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Economía 
Mundial 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN 
    

PIB 
(en mmd) 

63,468 70,220.6 71,707.3 74,171.7 

PIB 
(variación real anual) 

5.2 4.0 3.2 3.3 

Inflación 
(variación % anual) 

4.3 4.4 3.9 3.3 

Población 
(millones de personas) 

6,799.3 6,859.5 6,940.7 7,020.2 

SECTOR EXTERNO 
    

Cuenta Corriente 
(en mmd) 

326.0 409.5 336.3 246.4 

Exportaciones 
(en mmd) 

18,956.3 22,303.0 22,432.3 23,507.3 

Importaciones 
(en mmd) 

-18,471.8 -21,738.7 -21,928.6 -23,023.6 

 

mmd: miles de millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, Fondo 
Monetario 
Internacional (FMI). 
/p: pronóstico 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con datos del FMI y 
el Banco Mundial 

 

Panorama General de la Economía Mundial 

La economía mundial se debilitó 

considerablemente en 2012. Gran parte de los 

países desarrollados que recientemente superaron 

o evitaron caer en periodo de recisión mundial en 

2010 han empeorado sus expectativas y se 

encuentran vulnerables, mientras que economías 

en desarrollo y emergentes, aún con problemas de 

deuda han profundizado en ella. En promedio, el 

conjunto de las economías avanzadas crecieron 

1.2% en 2012 (países miembros de la Unión 

Europea retrocedieron (-) 0.6%) cifra que se 

encuentra a la baja desde el 2010, cuando la crisis 

mundial de 2009 pegó en serio en estos países. 

Muchas de estas economías se encuentran en 

serios problemas de desempleo, debilidad en la 

demanda agregada ocasionada por  políticas de 

austeridad fiscales, deuda pública elevada y la 

volatilidad en los mercados financieros. 

A consecuencia de las dificultades económicas 

de los países desarrollados, existe un efecto 

negativo hacía las economías emergentes y en 

desarrollo, las cuales mantienen un vínculo de 

crecimiento en la demanda de bienes, sobre todo 

en materias primas y alimentos, bienes de 

manufactura intermedia y servicios.  

El promedio de crecimiento de las economías 

emergentes fue de 5.1% en 2012 (6.4% para 

2011), marcada por una tendencia a la alza en el 

segundo semestre además de una recuperación 

de Estados Unidos en el mismo periodo que 

estimuló el crecimiento. Las condiciones 

financieras se estabilizaron y los flujos de capital 

no dejaron de fluir hacía estos mercados.  

Asimismo, los países de ingresos bajos tuvieron 

un desempeño económico relativamente positivo a 

consecuencia de las recuperaciones en países 

avanzados y emergentes en años anteriores, sin 

embargo ahora enfrentarán con mayor intensidad 

y proximidad la desaceleración mundial. 
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del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 

Crecimiento del PIB Mundial y Economías Seleccionadas 
(var%) 

China Asia

Economías Emergentes América Latina

Mundo Medio Oriente y Norte de África

Estados Unidos Japón

Economías Avanzadas Zona Euro

El motor de la economía mundial, China, 

igualmente presentó un disminución en 2012 (al 

pasar de 9.3% a 7.8% en el último un año.) y se 

espera que este efecto se traslade al resto del 

mundo para los próximos años.  

En conjunto, la economía mundial se desaceleró 

al pasar de 3.9% en 2011 a 3.2% en 2012. El 

panorama continúa siendo modesto para 2013 y 

las tasas de crecimiento mundiales se han 

ajustado a la baja al paso de los meses.  

Los primeros resultados de 2013 muestran una 

mejora a nivel mundial, aunque no homogénea 

para las diferentes economías ya que el camino 

para las economías emergentes será más difícil. El 

primer semestre de 2013 los mercados mundiales 

crecieron 2.7%, superior al 2.5% del mismo 

periodo de 2012 explicado por un debilitamiento 

en la demanda externa; una baja en los precios 

mundiales de las materias primas; y restricciones 

en infraestructura. El efecto negativo de la zona 

Euro fue más severo de lo esperado al igual que la 

expansión del mercado norteamericano.  

El mercado oriental liderado por China 

recuperará terreno perdido de 2013 lo cual moverá 

en el mismo sentido a emergentes y en desarrollo. 

Al inicios de 2013 se tenía previsto crecer 3.5% a 

nivel mundial, sin embargo al primer semestre la 

cifra se ajusta a 3.1%; efecto similar se presenta 

para las diferentes economías. La zona de Euro 

seguirá en recesión en 2013 y no tendrá cifras 

positiva hasta el 2014; las economías emergentes 

y en desarrollo  mantendrán un ritmo alrededor del 

5%. El crecimiento en China promediará 8%; 

Estados Unidos se mantendrá entorno al 2%. La 

buena evolución de estos dos países es 

fundamental para  las perspectivas del resto del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

Actividad Económica Mundial 

La impetuosa recuperación del comercio mundial 

después de un periodo de recisión ha perdido 

fuerza. El comercio a nivel mundial, medido por el 

volumen de exportaciones e importaciones, 

moderó considerablemente por segundo año 

consecutivo al pasar del 13.9% en 2010, 5.2% en 

2011 y 2% en 2012. En términos anuales, en 2012 

el crecimiento en exportaciones de países 

desarrollados se dio en 1% y las economías en 

desarrollo avanzaron 3.3%. 

En 2012 el valor en dólares de las exportaciones 

mundiales de mercancías fue prácticamente igual 

al año anterior al situarse en 18.3 billones de 

dólares. Éste cifra en dólares es inferior en 

comparación con el volumen de mercancías 

negociadas y se debe a un descenso de los 

precios internacionales. Las mayores reducciones 
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FMI. 

Inflación Mundial 

Economías Desarrolladas Economías Emergentes y en Desarrollo

de precios se han registrado para productos 

básicos como el café (-22%), el algodón (-42%), el 

mineral de hierro (-23%) y el carbón (-21%),  

La desaceleración del comercio está vinculada 

con el debilitamiento de la demanda interna y 

externa en países de Europa y Estados Unidos 

principalmente. Más aún, la proyección en el 

escenario base es que el crecimiento del comercio 

mundial será moderado en 2013, para luego volver 

cerca de su tasa de crecimiento promedio de largo 

plazo, en torno a 5 por ciento en 2014. A pesar de 

esto, los países en desarrollo se han mostrado 

más fortalecidos a la nueva desaceleración. 

Precios Mundiales 

Las tasas de inflación se mantienen bajas en la 

mayoría de las economías desarrolladas y en 

desarrollo, explicado en parte por presiones 

salariales a la baja y un amplio margen de 

producción con respecto al potencial. La inflación 

mundial disminuyó 3.9% en 2012 y se espera que 

permanecerá alrededor de este nivel hasta 2014. 

Por ejemplo, la inflación en los Estados Unidos 

se moderó durante el 2012, reduciéndose a 3.1% 

en 2011 al 2%. En la zona Euro y economías 

avanzadas, el índice continúa sobre el objetivo de 

2% de los bancos centrales.  

La inflación subyacente, que no considera 

cambios en los precios de productos volátiles 

como la energía, los alimentos, el alcohol y el 

tabaco, ha sido mucho menor, cerca de 1.5%, y 

sin evidencia de presiones al alza.  

Se proyecta que las presiones inflacionarias se 

reduzcan lentamente en mercados en desarrollo 

gracias a la reciente desaceleración y al descenso 

en los precios de alimentos y energías. 

Sin embargo, los precios de los alimentos y 

combustibles se mantuvieron elevados en el tercer 

trimestre de 2012, debido a condiciones climáticas 

adversas en muchos países y nuevas tensiones 

en el Medio Oriente. 

 Cabe destacar el ejemplo de Japón; en 2013 la 

inflación superará el nivel cero, aunque el banco 

central ha elevado su meta de inflación mediante 

impuestos al consumo no será hasta el 2014 y 

2015 cuando esto suceda. 

 

 

 

 

Empleo 

En cuanto al tema del empleo, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado un 

crecimiento para 2013 de 1.4% a nivel mundial, 

0.4% en las economías desarrolladas y 1.8% para 

América Latina y el Caribe. Mientras que el 

desempleo se proyecta por arriba de 6%, esto 

como reflejo de la desaceleración económica y su 

posible prolongación para 2013. 
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Economías Avanzadas 
 Tasa de desempleo (% de la PEA) 

El desempleo mundial continúa muy elevado y 

ha experimentado un revés a un lustro de 

suscitada la crisis financiera mundial, 

especialmente entre las economías desarrolladas 

como es el caso de Europa. Se estima que se 

necesitan 30 millones de empleos para volver al 

nivel de empleo que prevaleció antes de la crisis. 

El desempleo en el mundo alcanzó el 5.9% en 

2012, medio punto porcentual por encima del nivel 

registrado antes de la crisis mundial. Al mismo 

tiempo, se estima que el número global de 

desempleados aumentará aún más hasta unos 

210 millones durante los próximos cinco años.  

En la zona Euro el desempleo alcanzó casi 12% 

de población económicamente activa (PEA), 

principalmente en Grecia y España donde más de 

un cuarto de la fuerza laboral no tiene trabajo 

debido a las políticas de austeridad fiscal 

implementadas por los gobiernos centrales con 

miras a salir sus problemas financieros. Sólo 

algunas economías en Europa, como Austria, 

Alemania, Luxemburgo y Holanda registran bajas 

tasas de desempleo, en torno al 5%. 

En tanto, los Estados Unidos la relación del 

desempleo se mantuvo sobre el 8% en la mayor 

parte del 2012, finalizando el año con ligeras 

mejorías en las condiciones laborales. 

La situación del empleo varía significativamente 

entre los países en desarrollo. Las tasas de 

desempleo en la mayoría de las economías del 

Este Asiático y América Latina se han reducido al 

nivel observado previo a la crisis financiera o 

incluso por debajo, sin embargo los niveles de 

crecimiento no se han podido mantener, lo cual 

sugiere que los progresos en la calidad del empleo 

registrados en estas regiones durante los últimos 

años pueden ser difíciles de mantener. 

 Los incrementos económicos logrados en la 

última parte del 2011 y 2012 hasta el momento 

ahora no han generado un mayor desempleo, lo 

cual indica un signo positivo y alentador, sin 

embargo hay que tener en consideración que el 

comportamiento del desempleo presenta un grado 

de rezago en un contexto de desaceleración 

económica. Si la desaceleración continúa, la tasa 

de desempleo podría aumentar en forma 

significativa.  

 

 

 

 

 

 

En África en tanto, a pesar del relativo 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la 

situación del empleo continúa siendo una 

preocupación en toda la región, tanto en términos 

de nivel como de su calidad. A pesar de un 

repunte moderado en el crecimiento de la 

producción previsto para 2013-2014, se estima 

que la tasa de desempleo experimentará un nuevo 

incremento. 
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Sector Externo 

La acumulación de reservas por parte de los 

países en desarrollo y en transición se moderó 

ligeramente durante el 2012, explicado por los 

menores flujos de capital provenientes de países 

desarrollados. Sin embargo, la constante 

acumulación de reservas internacionales refleja la 

preocupación sobre la situación económica 

mundial y la sensación de que es necesario tomar 

medidas de precaución y frente a la incertidumbre 

y posibles efectos externos.  

Las economías avanzadas pudieron reducir los 

déficits del Gobierno General como porcentaje del 

PIB a menos de 6% en 2012, pese a una débil 

actividad. Sin embargo, las relaciones deuda con 

relación al PIB siguieron aumentando; en 2013, la 

contracción fiscal en las economías avanzadas 

será de alrededor del 1% del PIB. 

En las economías en desarrollo, las relaciones 

de déficit aumentaron moderadamente frente al 

debilitamiento de la actividad, mientras que los 

coeficientes de endeudamiento se redujeron. 

Perspectivas de la Economía Mundial 

El crecimiento mundial llegó a un nivel 

aproximado de 3.2% en 2012.  

A nivel financiero, el panorama actual continúa 

deteriorado por la crisis de la deuda soberana y la 

fragilidad de la estructura bancaria, impactando el 

equilibrio de los Gobiernos. Las políticas de 

carácter fiscal implementadas por los Gobiernos 

Centrales parecen no estar dando los resultados 

que se esperaban y continúan agudizando los 

problemas de deuda, motivo por las cuales fueron 

implementadas, ocasionando nuevos recortes 

presupuestales.  

La actividad en la zona Euro repuntará de 

manera muy gradual, debido en gran medida a un 

menor freno fiscal y cierto relajamiento de las 

condiciones de préstamo, aunque estas medidas 

no serán suficientes para reactivar el producto.  

Los Estados Unidos podría presentar un 

estancamiento político que complicaría de nuevo 

un acuerdo presupuestario, ocasionando una 

reducción en los gastos públicos en cerca de 98 

mil millones de dólares, y un aumento de 

impuestos de 450 mil millones de dólares. 

Además de una posible contracción de la Unión 

Americana, que ocasionaría que las perspectivas 

de crecimiento mundial se redujeran a la mitad 

(1.2%), existe el riesgo de una posible 

desaceleración del mercado Chino y la caída 

podría ser de mayor impacto. Si la economía 

China se redujera alrededor de 5%, los países en 

desarrollo como grupo podrían sufrir un pérdida 

acumulada del 3% en los próximos tres años. 

Se pronostica que el crecimiento anual promedio 

del PIB será de 3.3% en 2013 y cercano al 4% en 

2014, gracias a incremento en la demanda privada 

cada vez más sólida pese a un importante ajuste 

fiscal. 

Las economías avanzadas tendrán una 

recuperación aunque no de forma homogénea. No 

obstante, en las economías en desarrollo se prevé 

que la expansión del producto pasará a ser de 
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amplia base y que se acelerará de forma 

constante, (5% en el primer semestre de 2012 al 

6% en promedio para 2014). Los factores detrás 

son las condiciones macroeconómicas favorables 

y la recuperación de la demanda de las economías 

avanzadas. 

En contraste, el PIB en América Latina se 

afianzará este año. Se prevé una recuperación de 

la actividad en Brasil, la economía más grande de 

la región, impulsado por las obras necesarias para 

el Mundial de Futbol 2014 y los Juegos Olímpicos 

de 2016 

Sector Construcción 

En cada país del mundo, la infraestructura es el 

elemento vital de la prosperidad y la confianza 

económica en el siglo XXI.  En economías en 

desarrollo es importante contar con un buen 

esquema de inversiones que permitan ofrecer la 

esperanza de los servicios básicos para todos y 

una oportunidad de competir en un mercado 

global. En tanto en las economías desarrolladas, 

la infraestructura  permite atraer nuevas 

inversiones para el desarrollo de la tecnología y la 

ciencia, atraen talento y proporcionan una alta 

calidad de vida de sus habitantes. 

Actualmente los gobiernos de todo el mundo 

apuestan al esquema de asociación pública - 

privada (APP’s) y modelos de concesión pública 

para ayudar a construir y financiar iniciativas de 

infraestructura. 

La industria mundial de la construcción 

representa alrededor del 13% del PIB mundial y 

este número aumentará a 15% en 2020. Se estima 

que durante los próximos siete años la industrial 

de la construcción crecerá de 7.2 a más de 12 

billones de dólares. 

La Construcción está compuesta por tres 

sectores; la construcción residencial que 

representa casi la mitad del mercado; la 

construcción comercial e infraestructura se dividen 

en resto del mercado en las mismas proporciones. 

Esta distribución es similar tanto en economías 

desarrolladas, como en las emergentes y en 

desarrollo.  

Por otro lado; se considera a la industria de la 

construcción como el mayor empleador industrial 

del mundo. Es un sector que ejerce un efecto 

multiplicador en la economía, ya que puede 

decirse que por cada trabajo en la construcción se 

generan dos trabajos más en el mismo sector o en 

otras partes de la economía relacionadas con el 

mismo. 

Las perspectivas para los Estados Unidos son 

muy positivas, con un crecimiento de más del 75% 

previsto entre 2012 y 2025 gracias a un potencial 

de crecimiento en el sector de la vivienda 

impulsado por una población en rápido 

crecimiento. 

China superó a los Estados Unidos en 2010 

como mercado de la construcción más grande del 

mundo y representa actualmente el 21% de la 

construcción mundial.  
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Economía 
América Latina 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

4,940.3 5,562.5 5,690.4 5,928.4 

PIB 
(variación real anual) 

5.6 5.5 4.1 4.2 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

6,619.4 7,270.0 7,749.6 8,073.7 

PIB de la 
Construcción 
(variación real anual) 

2.1 7.2 8.9 n.d 

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

5.0 5.1 5.4 n.d 

Inflación 
(variación % anual) 

6.5 7.2 5.4 6.3 

Población 
(millones de personas) 

555.4 562.0 568.4 574.8 

Tasa de 
Desempleo 
(% anual) 

7.2 6.9 6.5 6.7 

SECTOR 
EXTERNO 

    

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-3,375.0 -4,076.9 -5,447.5 -5,582.4 

Exportaciones 
(en mdd) 

47,156.6 58,383.6 59,261.4 n.d 

Importaciones 
(en mdd) 

45,780.0 55,886.9 58,376.2 n.d 

Saldo Balanza 
Comercial 
(en mdd) 

1,376.6 2,496.7 885.2 n.d 

Remesas 
(en mdd) 

53,341.5 55,118.7 55,532.7 n.d 

Inversión 
Extranjera Directa 
(en mdd) 

122,101.3 161,325.4 169,633.2 n.d 

Reservas 
Internacionales 
(en mdd) 

585,260.4 714,286.9 800,813.7 744,278.3 

Deuda Externa 
Bruta 
(en mdd) 

975,912.1 1,140,481.4 1,216,368.5 n.d  

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
/p: pronóstico 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con datos del FMI y 
el Banco Mundial.  

 

Actividad productiva 

En un contexto de ralentización de las 

economías de China e India, que son los principales 

socios comerciales de la región, junto a la recesión 

de la zona Euro, se evidenció un menor ritmo de 

crecimiento de los países latinoamericanos. En 

2012, América Latina y el Caribe registró una 

expansión promedio de 4.1% menor al 5.5% de 

2011 (para los 18 países miembros de la 

Federación Interamericana de la Industria la 

Construcción el crecimiento promedio en 2011 fue 

de 5.5% y 4.1% en 2012). 

 

 

 

 

 

 

Se confirma la persistencia del dinamismo de la 

demanda interna y su contribución al crecimiento 

regional, que obedecen al buen desempeño de los 

indicadores laborales, la expansión del crédito a las 

familias y, en el caso de Centroamérica y el Caribe, 

al aumento de las remesas de emigrantes; el 

consumo público creció a una tasa similar. La 

formación bruta de capital fijo regional creció un 4%, 

aunque de modo heterogéneo. La expansión de la 

formación bruta de capital fijo permitió un nuevo 

incremento del cociente de inversión regional, que 

alcanzó un 22.9% del PIB, el valor más alto 

registrado desde 1981. 

Según la información oficial de los países de 

América del Sur, en 2012 todos los países 

presentaron menores tasas de crecimiento respecto 

a 2011, con excepción de Venezuela y Bolivia, que 

presentaron un incremento 5.6 y 5.2% 

respectivamente. 
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Además de Venezuela, las economías de Perú y 

Chile  lideraron el crecimiento de la región con 6.3% 

y 5.5%. Por otro lado, los países con menores 

crecimientos fueron Paraguay, Brasil y Argentina. 

 

 

 

 

 

Precio 

Resultados oficiales muestra que en 2012 los 

precios crecieron a un ritmo más moderado que el 

año anterior. La desaceleración más notoria fue la 

de Venezuela, donde la tasa de inflación anual pasó 

de 27.6% en diciembre de 2011 a 20.1% en 

diciembre de 2012. 

En Chile, la tasa de inflación se redujo a la 

tercera parte, al pasar de 4.4% interanual a 1.5%. 

Incluso en países como Uruguay y Brasil, donde la 

tasa de inflación estuvo por encima de la meta fijada 

por los respectivos Bancos Centrales, los precios 

crecieron en 2012 a un ritmo menor que el año 

anterior. 

Todos los países de la región ponen a la 

inflación como un objetivo específico de política 

económica, en tanto que en Argentina el aumento 

del nivel general de precios es un comportamiento 

residual de otras decisiones de política económica. 

En promedio ponderado, la tasa de inflación 

regional acumulada en 12 meses a diciembre de 

2012 se situó en un 5.6%, en tanto que en 2011 

había sido de un 6.8%; la mayor reducción de la 

inflación se registró en Venezuela (de un 29% en 

2011 a un 20.1% en 2012). El promedio regional de 

inflación subyacente se mantuvo relativamente 

estable. El componente que más influyó en la 

evolución de los precios al consumidor fue el de los 

alimentos. 

Empleo 

En cuanto al nivel de empleos generados en 

América Latina, la CEPAL indica que crecieron 

menos que el año anterior, sin embargo significaron 

un crecimiento importante de 6.4% en 2012 (2011 la 

tasa fue de 6.7%). A nivel mundial el desempleo ha 

estado cerca del 9% en promedio, según lo refiere 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo 

que pone de manifiesto la adecuada posición de las 

economías latinoamericanas para enfrentar las 

acontecimiento globales. 

En segundo lugar, la evolución de los salarios 

combinado con una caída de la tasa de desempleo, 

además de una tasa de inflación contenida 

contribuyó a que, el crecimiento del poder 

adquisitivo de la región se fortaleciera respecto de 

los dos años previos, con aumentos superiores al 

3% en el Brasil, Panamá, el Uruguay y Venezuela, y 

de entre un 2% y un 3% en Chile y Costa Rica, 

mientras en Colombia, México y Nicaragua las 

variaciones fueron inferiores al 1%. 
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Sector Externo 

El deterioro de la demanda externa se vio 

reflejado en un crecimiento del valor de las 

exportaciones de la región de solo un 1.6% en 2012, 

(tasa que contrasta con 23.9% registrada en 2011). 

La reducción de los precios de numerosos bienes 

de exportación en 2012 repercutió fuertemente en el 

valor exportado y, a diferencia de lo ocurrido en los 

años previos, el incremento del volumen fue el 

factor que impulsó el modesto aumento del valor de 

las exportaciones. 

El aumento del valor de las importaciones en la 

región también experimentó una importante 

desaceleración pasando de un incremento del 

22.3% en 2011 a un 4.3% en 2012. Como 

consecuencia de estas evoluciones, el superávit de 

la balanza de bienes de la región se redujo de un 

1.3% del PIB regional en 2011 a un 0.9% en 2012. 

Por otra parte, aunque en el año los precios de 

los productos de exportación disminuyeron 

levemente en conjunto, tuvieron comportamientos 

desiguales. Así, a partir del segundo semestre de 

2012 los precios internacionales de varios alimentos 

comenzaron a subir. En contraste, los precios de los 

metales siguieron una tendencia levemente 

decreciente con oscilaciones, al tiempo que el 

precio del petróleo crudo tendió a mantenerse en 

promedio pese a ciertas fluctuaciones. 

Sector Construcción  

En 2012, la actividad de la industria de la 

construcción se mantuvo en el terreno positivo en 

todos los países miembros de la FIIC, a excepción 

de Argentina, además de que mostró una tendencia 

creciente en la mayoría de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera que el crecimiento de la producción de 

la construcción en América Latina este por debajo 

del promedio mundial, en gran parte porque la 

mayoría de los países ya son altamente 

urbanizados. Por ejemplo, el mercado de la 

construcción más grande del continente, Brasil, sólo 

se espera un crecimiento promedio anual del 2% 

entre 2012 y 2025, a pesar del hecho de que el país 

es el anfitrión tanto a la Copa del Mundo de 2014 y 

los Juegos Olímpicos de 2016. 

Para 2012, el PIB de la construcción del conjunto 

de países miembros de la FIIC se incrementó al 

igual su participación en el mismo. El PIB de la 

construcción de la región paso de 7.2% en 2011 a 

8.9% y el nivel de participación se incrementó de 5.1 

a 5.4%. En términos nominales, en la construcción 

existe un diferencial de aproximadamente 15 mil 

mdd adicionales para 2012.  
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PIB de Argentina Var (%) 

Argentina 

 
Indicador 2010 2011 2012e 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

367.6 444.6 475.0 498.7 

PIB 
(variación real anual) 

9.2 8.9 1.9 2.8 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

9,162.3 10,959.1 11,576.2 12,019.2 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

5.2 9.1 -2.6 -3.2 

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

5.7 5.7 5.4 5.3 

Inflación 
(variación % anual) 

10.9 9.5 10.8 10.1 

Población 
(millones de personas) 

40.1 40.6 41.0 41.5 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

7.8 7.2 7.2 7.1 

SECTOR EXTERNO 
    

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

2,371.0 -1,862.0 0.316 0.427 

Exportaciones 
(en mdd) 

68,187.2 83,950.2 81,205.0 n.d 

Importaciones 
(en mdd) 

56,792.6 73,936.6 68,514.6 n.d 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

11,394.6 10,013.6 12,690.4 n.d 

Remesas 
(en mdd) 

886.0 1,011.0 991.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

7,848.0 9,882.0 12,551.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

49,846.6 50,205.3 46,042.1 37,416.0 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

123,865.9 137,765.5 142,444.4 n.d 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

3.9 4.1 4.6 5.1 

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d. No disponible. 
** Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara Argentina 
de la Construcción (CAC), Banco Central de Argentina, Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos de la República Argentina y FMI. 

 

Actividad productiva 

La actividad económica argentina experimentó 

una mejora en el cuarto trimestre de 2012, al crecer 

2.1% e impulsar un crecimiento anual de 1.9%; cifra 

que se encuentra muy por debajo del crecimiento 

registrado en 2011 y 2010.  

La demanda interna continua siendo el motor de 

la economía, no así los flujos de la demanda 

externa que debilita el impulso al nivel de actividad. 

Por el lado de la demanda, el consumo de las 

familias se vio favorecido por la fortaleza que 

adquirió el mercado laboral; las políticas públicas 

orientadas hacia los sectores de menores recursos; 

y las alternativas disponibles de financiamiento. No 

obstante, las cantidades exportadas continuaron 

con tendencia a la baja iniciada en el segundo 

trimestre. 

Asimismo, los flujos de Inversión Fija Bruta 

comenzaron a recuperar terreno perdido explicado 

por el aumento en las compras de equipo de 

producción; sin embargo, la inversión en 

Construcción tuvo un desempeño desfavorable. 

Por el lado de la oferta, la industria y la 

construcción registraron caídas interanuales en el 

último trimestre de 2012 y en el inicio del presente 

año. El sector primario muestra una recuperación en 

el mismo periodo, con un alza en la ganadería y en 

la producción agrícola de cosecha.  
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Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) el 

sector manufacturero redujo la caída de octubre de 

2012 a marzo de 2013. 

La industria automotriz comenzó a mostrar 

signos de recuperación, favoreciendo al desempeño 

de la actividad manufacturera impulsado por la 

demanda externa, principalmente de Brasil. La 

fabricación en la industria química también se vio 

favorecida. 

El sector petrolero mantuvo una tendencia 

positiva a lo largo del año al igual que el sector 

productor de tabaco. Entre los sectores que menos 

favorecidos se encuentra la industria alimenticia y la 

industria metálicas básicas. 

Por su parte, la Utilización de la Capacidad 

Instalada (UCI) se ubicó en promedio en 74.5% 

durante 2012. Como resultado del nivel de actividad 

y por la elevada base de comparación, la UCI 

experimentó una disminución en términos anuales 

de 4.3% y se mantuvo débil en el inicio de 2013. 

Finalmente los servicios siguieron arrojando 

datos positivos. Las comunicaciones y los servicios 

financieros volvieron a ser los sectores que mayor 

crecieron y que contribuyeron de manera más 

significativa al avance de la actividad económica. 

Por consecuencia, las cantidades importadas se 

recuperaron, al ritmo con la evolución de la actividad 

local. 

De acuerdo a las primeras cifras de 2013, el 

mercado argentino se encuentra en recuperación. El 

primer trimestre obtuvo un crecimiento de 3% y 

prevé se continúe en esta tendencia el resto del año 

promediando 2.8% anual. 

Además, se espera prevalezcan las condiciones 

actuales del mercado argentino, específicamente a) 

fortaleza del mercado interno; b) crecimiento en los 

volúmenes de la cosecha y c) un mayor dinamismo 

de la actividad en los principales socios comerciales 

de la Argentina, en particular en Brasil. 

Precios e Inflación  

En 2012 el Índice de Precios Implícitos del PIB 

creció 15.3%. Los precios mayoristas se elevaron en 

los últimos meses del año, reflejando una mayor 

dinámica de las Manufacturas y de los Productos 

Primarios, para luego experimentar una moderación 

durante los primeros meses de 2013.  

Los precios minoristas, según el Índice de 

Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires, 

incrementaron desde fines de 2012, como 

consecuencia de los ajustes en tarifas de 

electricidad, gas y transporte público de pasajeros. 

Sin embargo ha registrado una disminución en este 

sector explicado por la trayectoria de los precios de 

los alimentos, en el marco de políticas de 

administración de precios establecidas por el 

gobierno central. 

Durante los primeros meses de 2013 continuó la 

tendencia a la baja del índice de los precios 

internacionales de los productos agropecuarios a 

mediados de 2012, asimismo, se verificó un repunte 

en las cotizaciones de la energía y de los metales y 

minerales, influenciado en parte a la mejora en los 

niveles de actividad económica. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Cesos (INDEC) el valor acumulado de la inflación en 

2012 fue de 10.8%, sin embargo existe un 

disonancia con sectores privados que colocan a 

Argentina con la tasa más alta inflacionaria de la 

región con 25.4% 

Empleo 

A lo largo de 2012 las condiciones laborales se 

mantuvieron sólidas. De acuerdo con los datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en el 

último trimestre de 2012 la Tasa de desocupación 

se ubicó en 6.9% de la Población Económicamente 

Activa (PEA), promediando en el año 7.2% 

El número de desocupados se estima en 808 mil 

personas en las principales zonas urbanas, 

consecuencia de la incorporación de 162 mil 

personas a la fuerza laboral y la creación de 137 mil 

nuevos puestos de trabajo a lo largo del año. 

El ritmo de incremento de la ocupación fue 

superior al crecimiento poblacional, de manera que 

la Tasa de empleo subió a 43.1%. 

Durante el año 2012 los salarios de la economía 

en su conjunto alcanzaron un alza de 24.5%, 

impulsadas por el aumento en las remuneraciones 

del sector privado. El mantenimiento de los niveles 

de empleo en conjunción con políticas públicas 

anticíclicas permitió apuntalar el gasto de las 

familias y dieron lugar a nuevas mejoras en la 

distribución del ingreso a largo del año. 

Dentro de los sectores productores de bienes 

que contribuyeron a la caída interanual en la 

creación de empleo se encuentra Construcción (-

6.5%), la Industria manufacturera (-0.5%) y el sector 

agrícola (-1.5%), en tanto que la ocupación en 

minas y canteras mostró un incremento significativo 

(4.2%).  

El empleo en las ramas productoras de servicios 

destacaron los aumentos de personal en Servicios 

Sociales y de Salud (3.8%) e Intermediación 

financiera (1.9%) al mismo tiempo se observó una 

reducción en el nivel de empleo registrado en las 

Actividades empresariales, inmobiliarias y de 

alquiler (-1.4%). 

Dados los primeros resultados del empleo y la 

evolución económica, se espera que el mercado 

laboral cobre un mayor impulso tanto en calidad 

como en cantidad. 

Sector Externo 

Los flujos comerciales de Argentina se vieron 

afectados por la desaceleración económica de los 

principales socios comerciales del país y factores 

internos asociados a condiciones climatológicas. 

Tanto las ventas de Productos Primarios y sus 

manufacturas como las de los bienes industriales se 

redujeron en 2012. 

Aún con la disminución de las exportaciones e 

importaciones y un moderado crecimiento 

económico local, el año pasado se alcanzó un 

superávit comercial de 12,690 mdd, (27% superior al 

registrado en 2011). 

Nuevamente el excedente comercial compensó 

los resultados de servicios y rentas, arrojando un 

saldo equilibrado de Cuenta corriente equivalente a 

0.1% del PIB. 
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Para 2013 se espera un aumento de las 

exportaciones, impulsadas por altos niveles 

previstos de cosechas y por las proyecciones de 

crecimiento de los principales socios comerciales de 

la Argentina. 

Por su parte, en línea con el mayor 

fortalecimiento esperado de la actividad interna, se 

prevé que las importaciones recuperen dinamismo a 

lo largo de 2013, desempeño que ya se verificó en 

los primeros resultados del año y consolidándose 

aún más durante el segundo y tercer trimestre. En 

base a lo presentado, se estima que la Argentina 

mantendrá el superávit comercial y que dicho 

resultado continúe siendo el principal sostén de las 

cuentas externas, compensando los resultados 

negativos de Servicios y de Rentas. 

Sector Construcción  

El inicio de 2013 la construcción representó un 

recorte de su caída en términos interanuales, luego 

de un debilitamiento generalizado en 2012.  

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad 

de la Construcción (ISAC), el sector evidenció una 

disminución de (-) 4.5% en el cuarto trimestre de 

2012 y sólo el (-) 0,5% en los primeros dos meses 

de 2013.  

En tanto las construcciones petroleras se 

incrementaron con menor dinamismo, el resto de los 

bloques recortó su caída interanual desde el cuarto 

trimestre de 2012, siendo este comportamiento más 

marcado para aquellas construcciones relacionadas 

con la obra pública. 

Las viviendas mostraron una retracción de (-) 

3.7% en el último trimestre de 2012, mientras que 

las construcciones con fines comerciales e 

industriales se redujeron (-) 6%  y (-) 0.5% 

respectivamente. 

Los costos de la construcción, medidos a través 

del Índice de Costo de la Construcción (ICC) del 

INDEC, redujeron su alza interanual en al cierre de 

2012 e inicios de este año, influenciado por la 

trayectoria de los costos salariales y, en menor 

medida, a la de los gastos generales. 

Los Gastos generales, que reflejan los precios de 

los distintos servicios de la construcción, fueron 

desacelerando su ritmo de aumento en los meses 

recientes, hasta alcanzar una incremento de 19.1% 

interanual al mes de febrero, al mismo tiempo que 

los precios de los Materiales mantuvieron un 

crecimiento sostenido, en torno a 15% con una 

aceleración en el margen. 

Por su parte, la Inversión en construcción siguió 

registrando una caída interanual, aunque con menor 

fuerza en el primer trimestre de 2013. 
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Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

86 89 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

112 120 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 106 103 Subió ▲ 

Calidad Ferroviaria 103 106 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 101 99 Subió ▲ 

Calidad Aérea 115 111 Subió ▲ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

108 116 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 50 48 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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PIB de Bolivia Var (%) 

Bolivia 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

19.8 24.1 27.4 29.5 

PIB 
(variación real anual) 

4.1 5.2 5.2 4.8 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

1,897.7 2,269.4 2,532.5 2,674.1 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

7.5 8.0 9.2 n.d. 

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

3.1 3.4 3.7 n.d. 

Inflación 
(variación % anual) 

7.2 6.9 4.5 4.4 

Población 
(millones de personas) 

10.4 10.6 10.8 11.0 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

6.0 5.5 5.4 5.4 

SECTOR EXTERNO 
    

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

969.0 537.0 2,044.0 1,417.0 

Exportaciones 
(en mdd) 

7,039.3 9,182.6 11,967.9 n.d. 

Importaciones 
(en mdd) 

5,393.3 7,672.4 8,271.1 n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

1,646.0 1,510.2 3,696.7 n.d. 

Remesas 
(en mdd) 

964.0 1,012.0 1,094.0 n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

643.0 859.0 1,060.0 n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

8,798.8 11,096.0 13,022.1 n.d. 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

5,630.5 5,944.1 n.d. n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

7.1 7.0 7.0 n.d. 

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd. Millones de dólares. 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d. No disponible 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de CMIC con datos de la 
Cámara de la Construcción de Cochabamba, Banco Central de Bolivia, Instituto 
de Estadísticas de Bolivia y el FMI. 

 

Actividad productiva 

En el 2012, la demanda interna tuvo una 

incidencia del 4.3% sobre el PIB boliviano el cual 

promedió 5.2%, cifra idéntica a la observada en 

2011. Al igual que el consumo en los hogares, las 

políticas de inversión públicas se han convertido en 

el motor de expansión de la economía boliviana 

gracias a la nacionalización de sectores estratégicos 

como lo es el sector energético. 

Los sectores productivos que mejor desempeño 

tuvieron en el año pasado se encuentran las 

actividades en petróleo crudo y gas natural (14.8%) 

y el de la  construcción  (9.2%), seguido de las 

actividades financieras (9.0%). 

En 2012, la actividad de petróleo crudo y gas 

natural creció 14.8% con una incidencia de 0.9% en 

el crecimiento del PIB explicado por la producción 

de gas natural (14.0% superior al registrada en 

2011) cuyo principal destino fue el mercado externo.  

La dinámica de este sector está explicada por 

tres factores: a) el aumento en la demanda externa  

de gas natural, principalmente de Argentina; b) el 

aumento interno impulsado por el consumo en los 

hogares y en la industria de gas natural; y c) l 

aumento de la demanda de Brasil que aún con el 

proceso de desaceleración general, la demanda de 

gas natural se incrementó 2.9%. 

La industria manufacturera, una de las industrias 

de mayor presencia a nivel nacional, registró un 

crecimiento de 4.6% impulsando la riqueza nacional 

en 0.8%. El sector de las comunicaciones y 

transportes alcanzó un crecimiento de 3% 
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Por su parte, la actividades del sector minero se 

contrajeron (-) 7.1% respecto a 2011 y tuvo un 

impacto negativo de (-) 0.4% en el PIB, siendo este 

el sector más golpeado de las ramas productivas.  

La inversión total, presentó un crecimiento de 

2%. La inversión pública incidió en 0.3% en tanto 

que la privada lo hizo en 0.1%; asimismo la 

inversión pública aportó el 51.7% del total invertido 

en la economía. El PIB per cápita real ha crecido 

sostenidamente y a buen ritmo desde 2006 a pesar 

de la crisis internacional, lo que permitió mejorar los 

estándares de vida. 

Precios 

La inflación mantuvo una tendencia estable 

durante el 2012, con bajos niveles a principios de 

año, lo que permitió una estabilización en las 

expectativas de 2013. En diciembre de 2012 la tasa 

de inflación cerró en 4.5% menor en 2.4 puntos 

porcentuales respecto a la registrada en 2011. 

La estabilidad interna de precios ha permitido 

que Bolivia alcance una tasa de inflación baja y 

moderada respecto a otros países de la región. Es 

así que durante el segundo semestre, la economía 

nacional se situó entre los países con cifras 

inflacionarias más bajas (2.5%), continuando con la 

tendencia iniciada durante los primeros seis meses 

y cerrando el año con un nivel por debajo del 

promedio regional. 

La variación interanual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) de los Servicios fue mayor al IPC 

Total e IPC de los Bienes, aunque la diferencia se 

fue reduciendo al paso de los meses. 

Los sectores con mayor incidencia en inflación  

fueron los alimentos y bebidas sin alcohol (aportó 

1.7% al nivel general), aún con una tendencia 

decreciente para cerrar 5.6%.  

El tipo de cambio no presentó variación alguna 

durante 2012, en línea con el comportamiento 

estable de la inflación. La política cambiaria estuvo 

orientada a una mayor profundización de la 

bolivianización cerrando el año con un tipo de 

cambio similar al periodo anterior. 

Empleo 

Uno de los principales logros del Nuevo Modelo 

Económico fue la notable reducción en las elevadas 

tasas de desempleo que se tenían en 2001 a 2006, 

gracias a diversos programas implementados por el 

actual Gobierno. Programas como “Mi Primer 

Empleo Digno” y el “Programa de Apoyo al Empleo” 

mantienen la tasa de desempleo en 3.8% promedio 

desde 2007.  

Asimismo, el Salario Mínimo Nacional aumentó 

22.6% en 2012. Los incrementos salariales 

nominales sumaron 88% en el periodo 2006-2012. 

En términos reales, el salario también se ha 

fortalecido y provee de mayor capacidad de compra. 

En 2012 el salario real aumentó 16% y el aumento 

para los últimos seis años fue de 41%.  

Sector Externo 

Pese al entorno de deterioro en el marco 

internacional, los resultados en los índices con el 

exterior fueron positivos.  

En 2012 la balanza de pagos registró un 

superávit equivalente al 6.4% del PIB, en virtud de 
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un favorable comportamiento en la balanza 

comercial y los flujos de Inversión Extranjera Directa 

(IED) que registraron nuevos niveles históricos, 

aunado al flujo creciente de remesas de 

trabajadores en el exterior. 

Durante el 2012, las remesas de trabajadores en 

el exterior ascendió a 1,094 millones de dólares 

(monto superior en 8.1% respecto al periodo 

anterior); la balanza comercial registró un superávit 

de 3,686.7 millones de dólares (superior en 144.0% 

en comparación a 2011).  

Las exportaciones registraron un récord histórico 

de 11,968 millones de dólares comercializadas en 

24 millones de toneladas de bienes al exterior. Entra 

las actividades con mejor desempeño en ventas se 

encuentran los producidos en el sector primario 

(favorecida por menor recurrencia de eventos 

climáticos adversos); las exportaciones de la 

industria manufacturera, las cuales crecieron 48.2%; 

las ventas del sector hidrocarburos crecieron 42.8% 

y representan cerca del 50% del volumen de 

exportación. Entre los principales destinos de los 

bienes bolivianos se encuentra Estados Unidos, 

Perú y Japón con el 78.2%. 

Las importaciones alcanzaron 8,281 millones de 

dólares (7.9% superior a lo observado en 2011). El 

78% de estas importaciones representaron 

productos intermedios y bienes de capital que 

permiten la elaboración de productos con valores 

agregados y promueven el desarrollo de la industria 

nacional. Las compras externas de bienes de 

consumo ascendieron a 1,752 millones de dólares y 

representaron el 21.2% del total de las compras 

externas. Los principales países de origen de las 

importaciones fueron Brasil, China, Argentina y 

Estados Unidos con 57.6% de lo importado. 

Los flujos de IED continúan fluyendo hacia 

Bolivia. En 2012 percibió 1,060 millones de dólares, 

superando en 23.4% lo recibido en 2011. Estos 

recursos fueron dirigidos principalmente a los 

sectores de hidrocarburos (62.9%) extracción de 

minerales (14.5%) comercio y electricidad (12.1%) 

Las Reservas Internacionales alcanzaron nuevo 

record de 13,927 millones de dólares producto de 

mayores ventas de gas natural, desembolsos de 

créditos externos destinados a proyectos de 

inversión, la emisión de bonos soberanos y las 

exportaciones del sector privado. 

Sector Construcción. 

La industria de la construcción mantuvo su 

dinamismo ascendente que experimenta desde 

2010, creciendo a un ritmo promedio de 8.3% en los 

últimos 3 años con una incidencia constante de 

0.3% sobre el PIB. La inversión pública en 

infraestructura represento 7.2% del PIB, similar a la 

registrada en 2011. El incremento en las ventas de 

cemento (3.5%) y el aumento de 19.8% en los 

permisos de construcción, medido por metro 

cuadrados, fue proporcional al crecimiento del 

sector. 

El Índice de Costos de la Construcción (ICC) es 

un indicador que refleja el comportamiento de los 

precios de los insumos más importantes utilizados 

en la actividad de la construcción, que incluye tanto 

los costos de materiales como de mano de obra.  
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La variación interanual del ICC presentó una 

tendencia hacia la baja desde finales de 2011 que 

se mantuvo hasta el tercer trimestre de 2012 

alcanzado a 4.6%.  

Las distintas categorías de construcción, al 

interior del ICC, reflejaron un comportamiento 

similar. Los costos de edificios residenciales 

urbanos y no residenciales presentaron un 

comportamiento descendente, aunque a mayores 

tasas; la categoría correspondiente a otras obras de 

infraestructura alcanzó 4.3%. 

Los diferentes tipos de insumos que se utilizan 

para la construcción tuvieron un comportamiento 

dispar en 2012. Por un lado, los costos de los 

materiales y otros tipos de insumos presentaron una 

tendencia a la baja alcanzando variaciones de 2.6% 

y 2.2%, respectivamente. 

Mientras tanto, las remuneraciones de los 

trabajadores, si bien mostraron tasas menores, aún 

se mantuvieron en cifras elevadas, alcanzando 

8.2% en septiembre, superior a la del ICC total. Esto 

se debe a que la mayor parte de las actividades 

laborales (cerca del 76%) que se consideran en el 

ICC presentaron variaciones positivas, 

especialmente, en los casos de directores y 

supervisores de obras. 

 

 

 

 

 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

108 111 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

118 107 Subió ▲ 

Calidad Carreteras 
101 92 Subió ▲ 

Calidad Ferroviaria 
57 61 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
122 142 Bajó ▼ 

Calidad Aérea 
118 117 Subió ▲ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

97 102 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
97 99 Bajó ▼ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Fuente: Banco Central de Brasil. 
e. Estimado. 

PIB de Brasil Var (%) 

Brasil 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

2,142.9 2,492.9 2,396.0 2,456.7 

PIB 
(variación real anual) 

7.5 2.7 0.9 3.0 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

10,992.4 12,676.5 12,078.8 12,290.6 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

11.6 3.6 1.4 -1.3 

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

4.5 4.5 4.6 4.3 

Inflación 
(variación % anual) 

5.9 6.5 5.8 5.5 

Población 
(millones de personas) 

194.9 196.7 198.4 199.9 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

6.7 6.0 5.5 6.0 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-47,273.0 -52,472.0 -54,247.0 -58,244.0 

Exportaciones 
(en mdd) 

201,915.4 256,039.7 242,579.9 n.d. 

Importaciones 
(en mdd) 

181,755.8 226,243.4 223,149.1 n.d. 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

20,159.6 29,796.3 19,430.8 n.d. 

Remesas 
(en mdd) 

4,044.0 1,974.0 1,989.0 n.d. 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

48,506.0 66,660.0 65,272.0 n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

260,764.9 335,456.3 372,019.9 369,402.0 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

321,927.7 394,679.3 425,253.1 n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

1.8 1.7 2.0 n.d. 

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd. Millones de dólares. 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d. No disponible 
** Cifras preliminares del primer trimestre 2013. 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara Brasileña 
de la Industria de la Construcción, Banco Central de Brasil, Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística, y FMI. 

 

Actividad productiva 

La economía brasileña mantuvo un crecimiento 

sostenido en 2012, incluso respondió 

favorablemente al lento crecimiento de las 

economías avanzadas y el estancamiento del 

comercio. El crecimiento se aceleró en el tercer 

trimestre y las perspectivas económicas para 2013 

son fuertes. 

PIB de Brasil creció un 0.9% en 2012, inferior al 

crecimiento del 2.7% en 2011 y 7.5% en 2010. El 

impacto de la crisis internacional y el proceso de 

ajuste de inventarios en la industria fueron 

determinantes para el resultado de la economía. A 

pesar de ello, el país produjo 1.3 millones trabajos 

formales y el desempleo alcanzó su nivel más bajo 

en los últimos años.  

La actividad económica ha ido recuperando 

terreno en los últimos trimestres, terminando el 

cuarto trimestre de 2012 con crecimiento del 1.4% 

respecto al mismo periodo de 2011. Las 

expectativas del mercado muestran que El 

crecimiento del PIB tendencia debería continuar 

durante todo 2013. 

 

 

 

 

 

El consumo de los hogares creció un 3.1%, que 

representa 1.8 puntos porcentuales al crecimiento 

económico en 2012. La expansión de los salarios 

reales, la reducción de las tasas de interés y los 

incentivos del gobierno, así como la reducción de 

los impuestos a los productos industrializados (IPI), 

contribuyó positivamente al dinamismo del 

consumo. Por su parte, el consumo público creció 
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en línea con el promedio histórico de los últimos 

diez años (3.1%). 

A nivel sectorial, destaca el comportamiento de 

los servicios, con un crecimiento del 1.7% y un 

aporte de casi un punto porcentuales en el PIB total. 

Por otra parte, el sector primario se redujo en un 

2.3% significativamente, debido a las condiciones 

meteorológicas adversas. 

Precio 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Amplio (IPCA) cerró 2012 en el 5.8%. Con este 

resultado se acumulan nueve años consecutivos en 

el que la inflación permanece dentro del rango 

establecido por el Consejo Monetario Nacional.  

La mayor contribución a la tasa de inflación del 

5.8% en el IPCA en 2012 se debió al grupo 

"Alimentos y Bebidas", que registró la inflación de 

9.9% y representó el 2.27 puntos porcentuales del 

total. 

El Gobierno ha implementado ciertas políticas 

antiinflacionarias para aumentar la competitividad de 

la economía en el país, una de ellas es la reducción 

de las tarifas de energías eléctrica que incide 

directamente en la reducción de los precios al 

consumidor.  

Los precios más bajos de electricidad en los 

hogares han impactado directamente en -0.6 puntos 

porcentuales en el IPCA en los dos primeros meses 

de 2013. Los impactos indirectos derivados de la 

reducción de costos para las empresas deberán 

reflejarse en los próximos meses. 

En particular, las ventas al por menor 

presentaron una aceleración en su tasa de 

crecimiento; en tanto, la confianza de los 

consumidores se mantuvo en niveles relativamente 

elevados. 

Empleo 

Pese al bajo dinamismo de la actividad 

económica la tasa de desocupación continuó 

reduciéndose en los meses recientes, a partir de 

una caída del desempleo en términos absolutos 

bajo un contexto de crecimiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

De este modo, el desempleo se ubicó en 5.3%, 

cercano a su mínimo valor histórico, mientras que 

los salarios reales continuaron elevándose en 

términos interanuales. Las favorables condiciones 

laborales dieron soporte al consumo de las familias, 

que mostró mejoras en los últimos meses.  

La generación de empleo formal continuó con un 

número relevante, llegando a 1.3 millones de 

nuevos puestos de trabajo en 2012. 

Además del aumento en el empleo, hay una 

mejora en la calidad de los mismos al registrarse 

mayores niveles de puestos de trabajo formales y 

aumentar la participación de personas con mayores 

niveles escolares. 

La mejora de la calidad del empleo y aumento 

del salario mínimo se refleja un aumento de los 

ingresos, que junto con los programas sociales de 

transferencia de ingresos del gobierno, son 

fundamentales para la reducción de la desigualdad 

en el país.  
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Sector Externo 

El año 2012 estuvo marcado por varios shocks 

exógenos que afectaron el desempeño del sector 

externo en Brasil. 

Entre ellos se pueden mencionar: la crisis 

europea; la recuperación muy lenta de la economía 

de Estados Unidos; y los cambios en las normas 

para el registro de las importaciones de 

combustibles y lubricantes.  

A pesar de estos factores negativos, las cuentas 

externas se mantienen con fundamentos sólidos. El 

déficit cuenta corriente terminó 2012 en el 2.4% del 

PIB, totalmente financiado por la inversión 

extranjera directa (IED), que terminó el año en 65 

mil millones de dólares, por encima de las 

previsiones del mercado y el Banco Central. 

Según los datos de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD por si siglas en inglés), Brasil se convirtió 

en el cuarto mayor receptor de inversión extranjera 

directa (IED) en el mundo, con números superiores 

a Australia y Canadá. Las perspectivas siguen 

siendo favorables en 2013.  

A pesar de la crisis que afectó a la demanda de 

las exportaciones brasileñas, la balanza comercial 

termino positivamente en 2012 con un superávit de 

19,430 millones de dólares. Exportaciones e 

importaciones registraron el segundo mejor 

resultado de la serie. 

Sector Construcción  

La actividad de construcción se divide por 

sectores: a) edificios residenciales, empresas 

comerciales; y b) construcción pesada e 

infraestructura y otros. 

El impulso del sector de la construcción son los 

pequeños constructores. De las 195 mil empresas 

de la actividad laboral en el país hasta el año 2011 

(últimos datos disponibles), el 97.6 % tenía menos 

de un centenar de empleados, el 94.8 % emplear 

hasta 50 personas, el 77.2% eran no más de 10 

empleados y sólo el 0.3 % tenían más de 500 

empleados. 

El sector de la construcción representó el 5.7% 

del PIB en 2012. En 2011, la industria contaba con 

unos 7.8 millones de empleados, lo que representa 

el 8.4% de toda la población del país ocupada. Esta 

expansión fue impulsada por el aumento de la 

inversión pública en unidades de infraestructura y 

vivienda. Se invirtieron en la cadena de suministro 

de la construcción 349 mil millones dólares en 2012. 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

70 71 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

107 114 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
123 120 Subió ▲ 

Calidad Ferroviaria 
100 103 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
135 131 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
134 123 Subió ▲ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

68 76 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
55 52 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Fuente: Banco Central de Chile. 
e. Estimado. 

PIB de Chile Var (%) 

Chile 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

217.3 251.0 268.2 285.7 

PIB 
(variación real anual) 

5.8 5.9 5.6 4.9 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

12,712.5 14,551.7 15,410.1 16,273.0 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

1.8 7.6 8.1 2.5 

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

6.8 6.9 7.0 7.2 

Inflación 
(variación % anual) 

3.0 4.4 1.5 3.0 

Población 
(millones de personas) 

17.1 17.2 17.4 17.6 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

8.2 7.1 6.5 6.5 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

3,224.0 -3,284.0 -9,497.0 -11,410.0 

Exportaciones 
(en mdd) 

71,108.5 81,455.3 78,277.0 n.d 

Importaciones 
(en mdd) 

59,287.5 75,229.8 79,468.1 n.d 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

11,821.0 6,225.5 -1,191.2 n.d 

Remesas 
(en mdd) 

820.0 936.0 902.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

15,373.0 22,931.0 30,233.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

25,741.2 34,553.7 39,398.9 n.d 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

78,652.7 94,014.7 106,941.9 n.d 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

510.3 483.7 486.5 n.d 

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara Chilena de 
la Construcción (CCHC), Banco Central de Chile y FMI. 

 

Actividad productiva 

Durante el año 2012, la actividad económica 

chilena tuvo una expansión de 5.6% impulsado por 

la mayor parte de las actividades económicas.  

Servicios empresariales fue la actividad de 

mayor contribución al desempeño del PIB, seguido 

del comercio, servicios personales, minería y 

construcción con  incidencias significativas.  

El consumo total creció 5.8%, liderado por el 

consumo privado (6.1%) .El consumo interno creció 

7.1%, impulsado por el consumo en los hogares. La 

inversión también contribuyó de forma significativa, 

gracias al fuerte dinamismo exhibido por la 

formación bruta de capital fijo (FBCF). El ingreso 

nacional bruto disponible real creció 4.6%, incidido 

principalmente por las disparidades en los términos 

de intercambio. 

En el resultado incidió en el mayor consumo de 

bienes no durables y textiles.  Dentro del consumo 

de bienes durables se distinguió el de automóviles y 

electrodomésticos. El consumo de servicios 

mantuvo una incidencia significativa tras crecer 

5.6%. Por su parte, el consumo de gobierno 

presentó un crecimiento de 4.2%, en línea con la 

ejecución presupuestaria. 

 

 

 

 

La minería aumentó 4.3%, resultado positivo 

explicado por el desempeño de la extracción del 

cobre; en tanto, el resto de la minería se contrajo 

marginalmente. La industria manufacturera creció 

2.6%, destacando el comportamiento de la rama 

“Bebidas y tabaco” por su alta importancia en el 

sector; seguido de la rama “alimenticia” y “productos 

metálicos, maquinaria y equipos”. 
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“Electricidad, gas y agua” creció 6.6% gracias al 

uso de insumos más eficientes en la generación 

eléctrica, disminuyendo el uso de petróleo y gas 

natural sustituido por el uso carbón. El crecimiento 

de la generación en base a carbón se asocia a la 

entrada en funcionamiento de nuevas centrales. 

Luego de exhibir incrementos en todos los 

trimestres, el sector “comercio” acumuló  un 

crecimiento en de 8.4%, sustentado en el 

dinamismo de las ventas minoristas y mayoristas. El 

“transporte” se incrementó 4.2% tras buenos 

resultados en todos sus componentes.  

En contraste, el sector primario se vio afectado, 

principalmente, por la caída en la agricultura que 

presentó menor producción de hortalizas de 

consumo fresco y de cultivos anuales, en especial, 

de cereales. 

Precio 

En los últimos meses, la inflación anual del 

índice de precios al consumidor (IPC) total y 

subyacente ha seguido disminuyendo, situándose a 

febrero de 2013 en cifras en torno a 1%. 

En este resultado han sido determinante en los 

movimientos de los precios de los alimentos y la 

energía, que hace un año presentó incrementos 

superiores a los actuales. 

En términos mensuales, la inflación acumulada 

entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 llegó a 

0.3%, menos que lo que registró entre septiembre y 

noviembre del 2012. 

Esta diferencia se dio mayormente por cambios 

en los precios de los alimentos perecibles incluidos 

en el IPC. Los precios subyacentes acumularon 

variaciones similares a las del trimestre móvil 

terminado en noviembre.  

Pese a que la inflación anual del IPC se ubica 

por debajo del rango meta, las distintas medidas de 

expectativas de inflación general a un año y hacia 

fines del 2013 dan una  proyección en torno al 3%. 

Ello es coherente con la evaluación de que el bajo 

nivel actual de la inflación es transitorio y con la 

estrechez que mantienen los mercados internos. 

Empleo 

La estimación promedio anual de 2012 arrojó 

una tasa de desocupación de 6.4%, lo que significó 

una disminución de 0.7% respecto a la observada el 

año anterior. 

En este resultado incidieron una menor oferta 

laboral, que se plasmó en una disminución de la 

tasa de participación (-0.3%), y el leve aumento que 

anotó la tasa de ocupación (0.2%). Esta situación 

contrasta con lo observado durante 2011, cuando la 

disminución de la tasa de desocupación fue 

consecuencia de un mayor dinamismo de la 

Ocupación y la Fuerza de Trabajo. La tasa de 

desocupación del último trimestre de 2012 se ubicó 

en 6.1%. 

Las tasas de crecimiento anual de los salarios 

nominales se han mantenido elevadas, entre 6 y 7% 

dependiendo de la medición. Los salarios reales, en 

línea con la menor inflación, aumentaron su tasa de 

variación anual. La tasa de crecimiento anual del 

costo laboral real, ajustado por productividad, 

descendió durante la segunda parte del 2012. 
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Desde diciembre 2012 ha vuelto a tasas de 

variación anual positivas, pero por debajo de 3%. 

Los trabajadores asalariados fue la única 

categoría que impulsó el incremento de la 

Ocupación promedio anual aumentando, en 

consecuencia, su participación relativa a 70.3%. En 

cambió el sector informal disminuyó 2.1%, 

contrastando con el aumento observado en 2011 

(5.5%). Sectorialmente, el incremento promedio 

anual fue impulsado por las actividades de 

Enseñanza; Administración Pública y Defensa, y 

Minas y Canteras. Mientras que la principal 

incidencia negativa provino de Comercio. 

Sector Externo 

En el año 2012, las exportaciones totalizaron 

78,227 millones de dólares, 3.2% menos que el 

2011. Destaca por su caída el sector secundario 

que registró una disminución de (-) 5.0% al 

comparar ambos años, seguida del sector minería, 

con una caída de (-) 2.6%. 

En relación con el destino de las exportaciones, 

los envíos a Europa cayeron (-) 13%, el destino con 

mejor desempeño fue Asia con una reducción del (-) 

0.3%, en especial China. 

Por su parte, las importaciones totales llegaron a 

79,468 millones de dólares, mostrando un 

crecimiento de 5.8%. El sector primario fue el de 

mayor dinamismo con un aumento de 9.2%, seguido 

del sector industrial con un incremento de 8.0% y la 

minería registró una caída de (-) 9.4%. 

Respecto del origen de las importaciones, 

destacó el crecimiento de América (10.5%), Asia 

(6.1%) y Europa (3.5%). 

El trimestre del año 2013, el total de las 

exportaciones alcanzó a 19,060 millones de dólares, 

disminuyendo (-) 4.1% respecto del mismo período 

del 2012. Por su parte, las importaciones totales 

llegaron a 19,400 millones de dólares en el mismo 

periodo, mostrando un crecimiento de 6.0% en 

relación con igual período del 2012.  

Sector Construcción 

El año 2012 representó la formación Bruta de 

Capital Fijo (FBCF) aumentó 12.3%, impulsada por 

la inversión en construcción y en maquinaria y 

equipos.  

La construcción mantuvo su dinamismo a lo largo 

del año, y destacó en términos de incidencia sobre 

el PIB, sobre todo en el primer semestre. El 

componente maquinaria y equipo fue el principal 

impulsor; su desempeño fue principalmente incidido 

por las importaciones de equipo de transporte y 

maquinarias para la construcción y minería. 

El componente de construcción y obras mostró 

una tasa de crecimiento anual en el último cuarto 

del 2012 similar a la del resto del año. La mayor 

parte de esta inversión sigue proviniendo del sector 

minero, que también ha dado un importante impulso 

a la actividad en otros sectores. 

Las ventas en el sector inmobiliario (viviendas, 

despachos y ventas de materiales) han 

permanecido en niveles altos, al igual que las 

importaciones de materiales para este sector, 

aunque se encuentra marginalmente a la baja.  
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Consecuencia de lo anterior, el componente de 

construcción y obras perderá dinamismo el 2013, 

alcanzando tasas de crecimiento anuales por debajo 

de las del 2012 y 2011. Con todo, seguirán por 

sobre el promedio de los últimos diez años. En parte 

esto se relaciona con la revisión a la baja en 

diciembre de los proyectos previstos para las obras 

de construcción e ingeniería el 2013- 2015, 

contenidas en el catastro. 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

45 46 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

31 45 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
23 27 Bajó ▼ 

Calidad Ferroviaria 
64 65 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
34 32 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
39 46 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

53 65 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
68 64 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Colombia 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

284.9 327.6 366.0 388.4 

PIB 
(variación real anual) 

4.0 6.6 4.0 4.1 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

6,259.5 7,114.3 7,854.8 8,237.7 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-0.1 10.0 3.3 16.9 

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

6.2 6.4 6.3 6.5 

Inflación 
(variación % anual) 

3.2 3.7 2.4 2.4 

Población 
(millones de personas) 

45.5 46.1 46.6 47.2 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

11.8 10.8 10.4 10.3 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-8,758.0 -9,955.0 -12,355.0 -13,251.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

39,713.3 56,914.9 60,273.6 19,019.4 

Importaciones 
(en mdd) ** 

40,485.6 54,232.6 59,111.4 19,353.7 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-772.2 2,682.4 1,162.2 -334.3 

Remesas 
(en mdd) ** 

4,023.5 4,167.7 4,073.7 1,720.8 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

6,758.0 13,438.0 15,823.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

26,202.9 30,875.8 34,307.9 40,821.0 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

59,075.2 71,156.8 59,075.2 81,842.0 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

1,899.0 1,848.0 1,798.0 n.d 

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible. 
** Cifras preliminares del primer trimestre 2013. 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara 
Colombiana de Infraestructura, Banco de la República de Colombia (CCI), 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y 
FMI. 

 

Actividad productiva 

Durante la última década la economía 

colombiana registró un crecimiento promedio del 

4.2%, cercano al promedio histórico del país. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), en 2012 el PIB 

colombiano se expandió a una tasa de 4.0% anual, 

lo que significó una desaceleración frente a lo 

registrado en 2011 (6.6%).  

Colombia mostró un buen desempeño durante el 

primer trimestre de 2012, sustentado principalmente 

por una demanda interna robusta. Sin embargo, a 

partir del segundo trimestre se observaron síntomas 

de debilitamiento, especialmente en la industria, 

atribuibles al lento crecimiento de la demanda 

externa, que se profundizaron en la segunda mitad 

del año por la presencia de diversos choques: a) por 

el lado de la demanda, en el rubro de inversión, en 

particular la destinada a equipo de transporte; b) y 

por el lado de la oferta, en el sector minero. Estos 

choques restaron dinamismo a la actividad 

económica durante dicho período. 

En el año 2012 los grandes renglones del PIB 

visto de la demanda presentaron desaceleraciones 

en sus tasas de crecimiento anuales. Tanto el 

consumo total como la formación bruta de capital 

aportaron, en menor medida, a la expansión de la 

demanda interna. 

Dentro del consumo total, el papel del Gobierno 

destaca por mostrar una tendencia sostenida y 

robusta, lo que significó un mayor crecimiento anual 

frente a lo registrado en 2011. 

El consumo privado se desaceleró frente al año 

anterior, sin embargo se mantuvo en los niveles 

promedio históricos. Esta dinámica, fue explicada 

por las decisiones de política monetaria y por las 

mayores exigencias y provisiones de crédito que se 

implementaron desde finales de 2011 y hasta la 

primera mitad de 2012. Estas medidas pretendían 
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moderar el comportamiento desbordado del gasto 

de los hogares y estabilizarlo alrededor de su 

tendencia  de largo plazo.  

Las ramas de mayor dinamismo fueron la 

financiera, la de transporte y comunicaciones, los 

servicios sociales, el comercio y la minería. Estas 

actividades registraron tasas de crecimiento por 

encima de la economía en su conjunto. El sector de 

servicios financieros, uno de los que mayor 

presencia tienen sobre el PIB, inmobiliarios continuó 

creciendo a tasas relativamente altas y se expandió 

5.5% en el año, aunque menos que lo registrado en 

2011 (7.0%). 

 

 

 

 

 

 

Otro sector que presentó un desempeño 

favorable, fue el de los servicios sociales, 

comunales y personales la cual mostró una 

aceleración en el segundo semestre, a una ritmo de 

5.7%, luego del 4.0% reportado para la primera 

mitad del año. En todo 2012 su crecimiento fue de 

4.9% frente al 2.9% de 2011. 

En general, para 2013 no se esperan grandes 

cambios en los diferentes componentes de la 

demanda agregada. Se prevé que el crecimiento del 

PIB colombiano durante 2013 se expandirá a una 

tasa entre 2.5% y 4.5%, con un escenario más 

probable alrededor de 4%. 

Precio 

A lo largo de 2012 la inflación mantuvo una 

tendencia decreciente gradual hasta el tercer 

trimestre, pero que se acentuó hacia finales de año. 

Entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 la 

inflación se redujo de 3.7%, convergiendo a la meta 

establecida del 3% hacia el tercer trimestre. Sin 

embargo, en el cuarto trimestre esta tendencia fue 

más marcada y la inflación anual cerró el año en 

2.4%. De esta forma, el descenso en todo 2012 

terminó siendo significativo, aunque no equiparable 

a lo observado en 2009 cuando se ubicó en 2%. 

Varias circunstancias explicaron el descenso de 

la inflación al consumidor en 2012. La primera de 

ellas tiene que ver con la política monetaria 

adelantada entre febrero de 2011 y el mismo mes 

de 2012, cuando el Banco Central incrementó las 

tasas de intervención de 3% a 5.3%. 

Como resultado de esta postura de política, la 

demanda interna moderó su ritmo de crecimiento a 

lo largo de 2012, ayudando a desactivar los peligros 

que se insinuaban sobre la inflación. Gracias a ello, 

las presiones de demanda cedieron y los ajustes de 

los precios al consumidor más sensibles a ellas, 

como los del IPC de no transables, dejaron de 

acelerarse.  

Durante 2012 los costos tanto salariales como no 

salariales tampoco ejercieron presiones alcistas 

sobre la inflación al consumidor. En el primer caso, 

un amplio conjunto de salarios de los sectores 
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industrial, comercial y de construcción se ajustó a 

tasas compatibles con la meta del 3%. Los costos 

no salariales tendieron a reducirse en niveles, sobre 

todo en la segunda mitad del año. 

Empleo 

Durante 2012 el comportamiento del mercado 

laboral fue similar al de la economía en general. 

Si bien el crecimiento del empleo total se 

desaceleró en el segundo semestre de 2012, el 

empleo formal mantuvo su buen comportamiento. 

La dinámica del desempleo está explicada tanto por 

el comportamiento de la oferta, resumida por la tasa 

global de participación (TGP), como por el de la 

demanda, entendida como la tasa de ocupación 

(TO). 

Por ramas de actividad, en general todos los 

sectores económicos contribuyeron de manera 

positiva al crecimiento del empleo; no obstante, la 

industria manufacturera y el comercio redujeron 

sensiblemente su contribución al aumento de la 

ocupación. De acuerdo a cifras del DANE, el empleo 

industrial presentó caídas en el segundo semestre 

de 2012, mientras que en el comercio continuó 

creciendo a tasas de alrededor del 5%.  

En general, los ajustes salariales fueron bajos en 

2012. En términos nominales los salarios se 

ajustaron en promedio a tasas anuales de 4.3% en 

el comercio y de 4.5% en la industria. 

Para el año 2013 se prevén pocas presiones 

inflacionarias originadas en salarios, dado el menor 

ajuste del salario mínimo para este año (4%), 

comparado con el del anterior (5.8%).  

Sector Externo 

En los últimos seis años el déficit en la cuenta 

corriente ha promediado 2.8% del PIB, 

significativamente mayor que su promedio histórico 

calculado desde 1970 que corresponde a 1.6%), 

como resultado de una tasa de inversión que ha 

crecido a un ritmo superior al del ahorro interno, 

implicando así un uso creciente de recursos 

externos para financiar el gasto, especialmente de 

IED.  

En 2012 la economía colombiana registró un 

déficit en la cuenta corriente de 12,355 millones de 

dólares, superior en 2,400 millones de dólares al 

observado el año anterior. La ampliación del déficit 

se explica por mayores salidas en el comercio de 

servicios y por renta de factores, además del menor 

superávit en el intercambio de bienes. 

El comportamiento de la balanza comercial de 

bienes se debió a un debilitamiento en las 

exportaciones, a su vez factores internos como los 

problemas de transporte de petróleo y carbón y la 

menor producción de café afectaron las ventas 

hacia el exterior, a pesar de los altos precios 

internacionales de los bienes primarios.  

En particular, las exportaciones de café cayeron 

(-) 27% en el año y las de petróleo y sus derivados 

se desaceleraron fuertemente, al pasar de crecer 

72% en 2011 a hacerlo 11% en 2012. Las ventas 

externas de carbón en dólares cayeron (-) 7% anual 

en 2012 después de haber crecido 40% el año 

anterior. El desempeño de las importaciones estuvo 

afectado por un menor crecimiento del gasto 

agregado, en particular en inversión, lo que causó 
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una disminución en la demanda por bienes de 

capital importados. 

Los ingresos netos por IED tuvieron un valor de 

15,823 millones de dólares. El 48.2% de los 

recursos recibidos por IED fueron dirigidos a las 

actividades de petróleo y minería y el 51.8% 

restante se destinó a otras actividades, 

sobresaliendo, en su orden: industria manufacturera 

(12.9%), establecimientos financieros (10.9%), 

transporte y comunicaciones (10.9%), comercio 

(10.1%) y electricidad (5.2%).  En relación con la 

inversión directa de Colombia en el exterior, el flujo 

de estos recursos totalizó entradas netas de 248 

mdd.  

Sector Construcción  

Con respecto a la construcción, en su conjunto el 

sector creció 3.3% en 2012, luego del 10% 

registrado en 2011. El resultado se explica en 

especial por las edificaciones, cuyo comportamiento 

fue bastante negativo en el segundo semestre.  

En el caso de edificaciones, aunque el 

crecimiento de 2012 se ubicó en 5%, es importante 

resaltar una desaceleración del sector en la 

segunda mitad del año, cuando se expandió sólo 

0.8%, luego de haberlo hecho un 9.6% en el primer 

semestre 2012. Entre las razones que podrían 

explicar este fenómeno destacan: a) problemas en 

el otorgamiento de licencias; b) restricciones 

ambientales, y c) elevados precios de la vivienda.  

Por el lado de obras civiles, la desaceleración en 

términos anuales fue más evidente: el rubro creció 

2.2% el año pasado, frente al 17.4% registrado en 

2011.  

En el comportamiento de la inversión en 

construcción de edificaciones desempeñaría un 

papel sustancial el programa de construcción de 

vivienda con fines sociales que adelanta el Gobierno 

nacional para los próximos años. Si bien se han 

presentado contratiempos en la aprobación de 

licencias, se espera que a lo largo del año estos 

retrasos se superen. 

Dentro de las cuentas nacionales un 

componente muy importante es el grupo de la 

construcción, debido a las interrelaciones que tiene 

con los demás sectores y por su importancia dentro 

del PIB. En este sentido, por el lado de la oferta, la 

construcción representó el 7.7% del PIB, del cual el 

4% corresponden a edificaciones y los restantes 

3.7% a las obras civiles.  

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

93 92 Subió ▲ 

Calidad General de 
Infraestructura 

108 117 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
126 130 Bajó ▼ 

Calidad Ferroviaria 
109 113 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
125 110 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
106 96 Subió ▲ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

62 63 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
82 84 Bajó ▼ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Costa Rica 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

36.2 40.9 45.1 48.9 

PIB 
(variación real anual) 

5.0 4.4 5.1 4.0 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

7,938.8 8,856.8 9,672.9 10,362.6 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-4.1 -3.8 5.7 4.6 

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

4.4 4.1 4.1 4.1 

Inflación 
(variación % anual) 

5.8 4.7 4.6 5.0 

Población 
(millones de personas) 

4.6 4.6 4.7 4.7 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

7.3 7.7 7.5 6.5 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-1,281.0 -2,185.0 -2,379.0 -2,708.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

9,448.1 10,408.4 11,457.3 4,881.4 

Importaciones 
(en mdd) ** 

13,569.6 16,219.5 17,590.8 7,417.4 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

-4,121.5 -5,811.1 -6,133.5 -2,536.0 

Remesas 
(en mdd) 

509.0 530.0 579.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

1,466.0 2,157.0 2,265.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

4,267.3 4,716.3 5,191.4 7,439.1 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

8,629.8 9,746.0 12,337.2 14,673.0 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

530.8 511.1 508.4 n.d 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares. 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
** Cifras preliminares del primer trimestre  2013. 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara 
Costarricense de la Construcción (CCC), Banco Central de Costa Rica y FMI. 

 

Actividad productiva 

Aún con el bajo crecimiento económico global, 

que debilitó el intercambio comercial, algunos 

sectores industriales costarricenses encontraron 

nichos de oportunidad en la demanda externa, lo 

cual permitió que la actividad económica en el 2012, 

medida por el PIB, creciera 5.1% en términos reales 

(4.4% en el 2011). 

El comportamiento de la economía fue diferente 

a lo largo del año. En el primer semestre, el 

crecimiento real fue de 6.2%, superior a la tasa de la 

segunda mitad del 2011 y a la previsión 

contemplada en la programación macroeconómica 

(5.5%) para la primera mitad del 2012, en tanto que 

en la segunda parte del año, la actividad económica 

desaceleró al crecer sólo 3.7%. 

Desde el punto de vista de los componentes del 

gasto, este comportamiento obedeció 

principalmente a la expansión de la demanda 

externa, que creció 10.7% en el primer semestre y 

6.1% en el segundo. 

El incremento de la producción en el 2012 estuvo 

liderado por el resultado de las actividades de 

manufactura; servicios de transporte, almacenaje y 

comunicaciones; comercio, restaurantes, hoteles y, 

servicios empresariales. 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el crecimiento de la demanda 

interna estuvo determinado,  principalmente, por la 

evolución del gasto de consumo privado, en forma 

congruente con el comportamiento del ingreso 

nacional disponible real y la expansión del crédito. 

Destacó el aumento en el consumo de bienes de 



EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2012-2013 – COSTA RICA  

 

 
31 

origen importado (medicamentos y automóviles), 

bienes manufacturados de origen nacional y 

servicios de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. Este comportamiento es similar al 

resultado observado en la actividad manufacturera y 

de comercio de bienes. 

El ingreso nacional disponible aumentó en el 

2012 un 4.7%, superior en 0.6% al observado en el 

2011, en forma consecuente con la mayor 

producción y la mejora en los términos de 

intercambio. 

Precio 

En el 2012 la tasa de inflación, medida con la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

fue de 4.6%, inferior al nivel medio del rango meta 

establecido por el Banco Central de Costa Rica para 

este año (5% ± 1%.). Por cuarto año consecutivo se 

logra el objetivo de inflación y cerca de 40 meses en 

que esta variable registró niveles de un dígito y 

dentro del rango meta. 

El comportamiento de la inflación estuvo 

asociado, a las modificaciones del Banco Central 

con tendencia a mejorar el control monetario, 

(manipulación de agregados monetarios, brecha del 

producto y expectativas de inflación). También 

contribuyó en este resultado el menor efecto 

traspaso del tipo de cambio y la reducción en las 

presiones inflacionarias de origen externo. 

La inflación general se manifestó a un ritmo 

diferente en los grupos de bienes y servicios que 

componen la canasta del IPC. 

Por último, el Índice de Precios a Productos 

Industriales (IPPI) presentó en diciembre un 

crecimiento interanual de 3.6% desde un 1.6% en 

julio, en mayor medida, reflejando el ajuste en las 

cotizaciones de los granos básicos en el mercado 

internacional a partir de julio. Este resultado, si bien 

evidencia una aceleración en las presiones de 

costos no salariales, se considera moderado. 

Empleo 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 

continua de empleo, la tasa neta de participación 

(TNP)  que muestra la participación de la fuerza de 

trabajo en el total de la población en edad de 

trabajar, fue en el 2012 de 62.5% en promedio, 

superior en 4.1% a lo observado un año antes. 

La tasa de crecimiento de la economía 

relativamente alta estimuló una mayor demanda por 

el factor trabajo que llevó a una disminución en la 

tasa de desempleo, para ubicarla en 9.8% a finales 

del 2012, el menor nivel observado desde el tercer 

trimestre del 2011, cuando se ubicó en 10.9%. 

En relación con el cuarto trimestre de cada año, 

se observó una reducción en el desempleo de 

personas sin experiencia laboral y, por grupo de 

edad disminuyó en aquellas con edades 

comprendidas entre 15 y 24 años, aunque este 

grupo continuó siendo el sector que presenta una 

mayor tasa de desempleo (23%).  

Sector Externo 

El valor de las exportaciones aumentó 10.2%, 

liderado por las ventas de los regímenes especiales 

(microcomponentes electrónicos y partes de equipo 
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médico ) (12.4%) y, en menor medida, de las 

mercancías generales (7.3%). Los principales 

mercados de destino de las exportaciones 

costarricenses fueron Estados Unidos, 

Centroamérica y Panamá, Europa y Asia, los cuales 

representaron el 87.9% de las ventas externas. 

En la manufactura destacó la venta de productos 

como conductores eléctricos, lácteos y café, 

mientras que en los productos agropecuarios 

sobresalió la venta de piña y banano. Las 

exportaciones de servicios continuaron creciendo a 

tasas relativamente altas, aunque en menor grado 

que en el 2011. Destacaron los servicios 

relacionados con centros de negocios, de llamadas, 

con el transporte de bienes y el turismo.  

Por su parte, dentro de las importaciones 

sobresalieron las compras de bienes de consumo, 

materias primas y bienes de capital, además de las 

materias primas para la industria eléctrica y 

electrónica, metalurgia y metalmecánica, además de 

herramientas y equipo de transporte, producto de 

los requerimientos para atender la mayor demanda 

externa. 

Los principales “países de origen” de las 

importaciones de bienes fueron los Estados Unidos, 

China y México, los cuales en conjunto abastecieron 

el 66,0% de los bienes externos requeridos por la 

economía costarricense. 

Sector Construcción 

Es destacable el resultado en la industria de la 

construcción, que luego de tres años consecutivos 

de variaciones negativas presentó por primera vez 

un crecimiento del orden de 5.7% en el 2012, 

sustentado en la recuperación de la construcción 

privada de edificación de obras residenciales y 

comerciales, seguido de las obras en la 

construcción pública (básicamente de proyectos 

hidroeléctricos, viales y hospitalarios). 

En el caso de la formación bruta de capital, el 

mayor impulso, en especial durante el primer 

semestre, se asocia con el resultado positivo de las 

actividades de transporte y construcción, lo que se 

evidenció en el crecimiento de las importaciones de 

equipo móvil de transporte (contenedores y 

vehículos para el transporte de mercancías) y 

maquinaria para la construcción. 

La inversión en nuevas construcciones creció 

durante el 2012 un 8.3% (-3.8% un año atrás), como 

consecuencia, principalmente, de la mayor inversión 

por parte del sector privado en proyectos de 

vivienda, comercio e industria, y el avance en la 

ejecución de proyectos de energía e infraestructura 

vial y hospitalaria del sector público. 
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Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

74 76 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

95 97 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
131 125 Subió ▲ 

Calidad Ferroviaria 
106 105 Subió ▲ 

Calidad  Portuaria 
140 128 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
60 57 Subió ▲ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

42 44 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
38 55 Bajó ▼ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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PIB de Ecuador Var (%) 

Ecuador 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

63.8 73.0 80.9 87.0 

PIB 
(variación real anual) 

2.8 7.4 5.0 4.4 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

4,310.1 4,865.0 5,310.6 5,627.1 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

4.8 21.6 14.0 n.d 

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

8.4 9.5 10.3 n.d 

Inflación 
(variación % anual) (diciembre) 

3.3 5.4 4.2 6.1 

Población 
(millones de personas) 

14.8 15.0 15.2 15.5 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

7.6 6.0 5.3 5.8 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-1,626.0 -122.0 -380.0 -1,168.0 

Exportaciones 
(en mdd) 

17,489.9 22,322.4 23,847.0 n.d 

Importaciones 
(en mdd) 

20,590.9 24,286.1 25,196.5 n.d 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) 

-3,100.9 -1,963.7 -1,349.5 n.d 

Remesas 
(en mdd) 

2,324.0 2,673.0 2,451.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

163.0 641.0 364.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

3,831.1 3,829.6 3,737.7 n.d 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

13,862.9 14,338.5 15,429.9 n.d 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

25,000.0 25,000.0 25,000.0 n.d 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares. 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara de la 
Construcción de Guayaquil,Banco Central de Ecuador y FMI. 

 

Actividad productiva 

La tasa de crecimiento de la economía 

ecuatoriana para el 2012 fue de 5%; una sensible 

caída de 1.4 puntos porcentuales en relación a lo 

registrado en 2011 (7.4%).  

Los componentes que aportaron al crecimiento 

económico anual son la formación bruta de capital 

fijo (2.7%); el gasto de consumo final de los hogares 

(2.6%); el gasto de consumo final del gobierno 

general (1.0%) y las exportaciones (0.8%); la 

variación de existencias aportó negativamente en (-) 

1.9%. al igual que el monto de las importaciones 

repercutieron en (-) 0.3%. 

A nivel sectorial, las actividades económicas que 

presentaron una mayor contribución a la variación 

del 5.0% del PIB fueron: la Construcción (1.3%), 

Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud (0.6%), 

Manufactura y Administración Pública (0.5%). 

La actividad de la Manufactura, en el año 2012, 

registró un crecimiento de 4.6%, similar al registrado 

el año anterior; en donde se destaca la contribución 

de elaboración de bebidas (1.3%); fabricación de 

maquinaria y equipo (0.9%); fabricación de equipo 

de transporte (0.5%); procesamiento de pescado y 

camarón (0.4%). 

Asimismo, la Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBKF) se explica por el dinamismo de la 

Construcción, que representa el 67% del total de la 

FBKF. El Gasto de Consumo Final de los Hogares, 

en el año 2012 se incrementó en 4.1%, y contribuyó 

positivamente al crecimiento del PIB en 2.6 puntos. 
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Precio 

En el 2012, la variación interanual del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) cerró con una tasa del 

4.2%, 1.3 puntos menos que la tasa registrada en 

diciembre del año anterior (5.4%). 

Al analizar el impacto de los diversos 

componentes del IPC a la inflación anual de 

diciembre de 2012, se tiene que 34.5% de dicha 

variación se explicó por la división de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, 11.8% corresponde al 

sector educación, 11.3% por restaurantes y hoteles 

y 10% por transporte. 

En la división de transporte, se observa que los 

pasajes aéreos fueron un componente importante 

del incremento de los precios, lo que obedeció a la 

eliminación, desde el 1 de enero de 2012, del 

subsidio al combustible utilizado por las aeronaves. 

Empleo 

El crecimiento económico ha venido 

acompañado de una continua disminución del 

desempleo. Datos disponibles muestran que, a 

diciembre de 2012, el desempleo nacional se ubicó 

en 4.1%. 

De esta forma, las tasas de desempleo 

persistentemente ubicadas por debajo de un nivel 

de 5% dan cuenta de una mejoría significativa en 

materia laboral. Además se ha observado una 

mejoría en la calidad del empleo medida a través de 

la proporción de ocupados plenos en el total de 

ocupados. Estructuralmente, el mercado laboral 

ecuatoriano, tanto urbano como nacional, 

presentaba una amplio dominio del subempleo 

sobre la ocupación plena. Sin embargo, esta 

estructura ha mostrado cambios significativos. Así, a 

nivel nacional, la brecha de 23.4% que se registró 

en diciembre de 2007 entre subempleo y ocupación 

plena se redujo a 8.1 puntos en diciembre de 2012. 

El crecimiento económico del país, la reducción 

del desempleo y la mejora registrada en las 

condiciones de empleo, se han traducido en una 

mejor distribución del ingreso. A esto se suma el 

papel que ha desempeñado la política tributaria y 

fiscal, que permite disminuir la desigualdad en el 

país, medida a través del coeficiente de Gini. En 

efecto, en diciembre de 2012 éste se ubicó en 0.477 

puntos; 0.07 puntos por debajo de aquel de 

diciembre de 2006. 

Sector Externo 

En el año 2012, las exportaciones totales (bienes 

y servicios) se incrementaron en 2.9%. Entre los 

principales productos que presentaron variaciones 

positivas se encuentran: Petróleo (6.5%); Camarón 

Elaborado (16.8%) y Flores (1.7%); mientras que las 

exportaciones de Banano, Café y Cacao, se 

redujeron en (-) 6.7%. 

Las importaciones totales, se incrementaron en 

1.0% con relación al 2011. Las variaciones de 

algunos de los principales productos fueron las 

siguientes: Refinados de Petróleo, 3.5%; 

Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, 4.8%; 

Metales Comunes, 4.8%; y, Transporte y 

almacenamiento, 10.6%. 
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Sector Construcción  

La Construcción, en el año 2012, registró un 

crecimiento de 14.0%. Esta industria está muy 

relacionada con otras actividades como: importación 

de materiales de construcción, producción de 

cemento, permisos de construcción, entre otras. 

En el 2012, la producción de cementos e 

incrementó en 5.6%. De igual manera, los permisos 

de construcción aumentaron en 5.1%. 

En el año 2012, el crecimiento de la FBKF se 

sustenta en la evolución del sector de la 

construcción que creció en 13.9% y contribuyó con 

9.13 puntos a la variación anual de la FBKF 

(11.3%). 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

90 79 Subió ▲ 

Calidad General de 
Infraestructura 

85 75 Subió ▼ 

Calidad Carreteras 
53 50 Subió ▼ 

Calidad Ferroviaria 
78 57 Subió ▼ 

Calidad  Portuaria 
88 69 Subió ▼ 

Calidad Aérea 
80 70 Subió ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

90 84 Subió ▼ 

Líneas Telefónicas 
83 81 Subió ▼ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
e. Estimado. 

PIB de El Salvador Var (%) 

El Salvador 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

21.4 23.1 23.8 24.6 

PIB 
(variación real anual) 

1.4 2.0 1.6 1.6 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

3,466.9 3,723.3 3,823.5 3,935.4 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

-5.0 8.9 1.4 -2.0 

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

2.8 3.0 3.0 2.9 

Inflación 
(variación % anual) 

2.1 5.1 0.8 2.3 

Población 
(millones de personas) 

6.2 6.2 6.2 6.3 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

5.9 5.6 5.7 5.7 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-576.0 -1,070.0 -1,225.0 -1,204.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

4,499.4 5,308.3 5,339.1 2,371.1 

Importaciones 
(en mdd) ** 

8,416.0 9,964.5 10,269.7 4,445.7 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-3,916.6 -4,656.2 -4,930.6 -2,074.6 

Remesas  
(en mdd) ** 

3,540.0 3,650.0 3,911.0 1,957.4 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

117.0 385.0 516.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

2,704.0 2,917.4 2,598.3 3,010.1 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

10,853.8 11,567.2 12,554.1 n.d 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

8.8 8.8 8.8 8.8 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara 
Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), Banco Central de 
Reserva de El Salvador y FMI. 

Actividad productiva 

El PIB de la economía de El Salvador al cuarto 

trimestre de 2012 presentó un comportamiento 

menor al acontecido el año anterior. Si bien en el 

transcurso del año los crecimientos fueron positivos, 

mostraron una posición estacionaria. 

Según cifras oficiales, se estima que la economía 

salvadoreña creció 1.6% en el 2012, menor a la 

variación de 2011(2%).  

La variaciones anuales del PIB se mantuvieron 

en el transcurso de 2012 por debajo de 2%, excepto 

en el primer trimestre (2.1%), en el cuarto trimestre 

el comportamiento fue positivo en todas las 

actividades económicas, excluyendo Bancos, 

Seguros y Otras Instituciones Financieras y 

Construcción. 

El PIB del cuarto trimestre de 2012 registró una 

variación anual de 1.7%, menor al año anterior para 

el mismo trimestre (2.5%), este resultado respondió 

al comportamiento de las actividades de: Comercio, 

Restaurantes y Hoteles (3.1%); Bienes Inmuebles y 

Servicios Prestados a las Empresas (2.9%); 

mientras que las actividades con decrecimientos 

fueron Bancos, Seguros y Otras Instituciones 

Financieras (-3.5%); y Construcción (-1.4%). 

 

 

 

 

 

Precio 

Al cierre del 2012, el IPC registró una variación 

anual de 0.8%, muy por debajo del 5.1% observado 

en diciembre 2011 y del 2.1% de diciembre 2010. 

Durante el 2012 la tendencia registrada por el IPC 

ha sido a la baja, a partir del segundo semestre la 

inflación anual se mantuvo por debajo del 1.0%; en 
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julio de este año se registró la menor variación 

anual del año con 0.04%. 

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 

para el año 2012 en el área urbana, para un hogar 

tipo promedio de 3.65 miembros, fue de $170.9  y 

para el área rural de $131.4 para un hogar tipo 

promedio de 4.20 miembros. 

El índice general de precios industriales 

permaneció estable en diciembre 2012, pues las 

reducciones de  precios en alimentos y textiles, 

fueron compensada por aumentos de precios en 

industrias metálicas básicas. En términos anuales, 

los precios industriales aumentaron en 2.4%, 

principalmente por mayores precios en productos 

alimenticios (4.5%), fabricación de sustancias 

químicas y productos derivados del petróleo (2.4%) 

y productos minerales no metálicos (3.9%). 

Excluyendo el impacto de las refinerías de petróleo, 

los precios industriales observaron aumentos 

mensuales de 0.1% y anuales de 2.7%. 

Empleo 

El 62.6% de la población se localiza en el área 

urbana, mientras que el 37.4% en el área rural 

evidenciando la tendencia a la urbanización del 

país. 

Las tasas de desempleo rozan los porcentajes 

que El Salvador experimentaba antes de la crisis en 

el país en el 2009. Para 2008, la tasa de desempleo 

era del 5.9% de la PEA. Pese a ello, el desempleo 

ha mostrado una caída de más de un punto 

porcentual al comparar las tasas que alcanzó en el 

año de la crisis, de 7.3%. 

La tasa de desempleo en 2012, a nivel nacional, 

disminuyó a 6.1%; el porcentaje representa un 

estimado de poco más de 166 mil salvadoreños y 

salvadoreñas en condiciones para trabajar que no 

consiguen un empleo.  

En El Salvador, la PEA está compuesta por 2.7 

millones de personas  siendo una de las menores 

tasas de los últimos 12 años; en el área urbana  la 

tasa de desempleo fue de 6.2% y en el área rural 

fue de 5.8%, la más baja de los últimos 12 años.  

El ingreso por hogar nacional mensual ha 

aumentado de $486.67 en el 2011 a $506.91 

dólares en el 2012. 

La pobreza sigue abrazando con fuerza a la zona 

rural, en donde afecta a un 43.33% de la población, 

mientras que en la zona urbana aqueja al 29.90%. 

Sector Externo 

Al cierre del año 2012 la cuenta corriente de 

balanza de pagos registró un déficit de 1,225 

millones de dólares, equivalente a 5.3% del PIB y 

superior en 0.7% al registrado en 2011. 

Los ingresos en concepto de exportaciones de 

bienes y servicios durante el año 2012 registraron 

un valor de 5,339 millones de dólares, equivalente a 

un aumento 0.6%, dicho resultado muestra un 

ascenso moderado de los ingresos por 

exportaciones de bienes y servicios. 

El principal destino de las exportaciones 

salvadoreñas durante el año 2012, continúa siendo 

Estados Unidos con el 46.3% del total; en segundo 

lugar se encuentra el mercado hondureño, 
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representando el 14.3%; y Guatemala con el 13.4% 

de participación. 

De igual forma los egresos de la cuenta bienes y 

servicios durante el año 2012 totalizaron los 10,270 

millones de dólares y representan un incremento del 

3.1% en relación a las salidas registradas el año 

anterior. 

Sector Construcción 

La actividad de construcción registró una 

variación anual de -1.4% en el cuarto trimestre de 

2012; el año anterior para el mismo trimestre la tasa 

anual fue de 12.2%.  

En el primer trimestre de 2013, el principal 

indicador de la actividad “Consumo Aparente de 

Cemento” (CAC) indicó una tasa anual en tendencia 

ciclo de -10.8%, menor al resultado de 2012 (0.1%), 

desde abril de 2012 este indicador evidencia 

crecimientos negativos. 

 En cuanto al empleo, el sector de la 

construcción creció en 2.3% durante 2012, con 

24,668 trabajadores y un total de 100 mil empleos 

entre directos e indirectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

72 72 Igual - 

Calidad General de 
Infraestructura 

66 72 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
52 58 Bajó ▼ 

Calidad Ferroviaria 
101 73 Subió ▲ 

Calidad  Portuaria 
86 72 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
42 56 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

70 80 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
80 73 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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PIB de Guatemala Var (%) 

Guatemala 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

41.3 47.0 49.9 52.9 

PIB 
(variación real anual) 

2.9 4.1 3.0 3.3 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

2,875.5 3,188.0 3,302.3 3,414.6 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

-11.5 1.9 0.7 -2.4 

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

3.0 2.9 2.8 2.3 

Inflación 
(variación % anual) 

5.4 6.2 3.4 4.5 

Población 
(millones de personas) 

14.4 14.7 15.1 15.5 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

3.5 4.1 2.9 n.d 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-626.0 -1,702.0 -1,770.0 -1,949.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

8,462.5 10,400.9 10,032.1 4,479.9 

Importaciones 
(en mdd) ** 

13,838.3 16,613.0 16,993.7 7,351.8 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-5,375.8 -6,212.1 -6,961.6 -2,871.9 

Remesas 
(en mdd) ** 

4,127.0 4,377.0 4,782.0 2,478.5 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) **  

806.0 1,026.0 1,207.0 334.1 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

5,669.7 6,264.6 6,505.6 7,124.0 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

5,883.2 5,974.7 6,553.8 7,402.2 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

8.1 7.8 7.8 n.d 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Banco Central de 
Guatemala y FMI. 

 

Actividad productiva 

En el caso de Guatemala, el PIB creció en 3%, 

dentro del rango establecido por el Banco Central, 

pero inferior al 4.1% logrado en 2011. 

La tasa de crecimiento registrada en 2012 se 

logró a pesar del menor crecimiento de las 

exportaciones e importaciones en relación al año 

anterior. 

Este bajo ritmo de crecimiento refleja, 

contrariamente, un mayor dinamismo de la demanda 

interna, principalmente por el consumo privado que 

estaría creciendo al rededor 3%, apoyado por una 

mejora en el salario medio, una baja inflación y un 

aumento de las remesas familiares. El gasto de 

consumo del gobierno general, también registraría 

un crecimiento moderado. 

Por su parte, la inversión en el tercer trimestre de 

2012 registró un comportamiento menos dinámico al 

observado en el mismo periodo del año anterior, 

asociado a la caída en términos reales de la 

inversión en construcción pública, la cual 

contrarrestó el mayor dinamismo observado por la 

inversión en bienes de capital de origen importado, 

principalmente de maquinaria y equipo destinada 

para las actividades agrícola, telecomunicación y 

construcción. 

Por el lado del origen de la producción, destaca 

el dinamismo de los sectores intermediación 

financiera, seguros y actividades auxiliares; 

suministro de electricidad y captación de agua; 

industria manufacturera; administración pública y 

defensa; alquiler de vivienda; y construcción, que 

explican cerca de la mitad del PIB. 
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Por otra parte, las actividades que mostraron un 

mayor dinamismo, fueron: industria; propiedad de 

vivienda; actividad financiera; y electricidad; 

componentes que representan el 41.8% del  Índice 

Mensual de la Actividad Económica (IMAE). 

El Índice de Confianza de la Actividad 

Económica (ICAE) se moderó respecto del 

observado a principios de año, situándose en 68.3% 

a diciembre de 2012. 

El mayor dinamismo en la actividad económica 

para 2013 provendría del mayor crecimiento de los 

sectores industrias manufactureras; administración 

pública y defensa, servicios privados; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; comercio al por 

mayor y al por menor; y agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca; que en conjunto explican 

el 77.4% del PIB incremento del PIB real por el 

origen de la producción para 2013 

Precio 

El comportamiento de la inflación durante 2012 

se caracterizó por una desaceleración del ritmo 

inflacionario total hasta septiembre, congruente con 

los objetivos que el Banco central había estimado, 

ubicándose el ritmo inflacionario en 3.5% en 

diciembre de 2012. 

La reducción observada en la inflación total 

respecto de 2012 se explicó por el comportamiento 

en la principal división de gasto (Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, cuya ponderación es de 

28.8%), la cual presentó una tendencia a la baja en 

su variación interanual.  

En lo que respecta a la inflación subyacente, 

ésta mostró un comportamiento a la baja hasta 

agosto de 2012 (congruente con lo observado en la 

inflación total). En diciembre el ritmo inflacionario 

total volvió a ser ligeramente superior al ritmo 

inflacionario subyacente.  

Al utilizar un margen de tolerancia de 1 punto 

porcentual al valor central de dichos pronósticos, se 

evidencia que el panel de analistas privados, al igual 

que las pronósticos del Banco de Guatemala, 

anticipan que podría ser necesario adoptar medidas 

de política monetaria en 2013 a efecto de lograr que 

la inflación se ubique en la meta de mediano plazo 

de 4.0%.  

Empleo 

Según lo refiere la Encuesta Nacional de 

Empleos e Ingresos (ENEI), 6.2 millones de 

personas conforman la población económicamente 

activa (PEA). Siendo la actividad agrícola la que 

más personas emplea (32.3% del total de 

empleados), seguida del comercio (29%) y las 

industrias manufactureras (14%). 

Por otro lado, el sector informal absorbe tres 

cuartas partes del empleo según lo indica la ENEI 

2012, donde 8 de cada 10 trabajadores son 

informales. Siendo las actividades económicas que 

más registran empleados informales: la agricultura 

con 41%, comercio 31% e industrias manufactureras 

11%. 

El desempleo a nivel nacional es de 2.9%, lo que 

indica que aproximadamente 179,238 personas 

económicamente activas estuvieron empleadas de 
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2012. Estos datos contrastan con los del año 2011, 

cuya tasa de desempleo era de 4.1%, ya que se 

aprecia que el desempleo ha sido menor en 2012. 

De acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS), el número de nuevos 

trabajadores afiliados a esta institución aumentó 

20% en 2012 respecto a lo registrado en 2011, es 

decir que se afiliaron en total 132,309 nuevos 

trabajadores.  

Congruente con los datos anteriores, la tasa de 

desempleo en el país disminuyó en 1.3 puntos 

básicos al pasar de 4.0% en 2011 a 2.9% en 2012. 

Sector Externo 

El sector externo durante el 2012 se contrasta 

entre el crecimiento positivo de las remesas 

familiares, la estabilidad del tipo de cambio y el 

crecimiento del turismo, con la reducción del 

comercio internacional, tanto en las importaciones 

como exportaciones, principalmente a la caída de 

los precios de los principales productos destinados 

al mercado internacional. 

Al analizar el saldo de la balanza comercial de 

2012, es 12.1% mayor al observado durante el año 

2011. 

Las exportaciones totales ascendieron a 10,032 

millones de dólares (17.1% del PIB) y las 

importaciones 16,993 millones de dólares (28.7% 

del PIB); en este sentido el saldo de la balanza 

comercial en los últimos 10 años ha sido deficitario, 

y en 2012 fue de 6,961 millones de dólares. Las 

importaciones y las exportaciones disminuyeron 

sensiblemente respecto del año previo, influenciado 

en cierta parte por los efectos de la crisis 

experimentada en países considerados principales 

socios comerciales.  

Los principales destinos de exportación son, en 

su orden, Estados Unidos al cual se destinan el 

39.8% del total de exportación a los Estados Unidos 

de América, un 27.5% a Centroamérica, 6.4% a la 

Eurozona, 5.4% a México y 2.4% a Panamá. 

Sector Construcción  

La actividad de la construcción es uno de los 

sectores productivos que más aporta al crecimiento 

de las economías de los países o regiones. El 

resultado para 2012 es apenas un crecimiento de 

0.7%, cifra inferior a la registrada en 2011 cuando el 

PIB de la construcción fue de 1.9%. 

Este sector industrial es de suma importancia 

para el desarrollo económico de Guatemala, no sólo 

por la gran cantidad de empresas constructoras que 

involucra en forma directa, si no también, por su 

efecto dinamizador en una alta gama de insumos 

que demanda. 

Por otro lado, es una actividad intensiva en la 

ocupación de mano de obra, por lo que es clave 

para la definición de políticas que permitan asegurar 

niveles de empleo óptimos. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Empleo este sector generó 

348,395 empleos en el 2012.  

El crecimiento de la economía para 2013 se 

situará en un rango de entre el 3.5 y el 3.9 por 

ciento con un alza en actividades como la 

construcción y la intermediación financiera, de 

acuerdo con las proyecciones de la Junta Monetaria 
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(JM). El informe aprobado por la JM destaca que en 

el comportamiento del PIB del próximo año, el 

desempeño del sector de la construcción tendrá un 

crecimiento del 7.7%, luego de reportar tasas 

moderadas y recuperarse de una caída del (-) 

11.5% en 2010. 

El efecto de la ejecución de obras de 

infraestructura pública y el proceso de 

reconstrucción de los daños ocasionados por el 

terremoto del 7 de noviembre que afectó 

principalmente el occidente del país son algunas de 

las razones que explicarían el crecimiento del 

sector, además de la entrada en vigencia de la Ley 

de Alianzas Público-Privadas en Guatemala que 

busca promover mega proyectos de infraestructura 

que incentivarán el desarrollo del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

75 78 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

67 69 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
91 90 Subió ▲ 

Calidad Ferroviaria 
118 119 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
84 77 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
58 71 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

67 53 Subió ▲ 

Líneas Telefónicas 
89 86 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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PIB de Honduras Var (%) 

Honduras 

 
Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

15.8 17.6 18.4 19.0 

PIB 
(variación real anual) 

3.7 3.7 3.3 3.3 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

2,005.8 2,192.9 2,242.2 2,272.5 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-2.4 4.2 2.4 n.d 

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

3.5 3.5 3.4 n.d 

Inflación 
(variación % anual) 

6.5 5.6 5.4 5.9 

Población 
(millones de personas) 

7.9 8.0 8.2 8.4 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

4.6 4.4 4.4 4.4 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-836.0 -1,498.0 -1,818.0 -2,136.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

2,818.8 4,002.3 4,420.6 1,472.3 

Importaciones 
(en mdd) ** 

7,127.7 9,016.2 9,504.2 2,997.8 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-4,308.9 -5,013.9 -5,083.6 -1,525.4 

Remesas 
(en mdd) ** 

2,529.0 2,862.0 2,894.0 996.3 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) ** 

969.0 1,014.0 1,059.0 300.6 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

2,193.7 2,838.3 2,718.4 2,728.8 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

3,354.9 3,916.0 4,490.2 5,221.6 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

19.0 19.1 19.6 n.d 

 
mmd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara 
Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Banco Central de 
Honduras y FMI. 

 

Actividad productiva 

Pese a la incertidumbre en el mercado 

internacional, la economía hondureña continuó en la 

senda de crecimiento, registrando un aumento en 

términos constantes de 3.3% al cierre de 2012. 

En 2012, registró una tasa de 3.3% en términos 

reales, resultado del dinamismo experimentado en 

las actividades agropecuarias y manufactureras, 

como respuesta a una mayor demanda interna y 

externa. Asimismo, se destaca el  comportamiento 

positivo de las actividades de Intermediación 

Financiera, Comercio, Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones. 

Desde el punto de vista de la oferta interna, la 

actividad de Agricultura, Ganadería, Caza, 

Silvicultura y Pesca fue la que más contribuyó a su 

crecimiento, denotando un alza de 8.1%, derivado 

de la mayor demanda de estos productos en el 

mercado internacional, así como de la prevalencia 

de precios atractivos que incentivaron a los 

productores a ampliar las áreas sembradas. 

Los Servicios de Intermediación Financiera 

mostraron un crecimiento de 5.4%, derivado del 

incremento en la concesión de créditos, 

particularmente los destinados al consumo mediante 

la utilización de las tarjeta de crédito. 

El sector de la Industria Manufacturera reflejó un 

aumento de 1.3%, menor al alcanzado en el año 

previo, debido básicamente a la disminución de 

5.2% en la elaboración de prendas de vestir y 

productos textiles, así como por la menor demanda 

externa de estos bienes por parte de la economía 

estadounidense. 
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La demanda agregada de bienes y servicios 

durante 2012 creció en 1.4% (7.6% en 2011), 

producto del menor crecimiento de la demanda 

interna (0.7%) y externa (2.8%). El consumo final, 

principal componente de la demanda interna, denotó 

una variación de 3.2%, influenciado por el consumo 

privado de bienes y servicios, que fue financiado 

parcialmente por las remesas familiares y por los 

préstamos realizados a través de las tarjetas de 

crédito. 

La Formación Bruta de Capital Fijo creció en 3%, 

impulsada por la construcción privada, donde 

destacaron grandes proyectos de edificaciones para 

uso comercial, mientras que la inversión realizada 

por el sector público, tanto en maquinaria y equipo 

como en obras civiles, reflejó una caída de (-) 

21.6%, debido a problemas en la ejecución y 

licitación de algunos proyectos. 

Precio 

Por su parte, el IPC registró una tasa de 

variación de 5.4%, situándose por debajo del límite 

inferior del rango meta establecido en el Programa 

Monetario 2012-2013 (6.5% ± 1.0 pp), consecuente 

con los esfuerzos del Banco Central, con miras a 

neutralizar los efectos de los precios internacionales 

de los combustibles y de las materias primas, y de 

proteger el valor interno y externo de la moneda 

nacional. 

A diciembre de 2012, el IPC mostró una 

variación interanual de 5.4%, inferior en 0.2 pp a la 

alcanzada a diciembre del año previo y por debajo 

del límite inferior del rango meta establecido en el 

Programa Monetario 2012- 2013 (6.5% ± 1.0 puntos 

porcentuales).  

Empleo 

Según la Encuesta Permanente de Hogares de 

Propósitos Múltiples, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) en mayo de 2012, la 

tasa nacional de desempleo abierto se ubicó en 

3.6%, menor a la reportada en el mismo período de 

2011 (4.3%), siendo la zona urbana la que presentó 

la tasa más alta de desempleo (5.6%), mientras que 

en la zona rural fue 1.7%. 

En 2012, el 87.4% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) estuvo concentrada 

en las actividades agropecuarias, comerciales, 

hoteles y restaurantes, servicios comunales y 

manufactureras; cabe resaltar que las actividades 

agropecuarias fueron las que generaron la mayor 

cantidad de puestos de trabajo (37.1% de la PEA). 

La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social  

(STSS) proyecta que la tasa de desempleo abierta 

se mantenga en 3.6 por ciento en 2013, ya que 

después de la Encuesta de Hogares de 2012 las 

inversiones siguieron incrementando. 

Sector Externo 

El desempeño que mostró la economía 

hondureña en 2012 es congruente con el 

incremento de los principales componentes de 

ingreso de divisas registrados en la Balanza de 

Pagos, destacando el aumento en las exportaciones 

de mercancías generales (10.3%), remesas 

familiares (3.4%) e inversión extranjera directa (IED) 
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neta (4.3%); en contraste, las exportaciones de 

bienes para transformación denotaron una caída de 

7.6%. Por su parte, las importaciones de 

mercancías generales crecieron en 5.4%. 

Al cierre de 2012, el déficit en cuenta corriente 

de la balanza de pagos se ubicó en 1,744 millones 

de dólares, como porcentaje del PIB, dicho monto 

se situó en 9.5% (8.5% en 2011). 

 Dentro de los ingresos procedentes de la 

actividad comercial con el resto del mundo, 

sobresalen las exportaciones de mercancías 

generales con un valor de 4,421 millones de 

dólares, superior en 10.3% al observado en el año 

previo, aumentando su participación en 4.3 puntos 

porcentuales dentro del total de exportaciones en 

relación a 2012. 

Asimismo, en 2012, las importaciones de 

mercancías generales se vieron influenciadas por 

los incrementos en los precios de las materias 

primas y de los derivados del petróleo, aunado al 

auge en las adquisiciones de bienes de capital, 

finalizando en un aumento de 5.4% respecto a las 

de 2011, registrando un valor anual de 9,504 

millones de dólares. 

Sector Construcción  

Durante 2012, el total de metros cuadrados 

construidos, medido a través de la encuesta 

trimestral “Barrido de Edificaciones”, presentó una 

variación positiva de 2.1% respecto al de 2011, 

alcanzando 1,918.1 miles de metros cuadrados. Las 

obras para uso comercial experimentaron un 

incremento de 35.4%, es decir 26.6 puntos 

porcentuales más respecto al alza registrada en 

2011. 

En contraste, se registró una disminución de 

3.7% en el total de metros construidos para uso 

residencial, asimismo, las construcciones para fines 

industriales se redujeron en 45.1%, básicamente. 

La actividad de la Construcción registró un 

aumento de 2.4% (4.2% en 2011), explicado por 

mayores edificaciones del sector privado, debido a 

los trabajos relacionados con el proyecto turístico de 

la Bahía de Tela, además de otros proyectos 

comerciales, de servicios y de viviendas. 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

101 115 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

97 116 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
92 114 Bajó ▼ 

Calidad Ferroviaria 
120 120 Igual - 

Calidad  Portuaria 
55 87 Bajó ▼ 

Calidad Aérea 
71 97 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

106 110 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
100 102 Bajó ▼ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Banco de México 
e. Estimado. 

PIB de México Var (%) 

México 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

1,034.1 1,158.3 1,177.1 1,275.0 

PIB 
(variación real anual) 

5.3 3.9 3.9 1.8 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

9,207.4 10,184.2 10,247.2 10,989.1 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-0.6 4.6 3.3 0.8 

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

6.2 6.3 6.2 6.2 

Inflación 
(variación % anual) 

4.4 3.8 4.0 3.6 

Población 
(millones de personas) 

112.3 113.7 114.9 116.0 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

5.4 5.2 4.8 4.8 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-1,949.0 -9,671.0 -9,249.0 -12,936.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

298,473.1 349,375.0 370,914.6 154,021.5 

Importaciones 
(en mdd) ** 

301,481.8 350,842.9 370,751.6 156,739.9 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-3,008.7 -1,467.8 163.0 -2,718.4 

Remesas 
(en mdd) ** 

21,271.0 22,731.0 22,446.0 8,758.1 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) ** 

21,864.3 21,603.4 13,430.6 4,987.7 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

102,913.6 131,679.4 157,223.4 171,417.9 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

181,567.8 206,529.7 221,442.6 229,356.3 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

12.6 12.4 13.2 12.6 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), Banco de México, Instituto Nacional de 
Geografía, Estadística e Informática (INEGI) y FMI. 

 

Actividad productiva 

La fortaleza de los fundamentos 

macroeconómicos de la economía mexicana 

permitió que durante 2012 la actividad económica 

del país presentara una tendencia positiva y 

registrara un crecimiento anual del PIB de 3.9%. 

No obstante, la desaceleración de la economía 

mundial y la volatilidad de los mercados financieros 

internacionales condujeron a un menor ritmo de 

crecimiento de la actividad productiva en México 

durante el segundo semestre del año, en relación al 

primero.  

Sin embargo, en 2012 el proceso de expansión 

de la economía mexicana continuó a un ritmo similar 

al del año anterior a pesar del deterioro del entorno 

económico internacional. En particular, la demanda 

de productos mexicanos mantuvo un sostenido nivel 

en el exterior, reflejo de una mayor competitividad 

del país, llevando a que su participación en las 

importaciones no petroleras de los Estados Unidos 

se encuentre en niveles históricamente elevados. 

Por su parte, la demanda interna estuvo impulsada 

por la expansión continua del empleo formal y del 

otorgamiento del crédito, el fortalecimiento de la 

confianza de los hogares y la inversión pública. 

Esta desaceleración fue particularmente notoria 

en el sector industrial, como reflejo, principalmente, 

de una disminución en el ritmo de crecimiento del 

sector manufacturero y del de la construcción. Por 

su parte, durante 2012 el sector servicios presentó 

una tendencia positiva, si bien su tasa de expansión 

en el segundo semestre de ese año fue ligeramente 

menor a la que se observó en promedio durante la 

primera mitad. 
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Precio 

Durante 2012, la inflación general anual registró 

una tendencia al alza debido a la ocurrencia de una 

serie de choques de oferta que dieron lugar a 

incrementos importantes en los precios de algunos 

productos agropecuarios. 

Al cierre de 2012 este indicador se ubicó en 

3.6%, mientras que en diciembre de 2011 fue 3.8%. 

A pesar de ello, durante algunos meses de 2012 la 

inflación general anual se ubicó en niveles mayores 

a 4 por ciento. Ello fue consecuencia de choques de 

naturaleza transitoria que incidieron especialmente 

sobre los precios de los productos agropecuarios y 

de las mercancías, los cuales comenzaron a diluirse 

hacia el último trimestre del año. 

A lo largo de 2012 la variación anual del Índice 

Nacional de Precios Productor (INPP) de 

mercancías y servicios finales, excluyendo petróleo, 

registró una tendencia decreciente. Así, en 

diciembre de 2012 este indicador se ubicó en 1.5%, 

mientras que en el mismo periodo del año anterior 

fue 5.7%. 

Dicha evolución fue influida por un menor ritmo 

de crecimiento de los precios de las mercancías, 

destacando los de la industria manufacturera 

(equipo de transporte y alimentos procesados) y del 

sector de la construcción (varilla, asfalto y otros 

productos químicos, cemento, concreto 

premezclado y malla de acero). 

Empleo 

Al 31 de diciembre de 2012 el número de 

trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 15 

millones 901 mil 832 personas, nivel que representa 

un crecimiento anual de 699 mil 406 plazas (4.6%).  

Durante el cuarto trimestre de 2012 la tasa de 

desocupación se ubicó en 4.9% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), mientras que un año 

antes fue de 4.8%. 

Además, durante el cuarto trimestre de 2012 la 

desocupación en las principales áreas urbanas fue 

de 5.7% de la PEA, superior a la de 5.6% observada 

durante el último trimestre de 2011.  

Durante el cuarto trimestre de 2012 el salario 

mínimo nominal se incrementó 4.3%, mientras que 

en el mismo periodo de 2011 el aumento fue de 

3.6%.  

Por otro lado, la tasa de subocupación, la cual 

mide el porcentaje de la población ocupada que 

manifiesta tener necesidad y disponibilidad para 

trabajar más horas que las que su ocupación actual 

le permite, se ubicó en 8.7%, en tanto que durante 

2011 fue de 8.4%. 

Sector Externo 

Durante 2012 la balanza comercial acumuló un 

superávit de 163 millones de dólares, cifra que 

contrasta con el déficit de 1 mil 468 millones de 

dólares observado en 2011. El déficit comercial de 

la balanza no petrolera se redujo en 3 mil 372 

millones de dólares, al ubicarse en 11 mil 776.9 

millones de dólares. 

La evolución de las cuentas externas se vio 

afectada por la desaceleración de la demanda 

externa y de algunos componentes de la demanda 
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interna, así como por la mejoría en los mercados 

financieros internacionales hacia finales del año. 

Las exportaciones de bienes ascendieron a 370 

mil 914 millones de dólares, registrando una 

expansión anual de 6.2%. Por componentes, las 

ventas al exterior de productos petroleros 

disminuyeron a un ritmo anual de 5.9%, en tanto 

que las exportaciones agropecuarias, extractivas y 

manufactureras crecieron en 6.1, 20.7 y 8.4 por 

ciento, respectivamente.  

En particular, aun cuando durante el primer 

semestre de 2012 las exportaciones manufactureras 

registraron tasas de crecimiento mayores a las 

observadas en 2011, durante el segundo semestre 

del año, éstas mostraron una notoria 

desaceleración. Este comportamiento reflejó, 

principalmente, una reducción en el dinamismo de 

las exportaciones dirigidas a mercados distintos de 

Estados Unidos, si bien las canalizadas a ese país 

también registraron una moderación. Asimismo, la 

desaceleración del crecimiento de las exportaciones 

manufactureras se manifestó tanto en las 

exportaciones automotrices, como en las del resto 

de los productos manufacturados. 

Por otro lado, en 2012 el valor nominal de las 

importaciones de mercancías fue de 370 mil 752 

millones de dólares, nivel que representa un 

incremento anual de 5.7%. Las importaciones de 

bienes de consumo, intermedios y de capital 

aumentaron a tasas anuales de 4.8, 5.3 y 10.1 por 

ciento, respectivamente.1 

                                                           
1
 Informe 4o Trimestre de 2012 

En el caso particular de los flujos de inversión 

extranjera directa, en 2012 éstos alcanzaron 13,430 

millones de dólares, cifra que incluye un flujo 

negativo en el  cuarto trimestre de 909 millones de 

dólares. 

Sector Construcción 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), el sector de la construcción en 

México creció 3.3% y aportó a la economía el 6.2% 

en 2012.  

La actividad de la industria mantuvo un 

comportamiento relativamente estable hasta el 

tercer trimestre, sin embargo el último periodo está 

mercado por una fuerte desaceleración que se ha 

manifestado hasta el primer semestre de 2013.  

Se prevé que la actividad de la construcción 

continuará deprimida durante el primer semestre de 

2013, registrando una variación acumulada durante 

los primeros seis meses de  (-) 0.8%. Asimismo, el 

repunte de la industria se dará a partir de agosto del 

presente año y cierre el año con un crecimiento de 

1.0% al finalizar el año 2013 

 Estimamos en el segundo semestre se dé un 

mayor vigor de la economía, una vez que la actual 

administración exponga sus planes de largo plazo y 

las estrategias para llevar a cabo las reformas 

estructurales: 

 Energética 

 Hacendaria 

 Competitividad (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) 

 Financiera (ya enviada al Congreso) 
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 Así como los planes de largo plazo de 

infraestructura 

Por otra parte, la inversión privada se ha 

mantenido a la expectativa de los alcances del 

Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018. 

Esperamos que a partir del mes de agosto se inicie 

con el anuncio de licitaciones de obras importantes 

para impulsar nuevamente el crecimiento.  

 Asimismo, es necesario implementar de manera 

apremiante los mecanismos necesarios para que el 

ejercicio de la inversión pública en 2013 fluya de 

manera oportuna y adecuada hacia los proyectos de 

destino. Por tal motivo, frenar, retrasar o reducir la 

inversión pública, sólo servirá para alejar aún más la 

meta que en materia de infraestructura que nos 

hemos fijado (colocar a México entre las primeras 

25 economías a nivel mundial en materia de 

infraestructura).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

68 64 Subió ▲ 

Calidad General de 
Infraestructura 

65 66 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
50 51 Bajó ▼ 

Calidad Ferroviaria 
60 60 Igual - 

Calidad  Portuaria 
64 62 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
64 64 Igual - 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

79 81 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
73 71 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
e. Estimado. 

PIB de Nicaragua Var (%) 

Nicaragua 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

8.6 9.6 10.5 11.1 

PIB 
(variación real anual) 

3.6 5.4 5.2 1.8 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

1,476.2 1,636.3 1,756.5 1,833.3 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) 

-14.5 21.1 32.0 10.8 

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

2.7 3.1 3.9 4.2 

Inflación 
(variación % anual) 

5.5 8.1 7.2 7.7 

Población 
(millones de personas) 

5.8 5.9 6.0 6.1 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

7.8 7.8 7.8 7.8 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-947.0 -1,318.0 -1,663.0 -1,525.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

1,851.1 2,264.0 2,677.4 862.8 

Importaciones 
(en mdd) ** 

4,173.2 5,203.7 5,418.1 1,660.0 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-2,322.1 -2,939.7 -2,740.7 -797.2 

Remesas 
(en mdd) ** 

966.0 1,053.0 1,152.0 257.3 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

508.0 968.0 810.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

1,562.2 1,758.1 1,844.8 1,874.7 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

3,731.1 3,993.0 4,176.6 4,291.0 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

21.4 22.4 23.6 n.d 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara 
Nicaragüense 
de la Construcción (CNC), Banco Central de Nicaragua y FMI. 

 

Actividad productiva 

El producto interno bruto registró una tasa de 

crecimiento de 5.2 por ciento en 2012 (5.4% en 

2011). Este resultado estuvo determinado por 

factores de demanda tales como la profundización 

del proceso de apertura comercial, el mayor 

dinamismo de la inversión privada, la reactivación 

del crédito, y el flujo de recursos externos 

procedentes de la inversión extranjera directa y las 

remesas familiares. Por el lado de la oferta, se 

destaca el mayor esfuerzo productivo del sector 

privado, respaldado por el gobierno mediante la 

aplicación de políticas sectoriales en un ambiente 

de estabilidad macroeconómica, pese al frágil 

contexto internacional. 

En 2012, pese al frágil contexto internacional, 

todos los sectores productivos registraron 

crecimientos, respondiendo a los impulsos de la 

demanda, en un contexto de estabilidad 

macroeconómica. 

Las actividades agrícolas crecieron 2.6 por 

ciento, debido  el aporte del valor agregado del 

cultivo de café, caña de azúcar y del grupo de 

actividades integrado por banano, soya, maní, 

ajonjolí, tabaco y otros productos agrícolas. Por otra 

parte, se observó decrecimiento de los cultivos de 

granos básicos. 

 

 

 

 

Los mayores aportes al crecimiento provinieron 

de la construcción con un punto porcentual debido 

a la mayor ejecución de obras privadas, 

principalmente, residenciales e industriales. La 

industria manufacturera contribuyó con 0.9 puntos 

bse, debido a los esfuerzos de apertura comercial e 
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inversiones realizadas, que han favorecido a las 

actividades de alimentos y bebidas.  

En tercer lugar se encuentran las actividades 

relacionadas al comercio, hoteles y restaurantes, 

con 0.5 puntos porcentuales, resultado de la 

dinámica de las importaciones y las políticas 

orientadas a promover el turismo. 

El valor agregado de la explotación de minas y 

canteras creció 8.2%. Este resultado continuó 

siendo un efecto combinado entre oferta y 

demanda. 

Precio 

La inflación acumulada a diciembre 2012 se 

ubicó en 6.6% (7.9% a diciembre de 2011), nivel 

consistente con el esquema de deslizamiento 

cambiario preanunciado. Adicionalmente, se 

registraron choques internos de oferta, como el 

incremento de la tarifa de energía eléctrica a inicios 

de año, y factores externos asociados a variaciones 

de precios mundiales de alimentos y petróleo, los 

cuales fueron atenuados parcialmente por la política 

de subsidios del gobierno. 

Según el marco de política monetaria vigente, el 

Banco Central de Nicaragua utiliza el tipo de cambio 

como ancla nominal del nivel de precios en la 

economía. En efecto, el programa monetario 

establece una meta de acumulación de reservas 

internacionales (cobertura de la base monetaria en 

2.4 veces) que garantiza la estabilidad del régimen 

cambiario y le brinda credibilidad a la trayectoria 

predeterminada de mini devaluaciones diarias. En 

este sentido, la devaluación acumulada a diciembre 

de 5% explica en gran medida la inflación 

acumulada observada de 6.6%.  

Por otro lado, el comportamiento de la inflación 

acumulada reflejó en cierta medida la evolución de 

los precios mundiales de alimentos y bebidas, los 

cuales según el FMI, mostraron una contracción 

promedio anual de 3.7 % (incremento de 19.4% en 

2011).  

Empleo 

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

(INSS), en correspondencia con la actividad 

económica global, registró una afiliación promedio 

de 624,458 personas en 2012, lo cual significó un 

crecimiento de 7.8 por ciento (8.1% en 2011). En 

términos de aporte marginal, las actividades de 

comercio, industria manufacturera, servicios y 

agropecuario, fueron las actividades que registraron 

los mayores aportes en afiliación, y en conjunto 

contribuyeron con un aumento de 34,036 nuevos 

afiliados. 

Por su parte, la afiliación al sector construcción 

experimentó un crecimiento de 18.3%. Este 

comportamiento fue resultado de la ejecución y 

conclusión de proyectos relevantes, dentro de los 

cuales se encuentra la construcción del Hospital 

Militar, adoquinado de la carretera a Nueva Guinea, 

construcción de proyectos residenciales, 

construcción de parques industriales para zona 

franca, y el desarrollo turístico Guacalito de la isla. 

El grupo de actividades conformado por 

comercio, hoteles y restaurantes experimentó un 

crecimiento de 15.1% (11.8% en 2011). En tanto la 
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minería mostró incremento de 22.6% (23.4% en 

2011), en correspondencia con la dinámica del 

sector, soportada por principalmente por la minería 

metálica. 

Sector Externo 

Los ingresos por exportaciones finalizaron en 

2,677 millones de dólares, lo que representó un 

crecimiento de 18.3% (22.3% en 2011). El nivel 

mensual de exportaciones se mantuvo sobre los 

200 millones de dólares durante casi todo 2012, 

Las exportaciones mostraron un crecimiento 

moderado durante el primer semestre (variación de 

11.7% contra igual período de 2011), debido 

principalmente al envío de menores embarques de 

café al exterior. Mientras que en el segundo 

semestre registraron un fuerte crecimiento (variación 

de 26.3%) ante la recuperación observada 

principalmente en las ventas de café, azúcar y oro. 

El valor de las importaciones fue de 5,851 

millones de dólares, lo que representó un 

crecimiento de 12.4% (24.7% en 2011). Los 

principales países proveedores de las importaciones 

en orden de importancia fueron Venezuela (20.1%), 

Estados Unidos (18.4%), China (9.9%), Costa Rica 

(7.9%) y México (7.6%). 

El déficit de cuenta corriente en 2012 como 

porcentaje del PIB alcanzó el 12.8 por ciento, 

levemente inferior a lo registrado en 2011 (13.2%). 

Este comportamiento es explicado por el dinamismo 

de los volúmenes exportados de mercancías, la 

ralentización de importaciones y el mayor 

crecimiento de las remesas familiares. 

El desbalance de la cuenta corriente se financió 

por los movimientos de la cuenta de capital y 

financiera, destacándose donaciones y préstamos al 

sector público por 484.2 millones de dólares, 

además préstamos netos al sector privado de corto, 

mediano y largo plazo e inversión extranjera directa 

(810 millones de dólares). 

Sector Construcción  

La actividad de construcción creció 32 por ciento 

(21.1% en 2011), como resultado de aportes de 

31.4 y 0.6 puntos porcentuales de los componentes 

privado y público, respectivamente. El valor 

agregado de la construcción privada creció 47.6% 

(32% en 2011) con un aumento acelerado del área 

efectivamente construida de 50.3%. 

Los mayores aportes a este crecimiento 

provinieron de las construcciones residenciales e 

industriales, y en menor medida de las obras 

comerciales y de servicio. En las construcciones 

residenciales se registró un aumento de 12.7% en la 

cantidad de viviendas vendidas por empresas 

urbanizadoras, 3.2% superior a las ventas 

registradas en el año anterior. 

Dichas viviendas estuvieron dirigidas tanto a 

segmentos de interés social como a segmentos de 

mayor poder adquisitivo.  

El valor agregado de la construcción pública 

creció 9.6 por ciento (0.2% en 2011). Esto se tradujo 

en la ejecución de proyectos de rehabilitación de 

carreteras, construcción de puentes y adoquinado 

de caminos, mayores soluciones habitacionales en 
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proyectos de viviendas populares, rehabilitación de 

escuelas, institutos, hospitales y centros de salud. 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

106 105 Subió ▲ 

Calidad General de 
Infraestructura 

106 104 Subió ▲ 

Calidad Carreteras 
75 79 Bajó ▼ 

Calidad Ferroviaria 
85 62 Subió ▲ 

Calidad  Portuaria 
124 111 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
90 99 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

100 97 Subió ▲ 

Líneas Telefónicas 
108 107 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Fuente: Dirección de Estadística de Panamá. 
e. Estimado. 

PIB de Panamá Var (%) 

Panamá 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

27.1 31.3 36.3 41.5 

PIB 
(variación real anual) 

7.5 10.8 10.7 9.0 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

7,670.5 8,722.2 9,918.7 11,149.7 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

6.7 19.2 29.3 26.8 

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

5.7 6.2 7.2 9.1 

Inflación 
(variación % anual) 

4.9 6.3 4.6 4.8 

Población 
(millones de personas) 

3.5 3.6 3.7 3.7 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

4.5 4.2 4.0 4.2 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-2,765.0 -3,825.0 -3,267.0 -3,694.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

725.2 785.3 829.3 131.7 

Importaciones 
(en mdd) ** 

9,145.3 11,341.5 12,724.6 2,028.4 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-8,420.2 -10,556.3 -11,895.3 -1,896.7 

Remesas 
(en mdd) 

297.0 592.0 601.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

2,363.0 2,755.0 3,020.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

2,844.3 2,503.2 2,205.0 n.d 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

10,438.5 10,910.0 10,925.0 11,936.6 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

1.0 1.0 1.0 1.0 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible. 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Contraloría General de 
la República de Panamá, Dirección de Estadística de Panamá y FMI. 

 

Actividad productiva 

En 2012 la economía panameña continuó con su 

tendencia de crecimiento sostenido. Todos los 

sectores económicos registraron incrementos en su 

producción. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo 

estimó que el Producto Interno Bruto un crecimiento 

de 10.7% con respecto a 2011. A nivel sectorial, el 

crecimiento lo lideraron el crecimiento las 

actividades relacionadas con: Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; Comercio; 

Intermediación financiera; Construcción; 

Actividades inmobiliarias; y Explotación de minas y 

canteras. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

destacan en lo particular por el buen desempeño del 

transporte aéreo, principalmente el internacional de 

pasajeros, las operaciones del Canal y los puertos, 

así como los servicios de televisión pagada, internet 

y celulares. Los puertos movilizaron más cargas, a 

pesar de los efectos producidos por huelgas y los 

disturbios en la provincia de Colón. 

El sector de la Construcción destaca por el 

incremento del número de proyectos de 

construcción, la superficie construida y la inversión 

de proyectos residenciales y no residenciales. 

También continúan en ejecución grandes obras de 

infraestructura como la línea uno del Metro de 

Panamá y la ampliación del Canal de Panamá. 
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Explotación de minas y canteras, con especial 

importancia la exportación de oro; comercio, 

principalmente por el aumento de las ventas del 

comercio minorista; turismo, por la entrada de 

turistas que gastaron más. 

Intermediación financiera, se mantuvo sólida, 

destacando el mayor repunte de la banca total. El 

Sistema Bancario Nacional contribuyó al 

desempeño económico con el incremento de 

nuevos financiamientos. Al mismo tiempo que la 

solidez y confianza permitió mayor captación de 

depósitos. 

Respecto a otras actividades económicas, la 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la 

Industria manufacturera mostraron un desempeño 

moderado. Por su parte la Pesca tuvo un leve 

crecimiento, luego de tres años de recesión. 

Precio 

El año 2012 concluyó con ligeras disminuciones 

de la inflación: en el país fue 5.7% y en los distritos 

de Panamá y San Miguelito 5.6%, cuando para 

ambos casos fue 5.9% el año pasado. Esto significó 

una baja importante que desde 2009 no se 

observaba, a pesar de las variaciones de los costos 

de producción por distintos factores, algunos 

imprevistos (cambios climáticos, huelgas y 

protestas, entre otros), que incidieron en la 

evolución de los precios. En tanto se mantuvo sin 

cambios en el resto urbano donde fue 6.0%. 

Empleo 

El mercado de trabajo continuó su buen 

desempeño. La ocupación aumentó en 83,057 

personas en todo el país superando años anteriores 

(82,490 en 2011 y 14,791 en 2010). Favoreció más 

a las áreas urbanas que a las rurales y a las 

mujeres más que a los hombres. 

La desocupación disminuyó a 4%, la menor tasa 

en los últimos cinco años; en las áreas urbanas 

también descendió a 4.8% y en las rurales se 

mantuvo en 2.4%. 

Como es común, la mayor demanda de 

trabajadores se dio en aquellos establecimientos 

dedicados al comercio al por mayor (5.8%) como al 

por menor (10.4%), inclusive dichos aumentos 

fueron más altos que la media nacional (4.7%). 

El aumento de las remuneraciones medias 

mensuales pagadas (8.5%) fue 1.8 veces mayor 

que el incremento del promedio de personas 

empleadas (4.7%) entre 2011 y 2012. Por otra 

parte, en el resto del país fue donde menos creció la 

cantidad de empleos, pero las remuneraciones 

mejoraron más (16.4%) que en los distritos de 

Panamá y San Miguelito (7.0%). 

La industria manufacturera mostró signos de 

recuperación: a diferencia de los dos últimos años 

que contó con menos personas ocupadas, este año 

se ocuparon 4,399 personas adicionales en ramas 

vinculadas con la construcción, mayormente, así 

como con la producción de alimentos (aunque de 

manera más moderada). 

Sector Externo 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos alcanzó 3,267 millones de dólares (14.6% 

menor a lo registrado en 2011). Resultado explicado 



EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2012-2013 – PANAMÁ  

 

 
57 

por la disminución del déficit de la balanza de 

bienes (4.4%) y el crecimiento del superávit de la 

balanza de servicios (30.4%). 

El valor de las exportaciones, sumó 829 millones 

de dólares, (4.7% superior a 2011). Los principales 

destinos de las exportaciones panameñas fueron: 

Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Países Bajos 

y Suecia. 

El valor de las importaciones, alcanzó los 12,725 

millones de dólares, (11.4% más que en 2011). 

Los principales proveedores fueron: Estados 

Unidos (24.9%), China (6.1%), Costa Rica (4.5%), 

Colombia (4.1%) y México (3.9%). Además, 19.9% 

provino de la Zona Libre de Petróleo y 10.4% de la 

Zona Libre de Colón. 

Sector Construcción  

Parte del dinamismo de la Construcción 

corresponde al crecimiento del número de proyectos 

de construcción, tanto para fines residenciales como 

no residenciales, que aumentaron en 1.7%. La 

superficie construida y la inversión por estos 

proyectos fue 18.0% y 24.2% superior, 

respectivamente. Fueron 1,360 millones de dólares 

invertidos, de los cuales el 41.1% correspondieron a 

proyectos de uso residencial y el 58.9% para no 

residenciales (23.4% más que el año anterior) 

Por distritos, se registraron más proyectos de 

construcción de este tipo en La Chorrera (245.5%), 

Arraiján (140.9%), David (39.4%), Panamá (24.8%) 

y Colón (4.0%), que han acogido proyectos como 

centros comerciales, hoteles y depósitos. Por otro 

lado, los proyectos residenciales a pesar que solo 

crecieron 0.9% con respecto al año anterior, la 

superficie construida y la inversión aumentaron 

8.8% y 15.7%, respectivamente.  

El principal proyecto de infraestructura, la 

ampliación del Canal de Panamá, llegó a un 50% de 

avance al finalizar el año.  

El metro de la ciudad de Panamá al finalizar el 

año contaba con un avance superior al 60%, 

logrando que la tuneladora Carolina llegase a la 

estación Iglesia del Carmen, luego de iniciar su 

recorrido el pasado 4 de junio desde la Trinchera 

Norte (Transístmica). 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

37 37 Igual - 

Calidad General de 
Infraestructura 

44 30 Subió ▲ 

Calidad Carreteras 
49 48 Subió ▲ 

Calidad Ferroviaria 
32 30 Subió ▲ 

Calidad  Portuaria 
4 6 Bajó ▼ 

Calidad Aérea 
6 5 Subió ▲ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

43 49 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
81 69 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Fuente: Banco Central de Paraguay. 
e. Estimado. 

PIB de Paraguay Var (%) 

Paraguay 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

20.7 24.1 26.0 30.9 

PIB 
(variación real anual) 

13.1 4.3 -1.2 11.0 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

3,238.4 3,687.5 3,903.3 4,541.8 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

13.0 1.5 1.5 14.0 

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

4.0 3.9 4.0 4.0 

Inflación 
(variación % anual) 

7.2 4.9 4.0 5.0 

Población 
(millones de personas) 

6.4 6.5 6.7 6.8 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

5.7 5.6 5.8 5.4 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-640.0 -273.0 -511.0 -753.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

6,516.6 7,776.4 7,281.9 4,126.9 

Importaciones 
(en mdd) ** 

9,393.2 11,549.0 10,756.4 4,753.7 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-2,876.6 -3,772.6 -3,474.5 -626.8 

Remesas 
(en mdd) 

723.0 789.0 804.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

228.0 215.0 273.0 n.d. 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

3,938.1 4,762.0 4865.11 5,781.6 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

2,235.4 2,284.7 2,249.3 2,655.5 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

4,739.5 4,196.2 4,422.1 4,101.6 

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara 
Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), Banco Central de 
Paraguay y FMI. 

 

Actividad productiva 

De acuerdo con Banco Central de Paraguay 

(BCP), el análisis de la situación económica del 

Paraguay al finalizar el año 2012, permite observar 

que se ha registrado una retracción del PIB del -

1,2%, atribuible, principalmente, al declive en la 

actividad agrícola.  

A nivel de componentes sectoriales del PIB 

observamos, que en la agricultura, de un 

crecimiento de 7% en el año 2011, se ha producido 

una notable disminución en el año 2012, de -28,3%.  

Cabe destacar que el sector secundario en 

general, de una caída del (-) 1.6% registrada en el 

2011 tuvo un crecimiento del 4.6% en el 2012. 

Dentro del sector terciario, electricidad y agua 

registró un crecimiento del 5.7% en el año 2012, 

levemente inferior al registrado en el año anterior 

del 7.3%. 

El sector Comercio, de un crecimiento del 3% 

registrado en 2011 presentó una tasa negativa de -

2.6% en el año 2012, a consecuencia de un menor 

nivel de actividad económica. 

El sector de las Construcciones, en el año 2012 

presentó un crecimiento similar al año anterior, 

1,5%. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el sector Comunicaciones continuó 

con elevado crecimiento del 13.1 % en el año 2012 

a pesar que la misma fue levemente inferior al 

registrado el año anterior que fue del 15%, el 
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elevado dinamismo del sector es atribuible al auge 

de la telefonía celular y el internet. Es importante 

resaltar que el sector terciario en general registró un 

crecimiento del 6.1%. 

Otro factor importante a la hora de evaluar el 

desempeño económico es la demanda interna, que 

presentó un leve aumento cercano al 1%, muy 

inferior al registrado en el año 2011 que fue del 

87%, afectado por una importante disminución de la 

inversión. 

 Respecto a la composición del consumo en el 

año 2012 se evidenció un notable aumento del 

gasto público, el cual tuvo un incremento 

significativo del 21%, mientras que el consumo 

privado registró un pequeño crecimiento del 1%. 

Además, se ha registrado una significativa 

reducción en los niveles de formación bruta de 

capital fijo; -7.7% en el 2012 contrastando con el 

crecimiento del 11% registrado en el año anterior. 

Precio 

La inflación total durante el año 2012 se ubicó 

por debajo del centro del rango meta, en un valor 

inferior al 4.9% observado en el año 2011. Este 

resultado inflacionario anual implicará que la 

inflación total se ubique en 4%; por sexto año 

consecutivo, en un nivel de un dígito y por debajo 

del techo del rango meta (7.5%). 

La inflación interanual durante el año 2012 

prosiguió con su trayectoria descendente, 

comportamiento que comenzó en el año anterior y 

que se prolongó hasta finales del tercer trimestre del 

2012. Entre el segundo y tercer trimestre del año, la 

inflación doméstica se estabilizó en un valor 

interanual muy cercano al piso del rango meta, 

mientras que en el último trimestre del período 

registró un punto de inflexión, para comenzar una 

senda levemente creciente terminando el año por 

debajo del centro del rango meta. 

Con relación a los bienes derivados del crudo, se 

destaca que hasta mitad del segundo trimestre del 

año 2012 se verificaron alzas en los precios del 

gasoil y de la nafta, principalmente como 

consecuencia del incremento de la cotización 

internacional del petróleo y la apreciación nominal 

de la moneda americana desde comienzos del año 

2012.  

Empleo 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de 

Hogares 2012, la tasa de participación laboral 

(población ocupada o desocupada respecto a la 

población total en edad de trabajar) es del 64.3%, 

siendo los porcentajes similares en áreas urbanas y 

rurales (63.8% y 65.1% respectivamente). 

El sector primario o extractivo absorbe a casi el 

27.2% de los ocupados, el secundario al 16.1% 

(manufactura y construcción) y el sector terciario al 

56.7%. 

La tasa de desempleo abierto afecta al 4.9% de 

la población, lo que implica que aproxima-

damente165,539 personas estaban sin trabajo y 

buscaron activamente empleo en el periodo de 

referencia de la encuesta. 
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Sector Externo 

Las exportaciones de bienes y servicios del 2012 

fueron de 7,282 millones de dólares, 6.3% inferior a 

la registrada en 2011. La Energía Eléctrica (30.6%) 

semillas oleaginosas (22.9%); Cereales (14.3%) y 

productos de la carne (10.4%) representan el 78.3% 

de las exportaciones. El menor nivel de exportación 

se explica fundamentalmente por la reducción de las 

exportaciones de soja. 

Los mercados más importantes de las 

exportaciones fueron el MERCOSUR (48.7%), Rusia 

(9.7%) y Alemania (6%) en el 2012. Es importante 

señalar que la participación de Chile como mercado 

de destino de las exportaciones ha descendido 

respecto al 2011 debido a la decisión tomada en 

septiembre de 2011 de suspender las importaciones 

de carne paraguaya a consecuencia de la pérdida 

de status sanitario. 

La Importación de Bienes y Servicios tuvo una 

contracción de 7.1% durante el año 2012. Destaca 

la disminución de la importación de bienes de 

capital, que en el 2011 había representado el 38.5% 

de las importaciones pasaron a representar el 

34.5% en 2012. Este comportamiento se debió en 

parte a la casi nula respuesta de la demanda 

interna, principalmente debido al menor dinamismo 

de la actividad económica. 

En el año 2012 Las importaciones provinieron 

mayormente del MERCOSUR (41.5%) y China 

(27.7%). Destaca el crecimiento de las 

importaciones provenidas de Estados Unidos que 

representaron el 8% del total. 

La deuda pública externa representa a fines de 

2012 el 62.5% del total de la deuda del sector 

público, (2,240 millones de dólares). Cabe destacar 

también el significativo aumento de la deuda interna 

que en 2012 representa el 37.5% (pasó de 458 a 

1,346 millones de dólares entre 2011 y 2012). 

Representando de esta forma la deuda total del 

sector público 3,586 millones de dólares a fin de 

2012. 

Sector Construcción 

El sector de la construcción, que aportó un 0.1% 

en la evolución del PIB del año 2012, registró 

durante el año una leve recuperación respecto al 

año pasado, estimándose un cierre positivo del 

orden del 1.5%. 

El sector de la Construcción tuvo en el último 

trimestre del año su segundo periodo consecutivo 

de  expansión en sus niveles de producción 

(expansión de 3% en términos de su tasa 

interanual), donde se destacaron las obras civiles 

originadas tanto por el sector privado como por el 

sector público. La producción del principal insumo 

del sector, el cemento, también presentó un leve 

incremento. 
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Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

123 123 Igual - 

Calidad General de 
Infraestructura 

140 139 Subió ▲ 

Calidad Carreteras 
132 132 Igual - 

Calidad Ferroviaria 
123 n/a - - 

Calidad  Portuaria 
105 116 Bajó ▼ 

Calidad Aérea 
141 141 Igual - 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

115 117 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
106 106 Igual - 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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PIB de Perú Var (%) 

Perú 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

153.9 178.5 199.0 220.8 

PIB 
(variación real anual) 

8.8 6.9 6.3 6.3 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

5,207.3 5,947.6 6,530.3 7,135.9 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

17.4 3.0 15.2 11.9 

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

6.7 6.5 7.0 n.d. 

Inflación 
(variación % anual) 

2.1 4.7 2.6 2.2 

Población 
(millones de personas) 

29.6 30.0 30.5 30.9 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

7.9 7.7 6.8 6.8 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-3,780.0 -3,338.0 -7,135.0 -7,656.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

35,564.7 46,268.5 45,639.5 10,183.0 

Importaciones 
(en mdd) ** 

28,815.3 36,966.7 41,112.7 10,202.0 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

6,749.4 9,301.8 4,526.8 -19.0 

Remesas 
(en mdd) ** 

2,534.0 2,697.0 2,779.0 660.0 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) ** 

8,455.0 8,233.0 12,240.0 4,126.0 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

44,105.0 48,816.0 63,991.0 67,918.0 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

39,403.6 46,453.3 55,576.4 66,247.5 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

2.8 2.8 2.6 2.6 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Banco Central de 
Reserva de Perú y FMI. 

 

Actividad productiva 

La economía peruana creció 6.3% en 2012, tasa 

inferior a la registrada en 2011 (6.9%), pero 

consistente con la tasa de crecimiento potencial de 

largo plazo que se ubica alrededor de 6.5 por ciento. 

Esta expansión fue explicada principalmente por 

el dinamismo de la demanda interna, que creció 7.4 

por ciento, en particular la inversión privada y la 

inversión pública. Este comportamiento fue 

parcialmente compensado por las menores 

exportaciones netas, en un contexto de 

incertidumbre internacional. 

Analizando el desempeño de sus componentes, 

se observó una moderación en el caso del 

crecimiento del consumo privado, que pasó de 6.4 

por ciento en 2011 a 5.8 por ciento en 2012. La 

inversión privada aumentó 13.6%, por encima de lo 

observado el año previo (11.4%), comportamiento 

explicado principalmente por la evolución de la 

construcción, sector que mostró una notable 

recuperación. 

La inversión pública mostró un importante 

aumento con respecto a lo registrado en 2011, 

pasando de una caída de (-) 18% a un incremento 

de 20.8 por ciento, destacando el dinamismo de los 

gastos de inversión de los gobiernos regionales y 

locales. 

El gasto público aumentó 14% en 2012, 

reflejando la mayor inversión del gobierno general y 

de las empresas estatales, con incrementos de 20.9 

y 40.9 por ciento respectivamente 
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El consumo privado se incrementó 5.8% en 

2012, tasa inferior a la registrada el año previo 

(6.4%). Esta moderación es consistente con la 

reducción en las tasas de crecimiento del ingreso 

nacional disponible (de 7.2% en 2011 a 6.6% en 

2012), del empleo nacional urbano (de 5.4% en 

2011 a 4% en 2012) y del crédito de consumo (de 

20.4% a diciembre de 2011 a 14.4% a diciembre de 

2012). 

La actividad manufacturera registró un 

crecimiento de 1.3 por ciento en 2012, mostrando 

una desaceleración respecto a los años previos. 

Esta evolución reflejó la contracción observada en 

los procesadores de recursos primarios y el menor 

crecimiento de la manufactura no primaria. 

Precio 

En 2012, la variación del índice de precios al 

consumidor (IPC) de Lima Metropolitana fue 2.6%, 

luego de que a finales de 2011 se ubicara en 4.7%. 

En 2012 se revirtieron gradualmente los choques de 

oferta que afectaron a los productos agrícolas en el 

mercado interno el año previo. La dinámica de la 

inflación respondió principalmente a la evolución de 

los precios de los alimentos perecibles. En los 

primeros meses del año, las anomalías climáticas 

afectaron los rendimientos y el abastecimiento de 

varios productos agrícolas. 

Entre los indicadores de tendencia inflacionaria, 

la inflación subyacente pasó de 3.7% en diciembre 

de 2011 a 3.3% en diciembre de 2012, mientras que 

la inflación que excluye alimentos y energía pasó de 

2.4 a 1.9 por ciento. 

En el periodo 2003-2012, la tasa de inflación 

anual promedio fue 2.9%, la más baja de América 

Latina. 

Empleo 

El empleo urbano en empresas formales con 10 

y más trabajadores, reportado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), registró 

en 2012 un aumento de 4%. 

La desaceleración respecto a 2011 refleja el 

menor dinamismo en la contratación de personal en 

las industrias (0.1%) asociada al menor crecimiento 

de la manufactura no primaria durante 2012. A nivel 

de sectores productivos, el mayor crecimiento del 

empleo se registró en servicios (6.1%), tasa mayor a 

la observada en 2011 (5.2%) ante la mayor 

demanda por trabajadores para los centros de 

enseñanza, restaurantes y establecimientos 

financieros. 

La mejora en la calidad del empleo en 2012 se 

reflejó en el incremento de la población 

adecuadamente empleada (4.7%), la cual pasó de 

2.5 millones en 2011 a 2.7 millones en 2012. Como 

resultado de ello, la tasa de subempleo por horas se 

redujo 2.5%, en tanto que la tasa de desempleo, 

que mide la parte de la población económicamente 

activa (PEA) que busca empleo sin éxito, decreció 

por tercer año consecutivo, pasando de 7.7 en 2011 

a 6.8 por ciento en 2012. 
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Sector Externo 

En 2012, la balanza comercial alcanzó un 

superávit de 4,527 millones de dólares, lo que 

representa una reducción de 51.3% respecto al 

superávit comercial de 2011. Este resultado refleja, 

de un lado, el alto crecimiento del volumen de las 

importaciones, en línea con la evolución de la 

demanda interna y, por el otro, el efecto de menores 

términos de intercambio y un crecimiento casi nulo 

del volumen de las exportaciones tradicionales. 

Las exportaciones totalizaron 45,639 millones de 

dólares, monto inferior en 1.4% al registrado en el 

año previo producto de la corrección a la baja en los 

precios de exportación, principalmente de los 

productos mineros (cobre, hierro y zinc), reflejo de 

un entorno internacional menos favorable. También 

afectó el menor volumen exportado de oro 

procedente de la zona de Madre de Dios, resultado 

de las medidas dictadas por el gobierno que buscan 

incrementar la formalidad entre los productores 

localizados en esa zona. 

El volumen de las exportaciones no tradicionales 

registró igualmente un menor ritmo de crecimiento 

afectado por un entorno internacional menos 

favorable. Las exportaciones de productos 

agropecuarios, pesqueros y textiles tuvieron una 

expansión de 9% en promedio, resultado que estuvo 

por debajo del promedio de los últimos diez años 

(11.4%). 

Las importaciones ascendieron a 41,113 millones 

de dólares, nivel mayor en 11.2% al de 2011. Los 

volúmenes importados crecieron 9.5%, reflejando la 

mayor demanda de bienes de consumo en un 

entorno de ingresos crecientes de la población, así 

como de insumos y de bienes de capital asociados 

al crecimiento de la actividad económica en el país y 

al desarrollo de la cartera de proyectos de inversión 

que actualmente se encuentra en ejecución. Por su 

lado, el precio de las importaciones creció 1.7%, en 

línea con la evolución de la inflación externa. 

Los principales socios comerciales del Perú 

continuaron siendo China en el destino de las 

importaciones y Estados Unidos como principal país 

de origen compras al exterior. El comercio con 

China aumentó 1.8% respecto al año anterior 

alcanzando el 17.5 por ciento. En líneas generales, 

el país asiático continuó comprando principalmente 

minerales como cobre, hierro y zinc y harina de 

pescado, en tanto el Perú siguió adquiriendo 

principalmente maquinarias, teléfonos móviles, 

equipo informático y una proporción cada vez mayor 

de automóviles. 

Sector Construcción  

La actividad de la construcción creció 15.2% en 

el año, con lo que se constituyó en el sector de 

mayor expansión en 2012. Esta evolución contrasta 

con el resultado de 2011 (3%), debido al repunte del 

gasto de capital del sector público así como por la 

ejecución de importantes proyectos de inversión 

privada. 

Las ventas locales de cemento registraron un 

crecimiento de 15.9 por ciento, pasando de 8.4 a 9.7 

millones de toneladas métricas. En lo que respecta 

al comportamiento por zona geográfica, se apreció 

un mayor crecimiento en el interior del país (17.2 por 

ciento) asociado principalmente al dinamismo que 
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se está observando en la construcción de nuevos 

centros comerciales. 

Respecto al mercado inmobiliario residencial, 

reportó un incremento de 10.2% en el número de 

departamentos vendidos en el periodo julio 2011–

junio 2012 respecto a los doce meses previos. Este 

resultado se explica en buena parte por la mejora en 

los ingresos de los hogares y las menores tasas de 

interés de los préstamos bancarios.  

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

89 91 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

111 108 Subió ▲ 

Calidad Carreteras 
100 98 Subió ▲ 

Calidad Ferroviaria 
97 102 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
111 93 Subió ▲ 

Calidad Aérea 
74 85 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

74 73 Subió ▲ 

Líneas Telefónicas 
87 87 Igual - 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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PIB de R. Dominicana Var (%) 

República 

Dominicana 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

51.7 55.6 59.0 60.3 

PIB 
(variación real anual) 

7.8 4.5 3.9 2.2 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

5,231.4 5,532.9 5,763.0 5,789.4 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

11.0 1.4 0.7 -2.9 

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

4.3 4.2 4.1 3.7 

Inflación 
(variación % anual) 

6.2 7.8 3.9 5.0 

Población 
(millones de personas) 

9.9 10.1 10.2 10.4 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

14.0 14.6 13.0 12.5 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-4,330.0 -4,409.0 -4,240.0 -2,749.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

2,536.1 3,727.6 4,091.0 1,182.1 

Importaciones 
(en mdd) ** 

13,025.3 14,511.6 14,965.5 3,312.8 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-10,489.2 -10,784.0 -10,874.5 -2,130.7 

Remesas 
(en mdd) ** 

2,908.0 3,131.0 3,158.0 816.9 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) ** 

1,896.0 2,275.0 3,583.6 513.2 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

2,530.9 2,853.3 3,094.7 3,544.1 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

11,625.4 9,946.9 8,214.6 n.d. 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

36.8 38.1 39.3 41.1 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
**Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y FMI. 

 

Actividad productiva 

El desempeño económico dominicano en el año 

2012 estuvo enmarcado por dos condicionantes: a) 

un panorama económico internacional todavía un 

tanto sombrío e incierto; y b) por el comportamiento 

que asumen los agentes económicos en períodos 

electorales.  

Este panorama estuvo acompañado además, de 

un excesivo gasto fiscal especialmente dirigido a 

mayores inversiones públicas y transferencias al 

sector eléctrico, con ingresos recaudados por 

debajo de lo programado. 

La economía dominicana, medida a través del 

Producto Interno Bruto en términos reales, 

experimentó un crecimiento de 3.9%, impulsado por 

el desempeño positivo mostrado por la mayoría de 

las actividades económicas que lo conforman, a 

excepción de la refinación de petróleo, la 

elaboración de productos de molinería y la 

manufactura de zonas francas.  

El valor agregado de la manufactura local para el 

período enero-diciembre 2012, registró un 

crecimiento de 1.1% La variación positiva de 4.3% 

de la formación bruta de capital en este año, revirtió 

la disminución de (-) 2.6% del año pasado debido a 

la expansión en 371 millones de dólares en las 

importaciones de bienes de capital, equivalente a un 

incremento de 17.8%. 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2012-2013 – REPÚBLICA DOMINICANA  

 

 
67 

De igual forma se destaca la recuperación de la 

actividad construcción, que aumentó 2.6% en el 

último trimestre de 2012, permitiendo revertir la 

caída observada hasta septiembre y concluir el año 

con un crecimiento de 0.7 por ciento. 

Precio 

La inflación anualizada del año 2012 alcanzó 

3.9%, menor al 7.8% registrado en el año 2011. 

Esta tasa se encuentra por debajo del límite inferior 

del rango de meta de inflación de 5.5 ±1.0% 

establecido en el Programa Monetario a principios 

de año. 

La inflación subyacente anualizada, medida 

desde diciembre 2011 hasta diciembre de 2012, se 

situó en 3.8%. Este indicador mide la tendencia 

inflacionaria de origen monetario, aislando los 

efectos de shocks en los precios por factores 

exógenos a la política monetaria, que afectan el 

comportamiento del índice general. 

Los grupos de mayor contribución a la inflación 

del año 2012 fueron Alimentos y Bebidas No 

Alcohólicas, Transporte, Educación, y Restaurantes 

y Hoteles, que en conjunto aportaron 3.2 puntos 

porcentuales al crecimiento del IPC, y explicaron el 

80.1% de la inflación del año 2012. 

Empleo 

La tasa de desempleo de la población 

dominicana se ha mantenido prácticamente igual 

durante los últimos cinco años. El promedio anual 

del nivel de desempleo ampliado ha sido de un 

14.5% y el del abierto de 5.6% de la población 

económicamente activa. Los valores máximos 

alcanzados por estos indicadores son 14.88% y 

5.95%, respectivamente. 

La población ocupada en el sector informal 

mantiene la mayor participación dentro de la 

segmentación sectorial del empleo, del total de 

trabajadores le corresponde un 57.8% y el resto 

42.2%, son trabajadores del sector formal. 

Sector Externo 

El comportamiento de la Balanza de Pagos para 

el año 2012 estuvo influenciado en gran medida por 

la agudización de la crisis internacional, como 

consecuencia, principalmente, del deterioro de la 

economía europea. El estado de incertidumbre de 

dicha región contribuyó a una caída significativa de 

la demanda externa, lo cual presionó a la baja los 

precios de los diferentes commodities, tales como 

petróleo, cobre, níquel, azúcar y café, entre otros. 

A pesar de este escenario adverso, según cifras 

preliminares para el cierre del año 2012, las 

exportaciones totales aumentaron 5.4% respecto al 

2011, impulsadas principalmente por las 

exportaciones nacionales, las cuales crecieron 

9.8%. 

En cuanto a las importaciones de bienes totales, 

éstas crecieron un 1.8% durante el 2012, cifra muy 

inferior al 12.6% alcanzado en el año precedente. 

Del total de importaciones nacionales, alrededor de 

un 32% correspondió a la factura petrolera, lo cual 

sigue significando una fuerte carga para el sector 

energético, evidenciando la necesidad de continuar 

buscando alternativas para reducir aún más la 

participación de derivados como el fuel oil en la 
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matriz energética, y aumentar la participación del 

gas natural. 

Esta desaceleración de las importaciones es 

consistente con la moderación del ritmo de 

crecimiento de la economía dominicana, lo cual se 

ve reflejado principalmente en el reglón de 

importaciones nacionales, las cuales pasaron de 

crecer 11.6% durante el año 2011, a sólo 3.0% en el 

2012. 

Sector Construcción  

El crecimiento de 0.7% experimentado en el 

valor agregado de la construcción, refleja un repunte 

de la actividad, en el trimestre octubre diciembre ya 

que presentó un crecimiento de 2.6%, revirtiendo la 

tendencia negativa de los primeros nueve meses del 

año. 

En el período enero-diciembre, los gastos del 

gobierno central en construcción aumentaron a 

97,499 millones de dólares, para un crecimiento de 

un 115.4%, con respecto al mismo período del año 

anterior, producto del dinamismo observado a lo 

largo del año en la reconstrucción de carreteras, 

calles, puentes, aceras y contenes en las provincias 

de Azua, Barahona, Monte Plata, Puerto Plata-

Navarrete, Santiago, toda la Línea Noroeste, entre 

otras; así como por los trabajos de bacheo y 

asfaltado de calles realizados dentro del programa 

“Navidad sin Hoyos”, en el Gran Santo Domingo y 

en varias provincias del país. 

 

 

 

Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

105 110 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

96 99 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
62 62 Igual - 

Calidad Ferroviaria 
62 67 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
51 52 Bajó ▼ 

Calidad Aérea 
41 47 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

130 134 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
92 90 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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PIB de Uruguay Var (%) 

Uruguay 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

39.4 46.7 49.4 51.7 

PIB 
(variación real anual) 

8.9 6.5 3.9 3.8 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

11,741.7 13,866.3 14,614.1 15,253.5 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

4.3 2.7 18.7 1.3 

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

5.2 5.0 5.7 5.1 

Inflación 
(variación % anual) 

6.9 8.6 7.5 7.8 

Población 
(millones de personas) 

3.4 3.4 3.4 3.4 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

6.7 6.0 6.1 6.5 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

-739.0 -1,324.0 -1,695.0 -1,482.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

6,724.2 7,911.8 8,741.5 3,444.6 

Importaciones 
(en mdd) ** 

8,621.8 10,726.4 11,614.3 4,645.6 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

-1,897.6 -2,814.6 -2,872.9 -1,201.0 

Remesas 
(en mdd) 

120.0 124.0 123.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

2,289.0 2,505.0 2,710.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) 

7,846.2 9,272.7 12,160.5 n.d 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) ** 

18,425.0 18,345.0 21,113.0 20,550.0 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

20.1 19.3 20.3 n.d 

 
mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
** Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay, Banco Central de Uruguay y 
FMI. 

 

Actividad productiva 

La economía uruguaya continuó creciendo en el 

año 2012, alcanzando una tasa de 3.9% en relación 

al año anterior y registrando tasas positivas en la 

mayoría de los sectores de actividad. El cuarto 

trimestre del año, cerró con un incremento 

interanual del 48%, equivalente a una tasa 

desestacionalizada del -0.1%. 

El crecimiento anual de la economía uruguaya 

obedeció al incremento del nivel de producción de 

todas las actividades con excepción de Suministro 

de electricidad, gas y agua y Actividades primarias. 

Las actividades que aportaron en mayor medida al 

resultado global en el año 2012, fueron 

Construcción (18.7%) y Transporte y 

comunicaciones (7.4%). 

Por otra parte, el crecimiento anual del PIB por 

componentes del gasto final, obedeció a la 

expansión de la demanda interna tanto por el 

comportamiento del gasto en consumo final (6.4%) 

como de la formación bruta de capital (14.2%). 

Dentro de esta última se destaca el comportamiento 

de la formación bruta de capital fijo (19.4%), por el 

buen desempeño de la inversión privada. 

Las Exportaciones crecieron 1.6% mientras que 

las Importaciones lo hicieron a una tasa de 13.6%, 

lo que determinó que el volumen del saldo comercial 

con el exterior resultara más negativo que el del año 

anterior. 

 

 

 

 

 

El Ingreso nacional disponible bruto real registró 

un aumento de 4.5% en el 2012 respecto al año 

anterior, dado que al crecimiento del PIB se sumó el 
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efecto continuado de la ganancia en la relación de 

términos del intercambio, la cual representó un 5% 

del PIB. 

 En relación con la participación de cada 

actividad económica en el PIB a valores corrientes 

se destaca la Construcción, cuya participación 

aumentó a 18.7% y Otras actividades que 

representa 36.9% en el año 2012. Tal efecto fue el 

resultado no sólo del incremento en el volumen 

físico de producción de estas actividades sino 

también y fundamentalmente del aumento de los 

precios de sus productos en comparación con la 

media de la economía. 

Las clases de actividad que perdieron 

participación en el PIB en el año 2012 fueron 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 

Electricidad, gas y agua; la primera, por el efecto 

combinado de menores crecimientos de precios y 

volúmenes que la media de la economía, y la 

segunda fundamentalmente por la baja relativa de 

sus precios durante 2012. Las demás actividades 

tuvieron una contribución al PIB relativamente 

similar en los dos últimos años. 

Precio 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) cayó un 

0.7 % en diciembre en Uruguay, promediando la 

inflación acumulada a lo largo de todo el año en el 

7.5%, según cifras oficiales difundidas por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Aun así, la 

inflación en 2012 fue menor a la registrada el año 

anterior, donde los precios subieron un 8.6 %. 

Los precios minoristas de Uruguay cayeron 

sorpresivamente un 0.7% en diciembre. El mercado 

esperaba que el Índice de Precios al Consumo 

subiera un 0.1% en el último mes del año y un 8.4% 

en todo 2012. 

Este dato anualizado superó el rango meta 

inflacionario fijado por las autoridades, que era de 

entre un 4 y un 6 por ciento.  

Empleo 

La economía Uruguaya se expandió en promedio 

3.9% en 2012, completando 10 años decrecimiento 

continuo. 

La tasa de desempleo en 2012 para el total del 

país fue similar a la registrada en 2011. Al cabo del 

año se observó una reducción en la demanda de 

empleo, la que fue compensada por la disminución 

de la oferta de trabajo. 

En el cuarto trimestre de 2012, la tasa de 

desempleo fue 5.8% mientras que en enero de 2013 

se elevó a 6.7%.  

El ingreso Disponible Bruto se expandió en 2012 

por cuatro años consecutivos a una tasa superior a 

la del producto (4.5%). Esto fue consecuencia de 

una ganancia en los términos del intercambio y de 

una menor salida de divisas por concepto de 

remuneración neta de factores al exterior respecto a 

un país atrás.  

Sector Externo 

Al igual que en los últimos años, el 2012 dejó un 

nuevo record de exportaciones alcanzando la suma 

de 8,741 millones de dólares, lo que significó un 

crecimiento del 9% en relación al año anterior. 
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Dentro de las exportaciones de la industria 

manufacturera se destacan las exportaciones de 

productos alimenticios y bebidas, principal sector 

exportador (representó el 43% del total exportado 

en el año 2012), seguido por sustancias y productos 

químicos (21%) y madera y productos de madera 

(8%).  

Los primeros crecieron en torno al 4% y 8% 

respectivamente, mientras que el último mostró una 

disminución del 18% con respecto al año anterior. 

Las economías en desarrollo siguieron siendo los 

destinos más relevantes para la colocación de los 

productos uruguayos. En 2012 Brasil, China y 

Argentina se destacaron como los tres de los 

principales mercados para Uruguay, con una 

participación del 20%, 10.5% y 9.5% 

respectivamente.  

El valor importado en 2012 fue de 11,614 

millones de dólares, manteniéndose relativamente 

estable en relación al año anterior (10,726 millones 

de dólares). En cuanto a los productos importados, 

en 2012 no se registraron cambios significativos en 

relación al año anterior, tanto a nivel de productos 

como en su participación en el total importado. En 

2012 los principales productos continuaron siendo 

los automóviles para transporte de personas y 

mercancías, teléfonos celulares e insecticidas. 

En tanto, en materia de orígenes de las 

importaciones, en 2012 se registró un aumento 

significativo en las importaciones de China, lo que 

determinó que este país se consolidara como el 

principal origen de las importaciones de Uruguay, 

desplazando a Argentina. 

Sector Construcción 

Luego de registrar un importante crecimiento en 

2012 (18.7%), se espera que el 2013 no presente 

dicho dinamismo extraordinario, pero mantendrá 

tendencia importante desde el punto de viste 

histórico.  

Se prevé un aumento de la construcción en el 

segmento de viviendas dirigidas  a sectores de 

bajos ingresos y medios bajos, así como un fuerte 

crecimiento de la inversión pública. Esta inversión 

se encuentra dirigida a la adecuación del sistema 

penitenciario, a mantenimiento y mejora de la red 

vial primaria y secundaria y las obras relacionadas a 

la generación de energía.  

Uno de los factores que explica este fenómeno 

de expansión en el sector de la construcción se 

debe la formación bruta de capital fijo. De 2005  a 

2012 la proporción del PIB destinada a este rubro 

pasó del 9 al 12%, principalmente del sector 

privado. 

Los costos de la construcción mostraron una 

tendencia creciente en los últimos años, alcanzando 

aumentos reales de aproximadamente 5% en 2012. 

El principal componente que explicó este 

crecimiento fueron los costos laborales, en un 

contexto de fuerte demanda por trabajadores que 

redundó en que los salarios reales del sector 

mostraran tasas de crecimiento mayores a las del 

resto de la economía.   
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Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

49 55 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

81 88 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
81 88 Bajó ▼ 

Calidad Ferroviaria 
115 117 Bajó ▼ 

Calidad  Portuaria 
46 50 Bajó ▼ 

Calidad Aérea 
63 81 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

37 43 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
44 39 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. 
e. Estimado. 

PIB de Venzuela Var (%) 

Venezuela 

 

Indicador 2010 2011 2012 2013 /p 

PRODUCCIÓN     

PIB 
(en mmd) 

393.8 316.5 382.4 345.7 

PIB 
(variación real anual) 

-1.5 4.2 5.5 0.1 

PIB Per Cápita 
(en dólares) 

13,754.4 10,886.0 12,956.1 11,527.4 

PIB de la Construcción 
(variación real anual) ** 

-7.0 4.8 16.6 -1.2 

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

7.2 7.2 8.0 6.5 

Inflación 
(variación % anual) 

27.2 27.6 20.1 28.0 

Población 
(millones de personas) 

28.6 29.1 29.5 30.0 

Tasa de Desempleo 
(% anual) 

8.5 8.2 7.8 7.8 

SECTOR EXTERNO     

Cuenta Corriente 
(en mdd) 

8,812.0 24,387.0 11,016.0 21,391.0 

Exportaciones 
(en mdd) ** 

65,745.0 92,811.0 97,340.0 22,200.0 

Importaciones 
(en mdd) ** 

42,127.0 51,408.0 65,360.0 15,556.0 

Saldo Balanza Comercial 
(en mdd) ** 

23,618.0 41,403.0 31,980.0 6,644.0 

Remesas 
(en mdd) 

756.0 809.0 803.0 n.d 

Inversión Extranjera Directa 
(en mdd) 

1,849.0 3,778.0 3,216.0 n.d 

Reservas Internacionales 
(en mdd) ** 

29,500.0 29,889.0 29,887.0 25,801.0 

Deuda Externa Bruta 
(en mdd) 

76,748.8 92,916.0 107,591.5 n.d 

Tipo de cambio promedio 
(m.n/dólar) 

4.3 4.3 4.3 n.d 

 

mmd: Miles de millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2013, FMI. 
n.d No disponible 
** Cifras preliminares del primer trimestre 2013 
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Banco Central de 
Venezuela y FMI. 

 

Actividad productiva 

El producto interno bruto experimentó un 

crecimiento de 5.5% en 2012, superior al registro 

observado el año anterior (4.2%). Esta expansión de 

la actividad económica estuvo determinada, 

fundamentalmente, por el sector no petrolero 

(5.8%). 

La actividad petrolera tuvo un avance más 

moderado (1.4%), todo ello en un contexto de una 

mayor provisión de divisas a los sectores clave de la 

economía y del incremento de la inversión pública. 

El comportamiento del sector petrolero fue 

impulsado fundamentalmente, por los mayores 

niveles de extracción de crudo y gas natural (1.8%), 

en especial de la Faja Petrolífera del Orinoco, toda 

vez que la refinación cerró el período con un 

retroceso de (-) 0.8%.  

En lo relativo al sector no petrolero, su favorable 

desempeño evidenció el significativo dinamismo de 

la construcción y las instituciones financieras y 

seguros. En este sentido, la expansión de la 

actividad constructora (16.6%) fue reflejo del mayor 

número de obras realizadas por el sector público a 

través de la inversión del Gobierno y Petróleos de 

Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

La manufactura, que continúa siendo la actividad 

con mayor participación en el PIB (13.9%), registró 

una variación de 1.8% (3.8% en 2011). El sector 

privado se mantuvo en una senda expansiva, al 

crecer 2.6% (2.1% en 2011). Destacan los 



EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2012-2013- VENEZUELA [Seleccione la fecha] 

 

 
74 

incrementos exhibidos por la fabricación de papel, 

metales comunes, productos de caucho y plástico, y 

las actividades de edición e impresión. 

Precio 

El índice nacional de precios al consumidor 

(INPC) exhibió en 2012 una importante 

desaceleración, al reflejar al cierre de año una 

variación de 20.1% significativamente inferior al 

registro de 2011 (27.6%). De igual forma, el núcleo 

inflacionario (indicador que recoge la tendencia 

subyacente de los precios al excluir los efectos 

estacionales y los bienes sujetos a control) también 

se desaceleró, al pasar de 27.8% a 21.4%. 

La tendencia descendente que evidenciaron los 

indicadores de precios fue favorecida por elementos 

tales como: a) la coordinación de políticas entre el 

Banco Central Venezolano y distintos organismos 

públicos que permitió la articulación de medidas 

sectoriales de estímulo a la oferta, particularmente 

en el sector agroalimentario; b) vinculado a lo 

anterior, está la disminución de los precios 

internacionales de los alimentos (7,0% con respecto 

al valor registrado en 2011), que abarataron las 

adquisiciones de estos rubros realizados en el 

exterior; c) las favorables condiciones climáticas 

internas. 

Empleo 

Cifras oficiales del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) señalan que, durante 2012, la 

tasa de desempleo promedio se ubicó en 7.9%, 

resultado que reflejó una disminución de 0.4 puntos 

porcentuales respecto al año anterior y se 

constituyó en el registro más bajo de los últimos tres 

años. Este comportamiento se explica por el mayor 

incremento de la demanda del factor trabajo en 

relación con la oferta laboral, dado el proceso 

expansivo que continuó evidenciando la economía 

venezolana. 

Por su parte, la proporción de personas que 

permaneció económicamente inactiva se situó en 

36%, que se corresponde con una elevación de 0,4 

puntos porcentuales en comparación con 2011 y el 

valor más alto evidenciado desde 1996. 

Esta subida se asoció, principalmente, a la 

mayor cantidad de población incapacitada para 

trabajar y en otra situación. Desde un punto de vista 

sectorial, la evolución ascendente del empleo fue 

heterogénea. Al cierre del tercer trimestre de 2012 

se crearon 261,812 puestos de trabajo, lo que 

significó un ascenso interanual de 2.1%. Las 

actividades que mostraron mayor dinamismo fueron 

servicios comunales, sociales y personales y 

comercio, restaurantes y hoteles, resultados 

consistentes con el crecimiento que evidenció el 

valor agregado de ambos sectores. 

La proporción de la población económicamente 

activa que trabaja en el sector informal de la 

economía promedió durante el año 41.9%, su valor 

más bajo desde 1993. Este resultado respondió a la 

menor cantidad de trabajadores por cuenta propia 

no profesionales, los cuales evidenciaron una 

reducción de 3.2% en relación con 2011. Entre 

tanto, el sector formal registró un aumento de 

361,912 ocupados, para alcanzar un total de 58.1% 

del empleo total. 
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Sector Externo 

Según estimaciones preliminares, las 

transacciones externas de la economía venezolana, 

resultaron en un superávit en cuenta corriente de 

11,016 millones de dólares, equivalente a 2.9% del 

PIB. Por su parte, las operaciones financieras con el 

resto del mundo determinaron un saldo deficitario de 

la cuenta capital y financiera de 8,829 millones de 

dólares.  

El resultado de la cuenta corriente estuvo 

vinculado al comportamiento de las exportaciones 

petroleras, las cuales experimentaron un leve 

crecimiento de 6.2% en línea con el aumento del 

precio medio de la cesta petrolera venezolana 2.3%. 

En tanto que las exportaciones no petroleras 

mostraron una caída de 19.4%, marcada por la baja 

en las ventas de las empresas privadas 

exportadoras, en un contexto de insuficiencia de 

insumos, tanto nacionales como importados, y de 

una menor demanda de externa de materias primas. 

Por su parte, las importaciones totales 

registraron una expansión interanual de 27.1%, al 

ubicarse en 65,360 millones de dólares, asociada al 

alza de la demanda agregada interna y al 

incremento interanual de 5.5% en el producto 

interno bruto. Este mayor volumen de compras 

foráneas provino tanto del sector público (36,6%) 

como privado (21,1%). 

Sector Construcción  

El auge de la construcción se explica por el 

aumento de las obras demandadas por el sector 

público, dado el impulso generado por la inversión 

de Petróleos de Venezuela, el avance de los 

proyectos públicos de infraestructura y la Gran 

Misión Vivienda Venezuela. 

En sintonía con el auge exhibido por la 

construcción, la formación bruta de capital mostró 

un significativo avance, de 15.8%. Con estos 

resultados, el aumento de la demanda agregada 

interna 10.5% superó ampliamente el alcanzado por 

la oferta nacional, lo que explica los mayores niveles 

de importaciones registrados en el año, al 

incrementarse en 18.9%. 

En el primer trimestre de 2013, la actividad 

construcción se registró una caída de 1.2%, 

asociada a la merma de 2.9% en las obras 

demandadas por el sector público, en las que 

impactó negativamente el menor suministro de 

insumos básicos (cemento y acero), así como 

problemas puntuales de orden laboral, 

principalmente en las obras de carácter residencial 

ejecutadas a través de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. 

Por su parte, el volumen de construcción 

petrolera creció por décimo sexto trimestre 

consecutivo de forma significativa. En este trimestre 

fue en el orden de 15.5% debido en gran parte al 

mantenimiento mayor de los pozos petroleros y de 

las estaciones de refinación. 

La construcción demandada por el sector 

privado, por su lado, registró una importante 

aceleración de 6,7%, impulsado por la ejecución de 

obras no residenciales, tales como centros 

comerciales, complejos industriales y oficinas. 
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Competitividad en 
infraestructura 

  

Tema 12/13 13/14 

Variación           
(Posición actual) 

Subió ▲ 

Bajó ▼ 

Posición en 
infraestructura 

120 125 Bajó ▼ 

Calidad General de 
Infraestructura 

135 137 Bajó ▼ 

Calidad Carreteras 
128 128 Igual - 

Calidad Ferroviaria 
113 109 Subió ▲ 

Calidad  Portuaria 
139 141 Bajó ▼ 

Calidad Aérea 
126 135 Bajó ▼ 

Calidad Suministro 
Eléctrico 

131 142 Bajó ▼ 

Líneas Telefónicas 
49 47 Subió ▲ 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2013-2014 del 
Foro Económico Mundial. 
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100 Proyectos Estratégicos de Infraestructura Latinoamericanos propuestos por CG/LA 

 
CG/LA Infrastructure Inc., líder mundial en la promoción de proyectos de infraestructura, anunció, The 
Strategic 100 LA, dónde se anuncian los proyectos de infraestructura más importantes de la región, con fuertes 
oportunidades de negocio en los próximos 3 a 18 meses. Estos proyectos son estratégicos y muestran claramente 
cómo la región se transformará por sus decisiones en las inversiones en infraestructura. 
La selección se basa en cinco criterios específicos: 
 

1. Oportunidad de Negocio; 
2. Creación de Competitividad;  

3. Creación de Empleo;  

4. Aumento de Productividad;  

5. Eficiencia en emisiones de carbono / sustentabilidad. 

No. País Obra 
Monto 
(mdd) 

Estatus Dependencia Sector 

1 Brasil 
Tren de alta velocidad 

Rio-Sao Paulo-Campinas 
17,700 Licitación 

Agencia 
Nacional de 
Transportes 
Terrestres 

Transportes 

2 Chile Aquatacama 15,000 
Estudios de 
factibilidad 

Vinci 
Infraestructura 

Hídrica 

3 México Refinería Bicentenario 11,600 En construcción PEMEX Energía 

4 Colombia 
Autopistas para la 

Prosperidad 
8,500 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 

Agencia 
Nacional de 

Infraestructura 
Carreteras 

5 Brasil 
Ferrocarril Salvador-

Recife 
5,315 Licitación Valec Ferrocarriles 

6 México 
Nuevo Aeropuerto 
Ciudad de México 

4,500 
Estudios de 
factibilidad 

SCT Aeropuertos 

7 México 
Tren suburbano del Valle 

de México Línea 2 y 3 
4,000 

Estudios de 
factibilidad 

SCT Transportes 

8 Brasil Agua y alcantarillado 4,000 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

Minas Gerais 
PPP Unit 

Infraestructura 
Hídrica 

9 Brasil Aeropuerto Galeao 3,500 Licitación 
Departamento 

de Aviación Civil 
Aeropuertos 

10 Brasil 
Puertos Concesión de 

Puerto de Itaqui 
3,200 Licitación 

Maranhense de 
Adimistracao 

Portuaria 
Puertos 

11 Perú 
línea 2 del metro Lima-

Callao 
3,000 

Estudios de 
factibilidad 

Pro Inversión Transportes 

12 Brasil 
Red Eléctrica Norte-

Sudeste 
3,000 Licitación EPE Energía 

13 México 
Expansión Puerto de 

Veracruz  
3,000 

Estudios de 
factibilidad 

Administración 
Portuaria de 

Veracruz 
Puertos 

Continúa 
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No. País Obra 
Monto 
(mdd) 

Estatus Dependencia Sector 

14 México 

Tren de 
Pasajeros 
México - 

Querétaro 

2,583 
Estudios de 
factibilidad 

SCT Transportes 

15 Brasil 
Aeropuerto 

Confins 
2,500 Licitación 

Departamento 
de Aviación Civil 

Aeropuertos 

16 Brasil 
Anillo Norte 

Belo Horizonte 
2,500 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 

Minas Gerais 
PPP Unit 

Carreteras 

17 Brasil 
Ferrocarril de 

Sao Paulo 
2,400 RFP/RFQ ANTT Transportes 

18 Chile 
Costanera 

Central 
1,910 Licitación 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Carreteras 

19 Panamá 
línea 2 del 

metro 
1,900 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 

Secretaría del 
Metro 

Transportes 

20 Chile 

Autopista 
Américo 
Vespucio 
oriente 

1,900 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Carreteras 

21 Brasil 
Carretera BR-

040 
1,900 Licitación DF/MG ANTT Carreteras 

22 Brasil BR-116 MG 1,700 Licitación ANTT Transportes 

23 Ecuador 
Hidroeléctrica 

Coca Codo 
Sinclair 

1,682 En construcción 
Ministerio de 
Electricidad y 

Energías 
Energía 

24 Argentina 
Gasoducto del 

Noreste 
1,640 Licitación Enarsa e YBFB Energía 

25 Ecuador 
Fase 2 del 

Metro de Quito 
1,500 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 
Metro de Quito Transportes 

26 México 
Tren de 

pasajeros 
México - Toluca 

1,500 
Estudios de 
factibilidad 

SCT Transportes 

27 México 
Sol Mex Energía 

450 
1,400 

Cierre 
Financiamiento 

Grupo 
Musa/Syngergy 

Techonogies 
Energía 

28 Chile 
Hidroeléctrica 

Alto Maipo 
1,400 En construcción AES Energía 

29 Brasil 
Hidroeléctrica 

Sao Manuel 
1,200 Licitación EPE Energía 

30 Costa Rica 
Hidroeléctrica 

Reventazón 
1,200 

Cierre 
Financiamiento 

ICE Energía 

Continúa 
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No. País Obra 
Monto  
(mdd) 

Estatus Dependencia Sector 

31 Colombia 
Tren de 

cercanías Bogotá 
1,100 

Estudios de 
factibilidad 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Transportes 

32 Colombia 
Autopista 
Bogotá-

Villavicencio 
1,098 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 
ANI Carreteras 

33 Chile 
Líneas 6 y 3 del 

Metro de 
Santiago 

1,036 En construcción 
Metro de 
Santiago 

Transportes 

34 Colombia 
Refinería 

Barrancabermeja 
1,023 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 
Ecopetrol Energía 

35 Brasil 
Tren Regional y 
Metropolitano 
Minas Gerais 

1,000 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

PPP Unit Transportes 

36 Brasil 
Hidroeléctrica 

Sinop 
1,000 Licitación EPE Energía 

37 México 
Central Encino-
Topolobampo 

1,000 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

CFE Energía 

38 Uruguay 
Puerto de Aguas 
Profundas Rocha 

1,000 
Estudios de 
factibilidad 

MTOP/ANP Puertos 

39 Costa Rica 
Terminal 2 de 

Contenedores de 
Moín 

992 En construcción 
Gobierno de 

Costa Rica 
Puertos 

40 México 
Eje Tuxpan - 
Matamoros 

950 
Estudios de 
factibilidad 

SCT Carreteras 

41 Chile 
Parque Eólico 

Loa 
932 

Estudios de 
factibilidad 

Iberoólica Energía 

42 Brasil 
Expansión de 
Red Eléctrica 

Norte-Nordeste 
900 Licitación EPE Energía 

43 México 
Terminal 2 

Puerto Lázaro 
Cárdenas  

900 En construcción 
Gobierno de 
Michoacán 

Puertos 

44 México 
Tren 

Transpeninsular 
887 

Estudios de 
factibilidad 

Gobierno 
Federal 

Transportes 

45 Colombia 

Autopista 
Mulaló-

Loboguerrero, 
Calí-Dagua 

Loboguerrero 

816 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

ANI Carreteras 

Continúa 
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No. País Obra 
Monto 
(mdd) 

Estatus Dependencia Sector 

46 Jamaica Puerto Kignston 780 RFP/RFQ 
Autoridad de 
los Puertos de 

Jamaica 
Puertos 

47 Chile Puente Chacao 750 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Transportes 

48 México 
480MW Las 

Cruces 
750 

Estudios de 
factibilidad 

CFE Energía 

49 Panamá 
Plan de 

reordenamiento 
víal 

700 En construcción 
Ministerio de 

Obras Públicas 
Transportes 

50 México 
Recuperación 

Lago Valsequillo 
700 

Estudios de 
factibilidad 

Gobierno de 
Puebla 

Infraestructura 
Hídrica 

51 México 
Planta Eléctrica 

Centro de 
Morelos 

627 
Estudios de 
factibilidad 

CFE Energía 

52 Chile 
Parque 

Fotovoltaico Los 
Andes 

572 
Estudios de 
factibilidad 

AES Gener Energía 

53 México 
Gasoducto 

Sásabe-Guaymas 
569 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 
CFE Energía 

54 Argentina 

Línea de 
Transmisión Pico 

Truncado-
Calafate 

550 
Contratación 

del Constructor 

Ministerio de 
Planificación 

Federal 
Energía 

55 Trinidad y Tobago 
Plantas de 

Gestión Residuos 
Sólidos  

546 
Cierre 

Financiamiento 

Water and 
Sewerage 
Authority 

Infraestructura 
Hídrica 

56 México 
420MW 

Tenosique 
545 Licitación CFE Energía 

57 Brasil 
Hidroeléctrica 

Apertados 
520 Licitación EPE Energía 

58 Ecuador 
Hidroeléctrica 
Toachi Pilatón 

520 
Cierre 

Financiamiento 

Ministerio de 
Electricidad y 

Energías 
Renovables 

Energía 

59 Chile 
Aeropuerto de 

Santiago 
500 Licitación 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Aeropuertos 

60 Colombia 
Ferrocarril del 

Pacífico 
500 

Estudios de 
factibilidad 

ANI Ferrocarriles 

61 México 
Línea 3 del Metro 

de Monterrey 
470 

Estudios de 
factibilidad 

SCT Transportes 

 
 
 

     Continua 
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No. País Obra 
Monto 
(mdd) 

Estatus Dependencia Sector 

62 Colombia 
Puerto 

Buenaventura 
450 RFP/RFQ 

Sociedad 
Portuaria 
Regional  

Puertos 

63 Perú 
Aeropuerto 

Internacional 
Chinchero-Cusco 

420 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

Pro Inversión Aeropuertos 

64 México Sistemas Cutzamala 403 Licitación CONAGUA 
Infraestructura 

Hídrica 

65 Colombia Corredor Verde 400 Diseño 

Gerencia de 
Gestión e 

Innovación de 
Proyectos (GIP) 

Transportes 

66 Uruguay 
LNG Plant Punta 

Sayago 
400 RFP/RFQ Uruguay XXI Energía 

67 Perú 
Líneas de 

transmisión 
Mantaro-Montalvo 

372 RFP/RFQ Pro Inversión Energía 

68 Ecuador 
Plantas de 

Tratamiento de 
Aguas Residuales 

353 
Estudios de 
factibilidad 

Empresa 
Pública 

Metropolitana 
de Agua Potable 
y Saneamiento 

Infraestructura 
Hídrica 

69 
República 

Dominicana 

Corredor de 
Transporte Santo 

Domingo 
349 

Estudios de 
factibilidad 

CEI-RD Transportes 

70 Perú 
Uso Masivo del Gas 

Natural 
300 

Solicitud de 
propuestas y 

cualidades 
Pro Inversión Energía 

71 Brasil 

Planta de gestión de 
Residuos Sólidos del 
Área Metropolitana 
de Belo Horizonte 

300 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

AJA Brasil / 
Minas Gerais 

PPP Unit 

Infraestructura 
Hídrica 

72 México Durango-Mazatlán 250 Contratación  SCT Carreteras 

73 Brasil 
Concesión para la 
Potabilizadora de 

Rio Manso 
230 Licitación MG COPASA 

Infraestructura 
Hídrica 

74 Brasil 
Terminal de 

Contenedores de 
Manaos 

228 Licitación 

Agencia 
Nacional de 
Transportes 
Aquaviarios 

Puertos 

75 
República 

Dominicana 
Puerto de Boca 

Chavón 
225 Diseño CEI-RD Puertos 

Continúa 
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No. País Obra 
Monto 
(mdd) 

Estatus Dependencia Sector 

76 Brasil 
Terminal de 

Contenedores 
de Imbituba 

222 Licitación 

Santa Catharina 
National Logitics 

& Planning 
Company 

Puertos 

77 México 
Terminal de 

Contenedores 
de Manzanillo 

221 En construcción 
SCT - Autoridad 
del Puerto de 

Manzanillo 
Puertos 

78 Guatemala 
Red Nacional 

Eléctrica 
218 Licitación 

Comisión 
Nacional de 

Energía Eléctrica 
Energía 

79 Brasil 
Concesión del 

Puerto de 
Paranagua 

200 Licitación TCP Puertos 

80 Uruguay Corredor 21-24 200 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

MTOP/CND Carreteras 

81 Brasil 

Ampliación de la 
Planta Tratadora 
de Agua Espíritu 

Santo 

200 Licitación 
Gobierno del 

Estado del 
Espíritu Santo 

Infraestructura 
Hídrica 

82 Honduras 
Modernización 

de Puerto 
Cortés 

159 En construcción 
Aeropuerto de 

Honduras / 
Coalizanza  

Aeropuertos 

83 Bolivia 
Puerto Rio 
Mamore 

150 
Estudios de 
factibilidad 

IIRSA, BID Puertos 

84 Haití 
Terminal de 

Contenedores 
Puerto-Príncipe 

150 Diseño 
Varreux 
Terminal 

Puertos 

85 Colombia 
Aeropuerto 
Barranquilla 

150 
Estudios de 
factibilidad 

ANI Aeropuertos 

86 Honduras 
Autopista Villa 
San Antonio-

Goascorán 
150 Licitación BCIE Carreteras 

87 México 
Puerto Ciudad 

del Carmen 
136 

Estudios de 
factibilidad 

PEMEX Puertos 

88 Paraguay 

Modernización 
Aeropuertos 

Silvio Pettirossi 
y Guaraní 

125 Licitación 

Gobierno de 
Asunción y el 
Ministerio de 

Obras Públicas y 
Comunicaciones 

Aeropuertos 

Continúa 
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No. País Obra 
Monto 
(mdd) 

Estatus Dependencia Sector 

89 Haití 
Corredor Zona 
Libre Quiskeya 

120 Diseño 
Quisqueya 

Develoment 
Corporation 

Puertos 

90 México 
Tren Eléctrico de 

Guadalajara 
114 Diseño SIETUR Transportes 

91 Perú 
Proyecto de 

desalinización 
Provisur 

110 
Solicitud de 

propuestas y 
cualidades 

Pro Inversión 
Infraestructura 

Hídrica 

92 Chile 
Pozo Almonte 

Solar 
87 Licitación Solapack Energía 

93 México 
Puerto de 
Altamira 

80 
Estudios de 
factibilidad 

PEMEX Puertos 

94 Guatemala 
Fase 1, Tren de 

cercanías 
70 Licitación 

Ferrocarriles de 
Guatemala 

Transportes 

95 Colombia 
Aeropuerto de 

Cali 
65 Licitación Aerocali Aeropuertos 

96 México 
Reemplazamiento 

del Túnel del 
Gran Canal 

64 
Estudios de 
factibilidad 

Gobierno 
Federal 

Infraestructura 
Hídrica 

97 México Puerto Dos Bocas 60 
Estudios de 
factibilidad 

PEMEX Puertos 

98 Panamá 
Fase 3 Anillo 
Cinta Costera 

58 Diseño 
Ministerio de 

Obras Públicas 
Carreteras 

99 Guatemala 
Circuito Pacífico 

Atlántico 
25 Licitación 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Carreteras 

100 Guatemala 

Terminal de 
Granel Puerto 
Santo Tomás 

Castilla-Atlántico 

20 Licitación 

Empresa 
Portuaria 

Nacional Santo 
Tomás de 

Castilla 

Puertos 

Concluye 
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Anexo Estadístico de los Países Miembros de la FIIC: 

Año 2012  

 

País PIB total PIB per cápita 
PIB 

construcción 

Porcentaje del PIB 
construcción en el 

total 
Inflación Población Desempleo  

Unidades 
Millones de 

dólares 
Var. % Dólares Var. % 

  
% 

Millones de 
Personas 

Tasa Media 
Anual % 

Argentina 475.0 1.9 11,576.2 -2.6 5.4 10.8 41.0 7.2 

Bolivia 27.4 5.2 2,532.5 8.0 3.7 4.5 10.8 5.4 

Brasil 2,396.0 0.9 12,078.8 1.4 4.6 5.8 198.4 5.5 

Chile 268.2 5.5 15,410.1 8.1 7.0 1.5 17.4 6.5 

Colombia 366.0 4.0 7,854.8 3.3 6.3 2.4 46.6 10.4 

Costa Rica 45.1 5.1 9,672.9 5.7 4.1 4.6 4.7 7.5 

Ecuador 80.9 5.0 5,310.6 14.0 10.3 4.2 15.2 5.3 

El Salvador 23.8 1.6 3,823.5 1.4 3.0 0.8 6.2 5.7 

Guatemala 49.9 3.0 3,302.3 0.7 2.8 3.4 15.1 2.9 

Honduras 18.4 3.3 2,242.2 2.4 3.4 5.4 8.2 4.4 

México 1,177.1 3.9 10,247.2 3.3 6.2 4.0 114.9 4.8 

Nicaragua 10.5 5.2 1,756.5 32.0 3.9 7.2 6.0 7.8 

Panamá 36.3 10.7 9,918.7 29.3 7.2 4.6 3.7 4.2 

Paraguay 26.0 -1.2 3,903.3 1.5 4.0 4.0 6.7 5.8 

Perú 199.0 6.3 6,530.3 15.2 7.0 2.6 30.5 6.8 

República 
Dominicana 

59.0 3.9 5,763.0 0.7 4.1 3.9 10.2 13.0 

Uruguay 49.4 3.9 14,614.1 18.7 5.7 7.5 3.4 6.1 

Venezuela 382.4 5.5 12,956.1 16.6 8.0 20.1 29.5 7.8 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e 
Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.  
n.d. No Disponible. 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC: 

Año 2012  

País 
Cuenta 

Corriente 
Exportaciones Importaciones 

Balanza 
Comercial  

Remesas 

Inversión 
Extranjera 

Directa 
Neta 

Reservas 
Internacionales 

Brutas 

Deuda 
Externa 

Total 
Bruta 

Tipo de cambio 
promedio (Índice 
promedio anual, 

2000=100) 

Unidades 
millones de 

dólares 
millones de 

dólares 
millones de 

dólares 
millones de 

dólares 
millones de dólares 

millones de 
dólares 

millones de dólares 
millones de 

dólares 
(M.N. por  dólares) 

Argentina 316.0 81,205.0 68,514.6 12,690.4 991.0 12,551.0 46,042.1 142,444.4 4.6 

Bolivia 2,044.0 11,967.9 8,271.1 3,696.7 1,094.0 1,060.0 13,022.1 n.d 7.0 

Brasil -54,247.0 242,579.9 223,149.1 19,430.8 1,989.0 65,272.0 372,019.9 425,253.1 2.0 

Chile -9,497.0 78,277.0 79,468.1 -1,191.2 902.0 30,233.0 39,398.9 106,941.9 486.5 

Colombia -12,355.0 60,273.6 59,111.4 1,162.2 4,073.7 15,823.0 34,307.9 59,075.2 1,798.0 

Costa Rica -2,379.0 11,457.3 17,590.8 -6,133.5 579.0 2,265.0 5,191.4 12,337.2 508.4 

Ecuador -380.0 23,847.0 25,196.5 -1,349.5 2,451.0 364.0 3,737.7 15,429.9 1.0 

El Salvador -1,225.0 5,339.1 10,269.7 -4,930.6 3,911.0 516.0 2,598.3 12,554.1 8.8 

Guatemala -1,770.0 10,032.1 16,993.7 -6,961.6 4,782.0 1,207.0 6,505.6 6,553.8 7.8 

Honduras -1,818.0 4,420.6 9,504.2 -5,083.6 2,894.0 1,059.0 2,718.4 4,490.2 19.6 

México -9,249.0 370,914.6 370,751.6 163.0 22,446.0 13,430.6 157,223.4 221,442.6 13.2 

Nicaragua -1,663.0 2,677.4 5,418.1 -2,740.7 1,152.0 810.0 1,844.8 4,176.6 23.6 

Panamá -3,267.0 829.3 12,724.6 -11,895.3 601.0 3,020.0 2,205.0 10,925.0 1.0 

Paraguay -511.0 7,281.9 10,756.4 -3,474.5 804.0 273.0 4,865.1 2,249.3 4,422.1 

Perú -7,135.0 45,639.5 41,112.7 4,526.8 2,779.0 12,240.0 63,991.0 55,576.4 2.6 

República 
Dominicana 

-4,240.0 4,091.0 14,965.5 -10,874.5 3,158.0 3,583.6 3,094.7 8,214.6 39.3 

Uruguay -1,695.0 8,741.5 11,614.3 -2,872.9 123.0 2,710.0 12,160.5 21,113.0 20.3 

Venezuela 11,016.0 97,340.0 65,360.0 31,980.0 803.0 3,216.0 29,887.0 107,591.5 4.3 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de 
los países afiliados a la FIIC y CEPAL.  
n.d. No Disponible. 
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País  PIB TOTAL (Millones de dólares)  

Año 2010 2011 2012 2013/p 

Argentina 367.6 444.6 475.0 498.7 

Bolivia 19.8 24.1 27.4 29.5 

Brasil 2,142.9 2,492.9 2,396.0 2,456.7 

Chile 217.3 251.0 268.2 285.7 

Colombia 284.9 327.6 366.0 388.4 

Costa Rica 36.2 40.9 45.1 48.9 

Ecuador 63.8 73.0 80.9 87.0 

El Salvador 21.4 23.1 23.8 24.6 

Guatemala 41.3 47.0 49.9 52.9 

Honduras 15.8 17.6 18.4 19.0 

México 1,034.1 1,158.3 1,177.1 1,275.0 

Nicaragua 8.6 9.6 10.5 11.1 

Panamá 27.1 31.3 36.3 41.5 

Paraguay 20.7 24.1 26.0 30.9 

Perú 153.9 178.5 199.0 220.8 

República 
Dominicana 

51.7 55.6 59.0 60.3 

Uruguay 39.4 46.7 49.4 51.7 

Venezuela 393.8 316.5 382.4 345.7 

 

País  PIB per cápita (dólares) 

Año 2010 2011 2012 2013/p 

Argentina 9,162.3 10,959.1 11,576.2 12,019.2 

Bolivia 1,897.7 2,269.4 2,532.5 2,674.1 

Brasil 10,992.4 12,676.5 12,078.8 12,290.6 

Chile 12,712.5 14,551.7 15,410.1 16,273.0 

Colombia 6,259.5 7,114.3 7,854.8 8,237.7 

Costa Rica 7,938.8 8,856.8 9,672.9 10,362.6 

Ecuador 4,310.1 4,865.0 5,310.6 5,627.1 

El Salvador 3,466.9 3,723.3 3,823.5 3,935.4 

Guatemala 2,875.5 3,188.0 3,302.3 3,414.6 

Honduras 2,005.8 2,192.9 2,242.2 2,272.5 

México 9,207.4 10,184.2 10,247.2 10,989.1 

Nicaragua 1,476.2 1,636.3 1,756.5 1,833.3 

Panamá 7,670.5 8,722.2 9,918.7 11,149.7 

Paraguay 3,238.4 3,687.5 3,903.3 4,541.8 

Perú 5,207.3 5,947.6 6,530.3 7,135.9 

República 
Dominicana 

5,231.4 5,532.9 5,763.0 5,789.4 

Uruguay 11,741.7 13,866.3 14,614.1 15,253.5 

Venezuela 13,754.4 10,886.0 12,956.1 11,527.4 

 

 

País  PIB TOTAL (Variación Real) 

Año 2010 2011 2012 2013/p 

Argentina 9.2 8.9 1.9 2.8 

Bolivia 4.1 5.2 5.2 4.8 

Brasil 7.5 2.7 0.9 3.0 

Chile 5.8 5.9 5.5 4.9 

Colombia 4.0 6.6 4.0 4.1 

Costa Rica 5.0 4.4 5.1 4.0 

Ecuador 2.8 7.4 5.0 4.4 

El Salvador 1.4 2.0 1.6 1.6 

Guatemala 2.9 4.1 3.0 3.3 

Honduras 3.7 3.7 3.3 3.3 

México 5.3 3.9 3.9 1.8 

Nicaragua 3.6 5.4 5.2 4.0 

Panamá 7.5 10.8 10.7 9.0 

Paraguay 13.1 4.3 -1.2 11.0 

Perú 8.8 6.9 6.3 6.3 

República 
Dominicana 

7.8 4.5 3.9 2.2 

Uruguay 8.9 6.5 3.9 3.8 

Venezuela -1.5 4.2 5.5 0.1 

 

País  PIB DE LA CONSTRUCCIÓN (variación anual) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 5.2 9.1 -2.6 

Bolivia 7.5 8.0 8.0 

Brasil 11.6 3.6 1.4 

Chile 1.8 7.6 8.1 

Colombia -0.1 10.0 3.3 

Costa Rica -4.1 -3.8 5.7 

Ecuador 4.8 21.6 14.0 

El Salvador -5.0 8.9 1.4 

Guatemala -11.5 1.9 0.7 

Honduras -2.4 4.2 2.4 

México -0.6 4.6 3.3 

Nicaragua -14.5 21.1 32.0 

Panamá 6.7 19.2 29.3 

Paraguay 13.0 1.5 1.5 

Perú 17.4 3.0 15.2 

República 
Dominicana 

11.0 1.4 0.7 

Uruguay 4.3 2.7 18.7 

Venezuela -7.0 4.8 16.6 

 
 

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 
n.d. No Disponible. 
mdd: Millones de dólares 
mdd: Millones de dólares 
Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 

n.d. No Disponible. 
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País Part. % del PIB de la Construcción en el PIB total 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 5.7 5.7 5.4 

Bolivia 3.1 3.4 3.7 

Brasil 4.5 4.5 4.6 

Chile 6.8 6.9 7.0 

Colombia 6.2 6.4 6.3 

Costa Rica 4.4 4.1 4.1 

Ecuador 8.4 9.5 10.3 

El Salvador 2.8 3.0 3.0 

Guatemala 3.0 2.9 2.8 

Honduras 3.5 3.5 3.4 

México 6.2 6.3 6.2 

Nicaragua 2.7 3.1 3.9 

Panamá 5.7 6.2 7.2 

Paraguay 4.0 3.9 4.0 

Perú 6.7 6.5 7.0 

República 
Dominicana 

4.3 4.2 4.1 

Uruguay 5.2 5.0 5.7 

Venezuela 7.2 7.2 8.0 

 
País Inflación (variación % anual) 

Año 2010 2011 2012 2012/p 

Argentina 10.9 9.5 10.8 10.1 

Bolivia 7.2 6.9 4.5 4.4 

Brasil 5.9 6.5 5.8 5.5 

Chile 3.0 4.4 1.5 3.0 

Colombia 3.2 3.7 2.4 2.4 

Costa Rica 5.8 4.7 4.6 5.0 

Ecuador 3.3 5.4 4.2 6.1 

El Salvador 2.1 5.1 0.8 2.3 

Guatemala 5.4 6.2 3.4 4.5 

Honduras 6.5 5.6 5.4 5.9 

México 4.4 3.8 4.0 3.6 

Nicaragua 5.5 8.1 7.2 7.7 

Panamá 4.9 6.3 4.6 4.8 

Paraguay 7.2 4.9 4.0 5.0 

Perú 2.1 4.7 2.6 2.2 

República 
Dominicana 

6.2 7.8 3.9 5.0 

Uruguay 6.9 8.6 7.5 7.8 

Venezuela 27.2 27.6 20.1 28.0 

 

 

País Población (millones de personas) 

Año 2010 2011 2012 2013/p 

Argentina 40.1 40.6 41.0 41.5 

Bolivia 10.4 10.6 10.8 11.0 

Brasil 194.9 196.7 198.4 199.9 

Chile 17.1 17.2 17.4 17.6 

Colombia 45.5 46.1 46.6 47.2 

Costa Rica 4.6 4.6 4.7 4.7 

Ecuador 14.8 15.0 15.2 15.5 

El Salvador 6.2 6.2 6.2 6.3 

Guatemala 14.4 14.7 15.1 15.5 

Honduras 7.9 8.0 8.2 8.4 

México 112.3 113.7 114.9 116.0 

Nicaragua 5.8 5.9 6.0 6.1 

Panamá 3.5 3.6 3.7 3.7 

Paraguay 6.4 6.5 6.7 6.8 

Perú 29.6 30.0 30.5 30.9 

República 
Dominicana 

9.9 10.1 10.2 10.4 

Uruguay 3.4 3.4 3.4 3.4 

Venezuela 28.6 29.1 29.5 30.0 

 
País Tasa de Desempleo (% anual) 

Año 2010 2011 2012 2013/p 

Argentina 7.8 7.2 7.2 7.1 

Bolivia 6.0 5.5 5.4 5.4 

Brasil 6.7 6.0 5.5 6.0 

Chile 8.2 7.1 6.5 6.5 

Colombia 11.8 10.8 10.4 10.3 

Costa Rica 7.3 7.7 7.5 6.5 

Ecuador 7.6 6.0 5.3 5.8 

El Salvador 5.9 5.6 5.7 5.7 

Guatemala 3.5 4.1 2.9 
 

Honduras 4.6 4.4 4.4 4.4 

México 5.4 5.2 4.8 4.8 

Nicaragua 7.8 7.8 7.8 7.8 

Panamá 4.5 4.2 4.2 4.2 

Paraguay 5.7 5.6 5.8 5.4 

Perú 7.9 7.7 6.8 6.8 

República 
Dominicana 

14.0 14.6 13.0 12.5 

Uruguay 6.7 6.0 6.1 6.5 

Venezuela 8.5 8.2 7.8 7.8 

 

 

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 
n.d. No Disponible. 
mdd: Millones de dólares 
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País Cuenta Corriente (en mdd) 

Año 2010 2011 2012 2013/p 

Argentina 2,371.0 -1,862.0 316.0 -427.0 

Bolivia 969.0 537.0 2,044.0 1,417.0 

Brasil -47,273.0 -52,472.0 -54,247.0 -58,244.0 

Chile 3,224.0 -3,284.0 -9,497.0 -11,410.0 

Colombia -8,758.0 -9,955.0 -12,355.0 -13,251.0 

Costa Rica -1,281.0 -2,185.0 -2,379.0 -2,708.0 

Ecuador -1,626.0 -122.0 -380.0 -1,168.0 

El Salvador -576.0 -1,070.0 -1,225.0 -1,204.0 

Guatemala -626.0 -1,702.0 -1,770.0 -1,949.0 

Honduras -836.0 -1,498.0 -1,818.0 -2,136.0 

México -1,949.0 -9,671.0 -9,249.0 -12,936.0 

Nicaragua -947.0 -1,318.0 -1,663.0 -1,525.0 

Panamá -2,765.0 -3,825.0 -3,267.0 -3,694.0 

Paraguay -640.0 -273.0 -511.0 -753.0 

Perú -3,780.0 -3,338.0 -7,135.0 -7,656.0 

República 
Dominicana 

-4,330.0 -4,409.0 -4,240.0 -2,749.0 

Uruguay -739.0 -1,324.0 -1,695.0 -1,482.0 

Venezuela 8,812.0 24,387.0 11,016.0 21,391.0 

 

País Exportaciones (en mdd) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 68,187.2 83,950.2 81,205.0 

Bolivia 7,039.3 9,182.6 11,967.9 

Brasil 201,915.4 256,039.7 242,579.9 

Chile 71,108.5 81,455.3 78,277.0 

Colombia 39,713.3 56,914.9 60,273.6 

Costa Rica 9,448.1 10,408.4 11,457.3 

Ecuador 17,489.9 22,322.4 23,847.0 

El Salvador 4,499.4 5,308.3 5,339.1 

Guatemala 8,462.5 10,400.9 10,032.1 

Honduras 2,818.8 4,002.3 4,420.6 

México 298,473.1 349,375.0 370,914.6 

Nicaragua 1,851.1 2,264.0 2,677.4 

Panamá 725.2 785.3 829.3 

Paraguay 6,516.6 7,776.4 7,281.9 

Perú 35,564.7 46,268.5 45,639.5 

República 
Dominicana 

2,536.1 3,727.6 4,091.0 

Uruguay 6,724.2 7,911.8 8,741.5 

Venezuela 65,745.0 92,811.0 97,340.0 

 

País Importaciones (en mdd) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 56,792.6 73,936.6 68,514.6 

Bolivia 5,393.3 7,672.4 8,271.1 

Brasil 181,755.8 226,243.4 223,149.1 

Chile 59,287.5 75,229.8 79,468.1 

Colombia 40,485.6 54,232.6 59,111.4 

Costa Rica 13,569.6 16,219.5 17,590.8 

Ecuador 20,590.9 24,286.1 25,196.5 

El Salvador 8,416.0 9,964.5 10,269.7 

Guatemala 13,838.3 16,613.0 16,993.7 

Honduras 7,127.7 9,016.2 9,504.2 

México 301,481.8 350,842.9 370,751.6 

Nicaragua 4,173.2 5,203.7 5,418.1 

Panamá 9,145.3 11,341.5 12,724.6 

Paraguay 9,393.2 11,549.0 10,756.4 

Perú 28,815.3 36,966.7 41,112.7 

República 
Dominicana 

13,025.3 14,511.6 14,965.5 

Uruguay 8,621.8 10,726.4 11,614.3 

Venezuela 42,127.0 51,408.0 65,360.0 

 

País Saldo Balanza Comercial (en mdd) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 11,394.6 10,013.6 12,690.4 

Bolivia 1,646.0 1,510.2 3,696.7 

Brasil 20,159.6 29,796.3 19,430.8 

Chile 11,821.0 6,225.5 -1,191.2 

Colombia -772.2 2,682.4 1,162.2 

Costa Rica -4,121.5 -5,811.1 -6,133.5 

Ecuador -3,100.9 -1,963.7 -1,349.5 

El Salvador -3,916.6 -4,656.2 -4,930.6 

Guatemala -5,375.8 -6,212.1 -6,961.6 

Honduras -4,308.9 -5,013.9 -5,083.6 

México -3,008.7 -1,467.8 163.0 

Nicaragua -2,322.1 -2,939.7 -2,740.7 

Panamá -8,420.2 -10,556.3 -11,895.3 

Paraguay -2,876.6 -3,772.6 -3,474.5 

Perú 6,749.4 9,301.8 4,526.8 

República 
Dominicana 

-10,489.2 -10,784.0 -10,874.5 

Uruguay -1,897.6 -2,814.6 -2,872.9 

Venezuela 23,618.0 41,403.0 31,980.0 

 

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 
n.d. No Disponible. 
mdd: Millones de dólares 
 

Mdd. Millones de dólares 
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País Remesas (en mdd) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 886.0 1,011.0 991.0 

Bolivia 964.0 1,012.0 1,094.0 

Brasil 4,044.0 1,974.0 1,989.0 

Chile 820.0 936.0 902.0 

Colombia 4,023.5 4,167.7 4,073.7 

Costa Rica 509.0 530.0 579.0 

Ecuador 2,324.0 2,673.0 2,451.0 

El Salvador 3,540.0 3,650.0 3,911.0 

Guatemala 4,127.0 4,377.0 4,782.0 

Honduras 2,529.0 2,862.0 2,894.0 

México 21,271.0 22,731.0 22,446.0 

Nicaragua 966.0 1,053.0 1,152.0 

Panamá 297.0 592.0 601.0 

Paraguay 723.0 789.0 804.0 

Perú 2,534.0 2,697.0 2,779.0 

República 
Dominicana 

2,908.0 3,131.0 3,158.0 

Uruguay 120.0 124.0 123.0 

Venezuela 756.0 809.0 803.0 

 

País Deuda Externa Bruta (en mdd) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 123,865.9 137,765.5 142,444.4 

Bolivia 5,630.5 5,944.1 n.d 

Brasil 321,927.7 394,679.3 425,253.1 

Chile 78,652.7 94,014.7 106,941.9 

Colombia 59,075.2 71,156.8 59,075.2 

Costa Rica 8,629.8 9,746.0 12,337.2 

Ecuador 13,862.9 14,338.5 15,429.9 

El Salvador 10,853.8 11,567.2 12,554.1 

Guatemala 5,883.2 5,974.7 6,553.8 

Honduras 3,354.9 3,916.0 4,490.2 

México 181,567.8 206,529.7 221,442.6 

Nicaragua 3,731.1 3,993.0 4,176.6 

Panamá 10,438.5 10,910.0 10,925.0 

Paraguay 2,235.4 2,284.7 2,249.3 

Perú 39,403.6 46,453.3 55,576.4 

República 
Dominicana 

11,625.4 9,946.9 8,214.6 

Uruguay 18,425.0 18,345.0 21,113.0 

Venezuela 76,748.8 92,916.0 107,591.5 

 

País Inversión Extranjera Directa (en mdd) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 7,848.0 9,882.0 12,551.0 

Bolivia 643.0 859.0 1,060.0 

Brasil 48,506.0 66,660.0 65,272.0 

Chile 15,373.0 22,931.0 30,233.0 

Colombia 6,758.0 13,438.0 15,823.0 

Costa Rica 1,466.0 2,157.0 2,265.0 

Ecuador 163.0 641.0 364.0 

El Salvador 117.0 385.0 516.0 

Guatemala 806.0 1,026.0 1,207.0 

Honduras 969.0 1,014.0 1,059.0 

México 21,864.3 21,603.4 13,430.6 

Nicaragua 508.0 968.0 810.0 

Panamá 2,363.0 2,755.0 3,020.0 

Paraguay 228.0 215.0 273.0 

Perú 8,455.0 8,233.0 12,240.0 

República 
Dominicana 

1,896.0 2,275.0 3,583.6 

Uruguay 2,289.0 2,505.0 2,710.0 

Venezuela 1,849.0 3,778.0 3,216.0 

 

País Tipo de cambio promedio (moneda nacional/dólar) 

Año 2010 2011 2012 

Argentina 3.9 4.1 4.6 

Bolivia 7.1 7.0 7.0 

Brasil 1.8 1.7 2.0 

Chile 510.3 483.7 486.5 

Colombia 1,899.0 1,848.0 1,798.0 

Costa Rica 530.8 511.1 508.4 

Ecuador 25,000.0 25,000.0 25,000.0 

El Salvador 8.8 8.8 8.8 

Guatemala 8.1 7.8 7.8 

Honduras 19.0 19.1 19.6 

México 12.6 12.4 13.2 

Nicaragua 21.4 22.4 23.6 

Panamá 1.0 1.0 1.0 

Paraguay 4,739.5 4,196.2 4,422.1 

Perú 2.8 2.8 2.6 

República 
Dominicana 

36.8 38.1 39.3 

Uruguay 20.1 19.3 20.3 

Venezuela 4.3 4.3 4.3 

  

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 
n.d. No Disponible. 
mdd: Millones de dólares 
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Índice Global de Competitividad 2013-2014 
 

El índice de competitividad del Foro Económico Mundial se elabora desde hace más de 30 años y examina los factores 

que permiten a una nación alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad a largo plazo. Este índice es una 

herramienta que utilizan los  empresarios e inversionistas interesados en identificar las fortalezas y debilidades de un país 

para tomar la mejor decisión en cuanto a dónde establecer un negocio o invertir, conociendo las condiciones competitivas 

de cada país estudiado. 

 

La edición 2013-2014 del Índice Global de Competitividad evaluó 148 naciones mediante un promedio ponderado de 12 

pilares básicos de una economía. 

  

Estos pilares son: 

• Instituciones  

• Infraestructura 

• Estabilidad Macroeconómica 

• Educación superior y capacitación 

• Salud y educación básica 

• Eficiencia en el mercado de bienes 

• Eficiencia del mercado laboral 

• Desarrollo del mercado financiero 

• Preparación tecnológica 

• Tamaño de mercado 

• Desarrollo de los negocios 

• Innovación 

 

Los primeros cuatro son requerimientos básicos, los siguientes seis son potenciadores de eficiencia, y los últimos dos son 

factores de desarrollo e innovación. 

El siguiente análisis toma en cuenta sólo el factor de Infraestructura que incluye los siguientes rubros:  

 Calidad General de la Infraestructura 

 Calidad de las Carreteras 

 Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 

 Calidad de la Infraestructura Portuaria 

 Calidad de la Infraestructura Aérea 

 Calidad del Suministro de Electricidad 

 Líneas Telefónicas 

  

En conjunto, estos 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. La evaluación se realiza a través de 

una encuesta que se aplica a empresarios, académicos y líderes empresariales de los países que se califica.  

 



EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2012-2013  

 

 
91 

 

 

 

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 / 

2006 

Posiciones  ganadas 

(+) ó perdidas (-) 

1 Ecuador  94 97 108 100 96 94 90 79 Subió 15 

2 Panamá  46 50 58 65 44 38 37 37 Subió 9 

3 Uruguay  58 64 69 66 53 49 49 55 Subió 3 

4 Brasil  71 78 78 74 62 64 70 71 Igual - 

5 México  64 61 68 69 75 66 68 64 Igual - 

6 Perú  91 101 110 97 88 88 89 91 Igual - 

7 Costa Rica  73 95 94 82 78 83 74 76 Bajó -3 

8 Bolivia  107 118 126 122 100 104 108 111 Bajó -4 

9 Guatemala  74 70 71 68 66 70 75 78 Bajó -4 

10 Nicaragua  101 116 128 120 111 116 106 105 Bajó -4 

11 Chile  35 31 30 30 40 41 45 46 Bajó -11 

12 Paraguay  109 126 130 129 125 125 123 123 Bajó -14 

13 Argentina  72 81 87 88 77 81 86 89 Bajó -17 

14 Colombia  75 86 80 83 79 85 93 92 Bajó -17 

15 El Salvador  54 51 56 51 59 65 72 72 Bajó -18 

16 Dominicana   80 79 81 85 107 106 105 110 Bajó -30 

17 Honduras  81 75 75 77 85 91 101 115 Bajó -34 

18 Venezuela  84 104 109 106 108 117 120 125 Bajó -41 

 

País 
Posición en 

infraestructura 

Calidad General 

de Infraestructura 

Calidad 

Carreteras 

Calidad 

Ferroviaria 

Calidad  

Portuaria 

Calidad 

Aérea 

Calidad 

Suministro 

Eléctrico 

Líneas 

Telefónicas 

1 Panamá 37 30 48 30 6 5 49 69 

2 Chile 46 45 27 65 32 46 65 64 

3 Uruguay 55 88 88 117 50 81 43 39 

4 México 64 66 51 60 62 64 81 71 

5 Brasil 71 114 120 103 131 123 76 52 

6 El Salvador 72 72 58 73 72 56 80 73 

7 Costa Rica 76 97 125 105 128 57 44 55 

8 Guatemala 78 69 90 119 77 71 53 86 

9 Ecuador 79 75 50 57 69 70 84 81 

10 Argentina 89 120 103 106 99 111 116 48 

11 Perú 91 108 98 102 93 85 73 87 

12 Colombia 92 117 130 113 110 96 63 84 

13 Nicaragua 105 104 79 62 111 99 97 107 

14 Dominicana 110 99 62 67 52 47 134 90 

15 Bolivia 111 107 92 61 142 117 102 99 

16 Honduras 115 116 114 120 87 97 110 102 

17 Paraguay 123 139 132 n/a 116 141 117 106 

18 Venezuela 125 137 128 109 141 135 142 47 

Competitividad de los Países Miembros de la FIIC por su Infraestructura 
(142 países) 2012-2013 

Tendencia de la competitividad en infraestructura 2006-2013 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (páginas web) 

Organización / Institución 

Banco Central de la República Argentina 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

de la República Argentina 
www.bcra.gov.ar www.indec.mecon.ar 

  
  

Banco Central de Bolivia Instituto de Estadísticas de Bolivia 

www.bcb.gob.bo www.ine.gob.bo 

 

 

Banco Central de Brasil 
Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística 
www.bcb.gov.br www.ibge.gov.br 

  
  

Banco Central de Chile Banco de la República de Colombia 

www.bcentral.cl  www.banrep.gov.co  

 
 

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística de Colombia 

Banco Central de Costa Rica 

www.dane.gov.co www.bccr.fi.cr 

    

 

http://www.bcra.gov.ar/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.bcb.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.bcb.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.bcentral.cl/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.bccr.fi.cr/
http://www.bcentral.cl/index.htm
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09
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Banco Central de Ecuador Banco Central de Reserva de El Salvador 

www.bce.fin.ec  www.bcr.gob.sv  

  

Banco Central de Guatemala Banco Central de Honduras 

www.banguat.gob.gt www.bch.hn 

  
  

Banco de México 
Instituto Nacional de Geografía e 

Informática 

www.banxico.org.mx www.inegi.org.mx 

  

Banco Central de Nicaragua 
Contraloría General de la República de 

Panamá Dirección de Estadística 

www.bcn.gob.ni www.contraloria.gob.pa/inec 

 
 

Banco Central de Paraguay Banco Central de Reserva de Perú 

www.bcp.gov.py www.bcrp.gob.pe 

 
 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bcr.gob.sv/
http://www.banguat.gob.gt/
http://www.bch.hn/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.bcn.gob.ni/
http://www.contraloria.gob.pa/inec
http://www.bcp.gov.py/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.bce.fin.ec/index.php
http://www.bcr.gob.sv/?cat=0&lang=es
http://www.banxico.org.mx/index.html
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
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Banco Central de la República 

Dominicana 
Banco Central de Uruguay 

www.bancentral.gov.do www.bcu.gub.uy 

  

Banco Central de Venezuela Fondo Monetario Internacional 

www.bcv.org.ve www.imf.org 

  
Centro de Estudios Económicos para 

América Latina 
World Economic Forum 

www.eclac.org www.weforum.org 

  
Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo 

www.worldbank.org www.iadb.org 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.bancentral.gov.do/
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.bcv.org.ve/
http://www.imf.org/
http://www.eclac.org/
http://www.weforum.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.iadb.org/
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
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Organización Mundial del Comercio Organización Internacional del Trabajo 

www.wto.org www.ilo.org 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/
http://www.ilo.org/
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Cámaras de la Construcción Afiliadas a la FIIC 

Cámara Argentina de la Construcción 
www.camarco.org.ar 

  

Cámara Boliviana de la Construcción 
www.caboco.org.bo 

 
Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción 

www.cbic.org.br 

 

Cámara Colombiana de la Construcción 
www.camacol.org.co 

 

 
Cámara Costarricense de la Construcción 

www.construccion.co.cr 

 

Cámara Chilena de la Construcción 
www.cchc.cl 

 

Cámara de la Construcción de Guayaquil 
www.cconstruccion.net 

 

Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 
www.casalco.org.sv 

 

Cámara Guatemalteca de la Construcción 
www.construguate.com 

 

Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 
www.chicoorg.org 

 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
www.cmic.org 

 

Cámara Nicaragüense de la Construcción 
www.construccion.org.ni 

º 

Cámara Panameña de la Construcción 
www.capac.org 

 

Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción 
www.capaco.org.py 

 

Cámara Peruana de la Construcción 
www.capeco.org 

 

Cámara de la Construcción del Uruguay 
www.ccu.com.uy 

 
Cámara Venezolana de la Construcción 

www.cvc.com.ve 

  

http://www.caboco.org.bo/
http://www.cbic.org.br/
http://www.camacol.org.co/
http://www.construccion.co.cr/
http://www.cchc.cl/
http://www.cconstruccion.net/
http://www.casalco.org.sv/
http://www.construguate.com/
http://www.cmic.org/
http://www.construccion.org.ni/
http://www.capac.org/
http://www.capaco.org.py/
http://www.capeco.org/
http://www.ccu.com.uy/
http://www.cvc.com.ve/
http://www.cbic.org.br/
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (páginas web) 

Organización/Institución/Cámara Sitio web 

Banco Central de Argentina www.bcra.gov.ar 

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

Banco Central de Bolivia www.bcb.gob.bo 

Instituto de Estadísticas de Bolivia www.ine.gob.bo 

Banco Central de Brasil www.bcb.gov.br 

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

Banco Central de Chile www.bcentral.cl 

Banco de la República de Colombia www.banrep.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia www.dane.gov.co 

Banco Central de Costa Rica www.bccr.fi.cr 

Banco Central de Ecuador www.bce.fin.ec 

Banco Central de Reserva de El Salvador www.bcr.gob.sv 

Banco Central de Guatemala www.banguat.gob.gt 

Banco Central de Honduras www.bch.hn 

Banco de México www.banxico.org.mx 

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

Banco Central de Nicaragua www.bcn.gob.ni 

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

Banco Central de Paraguay www.bcp.gov.py 

Banco Central de Reserva de Perú www.bcrp.gob.pe 

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

Banco Central de Uruguay www.bcu.gub.uy 

Banco Central de Venezuela www.bcv.org.ve 

Fondo Monetario Internacional www.imf.org 

Centro de Estudios Económicos para América Latina www.eclac.org 

World Economic Forum www.weforum.org 

Banco Mundial www.worldbank.org 

Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org 

Organización Mundial del Comercio  www.wto.org 

Organización Internacional del Trabajo www.ilo.org 

Cámara Argentina de la Construcción www.camarco.org.ar 

Cámara Boliviana de la Construcción www.caboco.org.bo 

Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción www.cbic.org.br 

Cámara Chilena de la Construcción www.cchc.cl 

Cámara Colombiana de la Infraestructura www.infraestructura.org.co 

Cámara Costarricense de la Construcción www.construccion.co.cr 

Cámara de la Construcción de Guayaquil www.cconstruccion.net 
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Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción www.casalco.org.sv 

Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com 

Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción www.chicoorg.org 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción www.cmic.org 

Cámara Nicaragüense de la Construcción www.construccion.org.ni 

Cámara Panameña de la Construcción www.capac.org 

Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción www.capaco.org.py 

Cámara Peruana de la Construcción www.capeco.org 

Cámara de la Construcción del Uruguay www.ccu.com.uy 

Cámara Venezolana de la Construcción www.cvc.com.ve 
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