación
porcentual continuó su tendencia a la baja
debido a la reducción de los precios de los
combustibles, alimentos y materias primas y a la
estabilidad de la moneda nacional.
Honduras: Índice de precios al Consumidor
(Variación %)
10.8
7.7

5.3
5.3

2003

2004

2005

2006

2007

Hasta octubre de 2008, los precios al
consumidor presentaron un aumento del
13.1%, impulsado particularmente por las
alzas en el precio de los alimentos y del
petróleo a lo largo del año. Por su parte en
julio la variación de los precios de los
alimentos fue de un 24% y luego se cayó a
20% en octubre. Debido a los subsidios, las
alzas de precios en el sector del transporte
se situaron en el promedio general. La alta
inflación ayudó al aumento de los salarios
mínimos, esto propició que se mantuvieran
estables en 2008.
El Banco Central de Honduras ha
mantenido desde 2008 una política
monetaria dirigida a la canalización de
fondos para que el sistema financiero
tuviera la liquidez necesaria para apoyar la
producción
agrícola
del
país,
principalmente la producción de granos
básicos, los cuales junto con sus derivados,
influyen en el incremento de la inflación,
cuando estos se vuelven escasos.
En lo que va del 2009, los precios se han
visto reducidos en parte al precio del
petróleo que ha registrado una caída de
60% en los últimos 5 meses de 2009. A abril
de 2009, la inflación mensual ha tenido una
desaceleración de 1.6% para situarse en
8.1% respecto a abril de 2008 (9.7%).

9.5

8.9
6.8

la menor demanda y caída de los precios
internacionales de las materias primas que
importa la economía de Honduras,
provocaron que la inflación mostrara una
tendencia a la baja.

2008 2009e

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Honduras.
e. Estimado.

Las políticas monetarias adoptadas por el Banco
Central de Honduras durante 2008, derivadas de

En abril el crecimiento de la inflación fue de
0.3%,
comportamiento
causado
particularmente por la disminución de 0.9%
del rubro de alimentos y bebidas no
alcohólicas, las cuales contribuyeron con el
82.5% para reducir el nivel de inflación. Lo
anterior se explica por las rebajas de
precios de los siguientes alimentos: frijoles,
arroz, papa, repollo, pataste, cebolla,
tomate, zanahoria, lechuga, entre otros.
Con la misma tendencia resaltaron frutas
como el melón y la sandía, en tanto que el
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pan molde, café molido y queso aumentaron de
precio.
Por su parte, la inflación subyacente alcanzó una
variación porcentual del 10.9% a diciembre de
2008 (7.6% en 2007), mostrando una aceleración
a partir de junio de 2007. El incremento de
precios en los bienes excluidos durante el 2008
principalmente de combustibles y cereales, se
trasladó a los bienes incluidos en el grupo
subyacente.
Empleo
Durante 2008, la población total en Honduras
ascendió a 7 millones 869 mil 221 personas. De
acuerdo a estos datos, se estima que
aproximadamente 6 millones de personas se
encontraban en edad de trabajar ya sea como
ocupados o desocupados. Por su parte la tasa
de participación en el caso de los hombres fue
de 75% mientras que una de cada 3 mujeres
trabajaba o andaba en busca de trabajo, esto
significa que la participación de la mujer en el
mercado laboral aun es baja.
En el área urbana se estima que se concentró
alrededor del 63% de la población desocupada,
de este monto el 23% se concentra en el Distrito
Central y el 7% en San Pedro Sula.
Honduras: Tasa de desempleo abierto
(Porcentaje)
7.6
5.9

6.1

8.0
6.5
4.9

4.0

4.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
de la CEPAL.

Por rama de actividad, en la explotación de
minas y canteras el subempleo afectó a 40 de
cada 100 personas ocupadas, en el sector
agropecuario el 43.1% y en la construcción el
38.4%. Esto fue originado por la escasa
preparación profesional de las personas que se
encontraban en estás ramas.
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El
personal
ocupado con mayores
problemas de subempleo se encontraba en
los
servicios
comunales, sociales
y
personales y en la explotación de minas y
canteras.
Por su parte la población activa se estima
que ascendió a 65 mil personas. Es decir,
prácticamente 7 de cada 9 personas
activas se encontraban en el área rural, los
que generalmente se dedican a trabajos
agrícolas. Por el contrario, el personal
desalentado se estima que representó el 7%
del total de personas con problemas de
empleo, de los cuales el 8% se encontraron
en el área urbana y el 7% en el área rural.
Sector externo
Durante 2008, la balanza de pagos registró
un déficit considerable en la cuenta
corriente; aproximadamente el 14% del PIB;
la causa principal fue el incremento en los
precios de los alimentos y del petróleo a lo
largo del año. Este hecho fue atenuado por
el incremento de las exportaciones (7.2%),
el flujo de remesas (9.3%) y los ingresos por
turismo (13.7%).
Como se mencionó anteriormente, las cifras
del sector externo muestran que durante
2008, las exportaciones de bienes se
incrementaron en 7.2% respecto a 2007
(6.9%), alcanzando una cifra de 6,046
millones de dólares, de esta cifra el 55.3%
corresponde a exportaciones de bienes
para transformación (maquila), un 43.6% a
mercancías generales y un 1% a otros
bienes.
Respecto a las exportaciones de bienes
para transformación se mantuvo constante
a excepción de las ventas de aparatos
eléctricos y sus partes y piezas, que mostró
una menor participación, por la crisis de las
empresas automotrices en los Estados
Unidos.
Adicionalmente
el
valor
de
las
exportaciones de mercancías generales
durante 2008 reportó un monto de 2,639
millones de dólares, lo que representó un
crecimiento del 13.1% respecto a 2007
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(15.8%). Este crecimiento fue impulsado por la
contribución de banano, café y aceite de palma
africana, impactadas particularmente por las
mejoras en los precios durante el primer semestre
de 2008.

menor al registrado en 2007 (915 millones de
dólares) como consecuencia del estrecho
mercado financiero y menor expectativa
de
demanda
externa
y
actividad
económica en el interior del país.

Por lo contrario, se observaron caídas en las
exportaciones de zinc, oro y camarón cultivado
en 55.1%, 32.6% y 14%.

Por su parte la deuda externa registró
desembolsos por préstamos oficiales por
3,321 millones de dólares, donde destacan
Petróleos de Venezuela (PDVSA) 124
millones de dólares, Banco Interamericano
de Desarrollo (100 millones de dólares) e
Instituto del Desarrollo Agrario (52 millones
de dólares).

Por su parte las importaciones alcanzaron una
cifra de 10,389 millones de dólares, lo que
representó un crecimiento del 17.8% respecto al
observado en 2007. Las importaciones de
mercancías generales ascendieron a 8,198
millones de dólares y de bienes para
transformación (2,190 millones de dólares).
Las importaciones de mercancías generales se
vieron impactas por el buen desempeño de los
combustibles y lubricantes (40.6%), materias
primas y productos intermedios (27.8%), bienes
destinado al consumo (19.2%) y bienes de capital
(8.8%). Gran parte del incremento en las
importaciones de combustibles, se explican por el
incremento en los precios internacionales
observado durante el primer semestre de 2008, al
fin de 2008 los precios explicaron el 80.3% del
valor de las importaciones.
Cabe mencionar que al cierre de año, se pudo
apreciar una desaceleración en el ritmo de
crecimiento de las importaciones de bienes de
consumo y de capital, las primeras influenciadas
por la reducción en el ingreso de las familias, por
la desaceleración observada en el flujo de
remesas en comparación con años anteriores,
que pasaron de 21.3% del PIB a 19.6% en 2008, y
las segundas, por las expectativas de las
empresas en relación con la actividad
económica en el corto plazo.
La balanza de servicios para el mismo año, reflejó
un saldo deficitario de 305 millones de dólares,
reflejando gastos en servicios por 1,215 millones
de dólares, los cuales fueron contrarrestados en
parte por ingresos de servicios prestados de 910
millones de dólares, de los cuales los ingresos por
concepto de turismo sumaron 621 millones de
dólares.

La deuda externa pública de mediano y
largo plazo mostró al cierre de 2008, un
saldo de 2,326 millones de dólares, esto
representó el 16.2% del PIB.
Industria de la construcción
La actividad de la construcción en
Honduras es una de las más importantes
desde el punto de vista de la generación
de empleo, en los últimos 5 años esta
industria ha mantenido un crecimiento
sostenido apoyado por las edificaciones de
unidades residenciales, de comercio y de
otro tipo de edificios, principalmente
ubicadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Durante 2008, la actividad de la
Construcción Privada, medida a través del
área de metros cuadrados registrada en los
permisos municipales de construcción,
desaceleró su crecimiento al centrarse en
6.3% (9.7% en 2007); este incremento se
justifica por el inicio de nuevos proyectos
residenciales, principalmente en la ciudad
de San Pedro Sula y en el Distrito Central.
Por su parte, la construcción para uso
comercial creció en 22.7%, impulsada por
nuevos proyectos de hoteles y centros
comerciales iniciados en el Distrito Central,
San Pedro Sula y Puerto Cortés, y la
construcción con destino industrial decreció
en 13.3%.

La inversión extranjera directa registró un flujo
neto de 875 millones de dólares, ligeramente
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15.0

Honduras: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)

Honduras: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)

10.0
5.0

País

0.0
-5.0

2001

2002

-10.0

2003

2004

2005

Construcción

2006

2007

07/
08

08/
09

83

82

71

89

Bajó

▼

72
27
77
91
76
75

94
62
87
106
41
75

Bajó
Bajó
Bajó
Bajó
Subió
----

▼
▼
▼
▼
▲
----

72

72

----

----

62

61

Subió

▲

114

102

Subió

▲

40

36

Subió

▲

69

69

----

----

86

85

Subió

▲

95

92

Subió

▲

2008

Total

-15.0

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Honduras.

Competitividad
Según el Foro Económico Mundial, Honduras
gano una posición dentro del índice de
competitividad general 2008-2009, y se coloco en
lugar 82, esto como resultado de una mejor
competitividad en infraestructura.
La estabilidad macroeconómica por el contrario
cayó del lugar 71 al 89, esto a consecuencia del
deterioro del indicador Déficit/superávit fiscal, el
cual tuvo una caída significativa de 22 lugares.
El incremento de los precios, condujo a que la
tasa de ahorro interno se rezagara 35 posiciones,
en tanto que la competitividad en deuda
pública subió 35 lugares y la tasa de interés
descendió 15.
La competitividad en infraestructura mantuvo su
posición, debido a que se conservó el nivel de la
calidad general y aérea de infraestructura,
mientras que la calidad en carreteras y el
suministro de electricidad tuvieron una mejoría y
escalaron una posición. Así también aumento la
competitividad en la calidad de la infraestructura
ferroviaria y portuaria, las cuales subieron 12 y 4
lugares respectivamente.
Actualmente Honduras se encuentra rankeado
de la siguiente manera:

Honduras
Estabilidad
Macroeconómica:
Déficit / Superávit Fiscal
Tasa de Ahorro Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
Infraestructura:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las Carreteras
Calidad de la
Infraestructura Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Subió
▲

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

Honduras: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
160

75

Líneas Telefónicas 92
95
Calidad del
Suministro de 85 86
Electricidad
Calidad de 69
I nfraest ructura
Aérea

72

75
80

0

Calidad General
de I nfraestructura

72

62

61

Calidad de las
Carreteras

114

69
40
36

Calidad de la
102 I nfraestructura
Ferroviaria

Calidad de la
I nfraest ructura
Portuaria

2007-2008
131 países
2008-2009
134 países
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con
datos del Foro Económico Mundial.
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México

Indicador

2007

2008

2009e

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)

1,023

1,086

827

3.3

1.3

-6.5

9,687

10,486

7,703

3.1

-0.6

-8.8

6.9

6.9

7.0

3.8

6.5

4.8

105.4

107.5

107.4

3.7

4.0

5.7

-8,178

-15,957

-20,084

271,875

291,343

n.d.

281,949

308,603

n.d.

-10,074

-17,261

n.d.

24,423

25,144

n.d.

27,278

21,950

n.d.

77,991

85,441

n.d.

124,432

125,229

n.d.

10.9

13.5.

n.d.

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n/1 dólar)

mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), Banco de México, Instituto Nacional de
Geográfica Estadística e Informática y el FMI.
n.d. No disponible.

Actividad productiva
Debido a la situación internacional adversa
para la economía mexicana el crecimiento
económico se fue debilitando, alcanzando
un crecimiento del 1.3% respecto a 2007
(3.3%). Durante los tres primeros trimestres del
año, la economía se fue desacelerando,
debido al gradual deterioro de la demanda
externa, afectando de forma generalizada a
todos los sectores productivos, por su parte,
en los últimos meses del año, el choque
externo se extendió a los componentes de la
demanda agregada, este hecho influyo en el
dinamismo de las exportaciones y, en
particular, condujo a que éstos mostrarán
una tasa de crecimiento negativa en el
último trimestre. De esta forma, durante los
primeros tres trimestres del año el PIB creció
2.4% anual respecto a 2007 (3.3%). En el
último trimestre de 2008 la actividad
productiva registró un decremento de 1.6%.
Como consecuencia de lo anterior, para
todo el año en conjunto el crecimiento
económico del PIB fue de 1.3%.
El sector agropecuario registró un incremento
de 3.2% en 2008. La producción agrícola
presentó crecimientos de 7.2% en el volumen
de la producción de los cultivos cíclicos y de
2% en los cultivos perennes. La presencia de
condiciones climáticas favorables y de
precios atractivos durante la mayor parte del
año influyeron en la obtención de mayores
volúmenes de producción de soya, ajonjolí,
cebada, frijol, trigo, sorgo, maíz, sandía,
melón, fresa,
aguacate, alfalfa, limón,
mango, naranja y plátano.
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La caída de 0.7% que registró la producción del
sector industrial en 2008 se vio influida por las
reducciones observadas en la minería, las
manufacturas y la construcción de -2.3%, -0.4% y 0.6%, respectivamente. Por su parte, la
electricidad presentó un incremento de 2.2%.
Por su parte, la disminución en la producción
manufacturera se vio influida por el menor
dinamismo de las exportaciones efectuadas por
dicho sector a los Estados Unidos y la menor
demanda en el mercado interno.
Las exportaciones manufactureras dirigidas al
mercado estadounidense, representaron el 80.4%
en 2008 de las cuales, la fuerte contracción en el
caso del sector automotriz, originó una reducción
en todo el sector. Por otra parte, las
exportaciones de productos manufacturados
canalizadas al mercado no estadounidense
mantuvieron una tasa anual positiva.
El sector más dinámico dentro de las actividades
terciarias, fue el rubro de la información de
medios que alcanzó un crecimiento del 8%. Otros
sectores con un comportamiento favorable
fueron los correspondientes a la actividad de
dirección de corporativos y empresas y el
relacionado con los servicios inmobiliarios y de
alquiler, los cuales presentaron incrementos de
4.2% y 3.2% respectivamente. En lo que respecta
al
sector
de
transportes,
correos
y
almacenamiento, éste tuvo una tasa positiva de
0.8% en el 2008, destacando las alzas que
observaron sus componentes de autotransporte
de carga y de servicios de mensajería. El
comercio, a su vez, presentó un avance anual en
este periodo de 2.8%.
La evolución de la demanda agregada y, en
general, de la actividad económica, no tuvo un
impacto significativo sobre la capacidad
productiva del país en 2008, de ahí que no
constituyó una fuente de presión sobre los
precios. Esto se concluye al considerar que el uso
de la capacidad de planta registró una fuerte
desaceleración en ese año y que el producto
creció a tasas moderadas en los primeros tres
trimestres y mostró una contracción en el último
trimestre del año.
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Precios
Al cierre de 2008, la inflación registró una
tasa de 6.5%, es decir 2.7% por arriba de la
registrada en 2007 (3.8%). Por su parte en el
primer trimestre de 2008, la inflación alcanzo
en promedio de 3.9%; sin embargo, este
indicador tuvo una trayectoria creciente los
siguientes tres trimestres, ya que alcanzó
niveles promedio de 4.9%, 5.5% y 6.2%,
respectivamente. Dicha tendencia fue
resultado de la evolución que siguieron
tanto del componente subyacente como el
no subyacente del Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC). En particular,
este último índice mostró mayores tasas de
inflación a partir del segundo trimestre,
experimentando una aceleración en los
últimos tres meses del año.
En 2008 varios eventos afectaron a la oferta
de bienes y servicios en el país. Ello dio lugar
a que la inflación interna se situara de
manera sostenida por encima del nivel
objetivo señalado por el Banco de México.
Al respecto, deben mencionarse en primer
lugar los aumentos históricos en los precios
internacionales de las materias primas
alimenticias, metálicas y energéticas,
particularmente durante el primer semestre
del año. Estas alzas tuvieron un impacto
determinante en la estructura de costos de
producción en prácticamente todos los
sectores de la economía. De igual forma, la
dinámica de los precios se vio afectada por
la presión que sufrió la paridad cambiaria a
partir de septiembre.
La inflación subyacente anual alcanzó en
diciembre de 2008 un nivel de 5.7 por
ciento, lo que implicó un aumento de 1.6
puntos porcentuales respecto a la cifra de
cierre de 2007. Por lo que toca a sus
componentes, la inflación anual de las
mercancías terminó en diciembre de 2008
en 6.5% (la cifra comparable en el mismo
mes del año previo fue 4.5%). En particular,
los precios de los alimentos procesados
mostraron tasas anuales de variación
crecientes como producto de los aumentos
que
resintieron
las
referencias
internacionales de las materias primas.
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Destacan en ese sentido los incrementos que
mostraron los precios de los productos hechos a
base de maíz y soya, así como los alimentos
cocinados y otros abarrotes (arroz, jamón,
salchichas, chorizo, etc.). Por su parte, las
cotizaciones de las mercancías no alimenticias
estuvieron influidas al alza por los aumentos que
registraron los insumos suministrados por las
industrias química y petroquímica, así como por
la depreciación cambiaria. En particular, durante
el año analizado la mayor inflación se concentró
en los artículos relacionados con la limpieza
personal y del hogar, y los alimentos para
mascotas.
Empleo
Una de las características de la situación
económica que existió en 2008 se reflejo en la
menor demanda de trabajo, al cierre de 2008 el
número de trabajadores afiliados al IMSS se ubico
en 14 millones 62 mil 552 personas, esto
representó
un
decremento
de
37,535
ocupaciones respecto al mismo mes de 2007, es
decir una caída de 0.3%.
Esta reducción se compara con el incremento
anual al cierre de 2007, de 525,386 asegurados
en 2008.
Asimismo, la gradual perdida de dinamismo que
mostró el empleo formal a lo largo del año,
misma que se observa en el comportamiento
decreciente que manifestaron las variaciones
anuales del número de trabajadores afiliados al
IMSS al cierre del primero, segundo, tercero y
cuarto trimestres, de 405,082, 372,855, 233,085 y 37,535 personas , respectivamente (2.9%, 2.7%,
1.6% y -0.3%).
Tendencia de crecimiento
del empleo
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC.

La caída del empleo formal en 2008 se
observó principalmente en las entidades
fronterizas como Chihuahua (-55,757); Baja
California Norte (-35,800); Coahuila (19,316); Tamaulipas (-18,039) y Sonora (15,046). En contraste, se presentaron
incrementos
en
algunas
entidades,
sobresaliendo: Veracruz (17,384); Nuevo
León (14,146); Quintana Roo (12,400); Distrito
Federal (11,236) y Tabasco (11,212).
Asimismo, la pérdida de ocupación por
actividad
económica
abarcó
principalmente
a
los
sectores
de
Manufacturas (-257,675 personas) y de
Construcción (-42,043 empleos). Por su
parte, el número de trabajadores afiliados
al IMSS en el sector terciario (servicios)
presentó un crecimiento positivo. Los
principales incrementos se observaron en
las actividades de servicios para empresas
(135,601); comercio (70,226) y servicios
sociales (37,814).
La reducción del empleo formal registrada
en 2008 fue acompañada de un
incremento de la tasa de desocupación a
nivel nacional. De acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, la
tasa de desocupación nacional alcanzó un
promedio de 4% por su parte el porcentaje
de la población ocupada que laboró en
actividades formales se mostró con una
ligera reducción a lo largo del año,
ubicándose en 27% en el cuarto trimestre
de 2008.
En términos generales la evolución que
mostraron los salarios y el producto por
trabajador se destaca lo siguiente:
o
La tasa de crecimiento anual del
salario base de cotización al IMSS, en el
cual se incorpora al total de los
trabajadores afiliados al IMSS y el
incremento promedio al salario contractual,
mostraron un comportamiento similar
respecto a 2007.
o
El producto por trabajador para el
total de la economía, que se calcula con
información de la ENOE y del Sistema de
Cuentas Nacionales, presentó en 2008 un
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de dólares. Dicho saldo neto se derivó, por
un lado, de ingresos por inversión extranjera
directa y en el mercado de dinero, por
endeudamiento externo destinado a
proyectos Pidiregas. Por otro lado, en el año
hubo egresos por desendeudamiento
externo público y de la banca comercial,
por salidas de inversión extranjera en el
mercado accionario y por un aumento de
los activos en el exterior propiedad de
residentes en México.

incremento promedio menor al registrado el año
previo.
El incremento otorgado al salario mínimo para
2009 fue mayor al aumento negociado durante
el año previo.
Sector Externo
Durante 2008, la balanza comercial presentó un
déficit de 17,261 millones de dólares. Durante ese
mismo año, las exportaciones mostraron un
crecimiento anual de 7.2% que se originó por
crecimientos de 5.2% de las exportaciones no
petroleras y de 17.8% de las petroleras. El
incremento de las primeras respondió a la
combinación de una caída anual de las de
productos del sector automotriz 0.8% y de un
aumento del resto de las exportaciones no
petroleras, 7.1%. En el cuarto trimestre de 2008
estas exportaciones disminuyeron -10.1%. Por su
parte las exportaciones no petroleras canalizadas
al mercado no estadounidense crecieron en
2008, 21.3%.
El valor de las importaciones en 2008, registró un
crecimiento anual de 9.5% este crecimiento se
vio influido por el incremento que presentaron las
importaciones petroleras (41.3%), en el cuarto
trimestre de 2008, las importaciones de
mercancías mostraron una caída de 6.4%. Por
tipo de bien, las importaciones de bienes de
consumo se incrementaron 11.3% en tanto que
las de bienes intermedios se incrementaron en
7.9%. Las de bienes de capital, por su parte lo
hicieron en 16.4%.
La cuenta corriente por su parte, mostró un
déficit de 15,957 millones de dólares en 2008,
monto equivalente a 1.5% del PIB. Cabe
mencionar que, si bien este porcentaje es
superior al registrado en los años recientes, resulta
significativamente menor al observado en 1994.
El saldo de la cuenta corriente se derivó de la
combinación de déficit en las balanzas
comercial (17,261 millones de dólares), de
servicios no factoriales (7,005 millones de dólares)
y de servicios factoriales (17,152 millones de
dólares) y de un superávit en la cuenta de
transferencias (25,461 millones de dólares).
En 2008, la cuenta de capital de la balanza de
pagos presentó un superávit de 21,438 millones
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Industria de la construcción
Debido a la crisis económica global, este
sector se ha visto gravemente dañado,
para 2008 alcanzó un decrecimiento del 0.6% respecto a 2007 (3.1%), alcanzando
una cifra de 76,267 millones de dólares, de
esta manera participó con el 6.9% en el PIB
total.
Durante la primera mitad del 2008, su ritmo
de crecimiento se vio reducido registrando
un crecimiento del 0.8%, mientras que en
segundo semestre del año pasado su
crecimiento fue negativo -2.6%. Por lo que
el crecimiento en tasa anual ha pasado de
8% en 2006 a 3% en 2007.
PIB nacional y de la construcción
(Variación real % anual)
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2009
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PIB Construcción

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

Cabe mencionar que esta industria ha
tenido un desarrollo notable, superando el
crecimiento de la economía en su
conjunto. Del 2002 al 2007 creció a una tasa
anual promedio de 4.1% mientras que toda
la economía lo hizo a 3.2%, situación que
puede encontrar su explicación al notable
crecimiento de la venta de vivienda.
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Al cierre de 2008, el indicador de la actividad de
la construcción tuvo una importante caída de 7.1% que impacto en las ramas de edificación
como obras de ingeniería civil y pesada.

indicador fue de 4.6%, la tercera caída más
importante desde enero del 2004.

Al analizar detalladamente las dos ramas más
representativas de la industria de la construcción
se aprecia que el sector de edificación registró
durante los últimos meses del año una
contracción de más de -7.7%, la segunda mayo
cauda desde marzo del 2005 donde se registró
una contracción del 8.6% en esta rama de la
actividad.

El Foro Económico Mundial sitúo a México
dentro del índice de competitividad
general en la posición 60 de 134 países, lo
que significa que descendió 8 lugares
respecto al periodo anterior.

México: Exportaciones e Importaciones
(Variación real % anual)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
de Banco de México.

Un punto importante a considerar el cual es
relevante en este sector es el que tiene que ver
con los altos precios de las materias primas a
nivel internacional que pueden ejercer presiones
en los costos de construcción.
Del total de gastos efectuados por las empresas
constructoras
destacan
el
consumo
de
materiales para la construcción, los pagos a
subcontratistas y otros componentes del gasto
por consumo de bienes y servicios; estos tres
rubros en conjunto representaron 79.7% del gasto
total
de
las
empresas
constructoras;
sobresaliendo el consumo de materiales para la
construcción, al participar con el 52.1%.

Competitividad

Esto se debe principalmente al rezago de la
competitividad en tasa de interés, tasa de
ahorro interno y la infraestructura en
general, lo cual se reflejo en una baja de la
estabilidadmacroeconómica.
La competitividad del Déficit/superávit
disminuyo 10 lugares, lo que se manifestó,
en la estabilidad macroeconómica, ya que,
paso de la posición 35 a 48. Un incremento
de los precios y de la deuda pública,
contribuyeron a que la tasa de ahorro y la
tasa de interés descendieran 7 y 8 lugares
respectivamente.
La competitividad de la infraestructura en
general cayo 7 posiciones, debido al
rezago del país, en la
calidad de la
infraestructura de carreteras portuaria,
suministro
de
electricidad
y
líneas
telefónicas. Por el contrario, únicamente, la
calidad en la infraestructura ferroviaria y
aérea
escaló
2
y
4
posiciones
respectivamente.
Actualmente
México
se
encuentra
rankeado de la siguiente manera:

Asimismo, la perdida de dinamismo en la industria
de la construcción también se ha visto reflejada
en la caída del indicador de la formación bruta
de capital fijo. El máximo nivel de este indicador
en los últimos diez años se registró durante el
segundo trimestre de 2006, mientras que durante
el mes de noviembre del 2008 la caída de este
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País

México
Estabilidad
Macroeconómica:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
Infraestructura:
Calidad General
de Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura
Aérea
Calidad del
Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

07/08

52
35

08/09

60
48

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Bajó
▼
Bajó

▼

49

59

Bajó

▼

67

74

Bajó

▼

54
46
23
61

57
54
34
68

Bajó
Bajó
Bajó
Bajó

▼
▼
▼
▼

69

76

Bajó

▼

59

66

Bajó

▼

74

72

Subió

▲

91

94

Bajó

▼

60

56

Subió

▲

82

87

Bajó

▼

65

68

Bajó

▼

México: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura
1 6 0
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Líneas Telefónicas 68

Calidad General

61

76 de Infraestructura

8 0

69

65

Calidad del
Suministro de 87 82
Electricidad
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Aérea

Calidad de las
59 66

0

Carreteras
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94

Calidad de la
Infraestructura
Portuaria

72 Calidad de la

Infraestructura
Ferrov iaria
2007-2008
131 países
2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con
datos del Foro Económico Mundial.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Reporte de Competitividad Global 2008-2009,
Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Nicaragua

Indicador
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2008

2009e
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1,019
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3,385
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18.5

19.4

n.d.

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera Directa
(en mdd)
Reservas Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta (en
mdd)
Tipo de cambio promedio
(m.n./1 dólar)

Actividad productiva
Durante 2008 la economía de Nicaragua
enfrento los embates del contexto
internacional a lo largo del año. Su
crecimiento económico fue de 3.2%, el cual
fue impulsado por el gasto en consumo e
inversión.
El gasto en consumo final creció 4%,
resultado de una mejora en el ingreso
disponible debido al incremento de las
remesas recibidas. Esto amortiguo la
reducción del crédito de consumo y la
caída del salario real.

15

Nicaragua: PIB nacional y sectores
principales
(Variación real % anual)
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e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
Fuente: Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC),
Banco Central de Nicaragua y el FMI.
n.d.: No disponible.
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Nicaragua.

Por su parte el valor agregado del sector
agrícola tuvo un crecimiento del 9.5%; el
cual aporta 8% al PIB; este aumento fue
explicado por la mayor producción de los
cultivo de café, ajonjolí y granos básicos. El
valor agregado del cultivo de granos
básicos aumentó 12.8% (-18.1% en 2007). Lo
anterior resultó de un repunte en la
cosecha de la época de primera, inducida
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por incrementos en las áreas sembradas en todos
los cultivos, especialmente en frijol.
Finalmente, el valor agregado de oleaginosas
tuvo un crecimiento del 8.6% debido a un
repunte de las áreas sembradas de ajonjolí
(51.1%) que acompaño a las mejoras del precio
internacional.
El crecimiento del valor agregado de la industria
manufacturera tuvo un crecimiento del 2.2%
respecto a 2007 (7.4%). Las actividades que
impulsaron el crecimiento de este sector fueron
los textiles, prendas de vestir y cuero, bebidas,
químicos
y
lácteos,
que
en
conjunto
contribuyeron con el 54% del total del valor
agregado de esta industria.
La producción de bebidas sufrió una contracción
de 2 puntos porcentuales debido a una menor
producción de bebidas gaseosas, rones y
aguardiente, las cuales representan el 67% del
total de bebidas. Adicional al proceso de
desaceleración, algunas actividades registraron
comportamientos negativos tales como el
azúcar, tabaco, productos de petróleo refinado,
otros alimentos de origen industrial y productos
no metálicos (30% del valor agregado de la
industria manufacturera).
Se estima que para 2009 la economía de
Nicaragua tenga un crecimiento del 0.5%, sin
embargo existe cierta incertidumbre sobre la
evolución económica mundial. Los efectos de la
crisis comenzaron a materializarse en la
economía doméstica, a partir del segundo
semestre de 2008, con la desaceleración de las
exportaciones, e importaciones de bienes
intermedios y de capital que afectan la
producción futura. Adicionalmente, ya se
presentan una menor dinámica en el ingreso de
remesas, financiamiento privado externo y una
menor intermediación financiera que afectan el
consumo y la demanda por inversiones.
Estos elementos adversos han superado el efecto
positivo de la reducción y/o menor crecimiento
de los costos de producción derivado de los
menores precios de algunas materias primas,
tales como petróleo, maíz, trigo y urea.
El escenario internacional estará delineado por la
persistencia de la crisis en las economías
desarrolladas,
y
sus
repercusiones
en
Centroamérica, principal socio comercial del
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país. A lo interno, la producción agrícola
estará limitada por la parte baja del ciclo
bienal del café, la desaceleración en la
entrega de crédito doméstico y la
posibilidad de ocurrencia del fenómeno de
la Niña (exceso de lluvia), que podría
afectar principalmente a los granos básicos.
En sentido opuesto, las mayores intenciones
de siembra y las acciones de apoyo a la
producción por parte del Gobierno, se
estima compensen parcialmente estos
efectos negativos.
Precios
Al cierre de 2008 la inflación acumulada fue
de 13.8%, se vio inducida por el fuerte
incremento de los precios internacionales
de los alimentos y el petróleo. Los factores
que influyeron a la inflación en 2008 fueron
semejantes a los acontecidos en 2007.
A nivel de productos, el índice de precios
de los productos agropecuarios registraron
una variación de 23.1% respecto a 2007
(27.6%). Particularmente el índice pecuario
tuvo una tendencia creciente durante todo
el año periodo registrando una inflación
acumulada de 21.8% superior en 3.9% a la
observada en 2007.
Nicaragua: Índice de precios al consumidor
(Variación % acumulada)
13.8
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Nicaragua.

Por su parte los sectores de equipamiento y
mantenimiento de la casa y educación
mostraron incrementos significativos de
18.3% y 10.8%.
A lo largo de 2008, el comportamiento de la
inflación mostró altibajos en su tendencia,
ya que estuvo correlacionado con las
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fluctuaciones de los precios internacionales del
petróleo y bienes primarios, los cuales incluyen
alimentos.
Una de las vías indirectas a través de la cual el
precio de los derivados del petróleo afectó el
nivel de inflación, fue a través de los ajustes en la
tarifa eléctrica. Por lo cual en el primer trimestre,
las tarifas eléctricas tuvieron un incremento de
8.5%, mientras que en el último trimestre se
autorizaron ajustes hacia la baja por 22%.
Otra forma de afectación sobre los precios fue a
través de las tarifas de transporte. Los productos
incorporados
en
el
transporte
y
telecomunicaciones mostraron una inflación de
10.8% en el segundo trimestre, y una caída de
20.2% en los últimos tres meses del año.
Por su parte, las fluctuaciones de las tarifas
eléctricas y en el precio de combustible para uso
del hogar, fueron las principales causas del alza
en los productos contenidos en el sector
vivienda, alcanzando en el segundo trimestre un
crecimiento de 5.9%, mientras los mismos cayeron
7.8% en el último trimestre.
El pago de energía eléctrica y el precio de
combustibles para uso del hogar cayeron 9.6% y
23.6%, en dicho periodo.
El términos acumulados la inflación nacional
subyacente fue de 14.5% respecto a 2007
(11.7%). La mayor parte de esta caída se originó
por el aumento en el precio de bienes mientras
que el restante se debió al incremento en el
precio de los servicios.
Por su parte, la mayor contribución a la inflación
subyacente estuvo marcada por el incremento
de precios de comidas (2.29 puntos), leche (1.17
puntos), matrícula y aranceles de educación
formal (1.30 puntos), gaseosas y refrescos
naturales (0.62 puntos), jabón de lavar ropa (0.66
puntos) y aceite vegetal (0.60 puntos),
principalmente.
Empleo
En 2008, el número de afiliados al Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) tuvo un
crecimiento del 7.5% equivalente a 34,396 nuevas
afiliaciones. Este crecimiento se manifestó

principalmente en las actividades de
servicios comunales sociales y personales,
agropecuario y comercio, que en su
conjunto incorporaron 29,308 nuevos
afiliados a la seguridad social.
Las reducciones en la afiliación de
trabajadores se presentó principalmente en
los sectores agropecuario, construcción,
transporte
y
comunicaciones,
y
establecimientos
financieros,
contrariamente el sector de minas,
electricidad gas y agua, y comercio
presentaron el mejor dinamismo.
La industria manufacturera registró una
caída de 2.3% respecto a 2007 (6.8%).
Según información de la Comisión Nacional
de Zona Franca (CNZF), la entrada en
operación de nuevas empresas al régimen
no logró contrarrestar la reducción del
empleo causado por el cierre de empresas
de
la
rama
textil-vestuario.
Este
comportamiento se relaciona con el
impacto de la crisis económica mundial, y
en particular a los menores pedidos desde
Estados Unidos. Sin embargo, la industria de
zona franca sigue concentrando una
porción importante del empleo de la
industria manufacturera (aproximadamente
74,000 trabajadores).
De acuerdo a encuestas realizadas en julio
de 2007 y 2008, la ocupación en Nicaragua
tuvo un crecimiento promedio de 1.4%. Las
actividades
económicas
con mayor
dinamismo en la creación de empleos
fueron la construcción, la actividad
financiera y el comercio.
Por
su
parte,
la
población
económicamente activa se incrementó
1.5% por lo cual, la tasa de desempleo
abierto pasó de 5.9% en julio de 2007 a 6.1%
en el mismo mes de 2008. Vale la pena
mencionar, el hecho de que la tasa de
desempleo abierta se ubique en un nivel
bajo, no implica una alta tasa de
ocupación plena (53.2%). Efectivamente
entre el total de ocupados plenos,
subempleados y ocupados que laboran a
tiempo parcial de forma voluntaria. Los
subempleados y ocupados a tiempo
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parcial se caracterizan por no contar con
protección de la seguridad social, falta de
seguridad en sus contratos, entre otros beneficios.
Con la información de la encuesta se estimó que
29.3% de la población económicamente activa
se encuentra en el subempleo. Estas personas
tienen un empleo de baja calidad y
remuneración, y corresponden a aquellas que
laboran menos de 40 horas por semana o
devengan salarios inferiores al salario mínimo de
la actividad económica en la cual prestan sus
servicios de mano de obra. La gran mayoría de
subempleados labora en la pequeña y
microempresa, las que concentran el 81.6% del
total de ocupados.
Sector externo

Industria de la construcción

Las exportaciones crecieron 5.1% respecto a 2007
(9%), impulsadas por el incremento en los precios
promedios de los productos de exportación
(7.7%), lo que favoreció la oferta exportable; sin
embargo,
éstas
se
vieron
afectadas
negativamente por la desaceleración en la
demanda externa. Estos factores presentaron
comportamientos diferentes a lo largo del año,
mientras en el primer semestre los precios
continuaron con tendencias crecientes, en el
segundo semestre, a medida que se deterioró el
crecimiento mundial, los precios empezaron a
caer.
Por su parte, las importaciones de bienes y
servicios crecieron 9.6% respecto a 2007 (12.4%).
Esta desaceleración fue impactada por el
incremento de los precios del petróleo (37.6% de
crecimiento promedio anual del precio WTI), que
afectó los volúmenes importados así como el
desempeño macroeconómico. Sin embargo, lo
anterior fue reducido por el aumento de la
absorción (5.6%), impulsada por el crecimiento
de la formación bruta de capital y el consumo
público, éste último ligado al gasto de las
elecciones municipales y los programas para
combatir la pobreza.
El déficit en cuenta corriente ascendió a 1,473
millones de dólares, equivalente a 23.2% del PIB
respecto a 2007 (17.6%), el mayor de la presente
década. A pesar del dinamismo del sector
exportador observado desde inicio de año, éste
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no fue suficiente para compensar la mayor
factura por importaciones.
Los flujos de inversión extranjera directa
marcaron un máximo histórico, al ascender
a 626 millones de dólares, equivalente a
9.8% del PIB. La inversión extranjera se dirigió
principalmente hacia el sector energético,
donde se desarrollan importantes proyectos
de generación eléctrica con fuentes
renovables y no renovables. Otros sectores
en donde se incrementó este tipo de
inversión
fueron
telecomunicaciones,
industria química y zona franca. En este
último,
las
mayores
inversiones
se
concretizaron en las actividades de
acuicultura, procesamiento del tabaco y
de servicios (call center).

La construcción registró una contracción de
2.8%, resultado de un crecimiento de 0.1%
en el componente público y una caída de
4.1% en el componente privado.
El área efectivamente construida de las
edificaciones privadas disminuyó 16.4%,
producto de contracciones en los destinos
residencial e industrial, no obstante el buen
desempeño
de
las
construcciones
comerciales y de servicios. La disminución
en el financiamiento hipotecario afectó
negativamente
las
construcciones
residenciales.
Por su parte, el componente público basó
su desempeño en una ejecución de 81.4%
en el programa de inversión pública, de
acuerdo a la Dirección General de
Inversión Pública. Los proyectos más
destacados fueron: en el área de
educación,
el
fortalecimiento
de
infraestructura educativa en centros de
educación básica y media del país; en
acueductos y alcantarillados, el proyecto
de saneamiento ambiental del Lago de
Managua; y en el área de transporte
sobresalió la ejecución del proyecto vial
para la competitividad de la zona II.
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Nicaragua: PIB total y de la construcción
(Variación
real % anual)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Nicaragua.

Por su parte al primer trimestre de 2009, la
actividad constructora privada registró una
caída promedio anual de 27.3% (-16.2% al
trimestre anterior). Este comportamiento se vio
influido por el aporte negativo de 29.3 puntos
porcentuales de las obras residenciales e
industriales,
lo
cual
fue
parcialmente
contrarrestado por el
resultado de las
construcciones comerciales y de servicio, que
contribuyeron con 2.1 puntos porcentuales.
En el mismo periodo de observó una mayor
contracción en la construcción con destino
residencial (-26.9%) e industrial (-74.9%), respecto
al
trimestre
anterior
(-18%
y
-47.1%,
respectivamente). Los destinos que mostraron
crecimiento, lo hicieron con menor dinamismo, lo
cual indica una tendencia a la baja tanto en
construcciones comerciales (35.6%) como de
servicio (4.1%), las cuales habían crecido 36.6 por
ciento y 6.3 por ciento, respectivamente, al
trimestre anterior.
Competitividad

a que la calidad general en la
infraestructura retrocediera a la posición
125, esto es 17 abajo del periodo anterior.
La calidad de la infraestructura ferroviaria,
aérea y las líneas telefónicas tuvieron una
mejoría y escalaron 11, 1, y 2 posiciones,
mas sin embargo, no alcanzo para elevar la
competitividad en la infraestructura. Pese a
que la inflación pasó del sitio 109 al 124, la
tasa de ahorro interno, gano 2 lugares,
mientras que la deuda retrocedió a 114 y la
tasa de interés a 88.
Nicaragua se encuentra ubicado en el
lugar 120 del ranking de competitividad
que publica el Foro Económico Mundial.
Nicaragua: competitividad en
infraestructura (2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
1 6

125
116
8

Calidad del
126
Suministro de
Electricidad

0

108

105
117

Calidad de 79
Infraestructura
Aérea

Calidad General
de
Infraestructura

0

128

Líneas
Telefónicas 103

0

102

112

Calidad de las
Carreteras

129

80
124

118

130

Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria

Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
2007-2008
131 países

2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

De acuerdo al Reporte de Competitividad
Mundial del Foro Económico Mundial, Nicaragua
se ubica en la posición 120 de 134 países, dentro
del índice de competitividad general, lo que
representa un rezago significativo de 9 posiciones
respecto a 2007-2008. Una caída de 12 lugares
de la competitividad en la infraestructura,
contribuyo a que el índice general descendiera,
ya que la calidad de las carreteras,
infraestructura portuaria y el suministro de
electricidad tuvieron un retroceso, lo cual indujo
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Nicaragua: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)

País

Nicaragua
Estabilidad
Macroeconómica:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
Infraestructura:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del
Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Bajó
▼

07/08

08/09

111

120

115

123

Bajó

▼

91

106

Bajó

▼

111

109

Subió

▲

109
81
111
116

124
88
114
128

Bajó
Bajó
Bajó
Bajó

▼
▼
▼
▼

108

125

Bajó

▼

102

112

Bajó

▼

129

118

Subió

▲

124

130

Bajó

▼

80

79

Subió

▲

117

126

Bajó

▼

105

103

Subió

▲

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Reporte de Competitividad Global 2008-2009,
Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Panamá

Indicador

2007

2008

2009e

19,485

23,088

25,051

11.5

9.2

3.0

5,828

6,784

7,231

20.5

30.5

n.d.

4.8

5.7

n.d.

4.2

8.7

3.7

3.3

3.4

3.5

8.8

7.2

n.d.

-1,430

-2,863

-3,737

9,312

16,153

n.d.

12,625

14,667

n.d.

-3,313

-n.d.

n.d.

320

325

n.d.

1,825

n.d.

n.d.

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio(m.n./1 dólar)

1,935

1,757

n.d.

8,276

8,755

n.d.

1.0

1.0

n.d.

mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
Fuente: Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC),
Contraloría General de la República de Panamá,
Dirección de Estadística de Panamá y FMI.
n.d. No disponible.

Actividad productiva
En 2008 la economía panameña presentó un
crecimiento de 9.2% respecto a 2007 (11.5%),
este crecimiento se ha mantenido constante
impulsado por el incremento de todas las
categorías de actividad económica.
El valor agregado del sector agropecuario
registró un crecimiento de 2.2% respecto al
año anterior, derivado del buen desempeño
de la actividad agrícola particularmente en
rubros como el arroz y maíz con crecimientos
de 25.7% y 9.3%, lo anterior se debió al
aumento en las superficies sembradas y
cosechadas. Otro rubro que contribuyó a
este incremento fue la caña de azúcar con
3.2%.
Panamá: PIB total y sectores principales
(Variación real % anual)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos de la Contraloría General de Panamá.

La industria de explotación de minas y
canteras, registró un crecimiento del 29.8%
favorecida por el buen desempeño de las
actividades
relacionadas
con
la
construcción, como la producción de
cemento y concreto premezclado.
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La industria manufacturera tuvo un crecimiento
de 3.8%, derivado de la producción de carne y
productos cárnicos, elaboración de bebidas,
fabricación de otros productos minerales no
metálicos, cuyos crecimientos fueron de 8.1%,
18.7% y 18.9%, respectivamente.
Por su parte el valor agregado de la industria de
la construcción tuvo un crecimiento del 30%,
derivado de las obras de construcción y la
construcción de uso final propio.
Cabe
mencionar
que
las
actividades
relacionadas con el sector externo continuaron
su tendencia positiva como en los últimos años,
destacan la actividad de los puertos, del
transporte aéreo, del turismo, del Canal de
Panamá, de la Zona Libre de Colón y en menor
medida la exportación de frutas no tradicionales,
este último derivado de factores como los
problemas de comercialización en el mercado
internacional, climatológicos y financieros. En el
sector interno prosiguieron con buen crecimiento
la
construcción,
las
actividades
de
intermediación
financiera,
las
telecomunicaciones, el comercio al por mayor, la
actividad de minas y canteras entre otras.
Precios
La inflación de Panamá en 2008 fue de 8.7%, de
acuerdo a la Contraloría General de la
República de Panamá.
La tasa de inflación se duplicó de acuerdo a la
registrada en 2007, que fue 4.2%, influida por el
aumento del costo de la vida más fuerte que han
vivido los panameños desde principios de la
década de 1980.
La división de alimentos y bebidas participa con
el 32% dentro del total del IPC y dentro de esta
subdivisión de alimento registró una variación de
16.4%.
Por su parte, el incremento en el índice de pan y
cereales responde principalmente a incrementos
de los precios internacionales de los granos y
cereales (maíz, soya y trigo).
El índice de precios para el grupo Leche, queso y
huevo se incrementó en 29.4% durante 2008,
debido a que una parte importante de los
insumos importados, lo que hace que este rubro
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sea mucho más sensible a las variaciones
de precios internacionales.
El índice de aceites y mantecas registró un
valor de 187.6 en 2008, esto representó un
incremento del 54.3%. Esta variación se
observó más marcada en el primer
semestre del 2008, cuando el precio de las
semillas
oleaginosas
registraba
alzas
históricas.
En el caso del índice de legumbres y
verduras frescas, el subgrupo que presentó
mayor variación durante 2008, es el de
verduras frescas el cual registró una
variación de 30.8%.
El rubro de vivienda, agua, electricidad y
gas registró una variación de 6.5% durante
2008, dentro de este grupo destacó el rubro
de otros servicios conformados por los
servicios públicos, y combustible para
cocina.
Dentro de los servicios públicos, el de mayor
variación fue el renglón de electricidad el
cual registró un incremento del 12.7%
durante el 2008. Este incremento se explica
principalmente por el incremento del precio
del petróleo, utilizado para la generación
de energía térmica.
Empleo
De acuerdo a la Encuesta de Hogares
publicada por la Contraloría General de
Panamá, en 2008 la tasa de desempleo
abierto ascendió a 7.2%, esta tasa de
desempleo
fue
impulsada
por
el
incremento en la generación de empleo en
dos actividades: el comercio al por mayor y
al por menor, reparación de vehículos
automotores,
motocicletas,
enseres
domésticos y la construcción, por lo que la
producción
en
conjunto
de
estas
actividades registraron crecimientos de 7%
y 30.5% en 2008 respecto a 2007.
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Panamá: Tasa de desempleo Abierto
(Porcentaje)
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Para 2008 las exportaciones de bienes y
servicios ascendieron a 16,153 millones de
dólares, lo que significó un crecimiento del
13.3% respecto a 2007.
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos de la Dirección de Estadística y Censos de Panamá.

Para
Agosto
de
2008,
la
población
económicamente activa se incrementó de 1.4 a
1.5 millones de personas a nivel nacional, lo que
significó un aumento de 1.2 puntos porcentuales
en la tasa de participación. Por su parte el
número de ocupados aumentó de 4.8%,
pasando de 1.3 a 1.4 millones de personas.
Cabe mencionar que dentro del mercado
laboral la población económicamente activa
masculina fue mayor que la femenina, sin
embargo, esta última presentó mayores
disminuciones en el desempleo abierto. De tal
manera que la tasa de desempleo abierto en las
mujeres disminuyó de 6.3% en agosto de 2007 a
5.5% en agosto de 2008, esto significó una
reducción de 3,486 personas. Mientras que el
desempleo abierto masculino disminuyó de 3.7%
en agosto de 2007 a 3.4% en agosto de 2008, es
decir una reducción de 1,123 personas.
Sector externo
Durante 2008, el comercio exterior de Panamá se
llevo a cabo satisfactoriamente, en el marco de
un escenario de contracción de la demanda
mundial.
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Panamá: Exportaciones e Importaciones
(Variación real % anual)
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Para el caso particular de Panamá, las
exportaciones son una importante fuente
de divisas y empleos del país, es por ello
que la promoción de las mismas es parte
importante de nuestra estrategia de
desarrollo.

2008

Importaciones

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por su parte las importaciones de bienes y
servicios ascendieron a 14,667 millones de
dólares, lo que se reflejo en un crecimiento
del 20.4%. De este total, el 85% correspondió
a bienes.
Las importaciones de bienes están
compuestas
por:
las
importaciones
nacionales, las importaciones de la Zona
Libre de Colón y las importaciones que
realizan las Zonas Procesadoras de
Exportación.
La importación de bienes durante 2008, se
incrementaron a 15,003 millones de dólares,
lo que representó un crecimiento del 19.8%
respecto a 2007.
Las importaciones de bienes nacionales
ascendieron a 8,158 millones de dólares,
durante 2008, lo que significó un
crecimiento del 30.9%. Del total de bienes
importados, el 46.3% correspondió a las
importaciones de bienes de consumo, rubro
que creció 40.1% respecto a 2007. En tanto
los bienes intermedios y de capital
representaron un 29% y 24.4%.
Industria de la construcción
Durante 2008 la industria de la construcción
alcanzó una cifra de 1,056 millones de
dólares en 2008 y participó con el 5.7% en el
PIB total.
El comportamiento reciente del sector
obedece a diversos factores, entre los
cuales: la liquidez que presentan los bancos
para el financiamiento de diversos
proyectos, atractivas tasas de interés,
incentivos fiscales que atraen a los
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inversionistas del exterior, estabilidad política y
económica, influyen de manera positiva en el
desempeño del sector.
También podemos mencionar la participación de
la inversión pública en proyectos tales como la
Ampliación del Canal, la Cinta Costera, entre
otras.
Este sector mantuvo un comportamiento
creciente durante el año 2008, aportando de
esta manera al crecimiento del Producto Interno
Bruto total.
En cuanto al valor total de los permisos de
construcción, adiciones y reparaciones, a
diciembre de 2008, el mismo aumentó en 18.7%,
respecto al mismo periodo del año anterior, lo
que representa 253 millones de dólares.
Por su parte, los permisos de construcción por
Distritos, en Arraiján destaca un aumento de
138.4% en el valor de las construcciones; seguido
de San Miguelito con un 51.5%; la provincia de
Colón con un 35.2%; David, Bugaba, Chitré,
Aguadulce, La Chorrera con un 17.8%; y Panamá
con un 13%.
La producción de concreto premezclado de
enero a diciembre de 2008 ascendió a 1,884,155
metros cúbicos, lo que representó un incremento
de 30.% con respecto a igual periodo del año
anterior.

La calidad en infraestructura aérea,
suministro
de
electricidad
y
líneas
telefónicas, se incremento, logrando un
ascenso en su competitividad, sin embargo,
la calidad de las carreteras cayo de la
posición 52 a la 57, la infraestructura
ferroviaria de la 63 a la 64 y por
consiguiente la calidad general de
infraestructura se posiciono como el país 54,
3 lugares abajo, respecto 2007-2008. Por lo
que Panamá pasó a ser el país número 55,
en competitividad de infraestructura.
Panamá: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestruct ura:
55
Calidad General
Líneas Telefónicas 75
de
54
50
Infraest
ructura
76
51
Calidad del
Calidad de las
Suministro de 55 56
52 57
Carreteras
Elect ricidad
63 Calidad de la
Calidad de 30 38
15
Infraestruct ura
64 Infraestructura
15
Aérea
Ferroviaria
Calidad de la
2007-2008
Infraestructura
131 países
Portuaria
2008-2009
134 países
1

2

0

4

0

-4

0

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con
datos del Foro Económico Mundial.

De igual manera el crecimiento del sector
construcción se refleja en el número de
ocupados del país, ya que para agosto de 2008
se crearon 13,931 puestos de trabajo, totalizando
138,121 trabajadores en el sector.
Competitividad
Panamá ascendió una posición en el índice de
competitividad general y se ubico como el
número 58 de 134 países. En este gradual
ascenso contribuyo el aumento de la
competitividad de la tasa de ahorro interno, la
tasa de interés y el indicador Déficit/Superávit
Fiscal, que se ubicaron 87, 35 y 39 posiciones
arriba de su nivel anterior respectivamente, sin
embargo, la estabilidad macroeconómica bajo 3
posiciones.
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Actualmente Panamá se encuentra rankeado de
la siguiente manera:
Panamá: competitividad en infraestructura (20072008 y 2008-2009)

País

PANAMÁ
Estabilidad
Macroeconómica:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura
Aérea
Calidad del
Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

07/08

08/09

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Subió
▲

59

58

52

55

Bajó

▼

42

39

Subió

▲

118

87

Subió

▲

29
54
87
50

59
35
91
55

Bajó
Subió
Bajó
Bajó

▼
▲
▼
▼

51

54

Bajó

▼

52

57

Bajó

▼

63

64

Bajó

▼

15

15

------

------

38

30

Subió

▲

56

55

Subió

▲

76

75

Subió

▲

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
*Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Paraguay

Indicador
PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB (variación real
anual)
PIB Per cápita (en
dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación (variación %
anual)
Población (millones de
personas)
Tasa de desempleo (%
anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente (en
mdd)
Exportaciones (en
mdd)
Importaciones (en
mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales (en
mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1
dólar)

2007

2008

2009e

12,260

16,152

14,788

6.8

5.8

0.5

2,026

2,601

2,356

7.2

10.5

n.d.

0.3

0.4

n.d.

6.0

7.5

4.7

6.7

6.7

6.2

5.6

5.7

n.d.

Durante 2008 la economía paraguaya
creció 5.8% respecto al año anterior (6.8%).
Los
sectores
que
impulsaron
este
crecimiento fueron: el sector primario (9%),
este crecimiento fue influenciado por un
buen año agrícola que mostró un
crecimiento del 10.5%, relacionado al sector
ganadero (6.5%).
Paraguay: PIB total y sectores principales
(Variación real % anual)

30
20
10

165

-229

90

2,785

4,453

n.d.

6,027

8,502

n.d.

-556

-947

n.d.

198

202

n.d.

236

116

n.d.

2,462

2,864

n.d.

3,087

2,234

n.d.

5,017

5,150

n.d.

mdd: millones de dólares
e. Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
Fuente: Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción
(CAPACO), Banco Central de Paraguay y FMI.
n.d.: No disponible.
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Actividad productiva

0
-10

2005
PIB Total

2006

2007

Agricultura

2008
Industria

Construcción
Transportes
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC; con
datos del Banco Central de Paraguay.

Como ya se mencionó, la estructura
productiva del país no sufrió cambios de
importancia durante 2008, excepto el
sector agrícola, el cual genera el 20% del
PIB.
La producción de soja registró una cifra
record, alcanzando 6 millones 880 mil
toneladas, esto fue superior en 14.7% a la
cantidad cosechada durante 2007. La
producción de algodón mantuvo una
tendencia a la baja, con una disminución
aproximada del 38.8% respecto a 200,
finalizando con una producción de 64,282
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toneladas y una superficie cultivada de 65,000
hectáreas.
Por su parte las industrias manufactureras
contribuyeron en 0.3% para el PIB total,
registrando un crecimiento aproximado del 2.2%.
Este desempeño se vio influenciado por la
producción de la industria de la carne, que por
su relevancia, impactó en el crecimiento del PIB
industrial.
Por otro lado, la producción de bebidas de
tabaco se incrementó 4.5%, la producción de
aceites (5%) y la producción de textiles y prendas
de vestir tuvo una disminución de alrededor de 9.5%.
La actividad de hoteles y restaurantes continuó
con un crecimiento observado en periodos
anteriores, ubicándose en 5.1%. Este crecimiento
se vio influenciado por el aumento observado en
el año de camas en los diferentes hoteles del
mercado nacional, resultado de la mayor
afluencia de turistas.
Cabe mencionar que el principal motor
económico del buen crecimiento de esta
economía es la demanda interna, El aumento del
consumo de los hogares fue producto de una
mayor capacidad de compra de aquellos
hogares que estuvieron vinculados a las
actividades que han tenido un buen desempeño
en 2008.
Precios
El nivel de precios durante 2008 se ubicó en 7.5%
resultado mayor al observado en 2007 (6%).
A principios de 2008, la inflación siguió con su
tendencia ascendente iniciada desde la
segunda mitad de 2007, lo cual se mantuvo
hasta el primer semestre de 2008.
Por su parte durante el segundo semestre de 2008
se observó una ligera reducción asociada a la
desaceleración del crecimiento de precios de los
productos alimenticios, en los primeros meses del
segundo semestre, con posteriores caídas de
precios a finales de año en varios rubros
alimenticios.

Se mostró un comportamiento similar en los
bienes y servicios relacionados al petróleo,
que a finales del segundo semestre también
mostraron menores crecimientos e incluso
también observaron caídas de precio hacia
finales del año. Así, se observaron
reducciones de los precios de los derivados
del crudo, como el gas licuado de petróleo
(de
uso
doméstico
y
carburante),
continuando con la nafta, para finalmente
determinarse la reducción del precio del
gasoil. En los alimentos también se
verificaron reducciones en los precios de la
carne, lácteos, panificados, entre otros.
No obstante, la presión inflacionaria
derivada de choques externos de bienes
agrícolas y petróleo fue atenuada por la
desvalorización del dólar americano que
siguió observándose en la economía
paraguaya hasta finales del tercer trimestre
e incluso a inicios del cuarto trimestre de
2008.
En este sentido, la autoridad monetaria
permitió una flexibilización del mercado
cambiario con el objetivo de reducir el
impacto de los aumentos de precios
externos en la inflación y atenuar la presión
inflacionaria derivada del fortalecimiento
de la moneda nacional respecto al dólar.
Empleo
De acuerdo a proyecciones hechas por la
Encuesta Permanente de Hogares 2008, la
población estimada fue de 6,230,143
habitantes. De esta cifra 3,611,049 (58% se
encuentran en áreas urbanas y 2,552,869
(41.4%) se encuentran en áreas rurales.
La estructura por edad revela que la
mayoría
de
la
población
es
predominantemente joven, donde el 61.3%
tiene menos de 30 años de edad y el grupo
de 65 años y más años de edad representa
el 6% del total de la población.
La distribución a nivel nacional revela una
proporción similar entre hombres y mujeres,
mientras que en áreas urbanas se cuenta
con una ligera mayoría femenina (52.1% y
48.8 hombres).
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Paraguay: Tasa de desempleo abierto
(Porcentaje)
7.3

5.8

6.7

5.6
5.7

dólares a 4,453 millones de dólares. Entre los
principales rubros con incrementos notables
se encuentra la semilla de soja (78%), harina
de soja (165%), aceite de soja (239%) y
carne (78%).
Paraguay: Exportaciones e Importaciones
(Variación real % anual)

2004

2005

2005

2007

2008

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Paraguay.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2008,
el 5.7% de la mano de obra del país se encuentra
desempleada, esta cifra es similar a la observada
en el año 2007 que fue de 5.6%.
Por su parte el desempleo abierto por sexo revela
una mayor proporción de mujeres desempleadas
respecto a los hombres, 7.4% y 4.6%
respectivamente, situación que se observa tanto
en áreas urbanas de cómo rurales.
Otro indicador importante de la situación laboral
en Paraguay es el subempleo, el cual incluye dos
grupos de ocupados; los que trabajan menor de
30 horas por semana en sus ocupaciones que
desean trabajar más horas y están disponibles
para hacerlo, y los que trabajan 30 y más horas
por semana en sus ocupaciones y su ingreso es
inferior al mínimo legal establecido en el periodo
de referencia.
De acuerdo a la encuesta antes mencionada, el
subempleo afectó al 26.5% de la mano de obra
ocupada, tasa similar a la observada durante
2007. De acuerdo a los dos tipos de subempleo
considerados, el que aporta mayor número de
trabajadores subempleados es el invisible, es
decir las personas que se encuentran trabajando
más de 30 horas por semana, no llegan a percibir
el salario mínimo vigente por esa cantidad de
horas (21.6%).

60
40
20
0
2004

2005

EXPORTACIÓN

2006

2007

2008

IMPORTACIÓN

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Paraguay.

Por su parte las importaciones registradas
en aduanas aumentaron 47% pasando de
6,027 millones de dólares a 8,502 millones de
dólares. Los principales sectores que se
mostraron al alza se relacionaron con el
sector agropecuario y de transporte.
La deuda externa tuvo una tendencia a la
disminución por sexto año consecutivo
pasando de 52.1% como porcentaje del PIB
en 2002, a 16.4% en 2008, debido a dos
razones: disminución del saldo de deuda y
aumento del PIB por recuperación
importante de la actividad económica.

La actual crisis económica global repercutió en
la desaceleración del comercio exterior
paraguayo, por lo que las exportaciones e
importaciones registraron cifras record en 2008.

La cuenta capital y financiera presentó un
superávit de 446 millones de dólares. El
sector privado constituyó el principal
receptor de flujos de financiamiento del
exterior, principalmente como retorno de
depósitos, inversión extranjera y, en menor
medida préstamos. El sector público
presentó transacciones financieras netas
deficitarias con el resto del mundo debido a
que efectúa amortizaciones superiores a los
desembolsos recibidos por cuarto año
consecutivo. Sin embargo, tuvo montos
pendientes de uso de préstamos externos
de
1,000
millones
de
dólares
aproximadamente.

Las exportaciones registradas en aduanas se
incrementaron 64% pasando de 2,785 millones de

El déficit estimado de cuenta corriente de
229 millones de dólares fue explicado

Sector externo
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principalmente por el aumento del déficit en la
balanza comercial, ya que las importaciones
aumentaron considerablemente debido a la
apreciación cambiaria registrada gran parte del
año y al dinamismo de la actividad económica.
La balanza de servicios mostró un superávit
relativamente estable (flujo de divisas de las
empresas hidroeléctricas binacionales).
En
sentido inverso, la balanza de rentas mantuvo un
déficit aunque menor al registrado en el 2007,
debido al aumento de los intereses cobrados por
Reservas Internacionales y a la disminución de las
utilidades devengadas estimadas para las
empresas de inversión extranjera. Por su parte, las
transferencias mantuvieron un flujo neto positivo,
aunque menor que el registrado en el 2007.
Industria de la construcción
El sector de la construcción contribuyó con el
0.4% como porcentaje del PIB del 2008. Y un
crecimiento del 10.5%, impulsado por el
crecimiento del sector de las construcciones de
viviendas, edificios y de infraestructuras privadas
y públicas. Cabe mencionar que este sector se
vio nuevamente afectado durante el año 2008
por los problemas en la producción y
comercialización del cemento, uno de sus
insumos más importantes. Al mes de octubre, las
ventas acumuladas de este producto (de origen
nacional e importado) registraron incrementos
del 7.9% con respecto al mismo periodo del año
2007.
Paraguay: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)
10.5

4.5

7.2 6.8
4.3

2.9

2005

5.8

mantenimiento
del
indicador
déficit/superávit fiscal, además del buen
desempeño de la inflación y por lo tanto de
la tasa de ahorro interno, las cuales
presentaron una mayor competitividad,
con lo que escalaron 10 y 32 posiciones
respectivamente.
La deuda publica descendió 2 posiciones,
la tasa de interés 2 y la infraestructura 4, por
lo que pueden explicar parte del rezago
de
la
competitividad
en
general,
principalmente el mal desempeño de la
calidad
de
las
carreteras,
de
la
infraestructura portuaria, aérea y la calidad
del suministro de electricidad hicieron
descender a la calidad general de
infraestructura del lugar 129 al 132. Además
de que las líneas telefónicas perdieron una
posición, y no basto que la calidad de la
infraestructura ferroviaria escalara 10
lugares, para incrementar la competitividad
de la infraestructura de Paraguay.
Paraguay: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
130
1

6

Líneas Telefónicas 102
101

Calidad del
Suministro de 115 108
Electricidad

0

8

126

132 Calidad General
129 de Infraestructura

0

0

126 Calidad de las
129 Carreteras

Calidad de 129
130 Calidad de la
59
Infraestructura 134
Infraestructura
120
68
Aérea
Ferrov iaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
2007-2008
131 países

2006

-3.5

2007

Construcción

2008

PIB Total

2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con
datos del Foro Económico Mundial.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Paraguay.

Competitividad
Aunque el índice general de competitividad de
Paraguay, bajó 3 lugares, de 121 a 124, de un
total
de
134
países,
la
estabilidad
macroeconómica
del
país,
tuvo
una
recuperación de 4 posiciones, influenciada por el
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Paraguay: competitividad
(2007-2008 y 2008-2009)

País

PARAGUAY
Estabilidad
Macroeconómica:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA
Calidad General
de Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura
Aérea
Calidad del
Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

en

infraestructura

07/08

08/09

121

124

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Bajó
▼

117

113

Subió

▲

42

42

------

-----

89

57

Subió

▲

111
126
50
126

101
128
52
130

Subió
Bajó
Bajó
Bajó

▲
▼
▼
▼

129

132

Bajó

▼

126

129

Bajó

▼

130

120

Subió

▲

59

68

Bajó

▼

129

134

Bajó

▼

108

115

Bajó

▼

101

102

Bajó

▼

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Reporte de Competitividad Global 2008-2009,
Foro Económico Mundial.
*. Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Perú

Indicador
PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n/1 dólar)

2007

2008

2009e

107,331

127,487

122,948

8.9

9.8

3.5

3,782

4,453

4,225

16.6

16.5

n.d.

6.0

6.0

n.d.

3.9

6.7

4.1

28.2

28.6

29.1

8.4

8.4

n.d.

Actividad productiva
Al cierre de 2008 la economía peruana
registró
un
crecimiento
del
9.8%,
representando la tasa más alta en los
últimos 14 años y 10 años consecutivos de
buen ritmo de crecimiento, esto se refleja
en un equilibrio macroeconómico sano
tanto interno como externo.
Cabe mencionar que el crecimiento del PIB
nacional fue generalizado en cada una de
las ramas económicas, de entre las cuales
las actividades primarias vinculadas a la
generación y o extracción de materias
primas, crecieron al 7.2%.

15

1,506

-4,180

-4,092

27,882

31,529

n.d.

19,595

28,439

n.d.

8,356

3,090

n.d.

2,131

2,437

n.d.

15,808

17,953

n.d.

27,720

31,196

n.d.

31,772

31,841

n.d.

3.1

2.9

n.d.

e.: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
mdd.: millones de dólares
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Banco
Central de Perú y el FMI.
n.d.: No disponible.

Perú: PIB total y principales sectores
(Variación real % anual)

5

2005

2006

2007

2008

-5
PIB
Minería e hidrocarburos

Agropecuario
Manufactura

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Perú.

El
sector
agropecuario
mostró
un
crecimiento del 6.7%, debido al incremento
de los precios en chacra y al impulso de la
demanda externa. Por su parte la
producción de cultivos orientada a la
industria y la exportación creció 13.8%,
particularmente por el aporte de aceituna,
café y espárragos para exportación y de
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caña de azúcar y maíz amarillo duro para
abastecer la industria azucarera y avícola.
El sector minero y de hidrocarburos creció a una
tasa del 7.6% debido a la mayor actividad
minero-metálica y de hidrocarburos. Por esta
razón, la producción minera incremento su ritmo
de crecimiento respecto a los años 2006 y 2007,
periodos en los cuales hubo crecimientos del
1.1% y 1.7%, debido a la baja de la producción
de oro.
El crecimiento de la minería metálica (7.3%) fue
impulsada por la mayor producción de zinc,
cobre y oro, que en conjunto contribuyeron con
6% al incremento del sector.
La producción de hidrocarburos creció a una
tasa del 10.3% debido al importante incremento
de la producción de gas natural (27%) originado
por el alto nivel de ventas de Pluspetrol a fin de
atender la demanda de las centrales
termoeléctricas. Por su parte, la producción de
hidrocarburos líquidos crecieron 5.7%, debido al
inició de operación de la planta 56 de Pluspetrol,
la cual en septiembre empezó a producir líquidos
de gas natural por 17.2 mil barriles diarios.
Por otra parte, la industria manufacturera creció
7.6% debido a la recuperación en los niveles de
producción de la industria de refinación de
metales no ferrosos, que se incrementó en 9.4%,
después de haber caído 11.2% en 2007.
Asimismo el buen desempeño de la industria de
productos carnicos se originó por la mayor
demanda de embutidos y de ave. La fabricación
de
conservas
y
productos
congelados
mantuvieron esa dinámica.
Las ramas productoras de bienes de consumo
masivo crecieron en 9.9%, las de diversos insumos
químicos, plásticos y de papel se incrementaron
e 13%, las de materiales y acabados de
construcción se elevaron en 15.2%, mientras que
las de bienes de capital lo hicieron en 15.4%,
continuando todas con el crecimiento observado
en años previos.
Cabe mencionar que debido al buen
desempeño económico en 2008, el producto per
cápita también se vio favorecido con lo cual
alcanzó su máximo histórico, superior en 20%
respecto al que se registró a mediados de la
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década de los setenta y mayor al 80% al de
hace 16 años.
Precios
De acuerdo al Índice de Precios al
Consumidor (IPC), la inflación en 2008 fue
de 6.7%, debido principalmente al alza de
la cotización internacional de alimentos
registrados en los primeros meses del año, y
al encarecimiento de la oferta de
productos agrícolas en el mercado interno,
afectada por factores climáticos y por el
mayor precio de los fertilizantes. Por esta
razón los precios de los alimentos se
incrementaron
en
9.7%
y
sus
correspondientes a los componentes
distintos a los alimentos registraron un
incremento del 3.9%.
De los rubros que más contribuyeron al
incremento de la inflación destacan el
pasaje urbano (el incremento de los pasajes
respondió a los incrementos del precio del
combustible, el precio de la gasolina
acumuló un alza de 21.7% entre abril de
2007 y octubre de 2008) carne de pollo (el
incremento del precio de la carne de pollo
estuvo asociada a una mayor demanda
por los mayores ingresos de la población, y
por el incremento del valor de esa carne
por el menor abastecimiento de productos
sustitutos de este) y los precios de las
comidas fuera del hogar (el incremento en
este rubro se relacionó al mayor precio de
los alimentos y bebidas, así como a un
mayor dinamismo de la demanda interna),
por el
contrario los sectores que
contribuyeron a reducir el IPC destacan; el
azúcar, los cítricos, el camote y el servicio
telefónico.
Empleo
De acuerdo a la Encuesta Permanente de
Empleo del Instituto Nacional de Estadística
e Informática, en 2008 la población
económicamente activa fue de 4.4 millones
de habitantes, la cual fue ligeramente
mayor a la de 2007.
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Perú: Tasa de desempleo abierto
(Porcentaje)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Perú.

Por su parte el empleo urbano, considerando las
empresas formales de 10 y más trabajadores, se
incrementó 8.3%, siguiendo con la tendencia
positiva registrada desde 2002.
Por
sectores
productivos,
la
actividad
manufacturera registró el mayor dinamismo en su
personal ocupado (9.3%), el comercio (14.5%), el
sector servicios (9.2%) y las actividades primarias
(7%). La industria manufacturera registró una tasa
de crecimiento de 9.3% en 2007 y 4.3% en 2008,
este resultado fue impulsado por la caída del
empleo en el sector textil y de confecciones
afectado por una menor demanda externa.
A nivel regional, el mayor crecimiento del empleo
se registró en Paita, gracias al impulso de la
industria de harina, aceite y congelado de
pescado, siendo la última favorecida por la
mayor disponibilidad de pota y caballa. En
Huancayo, fue relevante el mayor dinamismo de
las actividades educativas y comerciales,
destacando la inauguración de centros
comerciales. Le siguió en importancia Chincha,
debido a las actividades agro-exportadoras,
principalmente uva, así como a la industria de
conservas de pescado. Por su parte, el empleo
de Sullana fue afectado por la menor
disponibilidad de productos agrícolas como
limón y plátano, así como por la menor demanda
externa.
Sector externo
Durante 2008, la cuenta corriente registró un
déficit equivalente al 3.3% del PIB, lo que se
traduce en 4,180 millones de dólares.
La balanza comercial por su parte, tuvo un
superávit de 3,090 millones de dólares, inferior a la

de 2007. Sin embargo la reducción del
superávit fue acentuándose a lo largo del
año, primero con el crecimiento de las
importaciones, y posteriormente por la
desaceleración de los precios de los
metales. Relacionado con esta evolución el
déficit por servicios fue superior en 63% al de
2007. Por su parte, el déficit por renta de
factores, cuyo principal componente es la
generación de utilidades por parte de las
empresas con participación extranjera,
también fue decreciendo en función de la
evolución de los precios de los metales
básicos, alcanzando en el año 8,144
millones de dólares.
El crecimiento acelerado de la demanda
interna y la reducción de los términos de
intercambio en el último trimestre de 2008
determinaron en gran medida el menor
superávit comercial que alcanzó 3,090
millones de dólares, frente a los 8,287
millones de 2007.
Sin embargo los volúmenes exportados se
incrementaron en 8.1%, debido a los
mayores embarques de los productos
tradicionales y no tradicionales. Por lo cual,
los volúmenes exportados en 2007 sólo se
incrementaron 2.5%.
Los principales socios comerciales de Perú
siguen siendo Estados Unidos y China, los
cuales representan un tercio del comercio
exterior de bienes.
Durante 2008, las exportaciones registraron
31,529 millones de dólares, esto representó
un incremento del 13.1% respecto a 2007,
este incremento se explica básicamente
por el aumento de precios y volumen. El
incremento
del
volumen
de
las
exportaciones no tradicionales fue de 6.9%,
mientras que el de las no tradicionales fue
de 12.5%. Por su parte, en el grupo de los
productos exportados tradicionales, se
incrementaron los volúmenes exportados
de harina y pescado, café, cobre, zinc y
oro. Mientras que en el caso de las
exportaciones
no
tradicionales,
se
incrementaron las ventas de productos
agropecuarios,
pesqueros,
textiles
y
químicos.
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Las importaciones de bienes de consumo
registraron un incremento del 41.8%. Los precios
de las importaciones se incrementaron 22.3% y el
volumen se incrementó 18.5%. se observaron
mayores volúmenes de importación, destacando
el caso de los bienes de capital y los bienes de
consumo. Este elevado crecimiento fue
impulsado por el aumento del producto, que
subió a la tasa más alta en los últimos 14 años.
Perú: Exportaciones e importaciones
(Millones de dólares)
40.000
30.000

fue en parte compensado por aportes de
capital por 326 millones de dólares.
Industria de la construcción
El sector construcción creció en 16.5% en
2008, con lo cual mantuvo la evolución
positiva iniciada desde 2002 y logró un
crecimiento de dos dígitos por tercer año
consecutivo. Este dinamismo se vio
reflejado en la mayor construcción de
viviendas, locales comerciales e industriales,
así
como
en
diversas
obras
de
infraestructura pública y privada.
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Perú: industria de la construcción
(Variación real % anual)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Perú.
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La inversión extranjera directa en Perú durante
2008 ascendió a 17,953 millones de dólares, de los
cuales 207 millones de dólares correspondieron al
flujo de activos en el exterior y el resto
correspondieron a pasivos con el exterior.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Perú.

Respecto a los activos, el flujo de inversión
directa del Perú en el exterior fue de 729 millones
de dólares y correspondió a inversiones
realizadas por empresas peruanas en Brasil,
Colombia,
Venezuela
y
Estados
Unidos,
principalmente en el último trimestre del año. Ello
fue compensado por la reducción de activos de
cartera en el exterior por 936 millones de dólares,
efectuada principalmente por las empresas
financieras no bancarias.

La
construcción
de
edificaciones
residenciales aumentó por el crecimiento
de la demanda habitacional impulsada por
la mayor capacidad adquisitiva de las
familias y por las mejores condiciones para
el acceso al crédito hipotecario (por
menores tasas de interés y mayores plazos).
Ello se evidenció, a su vez, en el dinamismo
de los despachos locales de cemento que
crecieron en 14.8%.

Por su parte, los pasivos aumentaron en 7,450
millones de dólares en el año 2008. El flujo
correspondiente a la inversión directa extranjera
en el país fue de 4,808 millones de dólares en el
año, lo que estuvo compuesto por reinversión de
utilidades (2,884 millones de dólares), aportes y
otras operaciones de capital (1,760 millones de
dólares) y préstamos netos con matriz (164
millones de dólares). Cabe mencionar que la
inversión directa extranjera en el país en el cuarto
trimestre fue negativa en 515 millones de dólares
debido a los préstamos a la matriz por 820
millones de dólares en el sector minero, lo que

Otro reflejo de la mayor demanda por
viviendas fue el incremento de 17.3%, en
promedio, del número de deudores de
préstamos hipotecarios. En este sentido, los
préstamos
en
moneda
nacional
aumentaron en 93.4% en promedio. Las
tasas de interés promedio para créditos
hipotecarios en soles de las empresas
bancarias bajaron de 10 a 9.8% entre los
años 2007 y 2008, en tanto que las
correspondientes en moneda extranjera se
redujeron de 9.8% a 9.6% entre esos mismos
años.
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En 2008 la construcción de hoteles tuvo un buen
desenvolvimiento. Casa Andina inauguró en Lima
“Casa Andina Classic” (antiguo hotel César) con
una inversión de 15 millones de dólares, en
Arequipa el “Private Collection”- Orient Express,
por su parte, abrió “Casitas del Colca” con una
inversión de 7 millones de dólares, mientras que la
cadena de hoteles Libertador inició las obras del
Hotel Westin Libertador en San Isidro (que
demandará una inversión de 100 millones de
dólares y del Hotel Libertador Paracas (25
millones de dólares). Asimismo, la cadena
francesa de hoteles Accor comenzó con la
construcción de su hotel Novotel de cuatro
estrellas en San Isidro, con una inversión de 15
millones de dólares. La cadena Acqua Hotel
Resort Spa viene construyendo un Hotel en
Urubamba de 5 estrellas, que le está
demandando una inversión de 10 millones de
dólares, entre otros.
De igual manera, cabe destacar la expansión de
los centros comerciales tanto en Lima como en
provincias. En el año se inauguraron seis nuevos
centros comerciales, la mitad de los cuales se
ubicó en provincias. El grupo Interbank invirtió 40
millones de dólares en la construcción de Real
Plaza Pro en Lima (10 millones de dólares) y Real
Plaza Huancayo (30 millones de dólares).
Asimismo, Malls Perú destinó 46 millones de
dólares a la implementación del Open Plaza
Canta Callao (20 millones de dólares) y Los
Jardines Open Plaza de Trujillo (26 millones de
dólares). El grupo Romero inauguró el Centro
Comercial Plaza del Sol en Ica, el cual demandó
una inversión de 29 millones de dólares; y el
grupo Mall Aventura invirtió 80 millones de dólares
en el Mall Aventura Plaza Bellavista.
Finalmente, en 2008 el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, a través del Programa Provías
Nacional, realizó diversos proyectos entre los
cuales destaca la rehabilitación y mejoramiento
de las carreteras Tingo María-Aguaytía-Pucallpa;
rehabilitación de la carretera Tarapoto-Juanjuí;
así como el mejoramiento y rehabilitación de la
carretera desvío Tocache-Tocache, entre otras.
Cabe señalar que durante 2008, el avance físico
en obras registró un incremento de 18.2%.

Competitividad
El Foro Económico Mundial ubico a Perú,
tres lugares por encima de su última
posición, quedando como el país 83 dentro
del índice de competitividad general 20082009.
Su estabilidad macroeconómica gano 11
posiciones, debido al buen desempeño del
indicador déficit/superávit fiscal, el cual
subió 6 lugares, además de mantener la
inflación y un progreso de la tasa de ahorro
interno, que escalo 17 posiciones. Sin
embargo, la deuda interna y la tasa de
interés, tuvieron un retroceso de 1 posición.
La calidad de la infraestructura ferroviaria y
área, subieron 3 y 4 lugares, mientras que la
calidad
general
de
infraestructura
descendió
4
posiciones,
debido
principalmente a que la calidad de las
carreteras, bajó de la posición 95 a la 99, la
calidad de la infraestructura portuaria de la
122 ala 127 y la calidad del suministro de
electricidad bajó 3 posiciones, además que
las líneas telefónicas tuvieron un rezago y
pasaron del lugar 91 al 96. Por lo que la
infraestructura de Perú perdió nueve
posiciones.
Perú: competitividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura:
110
113 Calidad General
Líneas Telefónicas 96
101
104 de Infraestructura
91
160

80

Calidad del
Suministro de 69 66
Electricidad
Calidad de
94
Infraestructura
Aérea

95 99 Calidad de las
Carreteras

0

,

98

93

Calidad de la
90 Infraestructura
127
Ferroviaria
2007-2008
Calidad de la
131 países
Infraestructura
2008-2009
Portuaria
134 países
122

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos del
Foro Económico Mundial.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

87

Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2008-2009
Índice de Competitividad Global 2007-2008 y
2008-2009
(Posición mundial)

País

PERÚ
ESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA:
Calidad General de
Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

86

83

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼
Subió
▲

78

67

Subió

▲

33

27

Subió

▲

60
16
125
47
101

43
16
126
48
110

Subió
-----Bajó
Bajó
Bajó

▲
---▼
▼
▼

104

113

Bajó

▼

95

99

Bajó

▼

93

90

Subió

▲

122

127

Bajó

▼

98

94

Subió

▲

66

69

Bajó

▼

91

96

Bajó

▼

07/08

08/09

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Reporte de Competitividad Global 2008-2009,
Foro Económico Mundial.
*. Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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República
Dominicana
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8.9
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1.7

9

9

9

4.3
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-2,096
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7,160
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n.d.

13,597

16,095

n.d.

-6,437

9,147

n.d.

3,046

3,111

n.d.

1,579

2,885

n.d.

2,946

2,644

n.d.

n.d.

8,323

n.d.

33.0

34.4

n.d.

El año 2008 se caracterizó por tener un
deterioro progresivo de las condiciones
financieras a nivel internacional originado
por el colapso del mercado inmobiliario
estadounidense. Bajo este contexto, el PIB
de la República Dominicana creció a una
tasa de 5.3% durante el año. Este
crecimiento fue el resultado del buen
desempeño
de
las
actividades
económicas:
Comunicaciones (19.9%), Servicios de
intermediación financiera y seguros (13.7%),
energía y agua (10.3%), comercio (5%),
otras actividades de servicios (4.8%),
transporte (4.2%) y hoteles, bares y
restaurantes (3.4%). Por su parte las
actividades de explotación de minas y
canteras (-30.3%), agropecuaria (-3.4%) y
construcción
(-0.4%)
experimentaron
disminuciones.
República Dominicana: PIB total y sectores
principales
(Variación real % anual)
50
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Total
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20

03

Servicios

20
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20
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20

00
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-10

99
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mdd: millones de dólares
e.: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y FMI.
n.d. No disponible.

30

98

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n./1 dólar)

45,854

19

Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)

45,597

97

Importaciones (en mdd)

40,711

Actividad productiva

19

PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en mdd)

2009e

96

PIB (variación real anual)

2008

19

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)

2007

19

Indicador

Comunicaciones

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de la Rep. Dominicana.
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De acuerdo a la CEPAL, la República
Dominicana ocupa la segunda posición en
registrar el mayor crecimiento económico, solo
superado
por
Panamá.
El
crecimiento
experimentado por la economía dominicana fue
impulsado principalmente por la demanda
interna. El consumo final, se incrementó en 7.1% y
la formación bruta de capital creció 9.2 %,
ambos resultaron inferiores al crecimiento
registrado en el 2007.
Por su parte, las presiones inflacionarias mostraron
grandes contrastes a lo largo del año pasado. Ya
que durantes los primeros 6 meses, esta
economía
experimentó
fuertes
presiones
inflacionarias en un entorno caracterizado por el
incremento histórico de los precios del petróleo y
de otros bienes básicos a nivel internacional, así
como el sobrecalentamiento en la demanda
interna
tanto
pública
como
privada.
A partir de la segunda mitad del año, la crisis
financiera internacional se agudizó, iniciando un
proceso de descenso sostenido y estabilización
de los precios del petróleo lo que eventualmente
se tradujo en caídas en la inflación doméstica
durante el último trimestre del año.
Precios
La inflación durante 2008 medida por el Índice de
Precios al Consumidor fue de 4.5%, esto
representó 4.4 puntos porcentuales menos que
en 2007. Este es el nivel mas bajo de inflación en
los últimos siete años y el menor en toda la región
latinoamericana según el Banco Central de la
Republica Dominicana.
República Dominicana: Inflación anual
(Variación %)
42.7

8.9

7.4
5.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

La inflación a 12 meses se sitúa en 0.5%, en
tanto que la mensual se encuentra en 0.1%,
siendo la menor desde enero, esto debido
a una reducción de -1.8% en alimentos
bebidas y tabaco, -0.3 en diversión
entretenimiento y cultura, así como una
baja de -0.3 en hoteles bares y restaurantes,
mientras que el transporte se incremento 0.7
puntos porcentuales, al pasar de 2% en Abril
a 2.7% en Mayo, esto por un aumento en los
precios de las gasolinas Premium (5.5%) y
regular (5.7%).
Empleo
En 2008, la población total de la Republica
Dominicana ascendió a 9 millones de
personas aproximadamente, de esta cifra,
4,272,135 pertenece a la población
económicamente activa y de estos
3,664,490 conforman los ocupados (93,018
mas que en 2007) y 607,645 los
desocupados, la cual disminuyo en 48,574
personas. Lo que se reflejo en la tasa de
desocupación abierta, al disminuir en un
punto porcentual, al pasar de 4.3% a 4.2%
respecto a 2007, esta es la menor tasa de
los últimos nueve años.
República Dominicana: Tasa de
desocupación abierta
(Variación %)

28.7

10.5

Dentro de los grupos que tuvieron mayor
efecto en el comportamiento de la
inflación se encuentran el sector del
transporte el cual tuvo un descenso de 9.7%, debido a las disminuciones en los
precios de las gasolinas Premium (-24.7%) y
regular (-27.2%), a causa de la caída del
precio del petróleo en el mercado
internacional y alimentos bebidas y tabaco,
el cual creció 12.8% por el alza en los
precios del arroz, pan, pollo, carne de
cerdo, leche, plátano, huevos entre otros.

4.5

1.7

2008 2009e

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de la Rep. Dominicana.
e. Estimado.
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República Dominicana: PIB total y
construcción
(Variación real % anual)
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Las importaciones sumaron 16,095
dólares, lo que representó 2,278
dólares más que en 2007 (13,597
dólares).esto representa un gran
entre 2007 y 2008.

La tasa de interés para la banca múltiple
fue reducida de un 20% a un 17.4%,
mientras que al sistema mutualista favoreció
con una reducción de un 15% a un 13%.

19

Por su parte, las exportaciones nacionales, se
redujeron en 231 millones de dólares (-8.8%)
debido principalmente a la caída en 606 millones
de exportaciones de ferroníquel. El mayor déficit
de cuenta corriente fue financiado por la cuenta
de capital y financiera, particularmente por los
mayores influjos de inversión extranjera directa, la
cual alcanzó un nivel sin precedentes de 2,885
millones de dólares.

Cabe
mencionar
que
los
recursos
destinados a préstamos hipotecarios nuevos
de viviendas tuvieron un valor no mayor a
166 mil dólares.
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En el sector externo de República Dominicana, la
cuenta corriente fue deficitaria en 4,437 millones
de dólares, que representó el 9.7%del PIB. Los
determinantes del resultado de la cuenta
corriente fueron los precios internacionales del
petróleo y de los alimentos, cabe mencionar que
el 53.6% del incrementó del déficit entre 2007 y
2008 puede ser explicado por el aumento en el
valor de las importaciones de petróleo y de
alimentos.

La reducción de la tasa de interés benefició
de la misma forma a las asociaciones de
ahorro y préstamos accedieron de este
modo a un monto de 42.5 millones de
dólares para el financiamiento de vivienda
de bajo costo.

19

Sector Externo

El objetivo de las medidas fue incentivar el
financiamiento a las viviendas, dinamizar el
sector de la construcción y canalizar
recursos a favor de las pequeñas y
medianas empresas con el notable
aumento de la producción y el empleo.
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La tasa de desocupación abierta en el sector
femenino cerro en 5.9%, esto es tres puntos
porcentuales menos, en tanto que en el
masculino se mantuvo constante en 3.1%,
mientras que la tasa de ocupación para los
hombres paso de 62.8% a 63.2% y para las
mujeres disminuyo un punto y cerro en 32.4%.

Las autoridades monetarias dominicanas
redujeron la tasa de interés de los bancos
múltiples para que pudieran acceder a 213
millones de dólares que destinarían en un
85% al financiamiento de la vivienda

19

Las
ramas
de
actividad
con
mayor
desocupación abierta se encuentran otros
servicios, que representa el 13.6% del total de
desocupados y el comercio al por mayor y
menor con un 10.6%, mientras que la explotación
de minas y canteras solo incorpora 0.1% y
electricidad, agua y gas tan solo 0.1% del total.

construcción

Industria de la construcción

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Rep. Dominicana.

Durante 2008, el sector de la construcción se
redujo -0.4%, siguiendo la tendencia negativa
que mostró en los últimos meses del año. En este
año debido a esta situación el gobierno
implementó alguna medidas para contrarrestar
estos efectos.

De acuerdo a la empresa multinacional
CEMEX Dominicana para 2009, será un año
muy difícil para el sector de la construcción,
ya que los efectos de la crisis mundial se
reflejaran en la demanda de cemento y de
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concreto, que caerán en un promedio de 16%.
De acuerdo a reportes de CEMEX, el efecto
negativo de la crisis mundial, la demanda de
cemento por toneladas métricas bajará de 3,441
a 2,879, la demanda de cemento caerá entre
4.2% y 16.3%, y la demanda de concreto caerá
de 12.1% a 16%.
Competitividad
En materia de competitividad, República
Dominicana se encuentra ubicado en el lugar
número 98 del ranking mundial. De hecho, en
materia de infraestructura tiene una mejor
posición ubicándose en el lugar número 81
mundial, destacando por la cualidad de su
infraestructura ferroviaria (110) y la calidad de sus
puertos en el número 74. Caso contrario es el
aspecto de suministro de energía eléctrica, ya
que en este rubro se ubica en el sitio número 133,
casi al final de la lista.
En este sentido, el Presidente de República
Dominicana
mantiene
contactos
con
autoridades del Banco Interamericano de
Desarrollo, con el fin de analizar los retos,
prioridades y alternativas para mejorar el marco
legal, institucional, la regulación y el punto crucial
de cómo atraer más inversiones privadas en
transporte
urbano,
carreteras, puertos
y
aeropuertos, para convertir a República
Dominicana en un país más competitivo.
República Dominicana: Competividad en
infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraestructura
1 4

Líneas 90
Telefónicas

81
79

Calidad del 133
Suministro de 130
Electricidad
Calidad de 37
Infraestructura
Aérea

6

0

-2

0

País

República
Dominicana
ESTABILIDAD
MACROECONOMICA
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
Infraestructura:
INFRAESTRUCTURA
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro
de Electricidad
Líneas Telefónicas

Variación*
(Posición
actual)
Subió
▲
Bajó
▼

07/08

08/09

96

98

Bajó

▼

91

78

Subió

▲

65

57

Subió

▲

102

32

Subió

▲

97
103
26
79
73

75
107
30
81
75

Subió
Bajó
Bajó
Bajó
Bajó

▲
▼
▼
▼
▼

57

64

Bajó

▼

126

110

Subió

▲

74

74

-----

-----

37

37

-----

----

130

133

Bajó

▼

86

90

Bajó

▼

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
2008-2009, Foro Económico Mundial.
* Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.

Calidad
General de
Infraestructura

0

86

Índice de Competitividad Global 2008-2009
(134 países)

75
73

Calidad de las
Carreteras

57 64
37

126
74

Calidad de la

110 Infraestructura

74

Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
2007-2008
131 países

Ferrov iaria

2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del
Reporte Global de Competitividad Global 2008-2009.
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Uruguay

Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio
(m.n./1 dólar)

n.d.

8.1

9.2

7.0.

3.2

3.2

3.2.

9.6

7.6

n.d.

-186

-1,161

-496

4,514

5,949

n.d.

5,292

8,469

n.d.

-778

-2,520

n.d.

125

130

n.d.

876

530

n.d.

4,121

6,329

n.d.

12,218

12,027

n.d.

24.1

21.0

n.d.

mdd: millones de dólares.
e.: Estimación del World Economic Outlook Database, FMI para
2009.
Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Banco
Central de Uruguay y el FMI.
n.d.: No disponible.

Uruguay: PIB total y sectores principales
(Variación real % anual)
70

30

-10

08

4.3

07

4.2

Por su parte el crecimiento en toda la
actividad productiva fue generalizado con
respecto al crecimiento de la economía
nacional, sin embargo algunos sectores
como Electricidad, y Gas y Agua no
mostraron
un
desempeño
alentador
durante 2008.

20

n.d.

06

5.9

20

2.5

05

9,112

20

10,082

04

7,635

20

1.3

03

8.9

20

7.6

Al cierre de 2008, la economía uruguaya
creció 8.9% respecto a 2007, este
crecimiento consolidó la tendencia positiva
en los últimos 5 años creciendo a tasas
superiores por encima del promedio
histórico.

02

29,158

20

32,262

01

24,432

Actividad productiva

20

Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)

2009e

00

PIB (variación real
anual)
PIB Per cápita (en
dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación (variación %
anual)
Población (millones de
personas)
Tasa de desempleo (%
anual)
SECTOR EXTERNO

2008

20

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)

2007

20

Indicador

-50
Tot al
Agropecuario
Manufactura
Electricidad, gas y agua
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Uruguay.

El crecimiento de la actividad productiva
fue impulsado básicamente por la industria
manufacturera,
Transporte
y
Comunicaciones, así como la actividad de
Comercio, Restaurantes y Hoteles.
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El sector agropecuario creció 5.8% debido al
buen desempeño del sector pecuario y en
menor medida del sector agrícola.

también cobró impulso al influjo del
comienzo más temprano de la temporada
turística.

La Industria Manufacturera cerró el año con un
crecimiento significativo del 17.3%. Dicho
comportamiento resultó influido, en parte, por la
existencia de algunos elementos atípicos: el
comienzo de la producción de la planta de
celulosa a fines de 2007 y el cierre de la refinería
de ANCAP a mediados de ese año. Sin
considerar estos efectos la industria mostró un
crecimiento bastante inferior. En el cuarto
trimestre, algunas ramas registraron los efectos de
la crisis internacional a través de la reducción de
la demanda externa (industria automotriz, láctea,
frigoríficos), lo que provocó la disminución del
volumen físico de la industria global en términos
desestacionalizados de 3.9% con respecto al
tercer trimestre.

Precios

Por su parte la actividad de Electricidad, Gas y
Agua mostró caídas significativas en el transcurso
del año por los efectos de la sequía, que
impactaron negativamente en el valor agregado
debido a que debió acudirse a una mayor
generación de energía termoeléctrica. De esta
forma, al cierre de 2008 la producción de este
sector experimentó una caída de 38.4% con
respecto al año anterior.

La contención de los precios administrados
observados a fines de 2007 tuvo una
incidencia de 150 puntos básicos en el IPC.
La baja variación de estos precios de 2008
fue influida con la caída del precio del
petróleo, con la nueva forma de
financiamiento de las instituciones de
atención médica.

El sector Transporte y Comunicaciones continuó
liderando el crecimiento de la actividad global
en el año 2008 (27.1%). Ello se debió,
principalmente
al
aumento
de
las
Comunicaciones, lo que a su vez se vincula al
exponencial
incremento
que
viene
experimentando la telefonía celular. En el cuarto
trimestre esta actividad mantuvo su fuerte
dinamismo,
logrando
compensar
la
desaceleración que comenzó a registrar el sector
Transporte, como consecuencia principalmente
del buen ritmo de producción del sector
agropecuario y la industria manufacturera
durante los últimos meses del año. En
consecuencia, este rubro se incrementó 2.9.
Finalmente, el rubro de Otras Actividades
presentó un crecimiento de 5% en el año,
destacándose las actividades de servicios de
intermediación financiera, salud y enseñanza. En
el último trimestre, la actividad inmobiliaria
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De acuerdo al Índice de Precios al
Consumidor (IPC) durante 2008 el nivel de
precios tuvo un incremento del 9.2%.
Haciendo
una
desagregación
por
componentes se aprecia que los rubros
alimenticios estuvieron dentro de los que
más contribuyeron al incremento del IPC. La
evolución del incremento de los precios fue
resultado del alza de los bienes exportables,
particularmente los derivados del trigo, la
carne, los lácteos que se incrementaron
11.1% y frutas y verduras las cuales se
incrementaron 15.8%.

Por su parte en el primer bimestre de 2009,
el IPC creció 0.5%, lo que significa 1.2%
menos que en el mismo periodo del año
anterior. Este incremento de precios se
tradujo en fuerte aumento en los precios de
las frutas y verduras como consecuencia de
la sequía.
Empleo
Para 2008 el total de la población de
Uruguay, ascendió a 3,234,052 personas, y
presentó una tasa de desempleo de 7.6%,
esto significó 1.6 puntos porcentuales
menos que en 2007. El mercado laboral,
observo un crecimiento de 62.5% y la tasa
de empleo se incremento de 56.7% a 57.7%
en 2008.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2008-2009

12.2

Sector Externo

Uruguay: Tasa de desempleo
(Porcentaje)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

La tasa de desempleo en hombres paso de 6.5%
a 5.4%, así mismo el desempleo en mujeres,
aunque disminuyo de 12.4% a 10.1%, sigue
teniendo la tasa mas alta, casi del doble que la
de los hombres.
Por sector de actividad, el comercio al por mayor
y al por menor, hoteles y restoranes, mostraron el
porcentaje mas alto de la población ocupada
total con un 21.3%, mientras que la eliminación
de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y
actividades similares, organizaciones y órganos
extraterritoriales, fue de 5.1%, las industrias
manufactureras, electricidad, gas y agua (14.2%),
la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca
y explotación de minas y canteras (10.7%), la
construcción 6.9% entre otros.
Por su parte la tasa de desempleo de enero de
2009 para el total de país se ubicó en 7.6%,
mostrando una reducción respecto a igual mes
del año anterior (-1 punto porcentual). Este
resultado puede explicarse principalmente por
factores de demanda, dado que el incremento
en la tasa de empleo superó al crecimiento de la
tasa de actividad.
Si se ordenan las distintas actividades según su
incidencia en este crecimiento, comenzando por
el sector que más contribuyó al mismo, se
obtiene
el
siguiente
ordenamiento:
Administración Pública y Defensa, Planes de
Seguridad Social de Afiliación Obligatoria,
Hogares Privados con Servicio Doméstico,
Comercio al Por Mayor y al Por Menor,
Reparación de Vehículos y Hoteles y Restoranes.

Durante 2008, se observó un déficit en
cuenta corriente de alrededor de 3.4%
como porcentaje del PIB, esto significó un
incremento de 3.1 puntos porcentuales
respecto a 2007, el incremento del déficit
de cuenta corriente fue explicado
principalmente por el saldo negativo de la
cuenta comercial, particularmente por el
saldo de bienes. Casi la mitad de los 1,000
millones de dólares de déficit de la cuenta
comercial fue resultado de los efectos de la
crisis energética, que originó la importación
de grandes volúmenes de petróleo.
Las exportaciones en 2008 ascendieron a
5,949 millones de dólares en comparación
con las registradas en 2007 (4,514 millones
de dólares), siendo Brasil (16%), Estados
Unidos (12%) y Argentina (8.6%) los
principales destinos de sus exportaciones.
Por su parte la evolución de las
importaciones también crecieron en 2008
(35.6%) ascendiendo a 8,469 millones de
dólares, mientras que en 2007 alcanzaron la
cifra de 5,292 millones de dólares, con una
importante participación del componente
energético y una consistente demanda de
bienes de consumo y de capital,
particularmente
por
concepto
de
maquinaria y equipo, así como de bienes
de uso intermedio.
Durante el primer trimestre de 2009 el sector
externo en general se ha visto afectado por
el recrudecimiento de la crisis internacional.
El saldo de la cuenta corriente se arrojó un
déficit de alrededor de 540 millones de
dólares en los tres primeros meses del año,
por su parte la tendencia de las
exportaciones se vio enmarcada por la
menor demanda de productos hacia el
exterior, por lo que los valore exportados
cayeron por primera vez en términos
interanuales desde la crisis de 2002, el sector
del transporte fue uno de los rubros que
más sufrieron esta coyuntura internacional
adversa.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

95

Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2008-2009
En términos generales, la contracción de las
exportaciones de bienes abarcó casi todos los
rubros, excepto, el arroz y la pasta de la madera.
Por su parte la mayor reducción la presentaron
las importaciones, que determinaron el saldo
comercial del trimestre de 2009, usualmente
superavitario por razones estacionales, el cual
para este periodo resultó casi duplicado.
Industria de la construcción
En 2008, el sector Construcción se incrementó
5.9%, lo que se explicó básicamente por el
dinamismo de las obras públicas, que compensó
la contracción de la construcción privada. Esto, a
su vez, se explicó en gran medida por la
finalización de grandes obras como la planta de
celulosa en el departamento de Río Negro
durante 2007.
20

Uruguay: PIB total y de la construcción
(Variación real % anual)
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Competitividad
El Foro Económico Mundial sostuvo a
Uruguay en la posición 75, dentro del índice
de competitividad general 2008-2009.
Mientras que el indicador Déficit/Superávit
Fiscal, tuvo un rezago y descendió 8
lugares, por lo que la estabilidad
macroeconómica paso de la posición 99 a
la 104. Por otro lado la inflación bajó hasta
el lugar 101 y la deuda pública al 108, sin
embargo la tasa de ahorro interna y la tasa
de interés escalaron 3 y 5 posiciones
respectivamente.
Puesto que la calidad general de
infraestructura, no fue lo suficientemente
competitiva, bajó 5 lugares, debido
principalmente al rezago en la calidad de
la infraestructura ferroviaria y aérea,
también bajó la competitividad de las
líneas telefónicas, del lugar 40 al 44.
Aunque escalaron 1 y 4 posiciones la
calidad de la infraestructura portuaria y la
calidad del suministro de electricidad, no
fue suficiente y la infraestructura de
Uruguay bajó de la posición 64 a la 69.
Uruguay: Competividad en infraestructura
(2007-2008 y 2008-2009)
Infraest ruct ura:
69
66 Calidad General
Líneas Telefónicas 44
64
de Infraestruct ura
61
40
1

6

0

Total

Construcción

8

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Banco Central de Uruguay.

Por su parte en el primer trimestre de 2009, la
actividad de la construcción se incrementó 4.4%
debido al impulso de las obras públicas. Diversos
emprendimientos del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas; tanto por administración directa
como por concesión, del Ministerio de Defensa,
así como obras desarrolladas en el puerto de
Montevideo, lo cual dinamizó al sector. Si bien la
construcción
de
viviendas
se
mostró
relativamente dinámica, la construcción privada
total cayó.
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Calidad del
Suminist ro de 44 48
Elect ricidad

0

0

49

Calidad de las
49 Carret eras

99
Calidad de
Calidad de la
51
101 Infraestruct ura
Infraest ructura 110
Aérea 116
Ferroviaria
50
Calidad de la
2007-2008
Infraestructura
131 países
Port uaria
2008-2009
134 países

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Foro Económico Mundial.
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Índice de Competitividad Global 2007-2008 y
2008-2009
(Posición mundial)

País
Uruguay
Estabilidad
Macroeconómica:
Déficit / Superávit
Fiscal
Tasa de Ahorro
Interno
Inflación
Tasa de Interés
Deuda Pública
INFRAESTRUCTURA
Calidad General
de Infraestructura
Calidad de las
Carreteras
Calidad de la
Infraestructura
Ferroviaria
Calidad de la
Infraestructura
Portuaria
Calidad de
Infraestructura
Aérea
Calidad del
Suministro de
Electricidad
Líneas Telefónicas

Variación*
(Posición actual)
Subió
▲
Bajó
▼
------ ------

07/08

08/09

75

75

99

104

Bajó

▼

60

68

Bajó

▼

104

101

Subió

▲

87
88
104
64

101
83
108
69

Bajó
Subió
Bajó
Bajó

▼
▲
▼
▼

61

66

Bajó

▼

49

49

------

------

99

101

Bajó

▼

51

50

Subió

▲

110

116

Bajó

▼

48

44

Subió

▲

40

44

Bajó

▼

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos
del Reporte de Competitividad Global 2008-2009,
Foro Económico Mundial.
*Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al Reporte
2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Venezuela

Indicador
PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per cápita
(en dólares)
PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
construcción en el PIB
total
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de desempleo
(% anual)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)
Saldo de la Balanza
comercial (en mdd)
Remesas (en mdd)
Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales
(en mdd)
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio
(m.n./1 dólar)

2007

2008

2009e

236,390

319,443

294,305

8.4

4.8

-2.2

8,596

11,388

10,286

13.3

4.2

n.d.

7.6

7.2

n.d.

18.7

27.2

36.5

27.4

27.9

28.6

8.4

7.4

n.d.

20,001

39,202

-1,173

69,165

93,542

n.d.

45,463

48,095

n.d.

23,702

45,447

n.d.

330

832

n.d.

2,237
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33,477
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Durante 2008 la economía venezolana
registró un crecimiento de 4.8% impulsado
por el incremento de 5.1% en el sector no
petrolero y 3.2% en el petrolero.
El buen dinamismo del sector petrolero se
sustento en el repunte de la producción de
crudo y gas natural, a la vez que la refinación
mantuvo su fase de decrecimiento en su
aporte al valor agregado del país.
El incremento de la oferta de petróleo y gas
se ubicó en 3.4% y fue impulsado por el
mayor gasto en inversión que realizó la
empresa estatal Petróleos de Venezuela, en
la extracción de crudo.
Venezuela: PIB total y sectores principales
(Variación real % anual)
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mdd: millones de dólares
e.: Estimación del World Economic Outlook Database, abril 2009
del FMI.
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Banco
Central de Venezuela y FMI.
n.d.: No disponible.
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Venezuela.

Por su parte, la tendencia positiva de
crecimiento del sector manufacturero se
debió a la alta participación que tiene su
producción en el PIB total (Entre las
características más importantes de esta
actividad destaca la concentración de su
producción en dos sectores: alimentos,
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En el primer trimestre de 2009, la economía ha
crecido 0.3%, este ligero repunte se debe al
sector no petrolero que creció 1.3%, lo cual
amortiguo la caída del 5% del sector petrolero de
la economía venezolana.
Precios
De acuerdo al Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) durante 2008 la economía
venezolana tuvo un incremento del 27.2%. Cabe
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Con relación a la minería, esta actividad fue
impactada por los efectos negativos de los
conflictos laborales y sociales, dificultades para
mantener en buen estado las maquinarias y los
equipos, retrasos en la asignación de divisas,
fallas eléctricas e indefinición de tarifas de
transporte de distintos materiales. Si bien el menor
dinamismo de este sector se enmarcó en un
proceso
generalizado
de
desaceleración
económica, debe destacarse que los problemas
particulares que enfrentó la producción minera
tuvieron como consecuencia fallas en el
suministro de insumos para otros sectores, en
especial de minerales no metálicos para la
construcción (caliza, arcilla, granito, gravas, etc.),
lo que retroalimentó la pérdida de dinamismo de
esta última actividad.

Venezuela: Precios
(Variación %)

20
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Asimismo, los servicios comunitarios, sociales y
personales mantuvieron una tendencia creciente
registrando un crecimiento del 9.2%, por su parte
los servicios del Gobierno general crecieron por
segundo año consecutivo un 5%.

El
comportamiento
inflacionario
se
caracterizó por que en la mayoría de las
ciudades de Venezuela se registraron
incrementos inferiores al promedio nacional,
específicamente
las
ciudades
de
Maracaibo, Mérida, Ciudad Guayana,
Barcelona-Puerto la Cruz, Barquisimeto,
Valencia y otras ciudades tuvieron ese
comportamiento. Por el lado contrario en
las ciudades de Maturín, Caracas, Maracay
y San Cristóbal registraron mayores tasas de
inflación.

20
01

Adicionalmente el dinamismo del sector
comunicaciones fue alentador mostrando un
crecimiento del 18%, el cual fue impulsado por la
ampliación de redes y servicios mediante un
atractivo plan de reducción de tarifas, facilitó un
mayor acceso de los hogares a la telefonía
básica y celular, por esta razón se registró un
significativo crecimiento en el número de nuevos
suscriptores y en el consumo total de minutos
telefónicos.

mencionar que el comportamiento de los
precios fue generalizado en el 71% de los
rubros de la canasta básica, los cuales
exhibieron incrementos mensuales de
precios de al menos 1%.

20
00

bebidas y tabaco, y sustancias y productos
químicos, que representan, más de 47% del valor
agregado de la industria) durante la presente
década, la evolución de la actividad
manufacturera ha mostrado un crecimiento
interanual del 3.4%.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos
del FMI.
e. Estimado.

Es importante señalar que el ritmo de
crecimiento de los precios en el área
metropolitana de Caracas y en Maracaibo
mostró una aceleración ligeramente
superior a 9 puntos porcentuales, con lo
cual sus tasas de inflación ascendieron a
31.9% y 29.1%, respectivamente. En el caso
del índice de precios de Caracas, indicador
del que se dispone la serie histórica más
larga, el registro inflacionario es el más
elevado desde 1997.
Por su parte, al analizar el comportamiento
del INPC por sectores se aprecia que cuatro
de ellas exhibieron incrementos anuales
superiores
al
promedio
nacional,
específicamente: restaurantes y hoteles
(43.4%); alimentos y bebidas no alcohólicas
(41.3%); bienes y servicios diversos (34.1%); y
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bebidas alcohólicas y tabaco (33.8%). En
contraposición, entre las agrupaciones con
menores incrementos se encontraron: servicios de
la
vivienda
sin
incluir
teléfono
(5.8%);
comunicaciones (5.8%); y alquiler de la vivienda
(10.4%).

Sector externo

Empleo
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas la
tasa de desocupación en 2008 fue en promedio
de 7.4%.
La reducción de la desocupación fue
generalizada por sexos y grupos de edad, en el
sector femenino se registró una disminución de
0.8% (28,949 mujeres), al situarse en 7.4%. Por su
parte el desempleo del género masculino registró
una reducción en 0.6% (37,532 hombres) para
alcanzar una tasa de 6.4% por grupos de edad,
el mayor descenso en la tasa de desocupación
se observó en las personas con edades entre 45 y
64 años (0.8 puntos porcentuales), grupo al que
correspondió también la menor tasa de
desempleo (3.8%), por su parte, la población
entre 15 y 24 años mostró una tasa de
desocupación de 13.6%.
En 2008, la reducción en la tasa de desempleo
fue influenciada, por el aumento registrado en la
demanda del factor trabajo, dado el mayor ritmo
de crecimiento de la oferta laboral. En este
sentido, resalta que la proporción de la
población en edad de trabajar que se mantuvo
económicamente inactiva experimentó, con
respecto al año anterior, un incremento de 0.1
puntos porcentuales (157,367 personas), al
situarse en 35.1%.
El aumento de la ocupación se concentró en el
sector formal de la economía, el cual contribuyó
con 265,412 empleos, de un total de 321,154
puestos de trabajo generados en 2008. Esto
terminó en una reducción en la tasa de
informalidad de 0.7 puntos porcentuales, al
alcanzar el menor valor de los últimos 15 años
(43.3%). El incremento de la ocupación en el
sector formal estuvo en buena medida explicado
por el aumento del empleo en el sector público
(182,931),
el
cual
contribuyó
con
aproximadamente 57% del total de puestos de
trabajo creados en el año. Por su parte, al sector
privado correspondió el restante 43% (138,223

100

empleos). Esta evolución determinó que el
sector
público
incrementara
su
participación dentro de la población
ocupada, al pasar de 17.1% en 2007 a
18.2% en 2008.

Al cierre de 2008 las transacciones con el
exterior arrojaron como resultado un
superávit de 9,275 millones de dólares
determinado básicamente por el superávit
mostrado en la cuenta corriente (39,202
millones de dólares) frente a un déficit en la
cuenta de capital por 26,180 millones de
dólares. Estos flujos originaron permitieron
que la reserva internacional ascendieran al
cierre de año a 42,299 millones de dólares.
Por su parte el superávit de la cuenta
corriente favoreció el incremento de las
exportaciones petroleras las cuales pasaron
de 69,165 millones de dólares en 2007 a
93,542 millones de dólares en 2008, debido
al menor crecimiento de las importaciones
(2,632 millones de dólares).
Venezuela: Exportaciones e Importaciones
(Millones de dólares)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Venezuela.

Las exportaciones totales registraron una
cifra de 93,542 millones de dólares, es decir
un crecimiento del 32% respecto a 2007.
En 2008, las exportaciones de concentrados
desde Zona Franca alcanzaron 403 millones
de dólares, incrementándose en 9% con
respecto a 2007.
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Por su parte, las colocaciones externas de la
empresa Botnia habrían alcanzado 759 millones
de dólares.
Por lo cual, si se consideran las exportaciones de
las empresas instaladas en zonas francas y se
descuentan las compras de Botnia desde
territorio no franco, las ventas totales uruguayas
al exterior totalizarían 7,035 millones de dólares,
registrando un crecimiento del 38% con relación
al año 2007.
Cabe mencionar que las ventas con destino a
Brasil volvieron a ocupar el primer puesto como
destino exportador mostrando una variación de
33% y alcanzando una participación del 16%.
Por su parte, las ventas con destino a Argentina
ocuparon el segundo lugar en el ranking
exportador, alcanzando una variación del 32%.
Las importaciones mostraron una significativa
desaceleración en su ritmo de crecimiento
registrado desde 2004, ya que el incremento
durante 2008 fue de 5.8%, este crecimiento esta
asociado a la contracción que se observó en las
actividades económicas correspondientes a
vehículos
automotores,
remolques,
semirremolques, cuyas importaciones cayeron
59.9% esto representó el 6.5% del total.
Industria de la construcción
La construcción cerró en 2008 con un
crecimiento de 4.2%, mostró importantes señales
de menor actividad en el último trimestre,
durante el cual se redujo en 0.9%. Esta
disminución estuvo asociada a la caída que
experimentó
la
edificación
de
obras
residenciales, específicamente las unifamiliares,
toda vez que las no residenciales continuaron
creciendo, aunque a un menor ritmo.
Venezuela: PIB nacional y de la construcción
40
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Banco Central de Venezuela.

Cabe
mencionar
que
el
notable
incremento que mostró la tasa de inversión
en Venezuela estuvo soportado en un
fuerte crecimiento del gasto no residencial,
el cual incluye los rubros de edificaciones y
otras
construcciones;
maquinarias
y
equipos; y equipos de transporte.
En Agosto de 2008 el Presidente de
Venezuela anunció el Proyecto Socialista
del Orinoco, que busca el desarrollo de la
región del mismo nombre, que cruza los
estados de Bolívar, Anzoátegui, Monagas,
Guárico y Delta Amacuro, a través de
proyectos que incluyen la construcción de
una autopista que comunicará San
Fernando de Apure hasta Tucupita, la
creación de líneas ferroviarias, alrededor de
26
proyectos
de
recuperación
de
infraestructura de distribución de energía
eléctrica, 44 proyectos de desarrollo,
construcción y rehabilitación de hospitales,
así
como
la rehabilitación de la
infraestructura urbana en seis poblaciones
de la región.
Para iniciar éste proyecto se instalarán a lo
largo y ancho de la franja petrolífera de
Orinoco 13 campamentos y se van a
fortalecer ciudades ya existentes como San
Fernando de Apure, Ciudad Bolívar,
Caicara y Cabruta, creando un sistema
urbano de ciudades para rehabilitar estas
ciudades proporcionándoles agua potable
y electricidad. También existen planes para
construir viviendas y centros educativos, y
rehabilitar unos 600 kilómetros de autopistas.
Este programa comprende también una
refinería con capacidad de 400 mil barriles
de petróleo, polos siderúrgicos para
procesar aluminio y la edificación de
fábricas de taladros y otras manufacturas a
partir de aceros inoxidables. A corto plaza
se iniciará la activación concreta del plan,
para el proyecto el Estado requiere un
presupuesto de 878 millones de bolívares
(408.3 millones de dólares). Cabe destacar
que buena parte de los recursos que
financiaran este proyecto serán aportados
por la compañía estatal
Petróleos de
Venezuela (PDVSA).
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Venezuela: competitividad en
infraestructura (2007-2008 y 2008-2009)

Competitividad
De acuerdo al Foro Económico Mundial,
Venezuela se encuentra en la posición 105,
dentro del índice de competitividad general
2008-2009. Lo que refleja un rezago en
comparación, con el índice de competitividad
2007-2008, cuando ocupo el lugar 98.
El déficit/superávit fiscal, subió de la posición 81 a
la 79, por el contrario la inflación paso de 128 a
132, por lo que tasa de ahorro interno bajó 18
posiciones, la deuda publica (bajó 14) y la tasa
de interés (bajó 17), por lo que la estabilidad
macroeconómica se rezago significativamente
40 posiciones.
Aunque la calidad de las carreteras, de la
infraestructura ferroviaria y las líneas telefónicas
mejoraron su competitividad, la calidad de la
infraestructura portuaria, aérea y del suministro
de electricidad, perdieron posiciones e hicieron
descender el nivel de la calidad general de
infraestructura de 105 a 108 y por tanto la
competitividad de la infraestructura en general,
la cual perdió 5 lugares.
Venezuela: competitividad
(2007-2008 y 2008-2009)
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con
datos del Reporte de Competitividad Global
l 2008-2009, Foro Económico Mundial.
*Se refiere a las posiciones ganadas o perdidas respecto al
Reporte 2007-2008 del Foro Económico Mundial.
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos
del Foro Económico Mundial.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros
de la FIIC: M
Principales
proyectos
de
infraestructura
financiados por el Banco Mundial a los países
miembros de la FIIC durante 2008
ARGENTINA
Proyecto de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires (APL2)
(Préstamo de 362 millones de dólares)
El objetivo general de la Segunda Fase de este
proyecto es la mejora de la prestación de
servicios de infraestructura en la provincia. A
través de la mejora de los servicios en general
con el objetivo de apoyar el crecimiento
económico, para reducir la pobreza y aumentar
la equidad social. El objetivo específico del
proyecto es mejorar el bienestar social y
ambiental de aproximadamente 5,000,000
personas a través de la mejora del transporte y
suministro de agua y saneamiento y servicios de
drenaje.

BOLIVIA
Proyecto de gestión de emergencia en caso de
desastre
(Préstamo de 12.5 millones de dólares)
En apoyo de la aplicación del Plan Nacional de
Rehabilitación y Reconstrucción Sostenible
(PRRES), Bolivia llevará a cabo este proyecto que
contribuirá a restaurar el acceso a la
infraestructura básica para la población
afectada en cinco regiones, y fortalecer la
capacidad del Gobierno en los planos nacional,
sectorial y municipal en todo el país para
responder a futuros desastres. El proyecto se
divide en dos componentes: el fortalecimiento
del sistema nacional de gestión del riesgo y la
rehabilitación, la reconstrucción, y las pequeñas
obras de mitigación.

BRASIL
Proyecto de desarrollo económico en la ciudad
de Ceará
(Préstamo de 66 millones de dólares)

El objetivo de este proyecto es el de
promover el desarrollo económico, mejorar
la infraestructura urbana, y mejorar la
capacidad de gestión regional en el Centro
Cariri región de Ceará, que incluye los
nueve municipios de Barbalha, Caririagu,
Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do
Norte, Missão Velha, Nova Olinda, y
Santana do Cariri. Hay tres componentes
del proyecto. El primer componente es la
mejora
de
la
infraestructura.
Este
componente comprende las inversiones en
infraestructura en los planos regional y
municipal de Cariri central para hacer
frente a las necesidades básicas de
infraestructura, proteger y restaurar el
medio ambiente, y mejorar los servicios
públicos para los residentes locales y
turistas. La infraestructura regional incluye la
infraestructura de transporte para reducir la
congestión, aumentar la movilidad y el
acceso a los principales sitios turísticos, y un
relleno sanitario regional para proporcionar
un lugar de eliminación ambientalmente
racional de desechos sólidos generados en
la región.

COSTA RICA
Proyecto ciudad - puerto de Limón
(Préstamo de 72.5 millones de dólares)
El proyecto tiene como objetivo financiar la
revitalización de la ciudad de Limón en
concordancia con la estrategia de
desarrollo regional del gobierno y apoyar la
modernización de su puerto. Los objetivos
específicos son: mejorar la protección y el
manejo de la riqueza natural e histórica de
la ciudad Limón; aumentar el acceso al
sistema de alcantarillado y reducir las
inundaciones urbanas en el área del
Limoncito; crear un gobierno local más
eficiente, responsable y con mayor
credibilidad; crear nuevas oportunidades
de empleo a través de pequeñas empresas
y microempresas; y apoyar el proceso de
modernización del puerto y mejorar el
sistema portuario de Moín.
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ECUADOR

(Préstamo de 85 millones de dólares)

Chimborazo Desarrollo de Proyectos de Inversión
(PIDD)

El objetivo del Proyecto de Servicios
Integrados de Energía de Mexico es
aumentar el acceso eficiente a los servicios
energéticos
en
las
zonas
rurales
predominantemente indígenas de Mexico y
para lograr la reducción de emisiones de
gases de invernadero mediante el uso de
las energías renovables en las zonas rurales
para el suministro de electricidad. El
proyecto
tiene
cinco
componentes
principales: fortalecimiento de la estrategia,
política, y los marcos reguladores, la
inversión en electrificación rural, la
asistencia técnica y actividades de
creación de capacidad necesarias para
garantizar el éxito y la sostenibilidad del
proyecto en distintas etapas de aplicación,
asistencia técnica para incrementar los usos
productivos de la electricidad y la
cofinanciación de un número limitado de
los recursos productivos o microempresas.

(Préstamo de 23.3 millones de dólares)
Este proyecto tiene como objetivo aumentar la
producción y el acceso al mercado de las
familias rurales que viven en el Chambo y
Chanchan-Chimbo en las cuencas hidrográficas
en la provincia de Chimborazo, a través de
inversiones en riego y mejora de carreteras. Los
principales indicadores de resultados son: el
aumento de valor de la producción y el aumento
de la producción de ventas. Al final del proyecto,
aproximadamente 17,500 familias rurales se
espera que hayan aumentado su valor de la
producción en un 10% y 15,000 familias rurales se
espera que sus ventas aumenten en un 5%. El
proyecto incluye los siguientes componentes: las
inversiones productivas, y la gestión de proyectos.

HONDURAS
Segundo
proyecto
de
mejoramiento de carreteras

NICARAGUA
reconstrucción

y

(Préstamo de 25 millones de dólares)
El Segundo proyecto de reconstrucción y
mejoramiento de carreteras para Honduras tiene
como objetivo mejorar la calidad de la red de
carreteras y la gestión vial en apoyo de los
objetivos del gobierno en materia de crecimiento
y competitividad mediante: la mejora de la
gestión y el fortalecimiento de la capacidad de
administración vial de la Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda y el Fondo Vial; el
mejoramiento de determinados corredores viales,
y la extensión del mantenimiento de la red de
carreteras no asfaltadas. Los fondos adicionales
ayudarán a financiar la ampliación de las
actividades relacionadas con los siguientes
componentes: reconstrucción y mejoramiento de
las carreteras primarias y secundarias, y desarrollo
institucional.

MÉXICO
Servicios integrados de energía
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Proyecto de recuperación de emergencia
del Huracán Félix
(Préstamo de 17 millones de dólares)
El objetivo de este proyecto es apoyar la
recuperación
sostenible
de
las
comunidades afectadas por el huracán
Félix en la Región Autónoma del Atlántico
Norte (MAN) de Nicaragua. El proyecto
llevará a cabo las siguientes actividades:
rehabilitación de viviendas y la ejecución
de las actividades iniciales de recuperación
identificados
por
las
comunidades
afectadas, 2. Restauración, mejora de los
niveles de ingresos de las comunidades
pesqueras
afectadas
a
través
de
inversiones productivas. La Facilidad de
Preparación de Proyectos (FPP) será
administrado por una agencia con
experiencia, a saber, la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional para la Prevención de
Desastres,
Mitigación
y
Respuesta
(SINAPRED), y ayudará a financiar bienes y
servicios que necesitan con más urgencia
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para responder a la catástrofe y para la
aplicación de principios de actividades de
rehabilitación y recuperación.

PARAGUAY
Modernización del Sector Agua y Saneamiento
(Préstamo de 83.5 millones de dólares)
El objetivo de este proyecto es aumentar la
eficiencia, la cobertura y la sostenibilidad del
abastecimiento de agua y saneamiento, la
mejora de los servicios de agua y aumentar el
acceso a servicios de alcantarillado en el área
metropolitana de Asunción, y aumentar el
acceso sostenible a servicios de agua y
saneamiento en las zonas rurales.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

105

Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2008-2009
Principales
proyectos
de
infraestructura
financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo a los países miembros de la FIIC
durante 2008

ARGENTINA
Programa de desarrollo integral de energías
alternativas en las provincias de Buenos Aires y de
la Provincia de Salta
(Préstamo de 680 mil dólares)
El proyecto tiene como objetivo apoyar a los
Gobiernos de las Provincias de Buenos Aires y de
la Provincia de Salta, en el diseño e
implementación de Programas de Energía
Renovables, Eficiencia Energética (EE) y
biocombustibles.
Programa de Agua y Saneamiento del Área
Metropolitana de Buenos Aires
(Préstamo de 200 millones de dólares)
La operación busca contribuir a: i) el
mejoramiento y expansión de la infraestructura
de agua potable y saneamiento en el área
metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y en
el conurbano bonaerense, y ii) el fortalecimiento
operacional e institucional de la empresa Agua y
Saneamientos Argentinos, S.A.

BOLIVIA
Programa Multifase de Mejoramiento de Barrios
(Fase I)
(Préstamo de 30 millones de dólares)
El programa tendrá tres componentes: 1)
Inversión en el Municipio de La Paz; 2) inversión
en otros municipios del país; 3) fortalecimiento
institucional de las unidades ejecutoras.

BRASIL
Proyecto de la Central Termoeléctrica de Pécem
(Préstamo de 147 millones de dólares)
El proyecto consiste en el diseño, desarrollo,
construcción, manejo y mantenimiento de una
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planta de generación termal de carbón en
el estado de Ceará, en el noroeste de Brasil.
El Proyecto es parte del Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC), un
programa federal con la intención de
acelerar el crecimiento del país a través de
inversiones en infraestructura y de incentivos
impositivos a nivel estatal y federal. El
Proyecto permitirá producir y vender hasta
5, 387,400 MWh de energía al año
correspondiendo al equivalente de energía
asegurada de 615 MW.
Programa de Rehabilitación de Carreteras
del Estado de Sao Paulo Etapa III
(Préstamo de 194 millones de dólares)
El Gobierno del Estado de Sao Paulo, ha
solicitado el apoyo del Banco para
continuar
con
el
programa
de
rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura vial, el cual sería la fase III del
proceso iniciado con el Programa de
Rehabilitación de las Carreteras del Estado
de Sao Paulo, aprobado en el año 2001
(Fase I). La segunda fase fue el Programa
de Rehabilitación de Carreteras del estado
de Sao Paulo. El costo total de la nueva
operación sería del orden de los US$299,115
millones, y sería ejecutada bajo la
modalidad de obras múltiples, financiando
la rehabilitación de tramos críticos de la red
vial estadual y municipal, el mejoramiento
de la seguridad vial y capacitación
institucional.
Desarrollo Local Competitivo en la Provincia
de Arauco, Región del Bio Bío
(Préstamo de 990 mil dólares)
El objetivo específico es la implementación
de un sistema de gestión territorial público–
privada que
facilite la generación
sostenible
de
empleo
e
ingresos,
particularmente para las poblaciones de
menores ingresos, a través de la mejora del
capital humano y el desarrollo competitivo
de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME).
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COLOMBIA

Nacional de Vialidad, en su rol de agencia
vial a nivel nacional.

Programa de Saneamiento del Río Medellín Segunda Etapa

ECUADOR

(Préstamo de 450 millones de dólares)

Diseño Red Troncal de Transmisión en 500 kv

El proyecto propuesto contempla la ejecución
de obras del Programa de Saneamiento del Río
Medellín, incluyendo la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Bello, el interceptor Norte del río
Medellín y los empalmes entre los colectores y el
interceptor Norte. Adicionalmente se desarrollaría
un componente de fortalecimiento institucional.

(Préstamo de 1 millón 400 dólares)

Central Hidroeléctrica San Carlos I

Se preparará un estudio de la expansión de
la red de transmisión eléctrica para
determinar la configuración óptima que
permita, de forma económica y confiable,
transportar la energía de los nuevos
proyectos de generación a los centros de
consumo.

(Préstamo de 70 millones de dólares)
El objetivo de este proyecto es contribuir al
desarrollo económico de la región a través de la
construcción de la central hidroeléctrica.

COSTA RICA
Programa Red Vial Cantonal
(Préstamo de 60 millones de dólares)
El
proyecto
comprende
las
siguientes
actividades: rehabilitación y mejoramiento de
caminos de la red vial cantonal. Los
componentes son: i) obras de rehabilitación y
mejoramiento; ii) fortalecimiento institucional del
Ministerio de Obras Publicas y Transporte de los
gobiernos provinciales.

El SALVADOR
Preparación del Programa Vivienda Fase II
(Préstamo de 692 mil dólares)
La
Cooperación
Técnica
financiará
consultorías
y
actividades
en
tres
componentes: Componente I, Evaluación
de Resultados e Impacto; Componente II,
Fortalecimiento
Institucional
del
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano; y Componente III, Fortalecimiento
Institucional de la Alcaldía Municipal de San
Salvador.

GUATEMALA

Primer Programa de Infraestructura Vial

Apoyo a la Estrategia de Electrificación
Rural

(Préstamo de 300 millones de dólares)

(Préstamo de 500 millones de dólares)

Los objetivos específicos de la primera operación
son: (i) aumentar el número de vías en buen
estado de la red vial nacional a través de
intervenciones de rehabilitación, reconstrucción y
mejoramiento de las vías que se encuentren en
regular o mal estado; (ii) incrementar la
integración regional del país a través de las
mejoras en accesibilidad; (iii) dar continuidad
física y temporal a los corredores viales; y (iv)
fortalecer las capacidades de gestión del
Ministerio de Obras Publicas y Transporte-Consejo

La cooperación técnica deberá apoyar al
Instituto Nacional de Electrificación en una
serie de actividades relacionadas a la
puesta en marcha de prestamos de
electrificación rural, incluyendo aspectos
técnicos,
económicos,
financieros,
institucionales, medioambientales, legales y
de regulación relevantes al proceso de
ampliación de la cobertura eléctrica
nacional.
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HONDURAS
Apoyo
al
Desarrollo
Hidroeléctricas

(Préstamo de 450 mil dólares)
de

Mini-Centrales

(Préstamo de 250 mil dólares)
Esta Cooperación Técnica ha sido solicitada por
el Gobierno de Honduras para apoyar al
desarrollo de pequeñas y medianas centrales
hidroeléctricas (PMCH) lo que contribuirá a
diversificar, a través de la introducción de la
matriz energética en el país.

MÉXICO

El objetivo del proyecto de cooperación
técnica es preparar los estudios técnicos
finales y cubrir parte de los costos del Banco
para el análisis de la financiación y la
construcción de tres pequeñas centrales
hidroeléctricas en Panamá en preparación
por Agua y Energía S.A.

PARAGUAY
Apoyo al Programa Nacional de Caminos
Rurales-Fase II
(Préstamo de 364 mil dólares)

Proyecto Puerta de Hierro
(Préstamo de 12 millones de dólares)
El
programa
propuesto
consiste
en la
construcción de dos hospitales, en Tepic y
Colima, México. El Proyecto es parte del plan de
expansión de Controladora de Servicios Médicos
AG S.A. de C.V.'s, en el ámbito de salud, que
empezó en el 2005 con la construcción de un
centro de cirugía ambulante y un hospital de 86
camas en Guadalajara, y que se expandió en el
2007 con un segundo hospital de 57 camas en la
zona sur de la ciudad, ambos financiados por el
IFC (International Finance Corporation).

NICARAGUA

Esta Cooperación Técnica incluirá un
amplio rango de actividades diversas
orientadas a diseñar y probar instrumentos
técnicos, institucionales y socioeconómicos,
así como la información necesaria, para la
implementación y evaluación en el marco
del programa nacional de caminos rurales
Segunda
Etapa-Fase
II.
Consta
básicamente
de
tres
componentes:
Componente 1. Marco para la planificación
y gestión participativa de caminos rurales.
Componente 2. Estudios y diseños técnicos
de tramos pilotos, Componente 3.
Intercambio de experiencias en caminos
rurales entre Corea y Paraguay

PERÙ

Proyecto El Guacalito
(Préstamo de 1 millón 173 mil 163 dólares)

Programa para el Desarrollo de una Nueva
Matriz Energética Sostenible I

Los objetivos específicos de esta cooperación
técnica son: i) completar los estudios de
suministro de agua, y ii) completar los estudios de
ingeniería urbana. Esta cooperación técnica
preparará el proyecto para las próximas fases de
desarrollo,
incluyendo
conseguir
un
financiamiento a través del Departamento de
Financiamiento Estructurado y Corporativo.

(Préstamo de 150 millones de dólares)

PANAMÁ

URUGUAY

Estudios para el Diseño Final de Proyectos
Hidroeléctricos Pequeños

Implantación en 240 Farmacias de una
plataforma de negocios y servicios
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El programa se propone apoyar el
desarrollo de una nueva matriz energética
sostenible que se base en un enfoque
integral de los diferentes componentes de
la misma, y que se articule con los objetivos
de desarrollo del Perú.
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(Préstamo de 525 mil dólares)
El fin del Proyecto es contribuir a mejorar la
competitividad de las farmacias comunitarias en
Uruguay.
El
propósito
es
generar
una
infraestructura de tecnología e información que
interconecte 240 farmacias comunitarias y
permita el mejoramiento de su gestión.

REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto de Rehabilitación
Distribución de Electricidad

de

Redes

de

Préstamo de 40 millones de dólares)
El Programa propuesto sería cofinanciado con el
Banco Mundial y otros donantes y financiaría dos
componentes: Componente 1, rehabilitación de
redes de distribución, en áreas geográficas
seleccionadas de las redes de distribución.
Componente 2, Programas sociales con las
comunidades de consumidores.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:
Principales proyectos de Infraestructura financiados por el Banco Mundial para los países
miembros de la FIIC durante 2008
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Costa
Rica
Ecuador
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay

Proyecto
Proyecto de Infraestructura de Buenos Aires (APLS 2)
Subtotal
Proyecto de gestión de emergencia en caso de desastre
Subtotal
Proyecto de desarrollo económico en la ciudad de Ceará
Subtotal
Proyecto Ciudad- Puerto de Limón
Subtotal
Chimborazo Desarrollo de Proyectos de Inversión (PIDD)
Subtotal
Segundo proyecto de reconstrucción y mejoramiento de
carreteras
Subtotal
Servicios integrados de energía
Subtotal
Proyecto de recuperación de emergencia del Huracán Félix
Subtotal
Modernización del Sector Agua y Saneamiento
Subtotal
Total

Miles de dólares
362,000
362,000
12,500
12,500
66,000,000
66,000
72,500
72,500
23,300
23,300
25,000
25,000
85,000
85,000
17,000
17,000
83,500
83,500
746,800

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Banco Mundial, 2009.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:
Principales proyectos de Infraestructura financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para los
países miembros de la FIIC durante 2008
Miles de
País
Proyecto
dólares
Programa de Desarrollo integral de energías alternativas en las provincias
680
de Buenos Aires y de la Provincia de Salta
Argentina
Programa de Agua y Saneamiento del Àrea Metropolitana de Buenos Aires
200,000

Bolivia

Brasil

Colombia
Costa
Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
República
Dominicana

Subtotal
Programa Multifase de Mejoramiento de Barrios (Fase I)
Subtotal
Proyecto de la Central Termoeléctrica de Pécem
Programa de Rehabilitación de Carreteras del Estado de Sao Paulo Etapa
III
Desarrollo Local Competitivo en la Provincia de Arauco, Región del Bio Bío
Subtotal
Programa de Saneamiento del Río Medellín-Segunda Etapa
Central Hidroeléctrica San Carlos I
Subtotal
Programa Red Vial Cantonal
Primer Programa de infraestructura Vial
Subtotal
Diseño Red Troncal de Transmisión en 500 Kv
Subtotal
Preparación del Programa Vivienda Fase II
Subtotal
Apoyo a la Estrategia de Electrificación Rural
Subtotal
Apoyo al Desarrollo de minicentrales Hidroeléctricas
Subtotal
Proyecto Puerta de Hierro
Subtotal
Proyecto el Guacalito
Subtotal
Estudios Para el Diseño Final de Proyectos Hidroeléctricos Pequeños
Subtotal
Apoyo al Programa Nacional de Caminos Rurales Fase II
Subtotal
Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible
Subtotal
Implantación en 240 farmacias de una plataforma de negocios y servicios
Subtotal
Proyecto de Rehabilitación de Redes de Distribución de Electricidad
Subtotal
Total

200,680
30,000
30,000
147,000
194,000
990
341,990
450,000
70,000
520,000
60,000
300,000
360,000
1,400
1,400
692
692
500,000
500,000
250
250
12,000
12,000
1,173
1,173
450
450
364
364
150,000
150,000
525
525
40,000
40,000
2,159,524

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.
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Anexo Estadístico de los Países miembros de la FIIC:
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DURANTE 2008

País

Argentina

PIB Nacional 1/
(Millones de
dólares)

Part. % de la
Construcción en el
PIB Nacional

PIB Per
capita
(Dólares)

PIB
Nacional
(var. %)

PIB de la
Construcción
(var. %)

Inflación
(%)

324,669

5.5

8,000

7.0

5.0

10.0

17,413

3.1

1,737

6.2

9.2

11.8

Brasil

1,573,064

5.1

8,297

5.1

8.0

5.7

Chile

169,458

7.6

10,124

3.2

9.7

8.7

Colombia

242,100

7.8

4,985

2.5

6.7

7.0

Costa Rica

27,832

5.4

6,580

2.9

9.3

13.9

Ecuador

52,572

N.D.

3,776

6.5

3.6

8.8

El Salvador

22,003

3.6

3,824

2.5

-6.0

5.5

Guatemala

38,916

3.5

2,848

4.0

-3.6

10.6

Honduras

14,219

6.0

1,842

4.0

6.3

10.8

1,085,599

6.9

10,486

1.3

-0.6

6.5

6,365

1.0

1,025

3.2

-2.8

13.8

Panamá

23,088

5.7

6,784

9.2

30.5

8.7

Paraguay

16,152

4.6

2,601

5.8

10.5

7.5

127,487

6.0

4,453

9.8

16.5

6.7

Rep.
Dominicana

45,597

4.5

5,122

5.3

-0.4

4.5

Uruguay

32,262

4.3

10,082

8.9

5.9

9.2

319,443

7.2

11,388

4.8

4.2

27.2

Bolivia

México
Nicaragua

Perú

Venezuela

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de
la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
N.D. No Disponible.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN 2008

País

Salario mínimo
en la
construcción
De
Peón
Albañil
1/

Precio
del
cemento
Portland
2/

Inversión en
construcción
(Millones de
dólares)

1/

Balanza de pagos 2008
(Millones de dólares)
Cuenta
corriente

Reservas
internacionales

Deuda
externa
bruta

Balanza
comercial
(Millones
de dólares)

Argentina

19.7

23.1

95.0

47,124.

7,588

46,386

128,112

13,176

Bolivia

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

2,002

-2,374

234

1,966

Brasil

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

-28,300

193,783

211,381

24,836

Chile

19.5

26.8

208.2

24,967

-3,440

23,162

64,768

8,846

Colombia

N.D.

N.D.

152.5

1,786

-6,713

23,660

46,392

990

Costa Rica

10.7

11.9

196.0

N.D.

-2,669

3,799

9,082

-5,696

Ecuador

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

1,194

4,473

9,995

-575

El Salvador

8.5

10.4

143.5

195.0

-1,596

2,541

10,691

-5,205

Guatemala

6.3

6.3

N.D.

3,465

-1,863

4,659

5,561

5,574

Honduras

6.3

13.1

149.6

423.8(privada)

-1,977

2,450

3,321

-4,343

12.1

19.6

N.D.

-15,957

85,441

125,229

-17,261

5.3

7.3

148.5

943.4

-1,513

1,030

3,500

-2,484

Panamá

19.4

26.4

178.6

2,455

-2,863

1,757

8,755

N.D.

Paraguay

11.2

16.8

131.3

N.D.

-229

2,864

2,234

-947

Perú

15.7

19.3

400.0

N.D.

31,196

31,841

3,090

Rep.
Dominicana

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

-4,437

2,644

8,323

9,147

Uruguay

14.7

20.8

153.8

2,126

-1,161

6,329

12,027

-2,520

Venezuela

19.2

25.8

N.D.

N.D.

39,202

42,299

10,645

45,447

México
Nicaragua

32,767
(pública)

-4,180

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de
la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
N.D. No Disponible.
1. Dólares por día.
2. Dólares por tonelada métrica.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:
PIB nominal
(Millones de
dólares)

2007

2008

2009e

2007

2008

3,559,756

4,139,845

3,454,769

Promedio

6.5

5.1

0.2

259,999

326,275

310,331

Argentina

8.7

7.0

-1.5

13,192

17,413

18,238

Bolivia

4.6

6.2

2.2

Brasil

1,313,902

1,573,064

1,267,988

Brasil

5.7

5.1

-1.3

Chile

157,894

169,458

135,773

Chile

4.7

3.2

0.1

Colombia

207,800

242,100

198,460

Colombia

7.5

2.5

0.0

Costa Rica

27,088

27,832

30,177

Costa Rica

7.3

2.9

0.5

Ecuador

44,184

52,572

50,242

Ecuador

2.5

6.5

-2.0

El Salvador

20,373

22,003

23,037

El Salvador

4.7

2.5

0.0

Guatemala

33,989

38,916

38,139

Guatemala

6.3

4.0

1.0

Honduras

12,329

14,219

16,537

Honduras

6.3

4.0

1.5

1,022,706

1,085,599

827,189

México

3.3

1.3

-3.7

5,691

6,365

6,554

Nicaragua

3.2

3.2

0.5

Panamá

19,485

23,088

25,051

Panamá

11.5

9.2

3.0

Paraguay

12,260

16,152

14,788

Paraguay

6.8

5.8

0.5

107,331

127,487

122,948

Perú

8.9

9.8

3.5

Rep.
Dominicana

40,711

45,597

45,854

Rep.
Dominicana

8.5

5.3

0.5

Uruguay

24,432

32,262

29,158

Uruguay

7.6

8.9

1.3

236,390

319,443

294,305

Venezuela

8.4

4.8

-2.2

Total
Argentina
Bolivia

México
Nicaragua

Perú

Venezuela

2009e

PIB total
(Variación
real %
anual)

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo
Monetario Internacional.
N.D. No disponible.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:
PIB Per
cápita
(Dólares)

2007

2008

2009e

Inflación
(Variación
% anual)

2007

2008

2009e

Promedio

4,926

5,775

5,223

Promedio

7.8

9.8

7.0

Argentina

6,599

8,000

7,732

Argentina

8.5

10.0

6.7

Bolivia

1,342

1,737

1,783

Bolivia

11.7

11.8

6.5

Brasil

7,108

8,297

6,526

Brasil

4.5

5.7

4.8

Chile

9,879

10,124

7,994

Chile

4.4

8.7

2.9

Colombia

4,377

4,985

4,047

Colombia

5.5

7.0

5.4

Costa Rica

5,905

6,580

6,554

Costa Rica

10.8

13.9

9.9

Ecuador

3,218

3,776

3,559

Ecuador

3.3

8.8

4.0

El Salvador

2,867

3,824

3,956

El Salvador

4.9

5.5

1.8

Guatemala

2,519

2,848

2,721

Guatemala

6.8

10.6

4.8

Honduras

1,648

1,842

2,113

Honduras

8.9

10.8

9.5

México

9,687

10,486

7,703

México

3.8

6.5

4.8

Nicaragua

1,023

1,025

1,036

Nicaragua

16.9

13.8

7.5

Panamá

5,828

6,784

7,231

Panamá

4.2

8.7

3.7

Paraguay

2,026

2,601

2,356

Paraguay

6.0

7.5

4.7

Perú

3,782

4,453

4,225

Perú

3.9

6.7

4.1

Rep.
Dominicana

4,626

5,122

5,078

Rep.
Dominicana

8.9

4.5

1.7

Uruguay

7,635

10,082

9,112

Uruguay

8.1

9.2

7.0

Venezuela

8,596

11,388

10,286

18.7

27.2

36.5

Venezuela

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo
Monetario Internacional.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:
PIB de la
Construcción
(Variación
real % anual)

Población
(Millones de
personas)

2007

2008

-2.7

Total

533.4

542.2

550.2

5.0

N.D.

Argentina

39.0

40.0

40.0

14.4

9.2

N.D.

Bolivia

9.8

10.0

10.2

Brasil

5.0

8.0

N.D.

Brasil

189.3

191.9

194.4

Chile

5.4

9.7

-6.0

Chile

16.6

16.8

17.0

Colombia

22.9

6.7

0.2

Colombia

43.9

44.5

49.0

Costa Rica

33.7

9.3

-5.6

Costa Rica

4.4

4.4

4.6

Ecuador

17.8

3.6

N.D.

Ecuador

13.7

14.0

14.1

El Salvador

1.2

-6.0

1.2

El Salvador

7.1

7.2

5.8

Guatemala

8.8

-3.6

-4.7

Guatemala

13.3

13.6

14.0

Honduras

9.7

6.3

N.D.

Honduras

7.5

7.8

7.8

México

3.1

-0.6

-8.8

México

105.4

107.5

107.4

Nicaragua

-2.6

-2.8

N.D.

Nicaragua

5.6

5.7

6.3

Panamá

20.5

30.5

N.D.

Panamá

3.3

3.4

3.5

7.2

10.5

5.0

Paraguay

6.7

6.7

6.2

16.6

16.5

N.D.

Perú

28.2

28.6

29.1

Rep.
Dominicana

3.2

-0.4

N.D.

Rep.
Dominicana

9.0

9.0

9.0

Uruguay

2.5

5.9

N.D.

Uruguay

3.2

3.2

3.2

13.3

4.2

N.D.

Venezuela

27.4

27.9

28.6

2007

2008

Promedio

10.7

6.2

Argentina

9.9

Bolivia

Paraguay
Perú

Venezuela

2009e

2009e

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo
Monetario Internacional.
N.D. No disponible.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:
Tasa de
desempleo
(% de la PEA1/)

2007

2008

Cuenta
Corriente
(Millones de
dólares)

Promedio

6.9

6.7

Total

Argentina

7.5

7.3

Bolivia

7.7

Brasil
Chile

2007

2008

08/07
(Variación
% anual)

16,866

-26,912

-259,.6

Argentina

7,466

7,588

1.6

8.0

Bolivia

1,759

2,002

13.8

9.3

7.9

Brasil

1,712

-28,300

-1,753

7.0

7.6

Chile

7,189

-3,440

-147.9

Colombia

10.7

11.1

Colombia

-5,862

-6,713

14.5

Costa Rica

4.6

4.9

Costa Rica

-1,647

-2,669

62.1

Ecuador

7.4

7.3

Ecuador

1,662

1,194

-28.2

El Salvador

6.0

6.6

El Salvador

-1,183

-1,596

-234.9

N.D.

N.D.

Guatemala

-1,786

-1,863

4.3

Honduras

4.0

4.0

Honduras

-1,225

-1,977

61.4

México

3.7

4.0

México

-8,178

-15,957

-295.1

Nicaragua

4.9

5.2

Nicaragua

-1,001

-1,513

51.1

Panamá

8.8

7.2

Panamá

-1,430

-2,863

100.2

Paraguay

5.6

5.7

Paraguay

165

-229

-238.8

Perú

8.4

8.4

Perú

1,506

-4,180

-377.6

Rep. Dominicana

4.3

4.2

Rep.
Dominicana

-2,096

-4,437

111.7

Uruguay

9.6

7.6

Uruguay

-186

-1,161

524.2

Venezuela

8.4

7.4

Venezuela

20,001

39,202

96.0

Guatemala

1/. Población Económicamente Activa (PEA).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo
Monetario Internacional.
N.D. No disponible.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:

Importaciones
(Millones de
dólares)

2007

2008

16.8

Total

684,243

825,770

20.7

70,589

26.5

Argentina

42,525

57,413

35.0

4,485

6,947

54.9

Bolivia

3,446

-5,680

-264.8

Brasil

160,649

197,942

23.2

Brasil

120,622

173,107

43.5

Chile

67,666

66,455

-1.8

Chile

43,991

59,000

34.1

Colombia

29,381

38,546

31.2

Colombia

30,100

37,556

24.8

Costa Rica

9,337

9,675

3.6

Costa Rica

12,955

15,372

18.7

14,321

18,511

29.3

Ecuador

13,047

17,786

36.3

El Salvador

3,980

4,549

14.3

El Salvador

8,677

9,755

12.4

Guatemala

6,983

7,848

12.4

Guatemala

12,482

13,915

11.5

Honduras

5,594

6,046

8.1

Honduras

8,556

10,389

21.4

271,875

291,343

7.2

México

281,949

308,603

9.5

Nicaragua

1,202

1,489

23.9

Nicaragua

3,294

4,287

30.1

Panamá

9,312

16,153

73.5

Panamá

12,625

14,667

16.2

Paraguay

2,785

4,453

59.9

Paraguay

6,027

8,502

41.1

27,882

31,529

13.1

Perú

19,595

28,439

45.1

Rep. Dominicana

7,160

6,949

-2.9

Rep.
Dominicana

13,597

16,095

18.4

Uruguay

4,514

5,949

31.8

Uruguay

5,292

8,469

60.0

69,165

93,542

35.2

Venezuela

45,463

48,095

5.8

Exportaciones
(Millones de
dólares)

2007

2008

Total

752,071

878,515

55,780

Argentina
Bolivia

Ecuador

México

Perú

Venezuela

08/07
Variación
% anual

08/07
(Variación
% anual)

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de
la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario
Internacional.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:

Balanza
comercial
(Millones de
dólares)

2007

2008

08/07
Variación
% anual

IED1/
(Millones de
dólares)
Total

08/07
(Variación
% anual)

2007

2008

111,593

132,084

18.4

5,713

7,979

39.7

362

508

40.3

Total

82,472

74,041

-10.2

Argentina

13,255

13,176

-0.6

Argentina

1,403

1,966

40.1

Bolivia

Brasil

40,027

24,836

-38.0

Brasil

27,518

45,060

63.7

Chile

23,635

8,846

-62.6

Chile

9,568

9,896

3.4

-719

990

-237.7

Colombia

9,040

10,564

16.9

-3,615

-5,696

57.6

Costa Rica

1,634

2,010

23.0

1,609

-575

-135.7

194

974

402.1

El Salvador

-4,727

-5,205

10.1

El Salvador

5,916

6,701

13.3

Guatemala

5,487

5,574

1.6

Guatemala

723

838

15.9

-2,692

-4,343

61.3

Honduras

815

875

7.4

-10,073

-17,261

71.4

México

27,167

21,812

-19.7

Nicaragua

-2,092

-2,484

18.7

Nicaragua

382

626

63.9

Panamá

-3,313

N.D.

N.D.

Panamá

1,825

N.D.

N.D.

-556

-947

70.3

Paraguay

236

116

-50.8

8,356

3,090

-63.0

15,808

17,953

13.6

-6,437

9,147

-242.1

1,579

2,885

82.7

-778

-2,520

223.9

876

530

-39.5

23,702

45,447

91.7

2,237

2,757

23.2

Bolivia

Colombia
Costa Rica
Ecuador

Honduras
México

Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Ecuador

Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario
Internacional.
N.D. No disponible.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:

Reservas
Internacionales
(Millones de
dólares)

2007

08/07
Variación %
anual

2008

Deuda Externa
Total
(Millones de
dólares)

2007

2008

08/07
(Variación
% anual)

438,521

476,099

8.6

Total

699,201

692,091

-1.0

46,176

46,386

0.5

Argentina

123,871

128,112

3.4

5,944

-2,374

-139.9

2,183

234

-89.3

Brasil

180,334

193,783

7.5

Brasil

240,495

211,381

-12.1

Chile

16,910

23,162

37.0

Chile

55,822

64,768

16.0

Colombia

20,600

23,660

14.9

Colombia

44,664

46,392

3.9

Costa Rica

4,114

3,799

-7.7

Costa Rica

8,341

9,082

8.9

Ecuador

3,521

4,473

27.0

Ecuador

17,538

9,995

-43.0

El Salvador

2,198

2,541

15.6

El Salvador

9,808

10,691

9.0

Guatemala

4,320

4,659

7.8

Guatemala

4,260

5,561

30.5

Honduras

2,733

2,450

-10.4

Honduras

3,028

3,321

9.7

77,991

85,441

9.6

México

124,432

125,229

0.6

Nicaragua

1,019

1,030

1.1

Nicaragua

3,385

3,500

3.4

Panamá

1,935

1,757

-9.2

Panamá

8,276

8,755

5.8

Paraguay

2,462

2,864

16.3

Paraguay

3,087

2,234

-27.6

27,720

31,196

12.5

Perú

31,772

31,841

0.2

Rep. Dominicana

2,946

2,644

-10.3

N.D.

8,323

N.D.

Uruguay

4,121

6,329

53.6

Uruguay

12,218

12,027

-1.6

33,477

42,299

26.4

Venezuela

6,021

10,645

76.8

Total
Argentina
Bolivia

México

Perú

Venezuela

Bolivia

Rep.
Dominicana

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario
Internacional.
N.D. No disponible.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:

Remesas
(Millones de
dólares)

2007

2008

Total

50,837

54,035

6.3

Promedio

920

955

3.8

N.D.

794

N.D.

Argentina
(pesos)
Bolivia
(bolivianos)

Brasil

7,000

7,200

2.9

Chile

N.D.

N.D.

N.D.

4,493

4,842

7.8

560

624

11.4

Ecuador

3,088

2,822

-8.6

El Salvador

3,695

3,788

2.5

Guatemala

4,200

4,403

4.8

Honduras

2,561

2,801

9.4

24,423

25,144

3.0

Nicaragua

740

818

10.5

Panamá

320

325

1.6

Paraguay

198

202

2.0

Perú

2,131

2,437

14.4

Rep.
Dominicana

3,046

3,111

2.1

Uruguay

125

130

4.0

Venezuela

330

832

152.1

Argentina
Bolivia

Colombia
Costa Rica

México

08/07
Variación
% anual

Tipo de cambio
promedio
(M.N por dólar)

2007

2008

08/07 (%)
(+) Apreciación
(-) Depreciación

580.1

578.0

0.0

3.1

3.2

0.0

8.1

7.4

-0.1

2.0

1.8

-0.1

499.0

649.0

0.3

2,014.8

2,243.6

0.1

517

526

0.0

105.5

95.8

-0.1

8.8

8.8

0.0

7.7

7.6

0.0

19.0

19.0

0.0

10.9

13.5

0.2

18.5

19.4

0.0

1.0

1.0

0.0

5,017

4,600

-0.1

3.1

2.9

-0.1

Rep. Dominicana
(pesos)

33.0

34.4

0.0

Uruguay (pesos)

24.1

21.0

-0.1

2,150

2,150

0.0

Brasil ( reales)
Chile (pesos)
Colombia
(pesos)
Costa Rica
(colones)
Ecuador (sucres)
El Salvador
(colones)
Guatemala
(quetzales)
Honduras
(lempiras)
México (pesos)
Nicaragua
(córdobas)
Panamá
(balboas)
Paraguay
(guaraníes)
Perú (soles)

Venezuela
(bolívares)

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y el Fondo Monetario
Internacional.
N.D. No disponible.
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Anexo estadístico de Competitividad de los Países Miembros de la FIIC:

COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES DE LA FIIC POR SU
INFRAESTRUCTURA (entre 131 países): 2007-2008
UBICACIÓN
POR
ESTABILIDAD
MACROEC.

UBICACIÓN
GENERAL

PAÍS

COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES DE LA FIIC POR SU
INFRAESTRUCTURA (entre 134 países): 2008-2009

UBICACIÓN
POR
INFRAEST.

UBICACIÓN
GENERAL

PAÍS

UBICACIÓN
POR
ESTABILIDAD
MACROEC.

UBICACIÓN POR
INFRAEST.

Chile

26

12

31

Chile

28

14

30

México

52

35

61

México

60

48

68

Panamá

59

52

50

Panamá

58

55

55

Costa Rica

63

111

95

Costa Rica

59

85

94

El Salvador

67

67

51

El Salvador

79

62

56

Colombia

69

64

89

Colombia

74

88

80

Brasil

72

126

78

Brasil

64

122

78

Uruguay

75

99

64

Uruguay

75

104

69

Honduras

83

71

75

Honduras

82

89

75

Argentina

85

64

81

Argentina

88

64

87

Perú

86

78

101

Perú

83

67

110

Guatemala

87

86

70

Guatemala

84

87

71

Rep.
Dominicana

98

78

81

Venezuela

105

110

109

Ecuador

104

16

108

Rep.
Dominicana
Venezuela

96

91

79

98

70

104

Ecuador

103

27

97

Bolivia

105

49

118

Bolivia

118

77

126

Nicaragua

111

115

116

Nicaragua

120

123

128

Paraguay

121

117

126

Paraguay

124

113

130

Promedio

81

74

83

Promedio

84

78

86

Ranking de competitividad general de la FIIC
2007-2008

Ranking de competitividad general de la FIIC
2008-2009
Chile

Chile
Paraguay
Nicaragua

111

160

121140 26
120

Panamá

52

105

Nicaragua

El Salv ador

59

100

Boliv ia

Paraguay

63

80

Bolivia

M éxico

124 14028

40

103

Venezuela

Uruguay

40

105

69

Ecuador 96

72
75

87

Argentina

86

64 Brasil

20
0

98

Costa Rica

Costa Rica

60 México

80

0

Venezuela

59

100

118

Panamá

60

67

20

58

120

120

60

Perú

160

85

83

Rep. Dominicana

Brasil
Colombia

Guatemala

Honduras

74

Ecuador104

Rep. Dominicana

75

98

Argentina

79

88

Guatemala

84

83

82

Colombia

Uruguay

El Salvador
Honduras

Perú

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2008-2009, Foro Económico
Mundial.
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Anexo estadístico de Competitividad de los Países Miembros de la FIIC:
Competitividad en Estabilidad Macroeconómica de la FIIC
2007-2008

2008-2009
Chile

Chile
160

Paraguay
Nicaragua

126 140

117

12

27

120

Panamá

Brasil

Costa Rica

122

35

100

Boliv ia115

160

Nicaragua

49 México

80

Paraguay

140 14

123120

113

52

20

Brasil

Venezuela

110

Uruguay

104

40
20

91

64
86

67

78

70

71

Guatemala

62

El Salv ador

64

Argentina

0

64 Colombia

Argentina

Panamá

55

80

0

Ecuador 99

Rep. Dominicana

México

60

40

111

48

100

60

Venezuela

Ecuador

16

Uruguay

El Salv ador

Honduras

89

67
88
87

Colombia

Honduras

Perú

77
85

Guatemala

Perú

Boliv ia

78

Rep. Dominicana

Costa Rica

Competitividad en Infraestructura de la FIIC
2007-2008

2008-2009
Chile

Paraguay
Nicaragua
Boliv ia

160

126 140
118

31

Chile
Panamá

50

120

51

100

116

160

Pa ra gua y

El Salv ador

61

80

México

Nica ra gua

128

130140

40

64

20

Boliv ia 126

75

97
95

Argentina

M éxico

Uruguay

Perú

110

40

69 U rugua y

20
0

70

89

El Sa lv a d or

68

80

0

Costa Rica

56

100

60

Venezuela101

Ecuador

Pa na má

55

120

60

Perú104

30

81

79

78

Brasil

Guatemala Venez uela 109

Honduras

Ecua d or

71

Costa Rica

Colombia

Rep. Dominicana

75

108
94

Argentina

78
87

81

80

G ua tema la

H ondura s

Bra sil

Colomb ia

Rep . Dominica na

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2008-2009, Foro Económico
Mundial.
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Anexo estadístico de Competitividad de los Países Miembros de la FIIC:
COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES DE LA FIIC POR SU INFRAESTRUCTURA (entre 134 países): 2008-2009
Calidad del
UBICACIÓN
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad Calidad Suministro
Líneas
PAÍS
POR SU
General de
de las
Ferroviaria Portuaria Aérea
Telefónicas
de
INFRAEST.
Infraestructura Carreteras
Electricidad
Argentina

87

89

89

76

92

123

102

57

126

29

22

73

37

24

49

63

Brasil

78

98

110

86

123

101

58

62

Chile

30

29

22

73

37

24

49

63

Colombia

80

84

91

100

108

64

56

70

Costa Rica

94

103

118

114

128

58

40

40

108

105

100

117

109

77

107

81

El Salvador

56

48

36

113

81

33

67

76

Guatemala

71

63

52

115

63

53

64

88

Honduras

75

72

61

102

36

69

85

92

México

68

76

66

72

94

56

87

68

128

125

112

118

130

79

126

103

55

54

57

64

15

30

55

75

Paraguay

130

132

129

120

68

134

115

102

Perú

110

113

99

90

127

94

69

96

República
Dominicana

81

75

64

110

74

37

133

90

Uruguay

69

66

49

101

50

116

44

44

Venezuela

109

108

86

105

126

108

100

74

Promedio

86

82

76

97

83

71

78

75

Bolivia

Ecuador

Nicaragua
Panamá

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2008-2009, Foro Económico
Mundial.
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Ranking de competitividad de la FIIC en Infraestructura en
2008 y 2009 (134 países)
Competitividad en infraestructura

Calidad General en Infraestructura
1. Chile
2. El Salvado r

Chile
Paraguay 1614 00 30
Nicaragua 128 13012 0
Boliv ia 126

3. P anamá

Panamá
El Salvador

5. Uruguay

56

10 0

68 M éxico

80
60
40

Perú 110

4. Guatemala

55

6. Ho nduras
7. República Do minicana
8. M éxic o

69 Uruguay

20

9. Co lo mbia

0

Venezuela 109
Ecuador

10. A rgentina

71 Guatemala
75

108

11. B rasil
12. Co sta Rica

Honduras

13. Ecuado r

78

Costa Rica 94

Brasil
87
80
81
Argentina
Colombia
Rep. Dominicana

14. Venezuela
15. P erú
16. Nicaragua
17. B o livia
18. P araguay

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
2007-2008. World Economic Forum.

Calidad en infraestructura carretera
1. Chile
2. El Salvador
3. Uruguay
4. Guatemala
5. P anamá
6. Honduras
7. República Dominicana
8. M éxico
9. Venezuela
10. A rgentina
11. Colombia
12. P erú
13. Ecuador
14. B rasil
15. Nicaragua
16. Costa Rica
17. B olivia
18. P araguay

Calidad en infraestructura ferroviaria
1. P anamá

36
49
52
57
61
64
66

2. M éxico
3. Chile
4. A rgentina
5. B rasil
6. P erú
7. B olivia
8. Colombia

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
2007-2008. World Economic Forum.

48
54
63
66
72
75
76
84
89
98
103
105
108
113
125
128
132

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
20072008. World Economic Forum.

22

86
89
91
99
100
110
112
118
128
129

29

9. Uruguay
10. Honduras
11. Venezuela
12. República Dominicana
13. El Salvador
14. Costa Rica
15. Guatemala
16. Ecuador
17. Nicaragua
18. P araguay

64
72
73
76
86
90
96
100
101
102
105
110
113
114
115
117
118
120

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
2007-2008. World Economic Forum.
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Calidad en infraestructura portuaria
1. P anamá
2. Honduras
3. Chile
4. Uruguay
5. Guatemala
6. P araguay
7. República Dominicana
8. El Salvador
9. A rgentina
10. M éxico
11. B olivia
12. Colombia
13. Ecuador
14. B rasil
15. Venezuela
16. P erú
17. Costa Rica
18. Nicaragua

1. Chile

15

2. P anamá

36
37

3. El Salvador

50
63
68
74
81
92
94
98
108
109
123
126
127
128
130

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
2007-2008. World Economic Forum.

Calidad en suministro de electricidad
7. Costa Rica
15. Uruguay
1. Chile
2. P anamá
8. Colombia
13. B rasil
5. Guatemala
3. El Salvador
12. P erú
9. Honduras
6. M éxico
16. B olivia
14. Venezuela
17. A rgentina
10. Ecuador
18. P araguay
11. Nicaragua
4. República Dominicana

4. República Dominicana
5. Guatemala
6. M éxico
7. Costa Rica
8. Colombia
9. Honduras
10. Ecuador
11. Nicaragua

53
56
58
64
69
77
79
94
101
108
116
122
123
134

12. P erú

14. Venezuela
15. Uruguay
16. B olivia
17. A rgentina
18. P araguay

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
2007-2008. World Economic Forum.

Calidad en líneas telefónicas
15. Uruguay
17. A rgentina
13. B rasil
1. Chile
6. M éxico
8. Colombia
14. Venezuela
2. P anamá

85
87
96
100
102
107
115
126
133

24
30
33
37

13. B rasil

7. Costa Rica

40
44
49
55
56
58
64
67
69

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
2007-2008. World Economic Forum.

126

Calidad en infraestructura aérea

3. El Salvador
10. Ecuador
5. Guatemala
4. República Dominicana
9. Honduras
12. P erú
16. B olivia
18. P araguay
11. Nicaragua

40
44
57
62
63
68
70
74
75
76
81
88
90
92
96
98
102
103

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con
datos del The Global Competitiveness Report
2007-2008. World Economic Forum.
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Anexo estadístico de Competitividad de los Países Miembros de la FIIC:
COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES DE LA FIIC POR SU ESTABILIDAD MACROECONOMICA (entre
134 países): 2008-2009
UBICACIÓN POR
SU ESTABILIDAD
MACROEC.

Déficit /
Superávit
Fiscal

Chile

14

10

51

60

23

7

México

48

59

74

57

54

34

Panamá

55

39

87

59

35

91

Costa Rica

85

51

80

113

82

81

El Salvador

62

65

126

56

26

59

Colombia

88

69

81

71

94

92

Brasil

122

91

86

54

131

85

Uruguay

104

68

101

101

83

108

Honduras

89

94

62

87

106

41

Argentina

64

41

41

108

24

97

Perú

67

27

43

16

126

48

Guatemala

87

75

100

86

101

28

República
Dominicana

78

57

118

75

107

30

110

79

32

132

80

43

Ecuador

16

22

34

31

58

58

Bolivia

77

37

44

106

108

79

Nicaragua

123

106

109

124

88

114

Paraguay

113

42

57

101

128

52

Promedio

78

57

74

80

81

64

PAÍS

Venezuela

Tasa de Ahorro
Inflación
Interno

Tasa de Interés Deuda Pública

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2008-2009, Foro Económico
Mundial.
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC:
APERTURA DE UNA EMPRESA1
Países
(134 países)

Rank

No. de
procedimientos2

Panamá

32

7.0

Chile

55

9.0

1

Facilidad para la apertura de una empresa
Países de la FIIC: ranking mundial (134 países)
Panamá
Bolivia 165
Ecuador

1 95

32

55

158

Colombia

79

9.0

Paraguay

82

7.0

Guatemala 147

Chile
79

Colombia
82 Paraguay

95

Honduras 146

84

Rep. Dom.

85

Nicaragua

-5

Rep. Dom.

84

8.0

Nicaragua

85

6.0

El Salvador

103

8.0

México

115

9.0

Perú

116

10.0

Venezuela 142
Argentina135

103
115

127

El Salvador

Brasil
México
116
123
120
Costa Rica
Perú
Uruguay
No. de procedimientos para la apertura de una empresa
18

Uruguay

120

11.0

16
15 15

Costa Rica

123

12.0

Brasil

127

18.0

14
13
12
11 11
10
9

Argentina

135

15.0

Venezuela

142

16.0

Honduras

146

13.0

Guatemala

147

11.0

Ecuador

158

14.0

Bolivia

165

15.0

8
7

9

9

8

7

Ni
ca

ra
gu
a
Pa
na
m
Pa
Re
á
ra
p.
gu
Do
a
mi
y
n ic
El
a
Sa na
lva
do
r
Ch
ile
Co
l om
bia
Mé
xic
o
Pe
r
ú
Ur
u
G u gua
y
at
e
Co m a l
s ta a
Ri
ca
Ho
nd
ur
E c as
ua
do
Ar
r
ge
nt
ina
Bo
liv
Ve
ne ia
zu
el a
Br
as
il

6

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con del The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum.
1. Se refiere a la facilidad que existe en cada país para poder abrir una empresa.
2. Se refiere al número de tramites que se necesitan en cada país miembro de la FIIC para poder abrir una empresa.
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SOLIDEZ DE LA BANCA COMERCIAL1
Países
(134 países)

Rank

Score

Chile

18

6.5

Brasil

24

6.4

Panamá

27

6.3

Perú

42

6.0

Países de la FIIC: ranking mundial (134 países)
Solidez de la Banca Comercial1

Argentina
129
Ecuador
118
Guatemala 101

Chile
18
180

80

24

Brasil
Panamá
27
42 Perú
43 El Salvador

Uruguay 100
-2 0

El Salvador

43

6.0

Costa Rica

47

5.9

México

55

5.8

Honduras

66

5.7

Colombia

77

5.5

47 Costa Rica

Venezuela 99

55

Nicaragua 98

66

México

91
Bolivia
Honduras
77
90
86
Rep. Dominicana
Colombia
Paraguay
1

Solidez de la Banca Comercial

Guatemala

101

5.0

Ecuador

118

4.6

Argentina

129

4.2

4.2

Argentina

5.0

4.6

Ecuador

100

Guatemala

Uruguay

Uruguay

5.0

Venezuela

99

Nicaragua

Venezuela

Bolivia

5.1

Rep. Dominicana

98

1.0= Peor desempeño

5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0

Paraguay

Nicaragua

Colombia

5.2

Honduras

91

7.0= Mejor desempeño
6.0 6.0 5.9 5.8
5.7 5.5

México

Bolivia

6.5 6.4 6.3

Costa Rica

5.2

El Salvador

90

Perú

Rep. Dominicana

Panamá

5.2

Brasil

86

Chile

Paraguay

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con del The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum.
1. Se refiere a la solvencia financiera que tiene la banca de cada país.
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DIFERENCIAL ENTRE TASA ACTIVA Y PASIVA 1

3.1

35

3.5

México

54

4.4

Ecuador

58

4.7

83

6.6

Nicaragua

88

7.0

Colombia

94

7.4

Guatemala

101

8.1

Honduras

106

8.8

Rep. Dom.

107

8.9

Bolivia

108

9.3

Perú

126

19.6

Paraguay

128

20.0

Brasil

131

33.1

101

54

México

58

Ecuador

82

80 Venezuela

Diferencial entre tasa activa y pasiva: promedio
diferencial entre tasa pasiva (ahorro) y tasa activa
(crédito)

33.1

Tasa %
19.6 20.0

6.4 6.4
3.1

3.1

3.1

3.5

4.4

4.7

Ecuador

Uruguay

106

México

6.4

Panamá

82

35 Panamá

Guatemala
Costa Rica
94
83
88
Colombia
Uruguay
Nicaragua

El Salvador

Costa Rica

26

80

Rep. Dom. 107

Argentina

6.4

128

Argentina
El Salvador

-20

Chile

80

24

Bolivia 108

Honduras
Venezuela

23

6.6

7.0

7.4 8.1

8.8

8.9

9.3

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con del The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum.
1. Se refiere al promedio diferencial de la tasa de interés.
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Brasil

Panamá

Perú 126

1 80

Paraguay

26

Brasil
131
Paraguay

Perú

El Salvador

Chile

Bolivia

3.1

Rep. Dom.

24

1

Honduras

Argentina

Diferencial entre tasa activa y pasiva

Guatemala

3.1

Colombia

23

Nicaragua

Chile

Países de la FIIC: ranking mundial (134 países)

Uruguay

Score

Costa Rica

Rank

Venezuela

Pais

Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2008-2009

TASA DE AHORRO NACIONAL COMO % DEL PIB
Pais

Países de la FIIC: ranking mundial (134 países)
Tasa de ahorro nacional como % del PIB

Rank

% PIB

Venezuela

32

29.0

Ecuador

34

28.9

Argentina

41

27.2

Nicaragua 109

Perú

43

27.1

Uruguay

Venezuela
El Salvador 126
Rep. Dominicana 118

150

Ecuador
Argentina

32

34

41

50

43

101

Perú

44

Bolivia

51

Chile

-50

Bolivia

44

26.8

Chile

51

25.5

Paraguay

57

24.6

Honduras

62

23.5

México

74

20.4

Guatemala

100

Panamá

87

57
86

Paraguay

62

74
81
Brasil
Honduras
80
Colombia
México
Costa Rica

Part. % en el PIB
27.2 27.1 26.8

Nicaragua

109

13.3

Rep. Dominicana

118

12.1

El Salvador

126

9.4

El Salvador

14.3

12.1

Rep. Dominicana

101

Nicaragua

Uruguay

Uruguay

14.4

Guatemala

100

Panamá

Guatemala

13.3

9.4

Brasil

17.5

14.4 14.3

Colombia

87

18.1 17.5

Costa Rica

Panamá

20.4 19.8 19.7

México

18.1

23.5

Honduras

86

24.6

Paraguay

Brasil

25.5

Chile

19.7

Bolivia

81

Perú

Colombia

Argentina

19.8

Ecuador

80

Venezuela

Costa Rica

Tasa de ahorro nacional como % del PIB

29.0 28.9

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con del The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum.
1. Se refiere al promedio diferencial de la tasa de interés

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

131

Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2008-2009
Índice Global de Competitividad:
El Foro Económico Mundial ha llevado a cabo un estudio de la competitividad de las naciones desde
hace 30 años, el índice global de competitividad (IGC), examina los factores que permiten a una
nación alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad económica a largo plazo.
El IGC, es utilizado como una herramienta por los empresarios para identificar las fortalezas y
debilidades de una nación con el objetivo de encontrar mejores condiciones competitivas en un
mercado específico.
En la edición 2008-2009 del IGC se evaluó el potencial productivo de 134 países mediante un promedio
ponderado de 10 factores de competitividad: Instituciones, Infraestructura, Macroeconomía,
Educación y Salud básica, Educación superior y capacitación, eficiencia de mercado, preparación
tecnológica, nivel de desarrollo empresarial, Innovación y medio ambiente. Para el análisis del
presente documento se utilizaron 2 factores, Estabilidad Macroeconómica e Infraestructura.

1.

Subíndice

Criterio de evaluación

Estabilidad Macroeconómica

Evalúa la estabilidad y entorno macroeconómico de un país.

1.1. Déficit/Superávit Fiscal

Califica el déficit o superávit fiscal como porcentaje del PIB.

1.2. Tasa de Ahorro Interno

Evalúa el nivel de ahorro como porcentaje del PIB.
Analiza el crecimiento de los precios de los bienes y servicios
promedio en un año.
Evalúa el diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva promedio
en un país.
Califica las condiciones y fluidez con que se realizan las
transacciones de bienes y servicios en una economía.

1.3. Inflación
1.4. Tasa de interés
1.5. Deuda Pública

2.

Infraestructura
2.1.
Calidad
General
en
Infraestructura
2.2. Calidad de las Carreteras
2.3.
Calidad
de
la
Infraestructura Ferroviaria
2.4.
Calidad
de
la
Infraestructura Portuaria
2.5.
Calidad
de
la
Infraestructura Aérea
2.6. Calidad de Suministro de
Electricidad
2.7. Líneas Telefónicas

Evalúa la calidad general de la infraestructura de un país (carreteras,
vías
férreas,
aeropuertos,
puertos,
telecomunicaciones,
equipamiento y medios de transporte). Califica con 1 a la
infraestructura que se encuentra subdesarrollada y con 7 a la más
extensa y eficiente del mundo.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Global 2008-2009, Foro Económico
Mundial.
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Referencia electrónica (páginas de Internet):
Organización o Institución

Web electrónica

Banco Central de la República de Argentina

www.bcra.gov.ar

Banco Central de Bolivia

www.bcb.gov.bo

Banco Central do Brasil

www.bcb.gov.br

Banco Central de Chile

www.bcentral.cl

Banco Central de Colombia

www.banrep.gov.co

Banco Central de Costa Rica

www.bccr.fi.cr

Banco Central de la República Dominicana

www.bancentral.gov.do

Banco Central de Ecuador

www.bce.fin.ec

Banco Central de la Reserva de El Salvador

www.bcr.gob.sv

Banco Nacional de Guatemala

www.banguat.gob.gt

Banco Central de Honduras

www.bch.hn

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática

www.inegi.org.mx

Banco Central de Nicaragua

www.bcn.gob.ni

Contraloría General de la República de Panamá

www.contraloria.gob.pa

Banco Central de Paraguay

www.bcp.gov.py

Banco Central de Reserva de Perú

www.bcrp.ogb.pe

Banco Central de Uruguay

www.bcu.gub.uy

Banco Central de Venezuela

www.bcv.org.ve

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina

www.indec.gov.ar

Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia

www.ine.gov.bo

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

www.ibge.gov.br

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

www.ine.cl

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia

www.dane.gov.co

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica

www.inec.go.cr

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador

www.inec.gov.ec

Instituto Nacional de Estadística de Guatemala

www.ine.gob.gt

Instituto Nacional de Estadística de Honduras

www.ine-hn.org

Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua

www.inec.gob.ni

Dirección de Estadística y Censo de Panamá

www.contraloria.gob.pa/dec

Dirección de Estadística, Encuestas y Censo de Paraguay

www.dgeec.gov.py

Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú

www.inei.gob.pe

Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana

www.one.gob.do

Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

www.ine.gub.uy

Instituto Nacional de Estadística de Venezuela

www.ine.gov.ve
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Referencia institucional (Cámaras de la FIIC y organismos públicos internacionales)
Cámara u organismo

Web electrónica

Fondo Monetario Internacional

www.imf.org

Centro de Estudios Económicos para América Latina

www.cepal.org

Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar

Cámara Boliviana de la Construcción

www.caboco.org.bo

Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción

www.cbic.org.br

Cámara Colombiana de la Infraestructura

www.infraestructura.org.co

Cámara Costarricense de la Construcción

www.construccion.co.cr

Cámara Chilena de la Construcción

www.cchc.cl

Cámara de la Construcción de Guayaquil

www.cconstruccion.net

Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción

www.casalco.org.sv

Cámara Guatemalteca de la Construcción

www.construguate.com

Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción

www.chicoorg.org

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

www.cmic.org

Cámara Nicaragüense de la Construcción

www.construccion.org.ni

Cámara Panameña de la Construcción

www.capac.org

Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción

www.capaco.org.py

Cámara Peruana de la Construcción

www.capeco.org

Cámara de la Construcción de Uruguay

www.ccu.com.uy

Cámara Venezolana de la Construcción

www.cvc.com.ve
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