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Introducción 

Pasado el primer año de la pandemia, 

comienza el recuento del 

comportamiento de las economías de los 

países, al cerrar un año marcado por 

crisis políticas, sociales, económicas y 

sobre todo, la emergencia sanitaria, 

factores que provocaron la prominente 

desaceleración de la economía mundial,  

cuyas consecuencias serán notorias 

durante muchos años, a menos que se 

lleven a cabo inversiones estratégicas en 

los ámbitos de la economía, la sociedad, 

además de, reducir el impacto del 

cambio climático para asegurar la 

recuperación sostenible y resistente de la 

economía mundial. 

La crisis actual ratificó la importancia de 

robustecer y dinamizar el sistema de 

comercio transnacional basado en 

normas que beneficien a los socios 

comerciales, (un enfoque circular, 

ofreciendo una vía de crecimiento 

estable y resistente, una respuesta para 

reducir la dependencia de los recursos 

primarios y finitos, y una forma de 

atenuar la exposición a situaciones 

críticas de precios de los recursos), con el 

objetivo de orientar a las economías 

hacia una recuperación constante. El 

comercio mundial debe resistir las crisis 

para así garantizar que siga siendo el 

motor del crecimiento de los países en 

desarrollo al igual que en los avanzados. 

De acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la pandemia 

(provocó una crisis sin precedentes, que 

acabó con la vida de más de 2 millones 

de personas, empeorado la vida de 

muchas más personas, elevado la 

pobreza de familias, empeorado las 

desigualdades salariales y económicas 

entre las comunidades) revertió el 

progreso hecho desde los noventas. 

Este estudio consta de dos partes. En la 

primera parte del documento se 

describe el entorno global divididas en 

economías avanzas y emergentes, 

durante el contexto de la pandemia de 

Covid-19. A su vez, se analiza cuáles 

serán, en ese contexto, las principales 

condicionantes que enfrentarán estas 

economías. 

En la segunda, se resume el desempeño 

de las economías regionales, países que 

integran la Federación Interamericana 

de la Industria de la Construcción FIIC1 en 

2020 y su evolución durante los primeros 

tres meses de 2021. Se muestran los 

efectos externos e internos derivados de 

la lucha contra la pandemia y las 

repercusiones en el desempeño 

económico dentro de cada país, con 

particular atención a la dinámica del 

crecimiento, inversión extranjera directa, 

comercio exterior, la evolución del 

mercado de trabajo, los precios y la 

industria de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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conomía mundial 

En el año 2020, el mundo vivió una crisis 

sanitaria, humanitaria y económica sin 

precedentes, ocasionada por la 

pandemia del Covid-19. Con el objetivo 

de contener los contagios por el virus, los 

países aplicaron el confinamiento, el 

distanciamiento social y la cuarentena. 

Así, la actividad económica se vio 

afectada por la desaceleración y la 

interrupción total de la producción, con 

lo cual, se disminuyeron las horas de 

trabajo y los salarios, y también se redujo 

la demanda agregada debido a un 

menor consumo de bienes y servicios.  

La crisis se dio en un momento en el que 

el desempeño de la economía mundial 

ya se encontraba débil. En este sentido, 

en el período 2011-2019, la tasa de 

crecimiento global promedio fue del 

3.5%, inferior al 4% del período 1997-20062. 

En 2019, el PIB mundial tuvo un 

crecimiento de tan solo un 2.8%, sin 

embargo 2020 vino a reavivar las 

tensiones comerciales, la inestabilidad 

financiera y la intensificación de las 

tensiones geopolíticas, tendencia que 

fue agravada en 2020 por la crisis 

provocada por el Covid-19, año en que 

la economía global sufrió una reducción 

del 3.3%3, produciéndose así una 

recesión generalizada en casi todos los 

países del mundo. 

Además, millones de personas quedaron 

sumidas en la pobreza, lo cual generó 

una reducción en la actividad 

económica y los ingresos durante el año 

                                                      
2 FMI. Base de datos de Perspectivas de la 

Economía Mundial.   
3 FMI. Actualización de informe “Perspectivas de la 

Economía Mundial”, enero 2021   

anterior y lo que va de 2021. Las 

principales prioridades políticas a corto 

plazo siguen siendo el control de la 

propagación de la Covid-19 y la garantía 

de una distribución rápida y amplia de 

las vacunas. 

Desempeño de la economía mundial 
(Variación porcentual interanual del PIB) 

 

Fuente: FMI. Base de datos de Perspectivas de la economía mundial: 

abril de 2021 

Esta caída durante 2020, representó, 

alrededor de 2.5 veces más que durante 

la crisis económica mundial de 2009. De 

acuerdo a los datos reportados por las 

dependencias económicas de cada 

país, la contracción (en mayor o menor 

medida) fue generalizada y las 

previsiones a lo que será el crecimiento 

de la economía en 2021 y 2022 son 

reservadas, esto, debido al panorama de 

incertidumbre generado por la crisis de 

las vacunas en el mundo. 

El comercio mundial venía 

descendiendo, antes del brote de la 

pandemia. En 2019, el volumen del 

comercio mundial de bienes creció 1%, 

principalmente a las barreras 

comerciales aplicadas desde 2018 entre 

E.U.A. y China, afectando las cadenas 

globales de valor previamente 

establecidas y altamente 

interconectadas. Al cierre del 2020, el 

volumen de comercio se contrajo en 

9.6%. 
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La recesión económica mundial fue 

confrontada con políticas fiscales y 

monetarias expansivas aplicadas en los 

diversos países, aminorando el impacto 

de la crisis de salud pública. Se 

proporcionó al mercado de liquidez, 

logrando estabilizar la volatilidad de los 

mercados financieros. Entre las medidas 

de política monetaria implementadas, se 

encuentran la reducción de la tasa de 

interés, programas de flexibilización 

cuantitativa para la compra de bonos 

del gobierno e hipotecas, y programas 

de estímulo para el mercado de bonos. 

En tanto, la política fiscal fue la 

herramienta más importante para hacer 

frente a los efectos sociales y 

económicos de la pandemia, 

reflejándose en medidas de alivio 

tributario, de gasto público y de liquidez 

del sector productivo, afectando sin 

embargo al balance público y el 

endeudamiento de las economías.  

Las enormes y oportunas medidas de 

estímulo, que ascendieron a 12.7 billones 

de dólares estadounidenses, previnieron 

el colapso total de la economía mundial 

y evitaron otra Gran Depresión. No 

obstante, la fuerte desigualdad existente 

en el tamaño de las medidas de estímulo 

implementadas por los países 

desarrollados y en desarrollo tendrá 

como resultado vías muy distintas de 

recuperación, resalta el informe. 

El gasto en medidas de estímulo por 

habitante en los países desarrollados ha 

sido casi 580 veces mayor que en los 

países menos desarrollados, a pesar de 

que los ingresos medios per capita de los 

países desarrollados sea solo 30 veces 

mayor que en los países menos 

desarrollados. Esta drástica diferencia 

destaca la necesidad de un apoyo y una 

solidaridad internacional mucho 

mayores, que incluye la condonación de 

deudas para el grupo de países más 

vulnerables. 

Aunque la economía mundial se está 

recuperando tras una contracción del 

3.3% en 2020, la pandemia ha causado 

un gran número de muertes y 

enfermedades. Hay millones de personas 

sumidas en la pobreza, lo cual podría 

deprimir la actividad económica y los 

ingresos durante un período prolongado. 

Las principales prioridades políticas a 

corto plazo son el control de la 

propagación de la COVID-19 y la 

garantía de una distribución rápida y 

amplia de las vacunas. 

Desempeño de la economía mundial 
(Variación porcentual interanual del PIB) 

 

Fuente: FMI. Base de datos de Perspectivas de la economía mundial: 

abril de 2021 

Para apoyar la recuperación 

económica, las autoridades también 

tienen que facilitar un ciclo de reinversión 

destinado a lograr un crecimiento 

sostenible que dependa menos de la 

deuda pública. 

La trayectoria de recuperación de las 
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de la propagación de la pandemia y 
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prevista para 2021 del 4.7% apenas 

compensará las pérdidas del año 2020, 

según la última publicación del informe 

de la ONU sobre la Situación y las 

perspectivas de la economía mundial. 

Además, se consideran las características 

de las políticas macroeconómicas y los 

desafíos que se les plantean, en un 

contexto caracterizado por una 

marcada contracción y lenta 

recuperación, y un alto grado de 

incertidumbre económica producto de 

la incierta evolución de la pandemia. 

Economías desarrolladas 

La contracción de las economías 

avanzadas ha sido menos pronunciada 

de lo previsto ya que la recuperación en 

China ha sido más sólida de lo 

anticipado. En cambio, las 

perturbaciones de la actividad en la 

mayoría de los demás mercados 

emergentes y economías en desarrollo 

fueron más graves de lo esperado. 

Desempeño de las economías avanzadas 
(Variación porcentual interanual del PIB) 

 

Fuente: FMI. Base de datos de Perspectivas de la economía mundial: 

abril de 2021 

Las economías desarrolladas, para las 

que se prevé un crecimiento del 4.0% en 

2021, fueron las que más disminuyeron en 

2020 con un 4.7% (1.6% en 2019 y 2.3% en 

2018). Esto ocurrió debido la paralización 

económica y las posteriores olas de la 

pandemia, lo que provocó un aumento 

del riesgo de toma precipitada de 

medidas de austeridad que socavarían 

los esfuerzos para la recuperación a nivel 

mundial. Los países en desarrollo 

presenciaron una contracción menos 

severa del 2.2%, con una recuperación 

prevista del 5.7% en 2021, de acuerdo 

con las cifras del FMI. 

En las economías avanzadas, una 

incipiente recuperación se estancó en el 

tercer trimestre tras el resurgimiento de los 

contagios, lo que apunta a una 

recuperación lenta y difícil. 

La economía de Estados Unidos 

disminuyó en 3.4% en 2020. Luego de 

mínimos en el segundo trimestre y a pesar 

del aumento de contagios en la segunda 

mitad del año, se registró una marcada 

recuperación en el tercer trimestre que 

continuó, aunque de forma 

desacelerada, durante el cuarto 

trimestre del año. Se prevé que el PIB de 

Estados Unidos se expandirá un 3.5% en 

2021. 

En los países de la Euro zona, después de 

China, fue el segundo grupo de 

propagación de la pandemia, con lo 

cual, tuvieron un temprano 

confinamiento durante marzo y abril de 

2020. 

Durante el verano se observó una corta 

reapertura que incidió en algunos signos 

de recuperación económica, pero hacia 

finales de octubre nuevamente comenzó 

a incrementarse el número de casos de 

Covid-19, en consecuencia, muchos de 

los países, incluidos Alemania, Francia e 

Italia, implementaron nuevos 

confinamientos. Toda esta situación 
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condujo a una reducción del PIB de 7.2% 

durante el año. Las economías más 

grandes de la Eurozona registraron 

severas recesiones en 2020, 

destacándose: España (-11.1%), Italia      

(-9.2%), Francia (-9%) y Alemania (-5.4%). 

En la zona del euro, se prevé que la 

producción crezca este  2021 un 3.6%. 

La actividad en Japón, que se redujo en 

un 5.3% en 2020, La economía japonesa, 

luego de registrar una mejoría en 2019 y 

2018, creciendo a 0.7 y 0.3% 

respectivamente, se redujo en -5.1% en 

2020. Esta disminución pudo haber sido 

mayor, no obstante, las autoridades de 

gobierno tomaron medidas tempranas 

para contener la pandemia. Asimismo, se 

aplicaron políticas monetarias y fiscales 

expansivas, para contrarrestar el golpe 

del COVID-19 en la demanda interna del 

país, se prevé que crezca un 2.5% en 

2021. 

Las economías avanzadas registraron 

una inflación del 0.7% durante 2020, 

menor a 2019 (1.4%), por la menor 

demanda interna y menores precios de 

la energía. 

Economías en desarrollo 

La contracción económica del grupo de 

economías emergentes y en desarrollo 

durante el año 2020 fue del 2.2%. La 

recesión de este grupo de países fue 

menor que otros, dado el desempeño 

positivo de la economía china, único país 

de las grandes economías emergentes 

que registró crecimiento (2.3%), como 

resultado de una rápida y sostenida 

recuperación económica a partir del 

segundo trimestre del año. Se prevé que 

el PIB agregado de los mercados 

emergentes y las economías en 

desarrollo, incluida China, crezca un 5% 

en 2021. 

Excluyendo a China, el resto de las 

economías emergentes y en desarrollo se 

vieron particularmente afectadas por: 

 Una continua propagación de la 

pandemia y el consecuente 

desbordamiento de los débiles 

sistemas sanitarios; 

 Afectaciones a sectores 

fundamentales para sus 

economías, como el turismo, 

servicios, exportaciones de 

materias prima; y 

 Fuerte dependencia del 

financiamiento externo y de las 

remesas familiares. La mayor 

contracción se registró en los 

países de América Latina (-7.4%) y 

Asia (-1.1%), dado que grandes 

economías emergentes como 

México (-8.1%) e India (-8%) aún 

continúan intentando controlar la 

pandemia con importantes 

consecuencias para sus 

economías. 

Desempeño de las economías en desarrollo 
(Variación porcentual interanual del PIB) 

 

Fuente: FMI. Base de datos de Perspectivas de la economía mundial: 

abril de 2021 
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redujeron ligeramente la inflación a 5% 

(5.1% en 2019), lo que se explica 

especialmente por disminuciones de 

precios en algunos países emergentes de 

Asia y Europa. 

Como resultado, la región de América 

Latina y el Caribe enfrentó una fuerte 

contracción de la economía, el 

consumo, la inversión y las exportaciones, 

afectando a sectores clave. El PIB de la 

región se redujo en 7.4% en 2020, luego 

de haberse estancado en 2019, cuando 

apenas creció 0.2 y 1.1% en 20184. Se 

registró una recesión en todas las 

economías, cuya contracción interanual 

más severa se observó durante el 

segundo y tercer trimestres de 2020. 

Desempeño de las economías en América Latina 
(Variación porcentual interanual del PIB) 

 

Fuente: Datos obtenidas de los bancos centrales de países 

seleccionados 

En general, todas las economías de la 

región se vieron afectadas tanto por las 

restricciones de las medidas sanitarias 

                                                      
4 FMI. Actualización de informe “Perspectivas de la 

Economía Mundial”, enero 2021.   

adoptadas con el fin de contener la 

pandemia, las que se han traducido en 

caídas de sus demandas internas; como 

por la contracción de la demanda 

externa. 

Esta última se asoció: a una menor 

actividad económica de socios 

comerciales; la caída de los precios de 

productos primarios de exportación; la 

interrupción de cadenas globales de 

valor; la menor demanda por servicios de 

turismo; y el empeoramiento de las 

condiciones financieras mundiales por la 

aversión al riesgo. 

Principales medidas fiscales y 

monetarias implementadas en el 

mundo ante COVID-19 

La emergencia sanitaria ocasionada por 

el Covid-19 se convirtió en un choque 

sustancial sin precedentes, afectando 

negativamente el desempeño 

económico a nivel global. Como 

resultado, los gobiernos y los bancos 

centrales respondieron utilizando 

herramientas monetarias y fiscales para 

ayudar a los hogares y para reactivar 

sectores claves impactados. 

Medidas de Política Monetaria 

Durante la primera etapa de la 

pandemia, particularmente entre marzo 

y junio de 2020, la incertidumbre en los 

mercados financieros aumentó 

súbitamente, alcanzando su nivel más 

alto desde 2008. Como respuesta, las 

autoridades monetarias (los bancos 

centrales) de las principales economías 

del mundo redujeron su tasa de 

referencia a casi cero (con el fin de 

controlar la oferta de dinero, 

manteniendo la inflación, el desempleo y 
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el crecimiento económico en valores 

estables. Dado que estos países entraron 

en la crisis con tasas de interés 

históricamente bajas (resultando más 

barato endeudarse, lo que incentiva al 

consumo), tuvieron menos margen para 

implementar políticas convencionales. 

E.U.A., Canadá, y la Zona Euro, además 

de reducir sus tasas de interés de política, 

implementaron una política monetaria 

expansiva que incluyó medidas no 

convencionales (inyectar o drenando 

liquidez a la economía mediante 

mecanismos más agresivos), como la 

adquisición de activos bajo programas 

de compras de emergencia por la 

pandemia y operaciones de 

refinanciamiento a más largo plazo para 

respaldar los préstamos bancarios a 

empresas y hogares. 

En el caso de E.U.A., los diversos 

programas de la Reserva Federal (FED) 

fueron diseñados para brindar 

financiamiento de respaldo a una amplia 

variedad de mercados. Por su parte, el 

Banco Central de Canadá, junto con 

bancos centrales de Japón, Zona Euro, 

Reino Unido, E.U.A. y Suiza anunciaron la 

mejora adicional de la provisión de 

liquidez a través de acuerdos de líneas 

permanentes de intercambio de liquidez 

en dólares estadounidenses (Perspectivas 

económicas, FMI 2020). 

Las medidas adoptadas por los países del 

continente asiático y del pacífico fueron 

diseñadas para complementar los 

incentivos fiscales, de modo que la 

actividad económica se sostuviese sin 

una contracción de la liquidez ni del 

crédito (ONU, 2020). 

Los países de la región adoptaron una 

política monetaria expansiva a través de 

recortes de tipos de interés; mecanismos 

para proveer liquidez, incluyendo 

operaciones de mercado abierto, 

recortes del encaje legal (reserva de los 

fondos captados, ya sea en el Banco 

Central o donde determine la Junta 

Monetaria) y el establecimiento de líneas 

especiales de financiamiento; y flexibilizar 

temporalmente las políticas macro, 

incluyendo aliviar los requisitos de capital, 

relajar los requisitos de cobertura de 

liquidez y reducir las ponderaciones de 

riesgo de ciertos activos como préstamos 

a PYMES o provisión de hipotecas. 

Tasas de interés de los Bancos centrales5 
(Puntos básicos) 

 

Fuente: tasas de intereses obtenidas de los bancos centrales de 

países seleccionados 

En América Latina, los bancos centrales 

adoptaron una combinación de políticas 

convencionales y no convencionales 

para ampliar la liquidez y aliviar las 

condiciones financieras en sus 

economías (CEPAL, 2020). 

Las políticas convencionales incluyeron la 

reducción de la tasa de interés de 

política monetaria, reducción de las 

                                                      
5 CBR - Banco Central de la Federación Rusa; BCB - 

Banco Central de Brasil; BdeM - Banco de México; 

RBI - Banco de Reserva de la India; PBOC - Banco 

Popular Chino; FED - Reserva Federal; BOC - Banco 

de Canadá; BOE - Banco de Inglaterra; ECB – 

Banco Central Europeo; BOJ - Banco de Japón y 

SNB - Banco Nacional Suizo 
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tasas de encaje legal, alivio a 

restricciones de liquidez, y fortalecimiento 

de mecanismos para inyectar liquidez. 

Por su parte, las políticas no 

convencionales comprendieron la 

compra de valores en poder de bancos 

comerciales, programas de crédito 

lanzados por el sector público, 

financiamiento directo del gasto público, 

y financiamiento de acciones del tesoro 

mediante transferencia de ingresos 

obtenidos de la emisión monetaria. 

En la región de Centro América y 

República Dominicana (CARD), además 

de bajar la tasa de referencia, las 

autoridades monetarias implementaron 

medidas de provisión de liquidez, 

apertura de ventanillas de liquidez 

temporal en moneda nacional y 

extrajera y flexibilización temporal del 

encaje bancario. También han 

participado activamente en el mercado 

cambiario con el propósito de evitar la 

volatilidad del tipo de cambio y 

mantener niveles adecuados de reservas 

internacionales. 

Principales medidas de Política 

Fiscal 

Ante la abrupta crisis de salud pública 

detonada por la pandemia a inicios de 

2020, las empresas e industrias con 

personal expuesto al contagio, 

empezaron a implementar cierres 

temporales, mientras otros negocios 

pidieron a sus empleados trabajar de 

manera remota. 

Así, a nivel mundial, la política fiscal se 

ajustó para garantizar las 

remuneraciones y asegurar que las 

personas pudieran pagar sus cuentas 

mientras se intentaba controlar la 

pandemia. Su escala y enfoque difiere 

según las circunstancias nacionales, las 

capacidades de implementación y la 

gravedad del contagio. 

E.U.A., Canadá, y la Zona Euro 

respondieron con medidas fiscales 

expansivas (aumento del gasto público y 

reducción de la recaudación fiscal por 

medio de bajadas de impuestos). En el 

caso de E.U.A. destacaron i) beneficios 

complementarios del seguro por 

desempleo; ii) asistencia especial a 

trabajadores que no serían elegibles para 

el seguro de desempleo bajo programas 

normales, incluyendo trabajadores 

autónomos, contratistas y profesionales 

independientes, trabajadores con 

contrato temporal; iii) programa de 

protección de cheques de pago, que 

otorga préstamos a pequeñas empresas 

para mantener su fuerza de trabajo 

empleada, los cuales podrían ser 

elegibles para condonación. 

Por su parte, Canadá destinó grandes 

recursos en provisiones médicas, 

desarrollo de vacunas, ayuda directa a 

los hogares, asistencia directa a 

trabajadores y empresas, entre otras 

medidas. La Unión Europea respondió 

con un fondo de recuperación en el 

marco del programa Next Generation 

Europe, que se centra en las transiciones 

verde y digital, siendo una medida 

complementaria del programa de 

compras de emergencia pandémica y 

de las operaciones de refinanciación a 

largo plazo del Banco Central Europeo. 

Los países del continente asiático y del 

pacífico se concentraron en apoyar los 

sistemas de salud pública mediante 

incrementos en el presupuesto. Además, 

se brindó apoyo a pequeñas y medianas 

empresas mediante subsidio de servicios 
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públicos y alquileres, subvenciones de 

préstamos o aplazamiento de cuotas por 

créditos, exenciones de impuestos o 

retrasos en los pagos, así como 

postergación de contribuciones en 

seguridad social para empleados. 

También se destinaron fondos de ayuda 

para empleados proveyendo subsidios 

salariales, ampliando las prestaciones 

sociales, y reteniendo el empleo, por 

mencionar algunas medidas (ONU, 2020).  

A pesar de su limitado espacio fiscal, los 

gobiernos de América Latina pusieron en 

marcha importantes medidas de estímulo 

económico para hacer frente a la crisis 

(OECD, 2020). Éstas se enfocaron en 

brindar alivio, tanto a empresas como a 

personas físicas, mediante acceso a 

financiamiento para cumplir con pagos 

obligatorios. Aunque el apoyo fiscal varió 

considerablemente entre países, ha sido 

relativamente grande en Brasil, Chile y 

Perú. 

Comercio mundial 

El comercio se vio gravemente afectado 

por las perturbaciones de la oferta y la 

demanda. Por ello, uno de los principales 

retos a los que se enfrentarán los 

responsables de la formulación de 

políticas (monetarias y fiscales, 

principalmente) será sentar las bases 

para una recuperación económica 

sólida, sostenible e inclusiva a medida 

que remita la crisis sanitaria. 

Si bien la pandemia actual representa 

una ruptura radical de casi todas las 

tendencias económicas recientes, lo 

cierto es que las pautas del comercio 

mundial ofrecen una visión útil de lo que 

puede deparar el futuro. 

En 2019, incluso antes de la pandemia, el 

volumen del comercio mundial de 

mercancías disminuyó un 0.1%, lastrado 

por las tensiones políticas y las medidas 

proteccionistas. En términos de valor, que 

refleja las fluctuaciones de los precios de 

los productos básicos, el comercio de 

mercancías disminuyó un 3%. En 2018, 

por el contrario, creció un 2.9%. 

La pandemia de Covid-19 ha puesto de 

relieve la creciente importancia que 

reviste el sector de los servicios, en 

particular el sector de la distribución, 

para mantener las corrientes 

comerciales. La crisis también ha puesto 

de manifiesto la importancia del 

comercio digital. 

El brote de Covid-19 y su propagación 

provocaron una drástica caída en los 

flujos comerciales internacionales, de 

una magnitud similar a la observada 

durante la Crisis Financiera Global. Los 

datos sobre el volumen del comercio 

mundial de la Oficina de Análisis de 

Políticas Económicas de los Países Bajos 

(CPB, 2020) indicaron una fuerte caída 

del 17.7% en mayo, en comparación con 

el mismo mes de 2019, una cifra similar a 

la mayor caída mensual registrada 

durante la Crisis Financiera Global (19%, 

en enero de 2009). Asimismo, el índice de 

gestores de compras (PMI) relativo a los 

nuevos pedidos de exportación tanto de 

China como de los Estados Unidos 

descendió a niveles solo observados 

anteriormente durante la Crisis Financiera 

Global. 

La disminución de los flujos comerciales 

fue bastante homogénea en las distintas 

regiones y países del mundo. La región 

que registró una mayor caída en el 

volumen de sus exportaciones fue la 

zona del euro, que también experimentó 
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la mayor contracción del volumen de 

importaciones. China, por su parte, a 

pesar de haber sido el primer país 

afectado por la pandemia de COVID-19, 

solo experimentó una disminución 

relativamente moderada en su volumen 

de importaciones. 

Volúmenes de las exportaciones de economías 

avanzadas 2018-2020 

 
Volúmenes de las importaciones de economías 

avanzadas 2018-2020 

 

Fuente: UNCTAD basados en el CPB World Trade Monitor (de la Oficina 

de Análisis de Políticas Económicas de los Países Bajos), julio de 2020. 

Nota: **Variación porcentual entre el promedio del período de enero 

a mayo de 2020 y el de enero a mayo de 2019. 

Sin embargo, el impacto de la 

pandemia, en los volúmenes de 

comercio va más allá de la fuerte 

contracción del crecimiento económico 

y la demanda que se produjo como 

consecuencia de la epidemia. En este 

impacto hay que incluir a las 

perturbaciones experimentadas en las 

redes de transporte y las cadenas 

globales de suministro cuando los 

gobiernos aplicaron restricciones 

estrictas, en un esfuerzo por contener la 

propagación del virus. 

Entre esas restricciones figuran el cierre 

de puertos y fronteras, las limitaciones a 

los desplazamientos aéreos (que 

afectaron al transporte de mercancías 

por vía aérea), así como las demoras en 

la tramitación aduanera (de especial 

importancia para el comercio de bienes 

perecederos). Asimismo, la adopción de 

barreras comerciales por numerosos 

países, en particular en lo que respecta a 

las restricciones a la exportación de 

suministros médicos y productos 

alimenticios, ha contribuido a reducir aún 

más los volúmenes de los intercambios 

internacionales. 

Volúmenes de las exportaciones de economías en 

desarrollo 2018-2020 

 
Volúmenes de las importaciones de economías en 

desarrollo 2018-2020 

 

Fuente: UNCTAD basados en el CPB World Trade Monitor (de la Oficina 

de Análisis de Políticas Económicas de los Países Bajos), julio de 2020. 

Nota: **Variación porcentual entre el promedio del período de enero 

a mayo de 2020 y el de enero a mayo de 2019. 

La estructura de la demanda global es 

fundamental para determinar la forma 

que pueda adoptar cualquier posible 

recuperación a medio plazo. La 

economía mundial no estaba preparada 
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para ningún choque de tal magnitud y 

mucho menos uno de la naturaleza y la 

escala como el de la una pandemia. 

La crisis de la Covid-19 ha demostrado la 

necesidad de una política económica 

activa ante una emergencia. Para salvar 

vidas y preservar los ingresos y el empleo. 

Sin embargo, la recuperación 

económica posterior a la COVID-19 

exigirá que, a diferencia de lo que 

ocurrió después de la Crisis Financiera 

Global, los encargados de la formulación 

de políticas no abandonen 

prematuramente un enfoque 

pragmático por la presión política de 

intereses económicos particulares y la 

influencia intelectual de ciertos 

economistas caducos. 

Las perspectivas a corto plazo siguen 

siendo muy inciertas y todavía es posible 

que los resultados de crecimiento sean 

diferentes. En un escenario negativo, en 

el que los contagios sigan aumentando y 

se retrase la distribución de las vacunas, 

la expansión mundial podría limitarse al 

1.6% en 2021. En un escenario optimista, 

con un control exitoso de la pandemia y 

un proceso de vacunación más rápido, 

el crecimiento mundial podría acelerarse 

hasta casi el 5%. 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 517 444 388 418 

PIB (variación real 

anual) 
-2.6% -2.1% -10.0% 2.0% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
23,306 22,997 20,751 22,141 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

1.1% -4.3% -22.6% 21.3% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

4.7% 4.4% 4.1% 4.9% 

Inflación (variación 

% anual) 
47.6% 53.8% 36.1% 13.0% 

Población 

(millones de 

personas) 

44.5 44.9 45.4 45.8 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

9.2% 9.8% 11.5% 10.2% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
58,645 61,782 54,884 15,407 

Importaciones (en 

mdd) 
66,938 65,483 42,356 12,877 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-8,293 -3,701 12,528 2,530 

Remesas (en mdd) 417 443 549 0 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
11,873 6,244 4,100 2,827 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

65,786 44,848 39,387 39,593 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
277,827 278,489 271,443 269,508 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

28.1 48.2 70.6 88.7 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Previo a la crisis sanitaria, Argentina ya 

había iniciado el 2020 con un tejido 

productivo golpeado por la recesión 

iniciada en 2018, el consumo en caída 

libre, una fuerte inestabilidad financiera, 

una alta inflación y un elevado 

endeudamiento externo. 

En diciembre de 2019, cuando el 

peronista Alberto Fernández asumió la 

presidencia de Argentina había recaído 

en la suspensión de pagos y llevaba tres 

años en recesión. El ministro de 

Economía, Martín Guzmán, tuvo que 

batallar en dos frentes. El primero de 

ellos, renegociar la deuda con los 

acreedores privados y consiguió un 

aplazamiento de los pagos y una sensible 

rebaja de los intereses. Eso supuso un 

respiro. Ahora intenta que el FMI acceda 

también a dilatar la devolución de su 

crédito. 

Pocos meses después, llegó la 

pandemia. Durante 2020, los meses con 

mayor paralización de actividad fueron 

abril y mayo debido a la estricta 

cuarentena decretada por el gobierno 

para contener la propagación del virus. 

El segundo, subsidiar a empresas y 

ciudadanos afectados por el parón del 

coronavirus, eso sin acceso a los 

mercados de crédito, se recurrió a la 

fabricación de dinero (el Banco Central 

emitió durante 2020 más de 1.2 billones 

de pesos), con el riesgo de que la 

inflación se agravara. 

Cinco meses después de la llegada de la 

pandemia de coronavirus, Argentina 

afronta un aumento de la pobreza y una 

situación social crítica que se mantiene 

estable debido a la fuerte presencia del 

Estado. 

Actividad productiva 

La economía argentina se contrajo 9.9% 

en 2020 respecto al año anterior, su 

caída más fuerte en casi dos décadas 

y una de las más pronunciadas en 

América Latina en un contexto de 

desplome global de la actividad. 

En un año marcado por la pandemia de 

coronavirus, el Producto Interno Bruto de 

Argentina cayó 4.3% en el cuarto 

trimestre en comparación con el último 

trimestre de 2019, pero creció 4.5% con 

respecto al trimestre precedente. 

Argentina 

https://elpais.com/noticias/alberto-fernandez/
https://www.google.com/search?q=martin+guzman+site%3Aelpais.com&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=martin+guzman+site%3Aelpais.com&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://elpais.com/economia/2020-11-01/argentina-una-renegociacion-en-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-11-01/argentina-una-renegociacion-en-pandemia.html
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Durante 2020, cuando las restricciones a 

la circulación afectaron la actividad 

económica en el país sudamericano, el 

consumo cayó 13.1%, la inversión se 

contrajo 13%, las exportaciones 

disminuyeron 17.7% y las importaciones 

18.1% respecto a 2019. 

Para Argentina, 2020 es su tercer año de 

recesión, luego de las contracciones de 

2.6% del PIB en 2018 y de 2.2% en 2019. 

En un contexto de recuperación de la 

actividad económica, el PIB de la 

Argentina tuvo un incremento de 2.5% 

durante el primer trimestre del año, en 

comparación con el mismo período del 

2020. 

En comparación con el primer trimestre 

de 2020, se registraron caídas en el 

consumo privado (-0,7%) y el consumo 

público (-0.5%.), mientras que crecieron 

las exportaciones (1,2%) y la formación 

bruta de capital fijo (38.4%). 

Tasa de crecimiento de Argentina 2010-2021 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INE 

Desempleo 

Durante 2020 la tasa de desempleo en 

Argentina registro 11.5 %, respecto al año 

previo. Entre las mujeres, la tasa del 

grupo de 30 a 64 años es de 8.7%, la 

correspondiente al grupo de 14 a 29 

años asciende a 25.4%. En el caso de los 

varones jóvenes (14 a 29 años) la tasa 

alcanzó el 20.0%, representando 2.7 

veces la tasa de mayores, que fue de 

7.2%. En general, la tasa específica de 

mujeres fue de 12.4% mientras que la de 

varones fue de 10.8%, 1.6 p.p. menor. 

La tasa de desempleo en Argentina 

registro 10.2 % en el primer trimestre de 

2021, sin embargo la cantidad de 

personas que buscan trabajo y el nivel 

de empleo aún no alcanzan los niveles 

prepandemia. 

La tasa de desempleo entre enero y 

marzo pasados bajó 0.8 pp respecto del 

paro registrado en el cuarto trimestre de 

2020. 

La desocupación aumento a 13.1 % en el 

segundo trimestre de 2020, al inicio del 

aislamiento obligatorio debido a la 

pandemia de covid-19, luego, con el 

correr de los trimestres, fue descendiendo 

de la mano de la apertura de las 

actividades. 

Apoyos y medidas Covid-19 

Entre las medidas adoptadas por el 

gobierno nacional para enfrentar la crisis 

sanitaria y económica, cabe destacar el 

Programa de Asistencia de Emergencia 

al Trabajo y la Producción (ATP), que 

implicó la postergación o reducción de 

las contribuciones patronales destinadas 

al sistema previsional, el pago por parte 

del Estado del 50% del salario de los 

trabajadores registrados del sector 

privado (un pago mínimo equivalente a 

un salario mínimo y un máximo 

equivalente a dos salarios mínimos), la 

actualización del seguro de desempleo 

por un monto de entre 80 y 130 dólares y 

un subsidio del costo financiero de los 

créditos destinados a los trabajadores 

independientes.  
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Además del Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE), un programa que 

consiste en una transferencia monetaria 

de 130 dólares para los trabajadores 

informales y para los independientes que 

pertenecen a las categorías más bajas 

del monotributo, del que se hicieron tres 

pagos hasta octubre. 

Precios 

Argentina cerró 2020 con una inflación 

anual del 36.1%. El alza de los precios se 

había reducido en más de 17 puntos 

respecto a 2019, cuando fue del 

53.8%.  En diciembre, con más actividad, 

la inflación mensual fue la más alta del 

año: 4%. Otra señal de que los precios 

vuelven a subir está en la llamada 

inflación núcleo o subyacente (la que 

descuenta bienes y servicios regulados y 

estacionales), que en diciembre se elevó 

hasta el 4.9%. En algunos alimentos, 

como la carne, la subida fue mayor. 

En marzo de 2021, los precios 

aumentaron un 4.8%. Eso supone que en 

el primer trimestre de este año la subida 

es ya del 13%, lo que convierte en muy 

inverosímil el objetivo del 29% para todo 

2021 establecido en la ley de 

presupuestos. Alimentos y bebidas siguen 

encareciéndose a un ritmo muy alto 

y afectan de forma directa al nivel de 

pobreza: a final de 2020, el 42% de los 

argentinos eran pobres. Es decir, no 

podían cubrir sus necesidades en 

vivienda, alimentación y vestido. 

La inflación de marzo fue la más alta 

desde septiembre de 2019, después de 

que el peso sufriera una devaluación del 

35% en un solo mes, agosto, y los 

mercados financieros y bursátiles 

argentinos se derrumbaran. 

 

Inversión 

La IED que recibió Argentina se desplomó 

38.1% y representó 4 mil 100 mdd en 2020, 

un descenso menor al resultado de 

América latina, que llegó a una caída 

del 45.4% en el último año, como 

consecuencia del paro mundial 

económico por la pandemia en 2020. 

El país acumuló un retroceso en el peso 

relativo de las inversiones externas en los 

últimos cinco años, en comparación con 

el resto de Sudamérica: mientras en 2015 

contaba con el 9.5% de los fondos totales 

extranjeros destinados a la región, en 

2020 esa proporción cayó hasta menos 

del 6%. 

Las inversiones extranjeras crecieron un 

138% interanual en el primer trimestre, de 

2021, totalizando los 2 mil 827 mdd y 

representaron el 2.8% del Producto Bruto 

Interno. La industria fue la más 

beneficiada con un 30% del total, le 

siguen la agroindustria y la construcción 

con un 22%, los servicios profesionales 

con un 17% y el 9% restante se dividió en 

otros rubros. 

Comercio Exterior 

En Argentina las exportaciones solo 

llegaron a 54 mil 884 mdd en 2020, una 

caída interanual de 15.7%. Las 

importaciones descendieron a su vez 

interanualmente 13.8%, hasta 42 mil 356 

mdd, con un saldo favorable de la 

balanza comercial de bienes de 12 mil 

528 mdd. 

El resultado argentino exhibe un 

descenso que es casi el triple del 

descenso mundial. Mientras la tendencia 

global es de un movimiento paulatino 

hacia la recuperación en Argentina la 

tendencia es al agravamiento de la 

https://elpais.com/economia/2020/01/15/actualidad/1579119241_444665.html
https://elpais.com/economia/2020/01/15/actualidad/1579119241_444665.html
https://elpais.com/economia/2020-07-16/argentina-brasil-mexico-y-peru-lideraran-la-subida-regional-de-la-pobreza-por-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-07-16/argentina-brasil-mexico-y-peru-lideraran-la-subida-regional-de-la-pobreza-por-la-pandemia.html
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caída. A nivel local en los últimos meses 

(desde agosto) la caída interanual de las 

exportaciones en relación al mes anterior 

es cada vez mayor. Y la baja de 

diciembre triplica a la caída de agosto. 

En el primer trimestre de 2021, la 

Argentina tuvo un superávit comercial de 

2 mil 531 mdd, con exportaciones de 15 

mil 407 mdd e importaciones por 12 mil 

876 mdd. 

Balanza Comercial de Argentina 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI, CEPAL y 

Banco central del país * Primer trimestre de 2021 

El aumento de 15.5% de las 

exportaciones en el primer trimestre se 

explica principalmente por el incremento 

de los precios de las commodities: los 

precios de exportación aumentaron 

13,1% y las cantidades se expandieron 

2.1%. El impulso provino de las ventas 

externas de harina y aceite de soja, 

mientras que cayeron las de cereales, 

como trigo y maíz. Mientras que entre los 

bienes con mayores importaciones se 

destacan hierro, partes de teléfonos 

móviles, vacunas y vehículos 

automóviles. 

Industria de la construcción 

En 2020 la construcción cayó 

22.6%,  pese a que en diciembre del 

mismo año mostró un fuerte crecimiento 

interanual del 27.4%, el más alto en tres 

años. 

La comercialización de insumos durante 

2020 registró bajas interanuales del 55.1% 

en hormigón, 54.7% en asfalto, 41.8% en 

mosaicos, 38.0% en grifería, tubos de 

acero y vidrio, 33.2% en yeso; 19.6% en 

hierro y acero, 11.5% en cemento, 11.1% 

en sanitarios, 3.2% en pisos y 

revestimientos y 2.3% en pinturas. 

Los permisos de construcción para obras 

privadas en los 60 municipios más 

importantes del país, cayeron en 

noviembre pasado un 34.7% interanual y 

la acumulada en los primeros once 

meses del año registró una caída de 

39.9% con respecto al mismo período del 

2019. 

La actividad de la construcción tuvo un 

crecimiento de 21.3% en el primer 

trimestre de 2021. Mientras que a marzo 

registró un alza del 97.6 % frente al mismo 

mes de 2020. El repunte que la actividad 

de la construcción registra desde 

diciembre, tras un año en el que el sector 

sufrió un severo derrumbe por la 

pandemia de la covid-19, deja ver un 

camino de recuperación. Durante el 

primer trimestre del año en su conjunto 

en relación a igual período del año 

anterior, se observan aumentos de 77.6% 

en hierro redondo y aceros para la 

construcción; 75.1% en asfalto, entre 

otros.  

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Argentina 2014-2021 (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI, CEPAL e 

INE 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Argentina 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Programa Global de 

Crédito para la 

Reactivación del Sector 

Productivo 

El objetivo general de esta reformulación es apoyar la sostenibilidad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) como sostén del empleo en Argentina en el 

contexto de crisis generada por la pandemia COVID-19. Los objetivos específicos son: 

(i) apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME; y (ii) promover la 

recuperación económica de las MIPYME a través del acceso al financiamiento 

productivo 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
500.0 

Proyecto de respuesta 

inmediata de salud 

pública en el marco de la 

pandemia COVID-19 para 

contener, controlar y 

mitigar su efecto en la 

prestación de servicios de 

salud en Argentina 

El objetivo general de este proyecto es contribuir a reducir la morbilidad y la 

mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia 

sobre la salud. El proyecto tendrá cuatro objetivos específicos: (i) Fortalecer la 

conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) Mejorar la detección y seguimiento de 

los casos; (iii) Apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la 

enfermedad; y (iv) Mejorar la capacidad de provisión de servicios. 

Operación de 

Préstamo 
Salud 470.0 

Programa de Innovación 

Federal (PFI) 

Los objetivos específicos para esta operación son: (i) aumentar la inversión privada en 

innovación; (ii) incrementar el esfuerzo nacional de producción de conocimiento; (iii) 

aumentar la articulación entre los actores del Sistema Nacional de Innovación (SNI); y 

(iv) mejorar las capacidades institucionales para diseñar e implementar políticas de 

CTI. El logro de estos objetivos contribuirá al objetivo general de fortalecer las 

capacidades de los actores públicos y privados del SNI para mejorar la productividad 

de las empresas y para robustecer las capacidades de acción ante los desafíos que 

presenta la República Argentina. 

Operación de 

Préstamo 

Ciencia y 

tecnologia 
230.0 

Apoyo a Poblaciones 

Vulnerables a través del 

Plan Argentina contra el 

Hambre en el Marco de la 

Pandemia de COVID-19 

Contribuir a la implementación del Plan "Argentina contra el Hambre" para garantizar 

la alimentación y nutrición de familias en situación de vulnerabilidad social priorizando 

la primera infancia. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
200.0 

Programa de Agua 

Potable y Saneamiento 

para Comunidades 

Menores - Tramo II (PROAS 

II) 

El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la calidad vida de la 

población en localidades menores a 50.000 habitantes en todo el territorio nacional 

mediante la provisión de servicios de agua potable y saneamiento. 

Operación de 

Préstamo 

Agua y 

saneamiento 
200.0 

Proyecto de Mejora 

Integral del Ferrocarril 

GRAL. Roca, Ramal Plaza 

Constitución  La Plata: 

Reformulación y 

Financiamiento Adicional 

El objetivo general del proyecto es promover la recuperación de los ferrocarriles 

metropolitanos, contribuyendo a la mejora de los servicios de transporte público de la 

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y de la calidad de vida de la población, 

mediante la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros del ramal 

Plaza Constitución  La Plata del Ferrocarril Roca, incrementando la participación 

modal de este ramal ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor Buenos Aires  

La Plata. Los objetivos específicos son: (i) reducir los tiempos de viaje; (ii) reducir los 

niveles de accidentalidad; (iii) mejorar la confiabilidad y el confort del servicio; y (iv) 

reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del ramal ferroviario. 

Operación de 

Préstamo 
Transporte 130.0 

Programa de Crédito para 

la Reactivación de la 

Producción de la 

Provincia de San Juan 

El programa tiene por objetivo general contribuir a la recuperación de la producción 

de la Provincia de San Juan y apoyar la sostenibilidad de las MIPYME como sostén de 

empleo en la provincia. El objetivo específico es promover la recuperación 

económica de las MIPYME que operan en la Provincia de San Juan a través de la 

provisión de financiamiento productivo. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
58.0 

Programa de Innovación 

para Respuesta a 

Situaciones de Crisis y 

Gestión de Prioridades 

Estratégicas 

Mejorar la efectividad en la coordinación y gestión de las prioridades 

gubernamentales, mediante el fortalecimiento de funciones clave del Centro de 

Gobierno. El objetivo descrito comprende la mejora de: (i) herramientas de 

priorización y planificación de prioridades gubernamentales, metodologías de 

coordinación horizontal y vertical para la alineación de políticas y programas con las 

prioridades gubernamentales, herramientas de uso de datos para el diseno y 

seguimiento de las políticas y programas que contribuyen a las prioridades 

gubernamentales; y (ii) fortalecer las capacidades de innovación y promover 

prácticas innovadoras en la gestión públicas, sector privado y sociedad civil para dar 

respuesta a la crisis y sus consecuencias. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

20.0 

WorkerTech: Nuevas 

Oportunidades Laborales 

a través de un Ecosistema 

Digital Integrado de 

Apoyo al Trabajador 

Pilotear servicios innovadores para solucionar las limitantes que enfrentan los 

trabajadores de plataformas de servicios virtuales basados en conocimiento, con un 

abordaje integral que impulse la fuerza del sector privado mediante el desarrollo de 

innovaciones en WorkerTech a la vez que genera información y evidencia para 

alimentar un diálogo normativo y de política pública. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.9 

Apoyo al Desarrollo de 

Políticas de Proteccion 

Social a Poblaciones 

Vulnerables en Argentina 

Apoyar el desarrollo de insumos analíticos que informen el diseño de políticas de 

protección social eficientes y consistentes enfocadas a poblaciones vulnerables en 

Argentina: la implementación de un ingreso básico y de un registro de trabajadores 

informales que facilite su formalización. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.4 

Apoyo a la priorizacion 

explicita en la cobertura 

de servicios publicos de 

salud 

Contribuir al fortalecimiento de la priorizacion explicita en la cobertura de servicios 

publicos de salud para mejorar la equidad, la eficiencia, y la protección financiera del 

sistema de salud Argentino. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.4 

Programa de 

Vitivinicultura Inteligente 

El objetivo general de la CT es diseñar y poner a punto un Programa de Vitivinicultura 

Inteligente (PVI) que contribuya a incrementar la productividad del sector vitivinícola 

aportando conocimiento para el manejo integral, eficiente y sostenible de los viñedos. 

Cooperación 

Técnica 
Agricultura y 

desarrollo rural 
0.4 

 

 



 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

16 16 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Argentina 2020-2021

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Apoyo al fortalecimiento 

institucional del Ministerio 

de Mujeres, Géneros y 

Diversidad de Argentina 

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades del MMGyD (MMGyD) para diseñar, 

implementar, gestionar y monitorear programas y políticas que garanticen los 

derechos de las mujeres y diversidades a una vida autónoma y libre de violencias y 

desigualdades. Los objetivos específicos son: i) apoyar al ministerio en sus esfuerzos por 

fortalecer las capacidades de organismos públicos y sociales de trabajar en temas de 

género y diversidad; ii) proveer asistencia técnica a las Secretarías de Políticas contra 

la Violencia y de Igualdad y Diversidad para fortalecer el desarrollo, implementación y 

gestión de programas priorizados; y iii) fortalecer las capacidades de planificación, 

gestión, monitoreo y evaluación de las áreas técnicas del Ministerio. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Apoyo a las comunidades 

gubernamentales de 

práctica para una 

respuesta integrada a los 

desafíos COVID-19 en 

Argentina 

El objetivo de esta operación es apoyar la consolidación y/o el establecimiento de 

comunidades de prácticas para fomentar la colaboración y el intercambio de 

conocimientos entre los países y los gobiernos subnacionales para identificar, adaptar 

y ampliar las mejores prácticas para mejorar los pilares críticos de la respuesta al 

COVID-19, con el objetivo de mejorar las prácticas actuales, facilitar la adopción de 

iniciativas prometedoras, promover una respuesta más integrada y reducir la 

fragmentación entre los diferentes Estados, provincias y municipios. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.2 

Desarrollo de Kit de 

Diagnóstico para el SARS-

CoV-2 con Tecnología 

CRISPR 

El objetivo de este proyecto es apoyar el desarrollo de una solución experimental 

portátil que utiliza la tecnología CRISPR para detectar de manera rápida y a nivel 

molecular el virus SARS-COV-2, a ser utilizado durante la emergencia sanitaria global 

causada por la pandemia del COVID-19. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.2 

Piloto de Reconversión de 

Bus Eléctricos en Buenos 

Aires 

Apoyar a la empresa Voltu, para implementar un proyecto piloto en la ciudad de 

Buenos Aires, para probar la reconversión (retrofitting) de buses a combustible fósil, en 

unidades eléctricas. Voltu ha desarrollado una tecnología innovadora para la 

fabricación y almacenamiento de baterías de litio que permite, mediante un método 

de enfriamiento por contacto directo, alargar la vida útil de la batería y achicar su 

volumen. La tecnología está patentada y se ha probado en otro tipo de vehículos. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.2 

DIGITALIZACIÓN, NUEVAS 

FUENTES DE INGRESO Y 

RESILIENCIA DE LOS 

COMERCIOS DE BARRIO 

El objetivo del proyecto es ofrecer a los kioscos y almacenes barriales una plataforma 

en línea gratuita (Platform) que les permita iniciar su proceso de digitalización, 

gestionando su negocio de manera digital, recibiendo pagos electrónicos y pudiendo 

ofrecer diferentes servicios digitales a la comunidad, como el envío y recepcó6n de 

pagos, pago de facturas y recarga de celulares o tarjetas de transporte. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.2 

Test de Diagnósticos SARS-

CoV-2 y otros Virus 

Respiratorios 

El objetivo del apoyo de BID Lab es avanzar en el desarrollo de dos soluciones de 

diagnóstico molecular para atender la urgencia sanitaria generada por el Covid-19. 

Una solución es de aplicación inmediata (dos meses), y la segunda se espera aplicarla 

en cuatro meses para realizar diagnósticos más abarcativos mientras se logra 

mantener más plana la curva de contagios. Esto permitiría además observar la 

mutabilidad del virus e ir mejorando la solución mediante la incorporación de nuevas 

cepas o nuevas variantes de cada cepa. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.1 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 41 41 39 43 

PIB (variación real 

anual) 
4.2% 2.2% -8.8% -1.2% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
8,841 9,064 8,344 8,832 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

3.5% 1.9% -19.0% -0.8% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

3.5% 3.4% n/d nd/ 

Inflación (variación 

% anual) 
1.5% 1.5% 0.7% 0.5% 

Población 

(millones de 

personas) 

11.4 11.6 11.7 11.9 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

4.0% 4.0% 8.3% 8.1% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
9,065 8,885 7,033 2,294 

Importaciones (en 

mdd) 
10,046 9,784 7,115 1,955 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-982 -899 -82 339 

Remesas (en mdd) 1,370 1,318 1,116 338 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
905 575 220 130 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

8,913 6,435 5,245 4,527 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
12,491 13,478 12,171 12,442 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

6.9 6.9 6.9 6.9 

mdd: millones de dólares 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

El 20 de octubre de 2019, Bolivia celebró 

sus terceras elecciones generales bajo la 

Constitución de 2009. Nueve candidatos 

presidenciales compitieron en los 

comicios presidenciales, pero las 

encuestas indicaban que la contienda se 

definiría solo entre dos de ellos, el 

presidente Evo Morales del Movimiento al 

Socialismo (MAS-IPSP) y el expresidente 

Carlos Mesa de la alianza Comunidad 

Ciudadana (CC). 

De los comicios Evo Morales fue 

declarado vencedor de las elecciones 

de octubre, para un cuarto mandato 

consecutivo, pero estas fueron anuladas 

entre denuncias de fraude a su favor. 

Tras la presión en noviembre de 2019 salió 

hacia México después de anunciar que 

renunciaba a la Presidencia de Bolivia. 

Áñez ocupó el cargo por sucesión 

constitucional, luego de que el 

expresidente Evo Morales presentara su 

dimisión. Áñez anunció su intención de 

concurrir en las elecciones presidenciales 

bolivianas casi tres meses después de 

autoproclamarse presidenta interina de 

Bolivia. Compitió contra el candidato del 

partido de Evo Morales, el exministro de 

Economía, Luis Arce, pero también 

contra otros líderes opositores. 

El 8 de noviembre de 2020, Bolivia 

presenció la toma de posesión de su 

nuevo presidente, el economista Luis 

Arce, quien asumió el Gobierno a casi un 

año de la renuncia del expresidente Evo 

Morales, y tras meses de una profunda 

crisis política, económica y sanitaria. 

La crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 sumió a la economía 

bolivariana en una profunda recesión 

que indujo un repunte de la pobreza. Las 

autoridades aplicaron diversas iniciativas 

económicas para proteger a la 

población más vulnerable, entre las que 

se encontraron: las transferencias en 

efectivo y diferimiento de créditos. 

Bolivia cerró el 2020 con una deuda 

externa pública de 12 mil 171 millones de 

dólares, la más alta en la última década, 

al representar el 31.7% de su PIB. 

La crisis sanitaria dejo ver las debilidades 

estructurales como la poca preparación 

del sistema de salud, la falta de 

focalización de los programas de 

olivia 
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protección social, la insuficiencia de los 

amortiguadores macroeconómicos y la 

alta informalidad laboral. 

EL país aumento del déficit fiscal, un 

endeudamiento público de más de 4 mil 

200 millones de dólares, además de un 

incremento del desempleo. 

Actividad productiva 

La economía boliviana se contrajo 

alrededor de un 8.8% en 2020, una 

pérdida de casi 3 mil 500 millones de 

dólares. La demanda externa de bienes 

y servicios bolivianos también fue 

afectada negativamente por la 

pandemia, el efecto en las 

importaciones ha sido aún mayor, con lo 

cual se estima que el saldo del balance 

en cuenta corriente será marginalmente 

superavitario. 

Al primer trimestre del 2021 la actividad 

económica, continuó con cifras 

negativas, alcanzando una disminución 

del 1.2% (para el mismo período del 2020 

un crecimiento marginal de apenas 0.1%) 

impulsada por la minería y construcción, 

ambas actividades económicas 

seriamente afectadas en similar período 

el 2020 (contracciones de 12.0% y 19.7% 

al primer trimestre 2020 y -38.6%). 

Tasa de crecimiento de Bolivia 2010-2021 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INE 

El presupuesto boliviano de 2021, 

propuesto por el Gobierno de Arce y 

confirmado por el Parlamento, prevé un 

crecimiento de 4.8% del PIB, con 

inversiones públicas de unos 4,000 

millones de dólares, que cuadruplican las 

de 2020 y una inflación del 3.1%. 

El flujo de remesas correspondiente a 

marzo de 2021 alcanzó a 118 millones y el 

acumulado del primer trimestre a 338 

millones de dólares, monto mayor en 

18,5% respecto al registrado en similar 

periodo de 2020. Esto se debió a que, 

desde principios de 2021 se iniciaron las 

campañas de vacunación masiva en 

estas economías, lo cual coadyuvó a su 

reactivación económica y la 

reanudación de los envíos de remesas. 

Desempleo 

En 2020 la generación de empleo se 

contrajo 8.3% en relación a la gestión 

pasada, debido a la caída de la 

demanda laboral como resultado de la 

recesión económica producida por la 

pandemia del COVID-19 y las medidas 

desacertadas del anterior gobierno. 

En 2021, con el retorno gradual de la 

actividad económica, la recuperación 

de la certidumbre sobre la economía 

con la asunción del nuevo Gobierno del 

Presidente Luis Arce y el restablecimiento 

del Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo (MESCP) el 

mercado interno se dinamiza y reactiva 

el sector productivo. 

La tasa de desempleo abierto urbano 

disminuyó a 8.1% hasta marzo de 2021, 

una reducción de 0.8 pp, al mes previo. 

Los resultados de los primeros tres meses 

de este año dan señales de una 

tendencia hacia la recuperación. 
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Apoyos y medidas Covid-19 

Además de las prórrogas para el pago 

de impuestos (que representan el 1.5% 

del PIB), las medidas incluyen 

transferencias a distintos segmentos de la 

población (1.7% del PIB), crédito a 

empresas y apoyo al empleo (1.2% del 

PIB), así como descuentos en servicios 

básicos (0.3% del PIB). Se estima que, en 

total, el estímulo fiscal para enfrentar la 

crisis fue de aproximadamente un 5% del 

PIB. 

Además, se reduce en un 50% el pago 

mensual de la facturación de las tarifas 

de los servicios básicos de agua potable, 

electricidad, y gas domiciliario por el 

tiempo que dure la Declaratoria de la 

Emergencia y otorgando un lapso de tres 

meses posteriores al levantamiento de la 

emergencia. 

Se establece el Plan de Emergencia de 

Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral a 

las empresas constituidas legalmente, 

con el fin de permitir un apoyo al pago 

de salarios de los trabajadores, mediante 

la otorgación de créditos a través del 

sistema financiero, por un monto de dos 

salarios mínimos nacionales por 

trabajadores, por mes, y por un máximo 

de dos meses. Los créditos se otorgaron 

con un plazo de hasta dieciocho  meses 

y con seis  meses de gracia. También se 

reguló el Teletrabajo en los sectores 

público y privado, esto con el fin de 

establecer garantías y seguridad jurídica 

a los trabajadores durante la crisis 

Precios 

Bolivia cerró 2020 con una inflación 

anualizada de 0.67%, tras registrar en 

varios meses una variación porcentual 

negativa, en un año marcado por la 

irrupción del coronavirus. En diciembre 

de 2020, el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) registró una variación 

positiva de 0.22% respecto al mes de 

noviembre. La variación acumulada y a 

doce meses a diciembre fue de 0.67%, 

señaló la entidad estatal. 

El comportamiento del IPC de 2020 fue 

menor al registrado en 2019, cuando se 

reportó una inflación de 1.47%. 

Bolivia acumuló una inflación minorista 

de 0.51% en el primer trimestre de 2021, 

en línea con la previsión oficial de un 

índice anual de 2.6% en 2021. La baja 

inflación en Bolivia se debe, según el 

Gobierno, a la combinación de una 

oferta estable de productos básicos, 

principalmente alimentos, y a la 

debilidad de la demanda provocada 

por la crisis económica y la pandemia de 

COVID-19. 

Inversión 

La IED ya venía reduciéndose debido a 

la falta de seguridad jurídica en el país; 

Bolivia sufrió desinversión en 2019 y 2020, 

de 217 millones y 1 mil 097 millones de 

dólares, esto impactó en un menor 

ingreso de divisas y de transferencia 

tecnológica. En la región la presencia de 

capital extranjero al cierre de 2020 cayó 

un 55%, siendo el único país con esos 

resultados negativos de Sud América. 

Acumulando una IED Bruta de 220 mdd 

en 2020, favorecido por la Explotación y 

Exploración de Petróleo Crudo y Gas 

Natural y por modalidad, en Préstamos 

Intrafirma y Otros Aportes.  

La IED Bruta y la Neta fueron positivas en 

el primer trimestre de 2021, alcanzando 

233 millones y 130 mdd, respectivamente, 

mayores a las registradas en similar 
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periodo de la gestión 2020. La cifra de 

crecimiento representa un 47%. 

Estas inversiones tanto de origen externo 

y privado son una fuente que apoya a 

las Reservas Internacionales Netas (RIN), 

demostrando la actual certidumbre y 

estabilidad política de la economía 

nacional. Las medidas adoptadas por el 

Gobierno empiezan a reflejar resultados 

de la reactivación de la economía del 

país, el mercado interno empieza a 

fortalecerse, la inversión pública se 

ejecuta en proyectos estratégicos que 

generan un efecto multiplicador. 

Comercio Exterior 

2020 fue un año con efectos inmediatos 

en el saldo comercial de Bolivia reflejado 

en niveles bajísimos de exportaciones e 

importaciones. 

En la gestión 2020 Bolivia registró por 

sexto año consecutivo un déficit 

comercial, siendo de 65 mdd, un 92% 

menor al déficit del 2019. Las 

exportaciones bolivianas se redujeron en 

más de 1,900 mdd respecto al 2019, 

mientras que las importaciones bajaron 

2,705 mdd. 

Los principales mercados para las 

exportaciones bolivianas fueron Brasil 

(con una participación del 16%), 

Argentina (15%) e India (10%), mientras 

que los principales proveedores fueron 

China (con el 22% de participación), 

Brasil (17%) y Argentina (10%), durante el 

2020. 

El mayor superávit comercial bilateral se 

registró con India por un valor de 533 

mdd, en tanto que el principal déficit 

comercial bilateral fue con China de 1 

mil 222 mdd. 

Balanza Comercial de Bolivia 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI, CEPAL e 

INE * Primer trimestre de 2021 

En el primer trimestre del 2021, Bolivia 

registró un superávit comercial de 339 

millones de dólares, triplicando el saldo 

registrado en igual periodo de la gestión 

pasada. Cabe destacar el crecimiento 

de las exportaciones en un 11%, mientras 

que las importaciones registraron una 

baja del 2%. Los principales destinos para 

las exportaciones durante el periodo 

enero – marzo del 2021 fueron: India, 

Brasil y Argentina; mientras que en los 

principales proveedores de Bolivia se 

encuentran: China, Brasil y Argentina. El 

mayor superávit comercial se registró con 

India con 308 millones de dólares, por su 

parte el mayor déficit comercial lo 

obtuvo con China (301 mdd). 

Industria de la construcción 

La pandemia dio mayor visibilidad a la 

desaceleración que presentaba la 

construcción desde 2017, acentuada el 

2018 y 2019 y reflejada en el PIB de 

la construcción que creció por debajo 

de la tasa de crecimiento promedio de 

la economía de Bolivia 

Junto a la pandemia llega el cuarto año 

sin reactivación de la construcción (2020 

fue el quinto), sumando las deudas 

millonarias del aparato público y con 
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una reducida expectativa de 

crecimiento en 2021, en la que el Estado 

invertirá en pocas obras. 

En 2020, la industria de la construcción 

registró un desplome de 19.0%, debido al 

confinamiento y el paro de actividades 

para contener el contagio de la 

pandemia, el sector que dinamiza la 

economía a través de generación de 

empleo y atracción de inversionistas. 

Al primer trimestre de 2021, el sector ha 

logrado disminuir la caída observada el 

año previo, registrando una disminución 

marginal de 0.8%, esto gracias a la 

reapertura gradual en actividades del 

sector. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Bolivia 2014-2021 (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI, CEPAL e 

INE 

 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Bolivia 2020-2021 

 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Apoyo a poblaciones 

vulnerables afectadas por 

el coronavirus en Bolivia 

El objetivo de desarrollo general de este proyecto es contribuir a asegurar niveles 

mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por 

el COVID-19. El objetivo espcífico es apoyar niveles mínimos de ingreso de personas 

afectadas por el coronavirus, en el periodo inmediato y durante la recuperación . 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
450.0 

Programa Global de 

Crédito para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo en Bolivia 

El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las MiPyME como sostén del empleo en Bolivia. El objetivo específico es 

apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MiPyME. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
130.0 

Nuevos Servicios 

Financieros Digitales para 

Áreas Rurales no 

Atendidas o Subatendidas 

Ampliar la inclusión financiera mediante el desarrollo de una plataforma de 

Administración de Transacciones Electrónicas Móviles (ATEM) para áreas rurales que no 

cuentan con conexión a internet, integrando productos de: (i) Captaciones/ahorros (a 

futuro); (ii) Líneas de Crédito; y (iii) Canales como Kioscos Móviles (KM) así como 

corresponsalías financieras (en los cuales también pueden realizar pago de cuotas de 

préstamo, de servicios, transferencias, etc.). 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
2.0 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.4 

Apoyo al Desarrollo y 

Modernización de las 

Políticas de Recursos 

Humanos de Salud en 

Bolivia en el Marco del 

Programa de Mejora en la 

Accesibilidad a los 

Servicios de Salud 

Materna y Neonatal 

El objetivo de la cooperación técnica es apoyar al Ministerio de Salud en la ejecución 

de la operación BO-L1198 de mejora en la accesibilidad a los servicios de salud 

materna y neonatal, elaborando una Política de Desarrollo de Recursos Humanos en 

Salud (RHS) orientada a promover la equidad en el acceso a los servicios de salud, 

tanto en materia de cobertura como de calidad de atención y desarrollando un plan 

de adecuación de la red de servicios para hacer frente a la emergencia sanitaria 

COVID19 asegurando la continuidad en la provisión de los servicios esenciales de 

salud. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.5 

Apoyo a la 

Implementación de un 

Sistema de Formación 

Laboral en Bolivia 

El objetivo de la CT es contribuir con el diseño e implementación de un programa 

piloto en el sector agropecuario de Bolivia para mejorar el nivel de habilidades de los 

trabajadores. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.4 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Bolivia 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Apoyo a la Reactivación 

Económica del Sector 

energético 

El Objetivo de esta CT es apoyar al GdB en la preparación de una estrategia nacional 

de electrificación rural que promueva la universalización del servicio eléctrico y el 

incremento de la demanda electrica. Esto a través del desarrollo de un plan nacional 

para la electrificación rural de Bolivia. 

Cooperación 

Técnica 
Energia 0.3 

Apoyo a la Modernización 

de la Seguridad Social y a 

la generación de empleo 

post COVID 19 en Bolivia 

Los objetivos de la CT son (i) apoyar a la gestora de pensiones y otras entidades de 

seguridad social a proponer procesos y soluciones informáticas adecuadas para el 

manejo de los pagos de pensiones y mejorar la capacidad de uso de información 

para promover la eficiencia; y (ii) analizar el impacto de la crisis del COVID 19 en el 

mercado laboral boliviano y proponer políticas de respuesta. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Apoyo al Cambio de la 

Matriz Energética en 

Bolivia 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar al Gobierno de Bolivia (GdB) 

en la preparación de estudios técnicos, económicos y ambientales para el desarrollo 

de proyectos de energía renovable en áreas rurales de Bolivia, contribuyendo a: (i) 

incrementar el uso de energías alternativas y la diversificación de la matrix de 

generación eléctrica; (ii) reducir el consumo de combustibles fósiles y sus costos para 

el GdB; y (iii) promover la construcción de infrastructura utilizando energías alternativas 

en áreas rurales durante y después del COVID-19. 

Cooperación 

Técnica 
Energia 0.3 

Programa de Apoyo para 

Actividades de Pre-

Inversion de 

Establecimientos de Salud 

y Diseño de un Modelo de 

Gestión y Mantenimiento 

de Activos Hospitalarios 

El objetivo de la TC es apoyar las actividades de pre inversión (actualización costos) 

de establecimientos de salud del primer nivel y el diseño de un modelo para la 

adecuada gestión y mantenimiento de activos de los hospitales de referencia, en el 

marco de actividades para el fortalecimiento integral de las redes de salud en Bolivia 

contempladas en la operación BO-L1204. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.3 

Apoyo a la Organización 

de LATINOSAN Santa Cruz 

de la Sierra 2022 

El objetivo de la Cooperación Técnica es fortalecer la capacidad del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAyA) para la organización de la VI 

Conferencia LATINOSAN. El CT apoyará al MMAyA en la preparación de los contenidos 

del VI Congreso LATINOSAN, así como en el aspe técnico y logístico. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.2 

Nuevos Servicios 

Financieros Digitales para 

Áreas Rurales no 

Atendidas o Subatendidas 

Ampliar la inclusión financiera mediante el desarrollo de una plataforma de 

Administración de Transacciones Electrónicas Móviles (ATEM) para áreas rurales que no 

cuentan con conexión a internet, integrando productos de: (i) Captaciones/ahorros (a 

futuro); (ii) Líneas de Crédito; y (iii) Canales como Kioscos Móviles (KM) así como 

corresponsalías financieras (en los cuales también pueden realizar pago de cuotas de 

préstamo, de servicios, transferencias, etc.). 

Cooperación 

Técnica 

Mercados 

financieros 
0.2 

Fortalecimiento Local 

para el Uso de los Baños 

Ecológicos Secos en 

Bolivia 

El objetivo de la CT es apoyar al gobierno boliviano y otros actores del sector a definir 

una estrategia de acompañamiento social para el uso adecuado de baños 

ecológicos secos en las zonas rurales de Bolivia. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.1 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 1,917 1,877 1,434 1,492 

PIB (variación real 

anual) 
1.8% 1.4% -4.1% 1.2% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
15,091 15,454 14,916 15,643 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

-3.0% 1.5% -7.0% 2.1% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

3.5% 3.3% 2.9% 2.7% 

Inflación (variación 

% anual) 
3.7% 3.7% 4.5% 2.1% 

Población 

(millones de 

personas) 

208.5 210.1 211.4 212.8 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

12.3% 11.9% 13.5% 14.7% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
239,264 225,383 209,921 55,634 

Importaciones (en 

mdd) 
181,231 177,348 158,926 53,986 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

58,033 48,035 50,995 1,648 

Remesas (en mdd) 2,665 2,881 3,312 n/d 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
88,314 75,000 32,689 5,429 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

374,715 356,884 355,620 347,413 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
665,777 675,789 639,308 630,750 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

3.7 3.9 5.2 5.6 

mdd: millones de dólares 

n/d: no disponible 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

La economía brasileña está afectada 

por la crisis del coronavirus y la 

incertidumbre ante una posible segunda 

(y tercera)  ola de la enfermedad. 

La tasa de inversión en 2020 alcanzó el 

16.4% del PIB, mejor que el año anterior, 

cuando los recursos invertidos en la 

economía fueron equivalentes al 15.4%. 

En esta cuenta se incluyen la inversión en 

maquinaria y la expansión del negocio. El 

consumo de los hogares, por su parte, 

cayó un 5.5%. El Gobierno también se 

apretó el cinturón y tuvo un consumo un 

4.7% menor. 

La crisis del covid-19 se ha cobrado más 

de 450 mil vidas en Brasil y ha arruinado 

los medios de vida de muchos más. Los 

brasileños se enfrentan a una de las 

peores recesiones económicas de la 

historia del país. 

Las insuficientes medidas adoptadas por 

el gobierno federal y el discurso del 

presidente Jair Bolsonaro (de 

subestimación o incluso negación del 

problema y mayor preocupación por los 

efectos en la economía) generaron 

resultados catastróficos. 

Brasil continúa ocupando el segundo 

lugar en cuanto a muertes por Covid-19 

entre los países a nivel mundial. Si bien la 

tasa de mortalidad diaria ha bajado de 

su pico de 4 mil muertes diarias promedio 

a alrededor de 2 mil, los casos y las 

muertes están aumentando 

progresivamente. Un aumento en las 

infecciones en 2021 derrumbó el sistema 

de salud en los 27 estados brasileños, con 

solo el 9.2% de la población 

completamente inmunizada. 

Esta crisis sanitaria se convirtió (aunada a 

otras) en una de las causas de la 

inestabilidad política y social a la que se 

enfrenta el gobierno de Bolsonaro. El 

Gobierno avanzó hacia un aislamiento 

político institucional, que ya era una 

tendencia anterior y se ha convertido en 

un proceso continuo, que aún no 

concluye. 

Actividad productiva 

La economía brasileña, impactada por la 

crisis generada por la pandemia, con lo 

cual cayó 4.1% en 2020, gracias a los 

subsidios pagados hasta diciembre a 

rasil 
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millones de brasileños para enfrentar la 

pandemia de coronavirus, según datos 

oficiales publicados este miércoles. Esta 

fue su mayor contracción en los últimos 

25 años. El resultado de 2020 fue mejor 

que el que proyectaban el Gobierno y 

los economistas (-4.5%). 

Esta caída de la economía brasileña en 

2020 se ubicó por debajo de la 

contracción promedio del 5% medida en 

los países analizados por la OCDE. 

El fuerte retroceso del PIB brasileño en 

2020 fue provocado principalmente por 

la caída del consumo, por el lado de la 

demanda, y por el mal desempeño del 

sector servicios, por el lado de la oferta. 

El consumo de las familias, que es el 

mayor motor de la economía (en un país 

con 210 millones de habitantes), 

retrocedió un 5.5% en 2020, su mayor 

caída histórica, debido al aumento del 

desempleo, a la reducción de la renta y 

a las medidas de distanciamiento social. 

La economía de Brasil tuvo en 2020 un 

mejor resultado que la de otros países de 

América Latina, como México (-8.1%) y 

Colombia (-6.8%), así como de algunos 

países del G7, como Reino Unido (-9.9%), 

Alemania (-5.3%) y Japón (-4.8%). La 

economía brasileña está afectada por la 

crisis del coronavirus y la incertidumbre 

ante una posible segunda ola de la 

enfermedad. Aún queda por ver el 

efecto que tendrá en las estadísticas el 

fin de las ayudas de emergencia del 

Gobierno, previsto. 

El PIB de Brasil se expandió 1.2% en el 

primer trimestre de 2021 frente al cuarto 

trimestre del año pasado y volviendo a 

niveles pre-pandemia mientras que 

frente al primer trimestre de 2020 creció 

1.2%. La expansión de la economía 

brasileña fue impulsada gracias a los 

resultados positivos en la actividad 

agropecuaria (5.7%), la industria (0.7%) y 

en los servicios (0.4%). 

Tasa de crecimiento de Brasil 2010-2021 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e IBGE 

En Brasil, la campaña de vacunación 

sufre frecuentes retrasos por falta de 

insumos. Menos de un 11% de la 

población recibió las dos dosis de 

inmunizantes. 

Desempleo 

La tasa de desempleo de Brasil en 2020 

fue del 13.5%, (frente a la tasa de 11.9% 

en 2019) un promedio de 13.4 millones de 

personas en paro durante 2020, 840 mil 

personas más que el año anterior, el dato 

más alto desde 2012. Esto como 

resultado de la necesidad de medidas 

de distanciamiento social para el control 

de la propagación del virus que 

paralizaron temporalmente algunas 

actividades económicas. 

El desempleo en Brasil alcanzó un nivel 

récord de 14.7% en el primer trimestre de 

2021, un alza de 2.5 pp (12.2%) respecto 

al mismo periodo de 2020, cuando la 

pandemia de coronavirus llegaba al 

país. El repunte fue correspondiente con 

el inicio de la segunda ola de la 
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pandemia, que ya dejó más de 450 mil 

decesos por Covid-19 en el país, un 

balance superado solo por Estados 

Unidos. 

Apoyos y medidas Covid-19 

La retracción provocada por el encierro 

social y la reducción de la actividad fue 

mitigada por el programa de ayudas de 

emergencia, de entre 300 reales (44 

euros) y 600 reales (88 euros), que el 

Gobierno repartió el año pasado entre 

los grupos más vulnerables. Pero el país 

no ha escapado a las consecuencias 

globales del coronavirus. 

El gobierno federal ofreció una línea de 

crédito a las pequeñas empresas 

afectadas por la pandemia, aunque la 

ayuda solo llegó a una pequeña parte 

de las empresas brasileñas y la oferta de 

préstamos en lugar de dádivas resultó 

arriesgada para muchos propietarios de 

empresas. 

El Congreso también aprobó la ayuda de 

emergencia que requiere el apoyo del 

gobierno para las personas más 

afectadas por la pandemia, con un 

programa que pagó cinco cuotas 

mensuales equivalentes a 110 dólares por 

beneficiario calificado entre abril y 

agosto de 2020, y cuatro cuotas de 50 

dólares entre septiembre y diciembre. 

Con lo cual casi 70 millones de brasileños 

se beneficiaron del programa. 

Al 5 de abril 2021 Brasil alcanzó los 20 

millones personas con la primera dosis de 

la vacuna de Covid-19, lo que supuso el 

9.5% de la población total, en momentos 

en que el país afronta la peor fase de la 

pandemia del coronavirus. 

 

Precios 

La inflación repuntó un 4.52% en 2020, el 

mayor aumento desde 2016, (cuando se 

situó en el 6.29%). Uno de los mayores 

impactos para los consumidores en 2020 

fue el aumento del 14.1% en los precios 

de los alimentos y las bebidas, el 

crecimiento, fue impulsado por factores 

como la apreciación del dólar y los 

precios de las materias primas en el 

mercado internacional. El aumento de 

los precios de los alimentos fue un 

movimiento global en 2020, en un año 

marcado por la pandemia de Covid-19. 

La inflación de Brasil en marzo se ubicó 

en 0.93 %. Esa es la tasa más alta del mes 

desde 2015, cuando el indicador alcanzó 

1.32 %. El IPC llegó a una variación anual 

de 6.1 % y del 2.05 % al primer trimestre 

de 2021. 

Los reajustes constantes a los precios de 

la gasolina y el gasoil en las refinerías 

entre febrero y marzo terminaron 

impactando los precios de venta al 

consumidor final en los surtidores, una 

variable que se sintió en el balance de la 

inflación de Brasil. 

Inversión 

En 2020 la IED se ha visto muy 

perjudicada debido a la pandemia, 

reduciéndose un 32% respecto al 

acumulado del año anterior, siendo la 

diferencia respecto al 2019 de 16 mil 082 

millones de dólares menos (48 mil 951 en 

2019 frente a 32 mil 689 en 2020), y casi la 

mitad del acumulado en 2017, 60 mil 345 

millones de dólares. 

Los principales países inversores en Brasil 

en cuanto a flujo de IDE en 2019 fueron 

Estados Unidos en primer lugar (10 mil 286 

millones de dólares), seguido por los 

https://www.valoraanalitik.com/tag/brasil/
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Países Bajos (6 mil 213 millones de 

dólares) y en tercer lugar, encontramos a 

Chile, que tuvo un total de IDE de 3 mil 

829 millones de dólares, cifra mucho más 

alta de lo que acostumbra el país 

latinoamericano. 

En cuanto a los componentes de 

inversión, la formación bruta de capital 

fijo aumentó un 17% en el primer 

trimestre, la tasa más alta desde el 

segundo trimestre de 2010. 

En marzo de 2021, la IED presentó 

ingresos netos de 1 mil 440 mdd respecto 

a marzo de 2020, mientras que, para el 

periodo enero-marzo 2021 totalizó 5 mil 

429 mdd. 

Comercio Exterior 

Desde 2017 la balanza ha continuado 

mostrando resultados superavitarios de 

58 mil 033 mdd en 2018, 48 mil 035 mdd 

en 2019 y de 50 mil 995 mdd en 2020. 

A lo largo de 2020, hubo un aumento del 

6% en la exportación de productos 

agrícolas. Sin embargo, las ventas en la 

industria extractiva cayeron un 11.3% y 

las exportaciones de productos de la 

industria manufacturera disminuyeron un 

2.7%. 

En cuanto a las importaciones, hubo una 

caída en la compra de productos de 

todos los sectores. Las importaciones de 

la industria extractiva cayeron 41.2%, las 

compras de productos de la industria 

manufacturera cayeron 7.7% y las 

importaciones agrícolas disminuyeron 

3.9%. 

La balanza comercial de Brasil registró un 

superávit de 1,648 millones de dólares en 

el primer trimestre de 2021.  

Balanza Comercial de Brasil 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI, CEPAL e 

IBGE * Primer trimestre de 2021 

Las exportaciones de bienes y servicios 

aumentaron un 0.8% (sumaron 55 mil 634 

mdd). Entre las exportaciones de bienes, 

los sectores que más contribuyeron al 

resultado positivo fueron la extracción de 

minerales metálicos; productos 

alimenticios; vehículos automotores; y 

productos de tabaco. Por otro lado, 

disminuyeron las exportaciones de 

productos petrolíferos y agrícolas. 

Mientras que las importaciones 

aumentaron un 7.7% (se situándose en 53 

mil 986 mdd) en el primer trimestre de 

2021. En la lista de importaciones de 

bienes, el aumento se debió 

principalmente a productos químicos; 

máquinas eléctricas; productos químicos 

farmacéuticos; y productos metálicos. 

Industria de la construcción 

Uno de los sectores más golpeados fue la 

construcción, que cayó un 7% en 2020, 

debido al confinamiento por la 

pandemia, el sector que dinamiza la 

economía a través de generación de 

empleo y atracción de inversionistas. 

Los empleos en la construcción cerraron 

2020 con una pérdida de 12.5% y la  
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población ocupada en esta actividad 

descendió hasta los 5.9 millones de 

personas. Brasil ha venido perdiendo 

empleos en la construcción desde 2014, 

cuando se registraron 7.8 millones de 

trabajadores. 

Durante el primer trimestre de 2021, la 

industria de la construcción cayó 0.9%, 

aunque menor que en trimestres 

anteriores. La ocupación en la actividad 

descendió respecto al año anterior, sin 

embargo hubo un aumento en la 

producción de sus insumos típicos. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Brasil 2014-2021 (variación porcentual) 

 
Fuente: Elaborado por el CEESCO con información de CEPAL e INE 

 

 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para     

Brasil 2020-2021

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

CCLIP - Programa de 

modernización del gasto 

social en Brasil 

El objetivo general del programa para modernizar la administración del gasto social 

(Pro-Social) es fortalecer las capacidades de gestión y planificación de las 

instituciones que formulan y ejecutan el gasto social en Brasil, contribuyendo a la 

mejora de la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, la eficiencia y la 

sostenibilidad del gasto social en Brasil. 

Contenedor  1,500 

CCLIP - PRO-SEGURANÇA 

El objetivo de la CCLIP es mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas de 

seguridad pública y justicia en Brasil, específicamente en los sectores de: (i) gestión y 

gobernanza de la seguridad pública; (ii) prevención de la violencia; (iii) modernización 

policial; y (iv) acceso a la justicia y reinserción social. 

Contenedor  1,200 

Brasil Mais Digital 

Contribuir a la transformación digital de Brasil a través de: (i) mejorar la conectividad 

digital (cobertura y calidad); (ii) incrementar la adopción de nuevas tecnologías en el 

sector productivo; (iii) mejorar los servicios públicos a través de la implementación de 

nuevas tecnologías; y (iv) mejorar el desempeño del país en factores transversales 

necesarios para la transformación digital. 

Contenedor  1,000 

Apoyo de Emergencia a 

poblaciones vulnerables 

afectadas por Coronavirus 

El objetivo de desarrollo general de este proyecto es contribuir a asegurar niveles 

mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables en Brasil frente a la crisis 

causada por el COVID-19. El objetivo específico es apoyar niveles mínimos de ingreso y 

de empleo de personas afectadas por el coronavirus, en el periodo inmediato y 

durante la recuperación. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
1,000 

Programa Global de 

Crédito de Emergencia 

BID-BNDES de 

Financiación de las 

MiPyME para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo 

El objetivo general del programa es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las MiPyME como sostén del empleo en Brasil. Los objetivos específicos 

son: (i) apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MiPyME; y (ii) promover 

la recuperación económica de las MiPyME a través del acceso al financiamiento 

productivo 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
750 

Programa Global de 

Crédito Fondo 

Garantizador para 

Inversiones (FGI) de 

Emergencia para el 

Acceso al Crédito (FGI-

PEAC) 

El objetivo general del programa es apoyar la supervivencia de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyME) frente a la crisis generada por el COVID-19, como sostén 

del empleo en Brasil. El objetivo específico es apoyar la sostenibilidad financiera de 

corto plazo de las PyME 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
200 

Programa de Promoción 

del Desarrollo Local de la 

Región Sur (ProSul) 

El objetivo general del programa es apoyar la resiliencia de la Región Sur de 

Brasilfrente a la crisis post COVID-19 a nivel local en los estados de Paraná, Rio Grande 

do Sul, y Santa Catarina. El objetivoespecífico del programa es aumentar el apoyo 

financiero al sur del país en la fase de recuperación de la crisis sanitaria yeconómica 

de COVID-19 en cuatro áreas críticas: mercado laboral, turismo, salud y saneamiento. 

Operación de 

Préstamo 
Inversiones 

sociales 
100 

Programa de Ampliación y 

Modernización del Sistema 

Penitenciario de Espírito 

Santo (MODERNIZA-ES) 

El objetivo general de la primera operación de la CCLIP es contribuir a la reinserción 

social y la disminución de la reincidencia delictual de manera eficiente en Espiritu 

Santo. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la aplicación de políticas de 

reinserción social y de programas basados en evidencia; y (ii) aumentar la eficiencia 

del gasto mediante el uso de nuevas tecnologías de gestión y monitoreo y del 

mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para la reinserción. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
82 

  

 -
2
.1

%
 

 -
9
.0

%
 

 -
1
0
.0

%
 

 -
9
.2

%
 

 -
3
.0

%
 1
.5

%
 

 -
7
.0

%
 

2
.1

%
 

 -12.0%

 -10.0%

 -8.0%

 -6.0%

 -4.0%

 -2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1



 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

28 28 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para Brasil 

2020-2021

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Programa de Ampliación y 

Mejora de la Educación 

Infantil en el Estado de 

Espírito Santo 

El programa tiene como objetivo la ampliación de la cobertura de la Educación 

Infantil en los municipios de Espírito Santo. 

Operación de 

Préstamo 
Educacion 74 

Programa Integrado de 

Prevención y Reducción 

de la Violencia (PREVIO) 

del Estado de Ceará 

El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de nivel de delitos con 

violencia en el estado de Ceará. Los objetivos específicos son: (i) fomentar la calidad 

de los servicios de prevención de violencia enfocado en jóvenes y grupos vulnerables 

en los municipios priorizados; (ii) aumentar la capacidad de prevención e 

investigación policial en la ciudad de Fortaleza; y (iii) mejorar la calidad de los servicios 

de rehabilitación de AI. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
52 

Programa de Emergencia 

para la Mitigación de los 

Efectos Económicos del 

Coronavirus - BRDE 

(PROSUL Emergencial) 

El objetivo general del programa es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las MIPYME como sostén del empleo en los Estados de la Región Sur de 

Brasil. El objetivo específico es apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las 

MIPYME localizadas en la Región Sur de Brasil. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
50 

Programa de mejora de la 

política pública en la 

primera infancia 

Mejorar la gestión, los procesos, los flujos y la metodología de atención para las 

familias con niños en la primera infancia, a través de acciones integradas desde la 

transferencia de ingresos, el desempeño y la calificación de la red de asistencia social 

en los territorios, la prevención del consumo de alcohol y drogas por parte de los 

cuidadores / cuidadoras, así como otras áreas de salud, educación y garantía de los 

derechos humanos y sociales. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
42 

Proyecto de 

Modernización de la 

Gestión Fiscal del Estado 

de Bahia  PROFISCO II - BA 

Contribuir a la sostenibilidad de la gestión fiscal, a través del perfeccionamiento de la 

gestión hacendaria, de la administración tributaria y contencioso fiscal y de la 

administración financiera del gasto público, atendiendo a las directrices estratégicas 

estatales. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

40 

Proyecto de 

Modernización de la 

Gestión Fiscal del Estado 

de Paraíba - PROFISCO II 

PB 

El objetivo del proyecto es contribuir a la sostenibilidad fiscal del Estado de Paraíba a 

través de los siguientes objetivos específicos: (i) la modernización de la gestión 

hacendaria; (ii) la mejora de la administración tributaria; y (iii) la mejora de la gestión 

del gasto público. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

38 

Proyecto de 

Modernización de la 

Gestión Fiscal del Estado 

de Alagoas  PROFISCO II 

AL 

El objetivo del proyecto es contribuir a la sostenibilidad fiscal del estado a través de: (i) 

la modernización de la gestión hacendaria; (ii) la mejora de la administración 

tributaria; y (iii) la mejora de la gestión del gasto público. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

36 

Programa Global de 

Crédito para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo en el Estado de 

Espírito Santo 

El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las MIPYME como sostén del empleo en el Estado de Espírito Santo (ES) 

en Brasil. El objetivo específico es apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de 

las MIPYME localizadas en el ES. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
30 

Programa de 

Modernización del Poder 

Judicial del Estado de 

Ceará (PROMOJUD) 

Avanzar en la implementación de la transformación digital del Poder Judicial de 

Ceará para incrementar su eficiencia y la satisfacción de los usuarios. Los objetivos 

específicos son: (i) mejorar la productividad en la prestación de servicios del TJCE; y (ii) 

mejorar la efectividad en la gestión del TJCE. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

28 

Programa para la 

Preparación de 

Concesiones y 

Asociaciones Público-

Privadas 

El objetivo general del programa es promover la efectiva participación en inversiones 

de infraestructura en Brazil, para apoyar al crecimiento y productividad en el largo 

plazo. El objetivo específico es apoyar en la proceso de preparación de un grupo de 

proyectos de APP y de esta manera incrementar hacerlos más atractivos para los 

inversores. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
20 

Dolado: Ecosistema Digital 

para PYME en Favelas 

Apoyar la digitalización de las MIPyMEs en las favelas brasileñas proporcionando a 

estos pequeños comerciantes acceso a cadenas de suministro y crédito, y 

herramientas de gestión diseñadas para su realidad. El proyecto pretende hacerlo 

apoyando la expansión de la startup Dolado. 

Inversión de 

Capital. 

Mercados 

financieros 
2 

Innovación Abierta para el 

Sector de la Salud en la 

Lucha Contra la COVID-19 

El objetivo del proyecto es apoyar la primera edición del programa de innovación 

abierta del Gobierno del Estado de São Paulo llamado Ideia.Gov, que en asociación 

con InovaHC e IPT, se centrará en identificar desafíos, recibir y seleccionar propuestas, 

financiar y validar soluciones tecnológicas, para atender las principales necesidades 

de las redes de salud en la lucha contra COVID-19. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 1 

Transporte y logística 

sostenible en Brasil 

(InfraLog) 

El objetivo de esta CT es brindar apoyo al Gobierno de Brasil en la implementación de 

infraestructura sostenible mediante la promoción de una tranformación modal hacia 

un sistema de transporte de bajo carbono del país a través de mejoras en las áreas de 

transporte de larga distancia, logística baja en carbono y servicios de infraestructura. 

Esto se alcanzará mediante: i) el desarrollo de evaluaciones de viabilidad para el 

transporte y la logística sostenibles, ii) la mitigación del riesgo climático y la exposición 

de la infraestructura de transporte y logística, iii) diseño de instrumentos financieros 

personalizados y direccionados para posibilitar la inversión publica y privada y iv) la 

transferencia de conocimiento sobre la infraestructura y la logística del transporte 

sostenible. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 1 

     

  

  

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 297 279 253 308 

PIB (variación real 

anual) 
3.7% 1.0% -5.8% 0.3% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
24,744 24,969 23,366 24,928 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

3.0% 4.9% -14.1% -11.7% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

6.5% 6.9% 6.0% 5.7% 

Inflación (variación 

% anual) 
2.3% 2.3% 3.0% 2.9% 

Población 

(millones de 

personas) 

18.8 19.1 19.5 19.7 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

7.4% 7.2% 10.7% 10.4% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
74,708 69,889 71,728 21,897 

Importaciones (en 

mdd) 
70,498 69,802 59,032 19,376 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

4,210 87 12,696 2,521 

Remesas (en mdd) 463 444 361 n/d 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
7,049 12,587 11,600 1,331 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

39,861 40,657 39,200 40,220 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
184,548 197,234 208,981 209,510 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

641.2 703.3 792.2 724.2 

mdd: millones de dólares 

n/d: no disponible 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Las protestas de 2019 y 2020 (debido al 

alza de la tarifa del metro) dejaron ver la 

vulnerabilidad del sistema 

socioeconómico, pero continuaron 

motivadas por el descontento que 

provoca la profunda desigualdad 

económica y social del país., con 

manifestantes que demandaban un 

cambio en la dirección política y social 

del país.  

En 2020, con una importante 

participación electoral en el plebiscito 

nacional del 25 de octubre, Chile decidió 

redactar una nueva constitución a través 

de la futura elección de una convención 

constituyente compuesta exclusivamente 

por ciudadanos. En juego estaba, por 

una parte, enterrar la Constitución de 

1980 elaborada durante la dictadura; y, 

por otra, adquirir conciencia sobre el 

masivo apoyo ciudadano y la influencia 

de las organizaciones sociales para que 

Chile inicie un proceso de elaboración 

de una nueva constitución. 

El nulo crecimiento y el estancamiento 

de la productividad en la última década 

han dado pie a preguntas sobre la 

sostenibilidad de la trayectoria de 

crecimiento del país y sobre el tipo de 

reformas que se necesitan. Como aún no 

están claros los efectos económicos de 

la crisis que vive el país, inversores y 

analistas financieros evalúan la situación 

con cautela. 

En mayo de 2021, los chilenos eligieron 

una Asamblea Constituyente para 

redactar una nueva Constitución, una 

dura derrota electoral para los partidos 

políticos tradicionales (la derecha) y la 

irrupción de voces, nombres y 

movimientos, representantes de una 

parte de la sociedad que aspiran a un 

país radicalmente distinto. 

Actividad productiva 

El PIB de Chile se contrajo 5.8% durante 

2020, este fue su peor registro en cuatro 

década. Los resultados se explican por la 

emergencia sanitaria que derivó del 

brote de coronavirus, que implicó 

restricciones a la movilidad de las 

personas y el normal funcionamiento de 

establecimientos productivos. 

El impacto de la pandemia en la 

actividad económica nacional se 

manifestó con más fuerza en el segundo 

Chile 
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y tercer trimestre del año pasado, con 

caídas de 14.2% y 9%, respectivamente. 

En el cuarto trimestre la variación fue 

nula, (una señal de moderación). 

El sector más afectado fue el de 

servicios, con mayores contribuciones a 

la baja de los servicios personales, 

transporte, restaurantes y hoteles. Las 

actividades de construcción también 

decrecieron drásticamente. 

Tasa de crecimiento de Chile 2010-2021 
(variación porcentual) 

 

 
Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e IBGE 

El primer trimestre, de 2021, el PIB de Chile 

creció un 0.3% interanual, una señal del 

inicio de una recuperación, pese a la 

mantención de las restricciones sanitarias 

decretadas para hacer frente a la 

pandemia. El alza se vio beneficiada en 

el primer trimestre por una mayor 

demanda interna coincidente con la 

época turística durante el verano 

La mayor incidencia al alza se registró en 

el comercio, seguida de las actividades 

agropecuario-silvícola e industria 

manufacturera. Compensaron el 

resultado anterior la caída de las 

actividades de servicios (en particular, 

restaurantes y hoteles, servicios 

empresariales, transporte y servicios 

personales), construcción y minería. 

 

Desempleo 

En 2020, la tasa de desocupación anual 

promedio en Chile aumentó (3.5 puntos 

porcentuales) respecto al año anterior y 

se situó en 10.7%. Hubieron en promedio 

939,139 personas desocupadas, con un 

incremento anual de 34.5%, es decir, 

240,699 desocupados más que en 2019. 

En las mujeres, este indicador creció 2.9 

pp. Llegando a 10.9%, mientras que en 

los hombres acumuló un alza de 3.8 pp, 

ubicándose en 10.5%. 

En el trimestre enero-marzo 2021, la 

estimación de la tasa de desocupación 

nacional fue 10.4%, (incrementándose 

2.2 puntos porcentuales en doce meses). 

Producto de la reducción de la fuerza de 

trabajo (-6.7%), menor a la presentada 

por los ocupados (-8.9%). Por su parte, los 

desocupados aumentaron 17.4%, 

incididos únicamente por los cesantes 

(21.2%). 

Apoyos y medidas Covid-19 

Debido a la crisis sanitaria, económica y 

social generada por la pandemia, el 

Gobierno creó un Plan Económico de 

Emergencia enfocado en tres ejes: 

protección de los empleos y los ingresos 

laborales, aporte de liquidez para las 

empresas y apoyo a los ingresos de las 

familias. 

Entre las medidas implementadas 

destacan la Ley de Protección al 

Empleo, el Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE), la entrega del Bono de 

Emergencia COVID-19 y la ampliación de 

garantías estatales para créditos a 

pequeñas empresas. Con el objetivo de 

reactivar la economía, en junio se 

acordó un plan de recuperación, que se 

enfoca en dar incentivos a la 

5
.8

%
 

6
.1

%
 

5
.3

%
 

4
.0

%
 

1
.8

%
 

2
.3

%
 

1
.7

%
 

1
.2

%
 3

.7
%

 

1
.0

%
 

 -
5
.8

%
 

0
.3

%
 

 -8.0%

 -6.0%

 -4.0%

 -2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1
*



 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

31 31 

contratación de empleo, aumentar la 

inversión pública y privada, brindar 

apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y simplificar trámites 

para nuevos proyectos. El costo total de 

este plan es cercano a 30 mil millones de 

dólares, lo que equivale a un esfuerzo 

fiscal del 11.7% del PIB. 

Al 26 de marzo del 2021, en Chile había 

vacunado a más del 30% de sus adultos, 

con el objetivo de vacunar al 80% de sus 

19 millones de habitantes para el 30 de 

junio de este año. 

Precios 

La inflación en Chile registró un alza de 

un 0.3% en diciembre acumulando un 

incremento del 3.0% en 2020, impulsado 

por una subida en del vestuario y 

calzado y en el rubro del equipamiento y 

hogar. Con estas cifras, los precios 

vuelven al terreno positivo tras la baja de 

noviembre, ante un escenario de 

incertidumbre económica provocado 

por el inicio de la segunda ola de la 

Covid-19 en el país y la imposición de 

nuevas restricciones y cuarentena los 

fines de semana en la capital. 

En marzo de 2021, la inflación registró una 

variación mensual de 0.4%, acumulando 

1.3% en lo que va del año y un alza a 

doce meses de 2.9%. En el tercer mes del 

año, nueve de las doce divisiones que 

conforman la canasta del IPC aportaron 

incidencias positivas en la variación 

mensual del índice, dos presentaron 

incidencias negativas y una registró nula 

incidencia. 

Inversión 

Chile registró una IED en 2020, de 11 mil 

600 millones de dólares (mdd), un alza 

interanual de 24.8 por ciento. El aumento 

de las emisiones de inversión chilena se 

explica por un aumento en los préstamos 

intracompañía otorgados a empresas 

afiliadas de 2 mil 300 mdd, el volumen 

más alto desde el 2015. 

Durante el primer trimestre de 2021 se 

registraron entradas netas de capital por 

1 mil 331 millones de dólares, asociadas a 

una inversión de no residentes en Chile 

por 3 mil 025 mdd, principalmente, por 

mayor reinversión de utilidades. El mismo 

factor lideró la inversión de residentes en 

el exterior, que creció en 1 mil 694 mdd. 

Comercio Exterior 

En el año 2020, las exportaciones 

totalizaron 71 mil 728 mdd, (2.6% superior 

al alcanzado en el 2019), tras registrar un 

aumento de 9.7% en minería y caídas de 

5.8% en Industria y de 6.0% en agricultura, 

fruticultura, ganadería, silvicultura y 

pesca extractiva. Por su parte, las 

importaciones totales alcanzaron un nivel 

59 mil 032 mdd, 15.4% menor al del año 

precedente, producto de una 

disminución de 14.1% en el sector 

industria y de 36.0% en minería; en 

contraste, aumentó 16.5% agricultura, 

fruticultura, ganadería, silvicultura y 

pesca extractiva. 

Balanza Comercial Chile 2018-2021* 
(en millones de dólares)  

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI, CEPAL y 

Banco central del país 
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En el primer trimestre del año 2021, las 

exportaciones chilenas totalizaron 21 mil 

897 mdd, (lo que significó un aumento de 

27.3% respecto del mismo período del 

año anterior). La minería fue el sector 

que registró el mayor aumento de 50.6%, 

seguido del sector agricultura, 

fruticultura, ganadería, silvicultura y 

pesca, con 8.2% e industria, con 0.4%. Por 

su parte, las importaciones totales 

llegaron a 19 mil 376 mdd en el primer 

trimestre de 2021, aumentando un 27.8% 

en relación con el mismo período del 

año 2020. El mayor aumento se registró 

en industria, con 30.5%, seguido por 

agricultura, fruticultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, con 28.7%, en tanto 

que minería registró un aumento de 2.8%.  

Industria de la construcción 

La construcción cayó 14.1%, el 2020, 

liderada por una menor edificación y, en 

menor medida, por las actividades 

especializadas y obras de ingeniería. En 

la edificación, la caída obedeció a una 

menor construcción de departamentos 

en el caso habitacional, y de 

establecimientos comerciales y 

educativos en el segmento no 

habitacional. 

El bajo desempeño de la actividad fue 

consistente con las medidas de control 

sanitario aplicadas en distintas comunas 

del país y que implicaron la paralización 

de un gran número de trabajos. 

Respecto de las obras de ingeniería, 

éstas cayeron por el aplazamiento de 

proyectos de inversión como respuesta a 

la crisis sanitaria. Finalmente, las 

actividades especializadas retrocedieron 

en línea con una menor actividad de sus 

principales demandantes. 

Durante el primer trimestre de 2021 la 

actividad construcción disminuyó 11.7%, 

reflejo principalmente de una menor 

edificación. Adicionalmente, las obras de 

ingeniería también cayeron, reforzando 

el efecto anterior. 

Tanto la edificación habitacional como 

la no habitacional se redujeron, incididas 

por una menor ejecución de proyectos y 

las restricciones impuestas por la crisis 

sanitaria que afectaron el normal 

funcionamiento de los establecimientos 

productivos. Destacó una menor 

edificación de departamentos y centros 

comerciales. Por otro lado, las obras de 

ingeniería disminuyeron afectadas, 

principalmente, por el aplazamiento y 

ralentización de proyectos de inversión, 

especialmente ligados a la minería. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Chile 2014-2021 (variación porcentual) 

 

 
Fuente: Elaborado por el CEESCO con información de CEPAL y Banco 

Central de Chile 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Chile 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Programa de Apoyo a la 

Equidad Social y 

Sostenibilidad Fiscal I y II 

El objetivo general de la serie programática es mejorar la equidad social 

consostenibilidad fiscal en Chile. Los objetivos específicos son: (i) mejorar los ingresos 

de las personas más vulnerables;(ii) mejorar la suficiencia de los sistemas de pensiones 

solidarias de la Ley Nro. 20.255 y de pensiones contributivas delDecreto Ley Nro. 3.500; 

(iii) mejorar la disponibilidad de medicamentos de menor costo; y (iv) mejorar la 

eficiencia delgasto público y la calidad del proceso de formulación presupuestaria. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

800.0 

Programa de Integración 

Urbana de Campamentos 

Contribuir a la disminución de los hogares nacionales y migrantes residiendo en 

campamentos.Los objetivos específicos son apoyar al gobierno de Chile a que el PC 

alcance los siguientes resultados: (i) prevenir la conformación de nuevos 

campamentos y laexpansión y repoblamiento de los campamentos existentes; (ii) 

mejorar la integración urbana y habitabilidad de hogares nacionales y migrantes 

residentes en los campamentos; y (iii) aumentar la inclusión social y económica de 

hogares nacionales y migrantes residentes en los campamentos. 

Operación de 

Préstamo 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

100.0 

Apoyo al Fortalecimiento 

de los Sistemas de 

Integridad y Transparencia 

de Chile 

El objetivo del programa es contribuir a mejorar la transparencia y la 

integridadmediante el fortalecimiento y consolidación del marco legal y de los 

mecanismos institucionales que favorezcan suimplementación. Los objetivos 

específicos son: (i) reducir ineficiencias en el acceso a la información pública; (ii) 

aumentarla efectividad en prevención y detección de conductas indebidas en la 

administración pública; y (iii) aumentar la efectividaddel marco de transparencia 

financiera. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

50.0 

Programa de Apoyo a la 

Transicion Energetica 

Justa, Limpia y Sostenible 

El objetivo general de la operación es apoyar Chile en su transicion energetica, limpia 

y sostenible. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el marco regulatorio que permite 

realizar los cambios de política necesarios para garantizar a largo plazo la 

asequibilidad y sostenibilidad financiera del sector energia con servicio de calidad y 

confiabilidad; (ii) apoyar las reformas de política dirigidas a acelerar la 

descarbonización de la matriz energética e impulsar la innovación con enfoque en la 

participación ciudadana, y (iii) contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de 

vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19. 

Operación de 

Préstamo 
Energia 50.0 

Programa de Integración 

de Barrios Vulnerables 

El objetivo es fortalecer las capacidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

Chile para promover la integración social y urbana de migrantes y comunidades 

receptoras presentes en barrios vulnerables. 

Producto de 

financiación 

de 

subvenciones 

Inversiones 

sociales 
20.0 

Copptech: Una Biotech 

Antiviral 

El objetivo del proyecto es proporcionar financiamiento de respuesta a la crisis de 

Covid-19 para mantener y promover la expansión de Copptech para mejorar la 

resistencia de los hogares y las empresas frente a Covid-19. Copptech desarrolla y 

fabrica productos químicos a base de zinc y cobre que neutralizan el efecto del virus 

Cov-SARS-2 en diferentes tipos de superficies, como polímeros de madera y metales.  

Operación de 

Préstamo 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

1.5 

Botanical Solutions: 

Promoviendo Plataformas 

Biotecnológicas para la 

Producción Sostenible y 

Mejorada de Materiales 

Botánicos Avanzados 

El objetivo de este proyecto es apoyar a Botanical Solutions para usar QS-21 en 

vacunas innovadoras, incluido el candidato COVID-19. El apoyo a este proyecto 

permitirá el aumento de la fabricación, comercialización y ventas durante los próximos 

12-18 meses, lo que permitirá la entrega de vacunas para adopción masiva a un costo 

significativamente menor en comparación con las vacunas convencionales que 

permitirán la inmunización segura en el hogar (o cualquier punto preferible) de 

cuidado) en el futuro cercano.  

Operación de 

Préstamo 
Salud 1.0 

Apoyo a la Preparación 

del Programa de 

Integración de Barrios 

Vulnerables 

El objetivo de la cooperación técnica es apoyar preparación del Programa de 

Integración de Barrios Vulnerables del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. La 

CT apoyará aspectos relativos a la efectividad del programa en temas de integración 

de población migrante a las comunidades receptoras, resiliencia y mitigación frente a 

desafíos de cambio climático, enfoque de igualdad de género mediante acciones de 

cuidados, y apoyo a la integración económica de las comunidades residentes. 

Cooperación 

Técnica 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

0.8 

Ecosea Farming SpA 

El proyecto tendrá como objetivo apoyar la innovación en el ámbito de la economía 

circular y la acuicultura climáticamente inteligente con soluciones cuyo insumo 

principal es el cobre. En tal sentido, Ecosea producirá redes de pesca ecológicas para 

la piscicultura sostenible en lugares y condiciones en las que no se deben utilizar otros 

tipos de redes de pesca. 

Operación de 

Préstamo 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.8 

Oportunidades de 

Mercado para las 

Empresas de Tecnología  

Compras Públicas de 

Algoritmos Responsables, 

Éticos y Transparentes 

Basado en el conocimiento desarrollado por la iniciativa fAIr LAC, los programas 

académicos implementados por GobLab UAI y las entidades socias de esta iniciativa, 

el proyecto contribuirá a mejorar la eficiencia y productividad del sector público y 

generará oportunidades de mercado para empresas de tecnología, que 

principalmente corresponden a startups y empresas de menor tamaño. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnologia 
0.6 

Promoción para el 

Desarrollo de un Mercado 

Verde de Hidrógeno en 

Chile 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar el desarrollo de un mercado 

verde de hidrógeno como una fuente de energía innovativa y competitiva futura que 

contribuira a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y accelerar el 

proceso de descarbonizacion. 

Cooperación 

Técnica 
Energia 0.5 

Reconversión Laboral 

Inteligente 

El objetivo de esta CT es contribuir al desarrollo de una plataforma tecnológica que 

basada en machine learning permita vincular los intereses y demandas de personas y 

organizaciones. Es decir, se busca diseñar una plataforma tecnológica denominada 

Reconversión Laboral Inteligente o RELINT, basada en un modelo de inteligencia de 

datos que permita orientar a empresas y personas en el proceso de reconversión 

laboral.  

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.5 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Chile 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Apoyo al Enfoque de 

Promoción Integral de la 

Economía Indígena en 

contexto de la crisis del 

COVID-19 

Esta CT busca apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el 

Gobierno de Chile orientadas a la incorporación de intermediarios financieros, 

mecanismos de compras públicas, acceso a operaciones crediticias, 

acompañamiento y sostenibilidad operacional de empresas indígenas que hoy se 

encuentran afectadas por la crisis del COVID-19. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.5 

Política Nacional Minera: 

Apoyo a un Proceso 

Participativo Nacional en 

Chile 

El proyecto tiene como objetivo la mejora continua de la contribución 

socioeconómica y el desempeño ambiental del sector minero en Chile, mediante 

apoyo a la elaboración e implementación de la Política Nacional Minera (PNM). El 

proyecto apoyará la realización de un proceso participativo de actores de gobierno, 

industria, academia, comunidades y organizaciones de la sociedad civil en las 

regiones de Chile para la preparación de la PNM y la implementación de acciones 

prioritarias identificadas en ese proceso. 

Cooperación 

Técnica 
Energia 0.5 

Apoyo a la Continuidad 

de la Atención Esencial en 

Salud con Enfasis en 

Gestión de Listas de 

Espera y Atención de 

Pacientes Crónicos en el 

Marco de la Crisis COVID-

19 

1) Aportar al mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios de la red 

asistencial con estrategias que permitan un mejor manejo de casos y contribuyan a la 

continuidad de la atención esencial de poblaciones prioritarias durante y después de 

la emergencia. 2) Contribuir a una mejor gestión de las listas de espera en salud con la 

actualización del modelo de datos y la interoperabilidad del sistema de gestión de 

tiempos de espera en salud, con otros repositorios clave de la red integrada de 

servicios de salud. 3) Implementar un modelo de telesalud en centros de atención 

primaria que permita que los equipos clínicos mantengan control periódico sobre sus 

pacientes con enfermedades crónicas para evitar descompensaciones. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.4 

Soluciones para la 

Descontaminación y 

Descarbonización en 

Chile: Aplicaciones de 

Energía Geotérmica 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es contribuir a los esfuerzos de 

descontaminación y descarbonización en Chile con un enfoque en las aplicaciones 

potenciales de la energía geotérmica para calefacción distrital y acondicionamiento. 

El projecto evaluará oportunidades para el desarrollo de los recursos de energía 

geotérmica de baja temperatura (entalpía) para reducir las emisiones de CO2, frenar 

la contaminación del aire y mejorar la salud pública de las ciudades chilenas. 

Cooperación 

Técnica 
Energia 0.4 

Apoyo a la 

Implementacion de la 

Política Nacional de 

Desarrollo Rural 

El objetivo de la CT es apoyar al Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y al Gobierno de 

Chile en la implementación de La Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) a través 

de la: (i) Elaboración y ejecución de una consulta pública, que levante las principales 

metas y acciones para implementar la PNDR, con enfoque de género y diversidad; (ii) 

Preparación de un diagnóstico de los programas de inversión pública con mayor 

impacto en el medio rural; (iii) Elaboración de un sistema de evaluación de programas 

de inversión pública, que permita identificar su incidencia en sectores rurales (rural 

proofing); y (iv) identificación de actividades específicas para la implementación de 

la PNDR. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.4 

Apoyo al Fortalecimiento 

de la Institucionalidad de 

Ciencia, Tecnologia, 

Conocimiento e 

Innovacion 

El objetivo de la cooperación técnica no reembolsable es apoyar el fortalecimiento 

institucional del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a 

través de: (i) fortalecimiento de las capacidades técnicas del MCTI; (ii) diseño e 

Implementación de un sistema de Monitoreo y evaluación; y (iii) actividades de 

difusión y vinculación. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnologia 
0.3 

Apoyo a los esfuerzos de 

Chile para promover la 

innovación en la agenda 

de biodiversidad 

el objetivo de esta operación consiste en desarrollar instrumentos pertinentes y proveer 

apoyo institucional para fortalecer el marco de acción nacional y ayudar al país en el 

cumplimiento de sus objetivos de conservacion y biodiversidad como figuran en la 

Contribucion Determinada a Nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) del país. Este 

apoyo tambien incluye el apoyo a iniciativas similares y complementarias, 

coordinadas por los ministerios de Turismo y sub-secretaría de Turismo. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

0.3 

Apoyo a la Modernización 

Energética de Chile con 

Sello Ciudadano 

El objetivo de la Cooperación Técnica (CT) es apoyar a al Gobierno de Chile (GdCh) 

a través del Ministerio de Energía (MINENERGIA) en la modernización del sector 

energía con sello ciudadano, buscando apoyar la implementación de los 

compromisos y prioridadas estipuladas en la Ruta Energética 2018-2022. 

Cooperación 

Técnica 
Energia 0.3 

Conectando 

Oportunidades en la Era 

del COVID 

El objetivo de la TC es apoyar el desarrollo de herramientas en línea que 

proporcionarán a las personas en edad de trabajar información sobre los trabajos y las 

habilidades demandadas y oportunidades de capacitación para la inserción laboral 

durante y después de la pandemia de COVID. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Agenda Mujer post 2020 

El objetivo de esta cooperación técnica es la promoción de una agenda transversal 

de género. Los objetivos específicos son: (i) promover la empleabilidad de las mujeres 

hacia trabajos de calidad, promoviendo el desarrollo de las habilidades digitales; y (ii) 

apoyar la mejora de la capacidad de respuesta articulada para la prevención y 

atención de la violencia contra la mujer en todas sus expresiones, particularmente a 

través de fortalecer el trabajo con el circuito institucional de respuesta hacia la 

violencia. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.2 

Apoyo a la Agenda de 

Integridad Pública y 

Transparencia de Chile 

El objetivo general de ésta CT es contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Chile por 

continuar el fortalecimiento y la consolidación del marco legal e institucional de 

prevención y control de la corrupción y de promoción de la transparencia. 

Específicamente, ésta CT permitirá elaborar estudios, generar instrumentos de gestión 

de política, y desarrollar actividades de sensibilización y capacitación, que habiliten la 

implementación de un conjunto de acciones de política, de mediano a largo plazo y 

gradual implementación, que el Gobierno de Chile ha venido definiendo en los 

últimos dos años; algunas de las cuales contribuyen directamente a mitigar los riesgos 

asociados a la emergencia sanitaria declarada en el marco de la pandemia del 

Covid-19.  

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.2 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 334 323 271 296 

PIB (variación real 

anual) 
2.6% 3.3% -6.8% 1.1% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
14,755 15,345 14,324 15,184 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

-0.4% -1.3% -27.7% -6.0% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

6.6% 6.2% 5.1% 5.1% 

Inflación (variación 

% anual) 
3.2% 3.8% 1.6% 1.6% 

Población 

(millones de 

personas) 

49.8 50.4 50.9 51.4 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

9.7% 10.5% 15.9% 15.8% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
41,905 39,489 31,056 8,874 

Importaciones (en 

mdd) 
48,945 50,271 43,489 12,661 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-7,040 -10,782 -12,433 -3,787 

Remesas (en mdd) 6,366 6,733 6,853 1,937 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
11,010 14,314 7,690 2,703 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

48,393 53,167 59,031 58,901 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
132,224 138,683 154,502 153,510 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

3,249.8 3,277.1 3,432.5 3,736.9 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

La pandemia Covid-19 en el país tocó en 

medio de una crisis sociopolítica, tras las 

intensas protestas en contra el gobierno 

de Duque, a finales de 2019. Aunado a 

ello, la persistente desigualdad y el 

acuerdo de paz inconcluso además de 

las malas perspectivas económicas para 

2020 (debido a la caída del precio del 

petróleo, como parte de la alta deuda 

arrastrada desde 2014, ingresos de 

mucha importancia para el país, y la 

desaceleración económica), lo que 

provocó que la pandemia tuviera un 

impacto desigual en algunos sectores 

sociales. 

La crisis económica ocasionada por esta 

combinación inusual de circunstancias 

ha perjudicado tanto a los trabajadores 

como a  los  propietarios  de  capital,  

probablemente  agravando  la  desigual  

distribución del ingreso y de la riqueza. 

Las actividades económicas se 

empezaron a recuperar con el fin de la 

cuarentena y el inicio del aislamiento 

selectivo en septiembre de 2020, pero el 

tipo de recuperación es incierto. 

Además de los problemas señalados, la 

crisis se está produciendo justo tras una 

reforma fiscal que reducirá los ingresos 

del gobierno y aumentará el déficit en 

cuenta corriente. El presidente Duque 

apostó por una reforma llena de 

exenciones para las empresas, con la 

que intentaba que la economía se 

agilizara por medio de la inversión 

privada y la atracción de capitales, pero 

que descapitalizaba al Estado y limitaba 

su capacidad de acción a través de la 

política social. 

Desde el 28 de abril, Colombia comenzó 

a vivir una ola de movilizaciones en 

contra de la reforme tributaria (similar a 

la que se produjo en 2019, con causas de 

descontento semejantes). Este nuevo 

ciclo de protestas tuvo lugar en el tercer 

pico de la pandemia, en medio de un 

frágil proceso de paz y con los peores 

indicadores sociales de la historia del 

país. El covid-19 ha sido particularmente 

fuerte con la sociedad colombiana, 

siendo el país, el tercero con mayor 

número de muertos y contagiados en 

América Latina. 

 

 

Colombia 
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Actividad productiva 

El PIB de Colombia cayó 6.8% en 2020, 

una cifra que reflejó las afectaciones de 

la pandemia, el confinamiento y las 

restricciones a la actividad económica 

del país. 

Esta cifra fue la mayor caída del PIB 

desde 1975, una contracción aún mayor 

que la que sucedió en 1999, que no solo 

hizo que el PIB cayera a mínimos de 4.5%, 

sino que tuvo consecuencias en el 

empleo y llevó a que se hicieran cambios 

estructurales en la política monetaria y 

cambiaria del país. 

Los sectores de explotación de minas y 

canteras (-15.7%), industrias 

manufactureras (-7.7%), la construcción (-

27.7%), comercio (-15.1%) y actividades 

artísticas (-11.7%) también registraron los 

datos más bajos de crecimiento en la 

historia del país. En 2020 también hubo 

una disminución histórica en el consumo 

final de los hogares de 58%. 

Tasa de crecimiento de Colombia 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e DANE 

*Primer trimestre 2021 

En el primer trimestre de 2021, el PIB, 

creció 1.1% respecto al mismo periodo 

de 2020. Las actividades económicas 

que contribuyeron a la dinámica del 

valor agregado fueron: industrias 

manufactureras con 7.0%, administración 

pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria; 

educación; Actividades de atención de 

la salud humana y de servicios sociales 

aumentó 3.5% además de agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca 

creció 3.3%. 

Este desempeño estuvo asociado, 

principalmente, por el impulso que tuvo 

la actividad económica en marzo, en el 

que se ve una importante mejora de la 

mayoría de actividades económica. 

Desempleo 

La tasa de desempleo durante todo 2020 

se ubicó en 15.9% en el total nacional, 

con una ocupación de 49.8% y una tasa 

global de participación de 59.2%. 

La población ocupada en el país en 

diciembre de 2020 fue de 21.4 millones 

de personas, que corresponde a 1.4 

millones de personas menos con 

respecto al mismo mes del 2019. 

En contraste, la población desocupada 

durante el último mes de 2020, fue de 3.3 

millones, es decir, 907 mil personas más 

en comparación con diciembre de 2019. 

En el primer trimestre de 2021, la tasa de 

desempleo nacional fue 15.8%, mientras 

que en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas alcanzó el 18.1% respecto 

al mismo trimestre de 2020. 

A nivel nacional, la tasa de ocupación 

nacional en los tres primeros meses de 

2021 fue 51.1%, y la tasa global de 

participación llegó al 60.7%. En las 13 

ciudades y áreas metropolitanas, dichas 

tasas fueron en ese mismo orden 52.6% y 

64.2%. 
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Apoyos y medidas Covid-19 

En marzo de 2020 llegó el Covid-19 a 

Colombia, tras lo cual el gobierno puso 

en marcha una de las cuarentenas más 

restrictivas de la región (las limitaciones a 

la movilidad se mantuvieron hasta 

agosto de ese año) dejando fuertes 

secuelas en su economía y sociedad. 

Se creó un sistema de transferencias para 

sobrellevar la cuarentena,  través de la 

expansión de los programas existentes, se 

puso en marcha un ingreso solidario 

único de 160 mil pesos orientado 

específicamente a 3 millones de familias6. 

A estas gestiones se agregó el adelanto 

de la medida de la devolución del IVA, 

que benefició a un millón de familias de 

bajos ingresos, y la activación de ayudas 

al alquiler para empresas y ciudadanos. 

Por otro lado, hay que mencionar los 

programas específicos impulsados por los 

gobiernos locales y regionales. En la 

capital, la Alcaldía Mayor creó el 

programa Bogotá Solidaria, que tenía 

previsto transferir aproximadamente 100 

dólares cada 23 días a 350 mil familias, 

durante el tiempo que durara el 

confinamiento.  

A esto se le sumó el cambio del 

calendario fiscal para retrasar los pagos 

de impuestos, las ayudas para mantener 

los alquileres y, la decisión del gobierno 

de no cobrar los pagos de aportes 

pensionales a las empresas (estos se 

tendrán que pagar al final de la vida 

laboral). Adicionalmente, y de forma 

muy destacable, el gobierno tomó la 

decisión de asumir las nóminas de las 

pymes por tres meses. 

                                                      
6 Familias que no están incluidas en los siguientes 

programas: Familias en Acción, Colombia Mayor y 

Colombia Joven 

Precios 

Durante 2020, la inflación registró un 

aumento de 1.61%, mientras que en 2019 

fue de 3.80%, esta cifra se constituye en 

el IPC más bajo desde que se tiene 

registro (1955) en la historia del país como 

consecuencia del impacto del 

coronavirus. 

En el total anual la educación registró 

una variación de -7.02%, cuando en 2019 

había sido de 5.75% y se convirtió en el 

principal factor que presionó a la baja la 

inflación debido al debilitamiento del 

ingreso de los hogares para los gastos de 

educación. 

Además de las medidas del Gobierno en 

materia de servicios públicos domiciliarios 

para ayudar a las familias más 

vulnerables, así como la eliminación 

temporal del IVA a planes de telefonía 

celular y los días sin IVA fueron factores, 

ayudaron a generar una baja inflación. 

En marzo de 2021 la inflación mensual se 

ubicó en 0.51%, el primer trimestre fue de 

1.56% y la anual 1.51%. Este 

comportamiento se explicó 

principalmente por la variación de las 

divisiones Alimentos y bebidas no 

alcohólicas y Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles. La 

división Educación registró una variación 

año corrido de 3.81%, siendo esta la 

mayor en el primer trimestre. 

Inversión 

La IED en Colombia cerró en 7,690 mdd 

en 2020, lo que representó una caída de 

46.3% frente a la cifra reportada en 2019, 

cuando el saldo total fue de 14 mil 314 

mdd. 
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El sector en el que presentó una mayor 

contracción de la inversión fue el de 

transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, pues este pasó de 1 mil 

8 mdd en 2019 a 20 mdd en 2020, una 

disminución de 98%. 

En el primer trimestre de 2021 IED en 

Colombia ascendió a 2 mil 703 mdd, lo 

que representó una disminución del 21% 

frente al mismo periodo del 2020, cuando 

esta había llegado a 3 mil 440 mdd. 

La caída más fuerte en la inversión 

extranjera correspondió a industrias 

manufactureras, que pasó de marcar 

ingresos por 259 mdd en el primer 

trimestre del 2020 a solo mostrar una cifra 

de 22 mdd en los tres primeros meses del 

año, una caída superior al 91%. 

Comercio Exterior 

En 2020, las importaciones de Colombia 

registraron un déficit 17.5% en 

comparación con el año anterior, lo que 

significó 43 mil 489 mdd. Sobresalió el 

comportamiento de las importaciones de 

cereales y sus preparados con un 

crecimiento de 3.9%. En el resto de estos 

productos se registraron variaciones 

negativas, sobresaliendo las de: vehículos 

de carretera, petróleo y sus derivados, 

hierro y acero, maquinaria industrial, 

entre otros. 

Las exportaciones de Colombia durante 

2020 registraron una caída del 21.4% (lo 

que significó 31 mil 056 mdd. Este 

comportamiento obedeció 

principalmente a la caída en las ventas 

externas de petróleo, productos 

derivados del petróleo y productos 

conexos con -45.2%. 

El saldo de la balanza comercial en 2020 

fue deficitaria en 12 mil 433 mdd, superior 

en 1 mil 651 mdd frente al año anterior. 

Balanza Comercial de Colombia 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC y Banco 

central del país * Primer trimestre de 2021 

En el primer trimestre de 2021, las 

importaciones colombianas acumularon 

12 mil 661 mdd y (un aumento de 6.5%), 

frente al mismo periodo de 2020. Mientras 

que las exportaciones colombianas 

fueron de 8 mil 874 mdd, registrando un 

aumento de 0.8%, frente al mismo 

periodo de 2020. Un déficit en la balanza 

comercial colombiana de 3 mil 787 mdd. 

Industria de la construcción 

La construcción cayó 27.7% en 2020. El 

Indicador de Producción en Obras 

Civiles, el cual mide el avance efectivo 

En la producción de estos proyectos, 

registró una caída de -25.6% en 2020. Allí 

destaca la caída en el grupo de 

carreteras, calles, vías férreas, pistas de 

aterrizaje, puentes y túneles, que 

presentó una reducción de 23.3%. 

En el primer trimestre de 2021, el valor 

agregado de la construcción decreció 

6.0% en su serie original, respecto al 

mismo periodo de 2020. Esta dinámica se 

debió a los siguientes comportamientos 
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 Construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales 

disminuyeron 2.2%. 

 Construcción de carreteras y vías 

de ferrocarril, de proyectos de 

servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil cayeron 12.8%. 

 Actividades especializadas para 

la construcción de edificaciones y 

obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de 

construcción con operadores) 

decrecieron 5.3%. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Colombia 2014-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del DANE  *Primer 

trimestre 2021 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Colombia 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Programa de Apoyo al 

Desarrollo Productivo y la 

Economía Creativa 

El objetivo de esta serie programática es contribuir a mejorar la productividad de la 

economía colombiana a través de medidas que promueven el desarrollo del sector 

productivo y su diversificación. Los objetivos específicos son: (i) mantener un entorno 

macroeconómico estable; (ii) fortalecer el marco institucional y de políticas públicas 

que impulsan la innovación, la productividad a nivel empresarial y el emprendimiento; 

y (iii) proveer un marco favorable al desarrollo de la economía creativa. 

Operación de 

Préstamo 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

850.0 

Programa para la 

Transformación Digital de 

la Justicia en Colombia 

Apoyar al Gobierno de Colombia en la transformación digital de la justicia con una 

visión de mediano y largo plazo 
Contenedor 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

500.0 

Programa de Apoyo a la 

Modernización de la 

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales 

. Los objetivos específicos son: (i) profundizar y extender la digitalización de la gestión y 

control de la recaudación tributaria, la cual que se inició con la implantación de la 

factura electrónica; (ii) desarrollo e implementación de la nómina electrónica; (iii) 

desarrollo e implementación de la fiscalización e inteligencia fiscal electrónica; (iv) 

desarrollo de un sistema de riesgo integral de la gestión tributaria; (v) desarrollo de un 

sistema electrónico de control de la movilización de carga. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250.0 

Programa para mejorar la 

sostenibilidad del sistema 

de salud en Colombia con 

enfoque inclusivo 

Mejorar la sostenibilidad del SGSSS con el fin de preservar los logros obtenidos en 

materia de cobertura, equidad y protección financiera, así como mejorar la salud de 

la población. Objetivos específicos: (i) controlar el gasto en servicios y tecnologías en 

salud no financiadas con la UPC; (ii) mejorar la eficiencia del sistema; y (iii) aumentar la 

cobertura efectiva en salud para población migrante y sus comunidades receptoras. 

Operación de 

Préstamo 
Salud 161.8 

Programa para la 

Transformación Digital de 

la Justicia en Colombia 

Incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia del Sistema de Justicia (SJ) 

para resolver procesos judiciales y mejorar la atención de las necesidades jurídicas 

satisfechas de cara a los ciudadanos. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

100.0 

Programa de Agua 

Potable y Saneamiento 

para el Departamento de 

La Guajira 

Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas priorizadas (urbanas, 

periurbanas y rurales) del Departamento de la Guajira, mediante la reducción de la 

brecha de cobertura de los servicios de agua y saneamiento. 

Operación de 

Préstamo 

Agua y 

saneamiento 
64.8 

Programa para desarrollar 

habilidades del siglo 21 en 

la adolescencia y la 

juventud colombiana 

El objetivo general del proyecto es apoyar en los adolescentes y jóvenes colombianos 

el desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida 

y convertirse en agentes de cambio social y económico. Los objetivos específicos son: 

(i) fomentar el fortalecimiento y articulación institucional para la consolidación de la 

política pública para la juventud; e (ii) implementar la estrategia Sacúdete como 

programa nacional por medio del cual los adolescentes y jóvenes desarrollan las 

habilidades para formular e impulsar con éxito sus proyectos de vida. 

Operación de 

Préstamo 
Educacion 50.0 

Programa de Integración 

Sociourbana de Migrantes 

en Ciudades Colombianas 

El objetivo general es fomentar el proceso de integración urbana de los migrantes en 

al menos cinco ciudades colombianas receptoras de migrantes y / o áreas 

metropolitanas.  

Ayudas a la 

Inversión 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

17.6 

Programa para el 

Financiamiento 

Empresarial y la Eficiencia 

Energética 

El objetivo general del segundo programa bajo la CCLIP es contribuir en la mejora de 

la productividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) mediante 

financiamiento canalizado por Bancóldex. El objetivo específico es promover la 

reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a través del 

escalamiento del financiamiento de inversiones de las PYME en proyectos de 

eficiencia energética. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
16.0 

Programa para la 

Consolidación de 

Esquemas de 

Participación Privada en 

Infraestructura 

Apoyar y promover la vinculación de capital privado en el desarrollo de 

infraestructura pública y prestación de servicios asociados en el país, consolidando 

esquemas de participación privada y propiciando las condiciones que incidan en la 

reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. 

Operación de 

Préstamo 
Transporte 15.0 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Colombia 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Programa de apoyo a la 

implementación de la 

Nueva Política Nacional 

Logística 

El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia logística y contribuir a la 

reactivación económica pospandemia, a través de la implementación de la nueva 

Política Nacional Logística (PNL). 

Operación de 

Préstamo 
Comercio 15.0 

Emprendimiento Social y 

Económico en Proyectos 

Productivos Sostenibles 

para la Lucha contra la 

Deforestación 

Desarrollar acciones de restauración y de conservación a través de sistemas 

productivos sostenibles transitorios para reducir la deforestación y fortalecer las 

capacidades locales de autoridades públicas y de comunidades localizadas en 

ecosistemas estratégicos. 

Ayudas a la 

Inversión 

Agricultura y 

desarrollo rural 
7.0 

Programa para desarrollar 

habilidades del siglo 21 en 

la adolescencia y la 

juventud colombiana 

El objetivo general del proyecto es apoyar en los adolescentes y jóvenes colombianos 

el desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida 

y convertirse en agentes de cambio social y económico. Los objetivos específicos son: 

(i) fomentar el fortalecimiento y articulación institucional para la consolidación de la 

política pública para la juventud; e (ii) implementar la estrategia Sacúdete como 

programa nacional por medio del cual los adolescentes y jóvenes desarrollan las 

habilidades para formular e impulsar con éxito sus proyectos de vida. 

Operación de 

Préstamo 
Educacion 50.0 

Programa de Integración 

Sociourbana de Migrantes 

en Ciudades Colombianas 

El objetivo general es fomentar el proceso de integración urbana de los migrantes en 

al menos cinco ciudades colombianas receptoras de migrantes y / o áreas 

metropolitanas. 

Ayudas a la 

Inversión 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

17.6 

Fortalecimiento de 

Capacidades de Grupos 

Étnicos para Reducir la 

Deforestación y Mejorar la 

Gestión de los Bosques 

El objetivo de esta CT es apoyar e impulsar procesos y acciones en comunidades 

indígenas y negras que fortalezcan la gobernanza territorial, la reducción de la 

deforestación y propicien la conservación y mejor gestión de los bosques a través de 

la implementación de tres componentes: (i) la generación de condiciones para el 

fortalecimiento de capacidades, (ii) el fortalecimiento de los sistemas de gobierno 

propio, y (iii) la implementación de un programa de restauración, control de la 

deforestación y gestión de bosques en territorios colectivos de comunidades indígenas 

y negras. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

4.8 

Apoyo a la Integración 

Sociourbana de Migrantes 

en Colombia 

Esta cooperación técnica busca apoyar a las ciudades colombianas en su proceso 

de comprensión y gestión de los impactos de la migración con un enfoque en las 

áreas de vivienda y desarrollo urbano. Este objetivo está alineado con el propósito 

general de la operación de préstamo CO-L1155 y sus componentes, enfocados en 

contribuir a la mejora de la sostenibilidad fiscal y urbana en al menos cinco municipios 

a través del financiamiento del fortalecimiento institucional y proyectos de inversión 

física. 

Cooperación 

Técnica 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

4.0 

Respuesta Inmediata de 

Salud Pública para 

Contener y Controlar el 

Coronavirus y Mitigar su 

Efecto en la Prestación del 

Servicio en 

Departamentos Frontera 

con Ecuador 

El objetivo general de este proyecto es contribuir a reducir la morbilidad y la 

mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia 

sobre la salud en los municipios de Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador. Se busca 

beneficiar a población Colombiana y Ecuatoriana en ambos lados de la frontera al 

mejorar la capacidad de prestación de servicios básicos de salud y la capacidad de 

vigilancia epidemiológica en los pasos de frontera. 

Ayudas a la 

Inversión 
Salud 3.5 

Agregar Valor a la 

Conservación de los 

Manglares en los Sistemas 

de Ciudades Costeras 

El objetivo general de esta operación de inversión no reembolsable es incentivar la 

conservación y restauración de los ecosistemas de manglar en Colombia. 

Ayudas a la 

Inversión 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

2.5 

Institucionalidad y 

Actualización de 

Instrumentos Normativos 

para la Lucha Contra la 

Deforestación 

El objetivo de la Operación consiste en apoyar al Gobierno nacional en la 

implementación de las estrategias de lucha contra la deforestación establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, específicamente en aquellas relacionadas con 

monitorear y controral las causas que ocasionan la pérdida de bosque, así como el 

fortalecimiento de las capacidades de los actores públicos y privados que apoyan 

estos procesos. 

 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

1.6 

Financiamiento Innovador 

para Empresas en 

Comunidades de Bajos 

Ingresos 

El Proyecto busca apalancar soluciones basadas en el Mercado para crear impacto 

transformacional para poblaciones vulnerables en lugares apartados y pobres de 

Colombia, incorporando tecnologías, cuando sea indicado para mejorar el 

desempeño de las empresas.  

Ayudas a la 

inversión 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pymes 

1.5 

Apoyo a la Población en 

Condiciones de Alta 

Vulnerabilidad, en Villa 

Caracas, Barranquilla 

Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de la población migrante venezolana y 

colombiana retornada localizada en un asentamiento informal en Barranquilla, a 

través de su inclusión social en su comunidad receptora. Para alcanzar este objetivo, 

esta cooperación técnica financiará un paquete integral de servicios para esta 

población. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
1.5 

Piloto de Mecanismos de 

Financiación Alternativos 

para el Sector de Agua 

Potable en Colombia 

Estructurar 2 mecanismos piloto de financiación para proyectos de infraestructura en 

empresas de agua y alcantarillado. A través de estos se busca proporcionar 

herramientas financieras en las que converjan los intereses del sector financiero y el 

sector del agua. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
1.2 

Tecnología e Innovación 

para Cerrar la Brecha 

Financiera en la 

Conservación de la 

Cuenca del Amazonas 

Proyecto Piloto Herencia 

Colombia 

Leticia es una plataforma de colaboración digital destinada a ayudar a cubrir el 

déficit de financiación de la conservación en la cuenca del Amazonas mediante la 

optimización de los canales de financiación de proyectos en esta región. La 

plataforma utilizaría las tecnologías y los algoritmos más avanzados para proporcionar 

información sobre quién está haciendo qué, dónde y conectar inteligentemente a los 

inversores y las fuentes de financiación con proyectos públicos y privados de gran 

impacto.  

Cooperación 

Técnica 
Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

1.0 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión  
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 62 64 61 61 

PIB (variación real 

anual) 
2.1% 2.2% -4.1% 0.6% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
20,371 20,962 19,990 20,667 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

0.0% -10.2% -10.5% -10.6% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

4.6% 4.1% 4.1% 4.1% 

Inflación (variación 

% anual) 
2.0% 1.5% 0.9% 0.5% 

Población 

(millones de 

personas) 

5.0 5.1 5.1 5.2 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

12.0% 12.4% 20.0% 18.7% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
11,495 12,255 12,517 3,736 

Importaciones (en 

mdd) 
18,289 16,356 14,868 3,053 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-6,794 -4,102 -2,351 683 

Remesas (en mdd) 499 519 495 127 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
2,337 2,748 1,700 752 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

7,495 8,912 7,225 7,169 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
29,035 30,891 30,667 32,218 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

577.0 587.1 584.9 611.3 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Después de haber experimentado un 

crecimiento económico sostenido en los 

últimos 25 años. Costa Rica logró crecer 

al implementar una estrategia de 

desarrollo orientada al exterior, apoyada 

en la apertura a la inversión extranjera. 

Ahora Costa Rica vive una crisis política 

por diversos factores, entre los cuales se 

encuentran el paro nacional en contra 

del préstamo otorgado por el FMI (de 1 

mil 750 mdd), las protestas de los 

pescadores, la corrupción, el 

narcotráfico, el abandono del sector 

agrícola y la falta de diálogo para 

resolver problemas del país.  

La recesión, sustentada por una 

reducción del poder de compra de los 

habitantes, se expresó en la quiebra de 

innumerables negocios, además de 

muchas pequeñas y medianas empresas 

que no soportaron la reducción de la 

demanda agregada de bienes y 

servicios, a lo largo del año 2019, antes 

de que empezara y durante la 

pandemia. 

Costa Rica está siendo afectada por el 

bajo crecimiento económico, alto nivel 

de desempleo debido a la pandemia y 

una gran inseguridad ciudadana. La 

pandemia llegó en un momento en el 

que la economía no se encontraba en su 

mejor estado, con cifras que indicaban 

una situación de crisis. Las restricciones 

sanitarias han intensificado los riesgos de 

una crisis estructural, mientras la mayoría 

de los indicadores sociales, económicos 

y políticos muestran signos de deterioro a 

un paso acelerado. 

Al estallar la pandemia, en el mes de 

marzo de 2020, con las medidas 

restrictivas en cuanto a la movilidad de 

los habitantes que trajo, los efectos de la 

recesión se aceleraron y colocaron al 

borde del abismo a grandes sectores de 

la población, imposibilitados de salir a 

trabajar y carentes de otros recursos para 

hacerle frente a la situación. 

Actividad productiva 

La economía de Costa Rica se contrajo 

un 4.1% en 2020 por efectos de la 

pandemia de coronavirus y alcanzó la 

peor caída desde 1982. Provocando un 

golpe severo en turismo, comercio, 

transportes y construcción. La 

Costa Rica 
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recuperación de la economía 

costarricense, dependerá del entorno 

internacional, de la campaña de 

vacunación contra el COVID-19 y del 

ajuste fiscal acordado con el FMI. 

Las autoridades financieras de Costa 

Rica anunciaron un acuerdo con el FMI 

como un mecanismo de auxilio para 

reducir el déficit fiscal, que cerró el 2020 

en 8.7%, con una deuda equivalente al 

68% del PIB. Convenio que permitiría al 

país centroamericano acreditar ante los 

mercados solvencia en sus finanzas 

públicas y acceder a un préstamo de 1 

mil 750 mdd, a cambio de medidas de 

ajuste fiscal equivalentes a 4.74% del PIB 

antes del 2025.  

El primer trimestre del 2021, Costa Rica 

registró un superávit primario (ingresos de 

Gobierno, mayores a sus gastos) del 

0.61% del PIB, una cifra que no se 

alcanzaba hace más de una década. 

Tasa de crecimiento de Costa Rica 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INEC 

*Primer trimestre 2021 

Este resultado reafirma el compromiso del 

Poder Ejecutivo con la responsabilidad 

fiscal y con alcanzar las metas pactadas 

en el acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional. 

Dicho resultado contrasta con lo 

observado en los últimos 11 años, en los 

cuales se registró un déficit primario a 

marzo de cada año; adicionalmente, lo 

posiciona como el mayor superávit 

primario de los últimos 15 años en 

términos nominales. 

Desempleo 

La tasa de desempleo del 2020 cerró en 

20%, equivalente a 487,675 personas sin 

trabajo; un aumento interanual de 178 

mil personas: 97 mil hombres y 81 mil 

mujeres. 

En 2020 la tasa de desempleo más alta 

se alcanzó en el segundo trimestre, con 

24% y empezó a descender a ritmo de 

dos puntos porcentuales por trimestre. 

Durante el primer trimestre de 2021, la 

tasa de desempleo fue de 18.7%, 

interanualmente registró un aumento de 

6.2 pp., comparado con el mismo 

trimestre de 2020. En cuanto a la 

población desempleada del trimestre se 

estimó en 458 mil personas, de estas 199 

mil son hombres y 259 mil mujeres, la 

población desempleada aumentó en 

144 mil personas en forma interanual, 71 

mil hombres y 73 mujeres.  

La tasa de desempleo de la población 

masculina se estimó en 13.7% y la de la 

mujer en 26.1%, lo que representó un 

incremento.  

Apoyos y medidas Covid-19 

El 16 de marzo, el Gobierno de Costa 

Rica declaró el estado de emergencia 

nacional, impidió la entrada de 

extranjeros y suspendió las clases en 

todos los centros educativos del país. Al 

día siguiente, decretó el cierre temporal 

de los parques nacionales, el fútbol 
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profesional, los bares, las discotecas y los 

casinos. Además del cierre de las playas 

y los templos, y la restricción vehicular 

entre las 22.00 horas y las 5.00 horas. 

El Gobierno de Costa Rica implementó 

diversas medidas fiscales para enfrentar 

la crisis. El 19 de marzo de 2020, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley de 

Alivio Fiscal ante el Covid-19, que 

permitió una moratoria temporal en el 

pago de cuatro impuestos: el impuesto 

sobre el valor agregado (IVA), el 

impuesto sobre la renta, el impuesto 

selectivo de consumo y los aranceles de 

importación. También se pusieron en 

marcha disposiciones administrativas 

aplicables a los seguros de salud y de 

pensiones administrados por la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Además 

del Plan Proteger, que tenía por objeto 

brindar protección a las personas y las 

empresas ante los efectos de la crisis 

actual. 

La campaña de vacunación comenzó a 

finales de diciembre de 2020 y debería 

continuar durante todo 2021. Para 

acelerar el proceso de vacunación, el 

gobierno ha reducido las existencias de 

vacunas que se guardan como reserva, 

establecido negociaciones para más 

vacunas e involucrando al sector privado 

en la campaña de vacunación. 

Precios 

La inflación, registró una variación anual, 

para el 2020 de 0.89%; la más baja en los 

últimos cuatro años. 

De los 315 bienes y servicios que integran 

la canasta de consumo, 55% 

aumentaron de precio, 35% disminuyeron 

de precio y 10% no presentaron 

variación. 

La inflación cerró el primer trimestre del 

2021 con una variación interanual de 

0.47%. Los grupos con mayor aporte a la 

variación del IPC en marzo fueron: 

Alimentos y bebidas no alcohólicas y 

Transporte.  

Durante marzo, los bienes y servicios que 

mostraron mayor efecto positivo son: 

gasolina, huevos y boleto aéreo. Por otra 

parte, cebolla, papa y servicios de 

telecomunicaciones en paquetes 

figuraron entre los principales con mayor 

efecto negativo. 

Inversión 

En Costa Rica, la interrupción repentina 

de la inversión en zonas económicas 

especiales (ZEE) fue responsable de la 

mayor parte de la disminución de las 

entradas de IED, que tan  sólo sumaron  

1,700 mdd, una reducción de 38%. 

El país ha logrado atraer 22 de los 32 

proyectos nuevos enfocados en la 

producción de dispositivos y equipos 

médicos, además de una menor 

demanda externa, el colapso del turismo 

y otros factores relacionados con la 

pandemia de la Covid-19. 

Costa Rica pasó de un monto 669 mdd 

en el primer trimestre del 2020 a 752 mdd 

en el primer trimestre del 2021, un 

incremento del 12%, luego de tres 

trimestres consecutivos de descensos. El 

crecimiento se explica, principalmente, 

por el incremento de los flujos de 

inversión extranjera hacia las zonas 

francas. 

En el primer trimestre del 2021, la 

inversión directa en zonas francas 

representó un 67% del total y, de esta, 

un 81.3% corresponde a reinversión de 

utilidades de las afiliadas extranjeras que 
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ya operan en el régimen, lo cual, 

muestra el compromiso de las empresas 

con el desarrollo del país. 

Comercio Exterior 

El valor aduanero total de las 

exportaciones de Costa Rica superó en 

263 mdd al alcanzado durante el 2019. 

Además, en comparación con el mismo 

periodo, el valor total de las 

importaciones disminuyó en 1 mil 488 

mdd. 

Para el 2020, la balanza comercial del 

país presentó un déficit de 2 mil 251 mdd, 

menor al alcanzado durante el 2019 que 

correspondió a 4 mil 102 mdd menos. 

Durante el primer trimestre de 2021, las 

exportaciones en el país acumularon 3 

mil 736 mdd lo que representó un 

crecimiento de 11% en relación con el 

mismo periodo del 2020, es decir, 322 

mdd más que el año pasado. Las 

exportaciones de mostraron una 

tendencia creciente durante los primeros 

tres meses de 2021. Sin embargo, el saldo 

comercial del primer trimestre fue 

negativo por 683 mdd. 

Balanza Comercial de Costa Rica 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC Banco 

central del país * Primer trimestre de 2021 

 

Los principales productos de exportación 

consisten en instrumentos de la industria 

médica, así como en frutas frescas 

comestibles y en artículos y aparatos de 

ortopedia. Entre los de importación 

destacan los combustibles, circuitos 

eléctricos, contenedores y teléfonos 

celulares, al igual que en 2020. 

 

Industria de la construcción 

 

Para el 2020, el sector construcción 

mostró un decrecimiento de 10.5%. Este 

resultado se dio por una caída en la 

ejecución de proyectos tanto con 

destino privado como con destino 

público, principalmente por los efectos 

del Covid-19 sobre la economía 

nacional, tanto a nivel de familias como 

de empresas, deteniendo las inversiones 

para nuestro sector y posponiendo 

proyectos. 

Durante el primer trimestre 2021 el PIB 

Construcción registró una tasa de 

variación de -10.6%, y se contabilizaron 

135 mil 076 trabajadores ocupados en la 

rama de la construcción, lo que equivale 

a una disminución de 10 mil 245 empleos, 

comparando con el mismo trimestre del 

año anterior (caída en 7%). Además, 

comparado el dato del IV Trimestre 2020 

(el trimestre inmediatamente anterior), se 

puede notar una caída de 0.16%. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Costa Rica 2014-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país  *Primer trimestre 2021 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para    

Costa Rica 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Programa de Emergencia 

para la Sostenibilidad 

Macroeconómica 

El objetivo del programa es apoyar las politicas que el Gobierno de Costa Rica está 

implementando para enfrentar la pandemia del COVID-19, con miras a preservar la 

estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250 

Programa de Apoyo a la 

Sostenibilidad Fiscal II 

El objetivo es fortalecer la sostenibilidad fiscal por medio del control del gasto y la 

modernización del sistema tributario. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la 

efectividad del marco institucional macrofiscal; (ii) aumentar la eficiencia en la gestión 

del sistema tributario; y (iii) mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público 

(empleo, reforma administrativa y pensiones judiciales). La presente operación 

corresponde a la segunda de dos operaciones bajo la modalidad de Préstamo 

Programático de Apoyo a Reformas de Política (PBP). 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250 

Programa de Emergencia 

para el Fortalecimiento 

Fiscal y Restaurar el 

Crecimiento 

El objetivo general del programa es apoyar las medidas del gobierno para preservar la 

estabilidad macroeconómica. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250 

Programa para Proteger 

los Empleos e Ingresos de 

la Población Vulnerable 

en Costa Rica 

El objetivo de desarrollo general de este proyecto es contribuir a asegurar niveles 

mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por 

el COVID-19. El objetivo específico es apoyar niveles mínimos de ingreso y de empleo 

de personas afectadas por el coronavirus, en el periodo inmediato y durante la 

recuperación. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
265 

Hacia una Economia 

Verde: Apoyo al Plan de 

Descarbonizacion de 

Costa Rica 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la progresiva transición del país 

haciacero emisiones netas de Gases Efecto Invernadero (GEI) al 2050, beneficiando a 

toda la población a través de reformaspara: (i) el fortalecimiento de la gestión y 

monitoreo de la acción climática en CR; (ii) la conservación y restauración 

deecosistemas de alta captación de GEI y la sustitución de prácticas agropecuarias 

emisoras por fijadoras de GEI; y (iii) laincentivación del uso de la energía eléctrica. Bajo 

estos subsectores se apoyarán las reformas de política necesarias parala 

implementación del Plan Nacional de Descarbonización (PD).La presente operación 

de préstamo es la primera de una serie de dos operaciones consecutivas de un solo 

desembolso,independientes contractualmente, pero vinculadas técnicamente, bajo 

la modalidad de préstamo Programático Basado enPolíticas (PBP) 

Operación de 

Préstamo 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

230 

Pertinencia de la 

Educación Secundaria de 

Ciencias y Medio 

Ambiente en las 

Comunidades Agrícolas 

Rurales 

En respuesta al círculo vicioso de la pobreza que surge de la baja relevancia del 

currículo educativo, que se espera que se amplíe aún más debido a la pandemia 

COVID-19, el objetivo del proyecto propuesto es desarrollar y probar un modelo para 

la educación secundaria pertinente en las áreas agrícolas rurales, que pueda ser 

entregado a través de la educación a distancia o presencial. Los objetivos específicos 

son: (i) desarrollar un modelo contextualizado para enseñar y aprender ciencias 

agrícolas, biológicas y ambientales en las escuelas secundarias en áreas donde la 

agricultura es una fuente importante de sustento; y (ii) pilotear rigurosamente el 

modelo en Costa Rica. El piloto se implementará en las provincias de Limón y 

Puntarenas, que tienen los niveles más altos de pobreza en Costa Rica (ENAHO 2017). 

Cooperación 

Técnica 
Educación 1.2 

Apoyo a las reformas de 

politica e implementacion 

de Soluciones Basadas en 

Naturaleza y Agricultura 

Climáticamente 

Inteligente que 

contribuyen al Plan 

Nacional de 

Descarbonización de 

Costa Rica 

El objetivo de esta CT es apoyar las reformas de políticas vinculadas al Plan Nacional 

de Descarbonización de Costa Rica (PD) y su implementación, en los temas de 

Soluciones Basadas en Naturaleza y Agricultura Climáticamente Inteligente. El apoyo 

será mediante:(i) la actualización del marco normativo de Soluciones Basadas en 

Naturaleza para incentivar la descarbonización mediante: (a) la actualización de la 

normativa forestal para aumentar la cobertura boscosa y (b) la actualización de las 

políticas de preservación de ecosistemas de alto contenido en carbono 

(manglares);(ii) el apoyo al diseño de nuevos mecanismos de Pago por Servicios 

Ecosistémicos; y(iii) el desarrollo de Agricultura Climáticamente Inteligente. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.9 

Nuevo modelo de 

formación semipresencial 

y certificación de 

habilidades para mejorar 

la empleabilidad de los 

jóvenes vulnerables en la 

era post-COVID19 

El objetivo de esta CT es mejorar el capital humano joven de Costa Rica a partir de la 

implementación de un modelo de formación híbrida para asegurar que los jóvenes 

adquieran habilidades certificables y certificaciones reconocidas por la industria, en 

sus colegios o en un Centro de Certificación, como parte integral de su educación 

secundaria técnica. 

Cooperación 

Técnica 
Educación 0.5 

Fortalecimiento de la 

Gestión y Monitoreo de la 

Acción Climática 

Esta TC tiene como objetivo brindar apoyo al Gobierno de Costa Rica para lograr los 

compromisos de política bajo el eje de Gestión y monitoreo de la acción climática de 

la segunda operación del PBP CR-L1142. En particular esta TC apoyará actividades 

relacionadas a: (i) el desarrollo de marcadores presupuestarios de cambio climático 

que permita la identificación y monitoreo de este tipo de gasto en el presupuesto 

nacional, así como apoyo al desarrollo de las directrices y procedimientos para el uso 

de estos marcadores; (ii) la generación lineamientos orientadores y otras herramientas 

para determinar la alineación al PD de los proyectos presentados para registro en el 

Sistema Nacional de Inversión Pública y facilitar su priorización; (iii) generación de 

insumos para informar el Plan Estratégico Nacional al 2050 y su alineación al PD 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

0.5 

Apoyo al Desarrollo de la 

Estrategia Nacional del 

Hidrógeno para una 

Economía 

Descarbonizada 

El objetivo general de la CT es apoyar al gobierno de Costa Rica (CR) en el desarrollo 

del mercado de hidrógeno verde, en línea con el Plan de Descarbonización (PD) 2018  

2050 , para revertir el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, y 

fomentar el desarrollo económico y generar empleo. Los objetivos específicos son 

apoyar a CR a: (i) desarrollar una estrategia nacional de hidrógeno verde y una hoja 

de ruta que describa las ventajas, oportunidades, y beneficios a largo plazo de 

producirlo; y (ii) identificar las brechas existentes para su desarrollo, acciones y 

cronograma para avanzar con los siguientes pasos. 

Cooperación 

Técnica 

Energía 0.5 

  



 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

46 46 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para    

Costa Rica 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

INTO Experiential Camps & 

Lodges 

Desarrollar una plataforma para vincular a los viajeros de lujo con emprendimietos de 

turismo rural. Las comunidades locales se beneficiarán directamente ya que ofrecerán 

bienes y servicios que giran en torno a la utilización sostenible de los recursos naturales. 

Cooperación 

Técnica 

Turismo 

sostenible 
0.5 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 0.8 

Apoyo a la estrategia del 

fortalecimiento del 

transporte público masivo 

de personas modalidad 

autobús 

La presente CT tiene como objetivo acompañar y apoyar al Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte (MOPT), en la preparación e implementación técnica de: i) la 

estrategia y plan acción ante el impacto del COVID 19 en el transporte público y 

obras de infraestructura en busca de la generación de empleo en el sector, ii) el 

apoyo técnico para la implementación del proyecto de electrificación del transporte 

público, modalidad autobús, iii) el proyecto de los sistemas de transporte inteligentes 

para pasajeros, como el sistema de pago electrónico. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.45 

Nuevas habilidades para 

la agricultura del futuro 

El objetivo es desarrollar una prueba de concepto de "bootcamp" combinando 

EduTech y AgTech en colegios técnicos agrícolas para que la educación en 

agricultura pueda adaptarse a a las nuevas demandas del mercado laboral. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.4 

Apoyo para la 

preparación y arranque 

del Programa de 

Reactivación Económica 

Productiva de Costa Rica 

Esta CT proveerá apoyo técnico y aportará en la preparación de condiciones para el 

arranque del préstamo CR-L1146 enfocado en apoyar la reactivación económica en 

el país, mediante intervenciones que incrementen la inversión extranjera directa y 

desarrollo de talento, así como la reactivación productiva sostenible del sector 

agroindustria. 

Cooperación 

Técnica 
Comercio 0.3 

Mejora de la Formación e 

Intermediación Laboral en 

Costa Rica en un 

Contexto de Crisis 

Mediante Nuevos Modelos 

de Colaboración Público  

Privado y de Gestión por 

Desempeño 

El objetivo es apoyar al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que contribuyan a mitigar los efectos de la 

crisis del Coronavirus en el empleo y los ingresos y también a la recuperación 

económica del país en el mediano y largo plazo. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Apoyo a la 

implementación del 

Sistema Nacional de 

Cuidados y Atención a la 

Dependencia y el 

fortalecimiento de los 

sistemas de información 

social de Costa Rica 

Apoyar el Gobierno de Costa Rica en la implementación de un sistema de cuidados 

de larga duracion, aportando al desarrollo de componentes relacionados con la 

institucionalidad del sistema, la calidad de los servicios y la gestión integrada de 

información sociosanitaria. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Evaluación de la 

Efectividad de la 

Formación Virtual para 

Trabajadores afectados 

por COVID-19 

El objetivo es apoyar la evaluación de la efectividad de un programa de 

capacitación y certificación laboral virtual para trabajadores, cuyos empleos hayan 

sido afectados por la pandemia del COVID-19 en Costa Rica. El programa está siendo 

implementado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Agencia de 

Promoción de Inversiones de Costa Rica (CINDE) y la plataforma de aprendizaje online 

Coursera. CINDE, en su rol de ente responsable de la atracción de inversión extranjera 

al país y de garantizar que las empresas encuentren trabajadores con el conjunto de 

habilidades requeridas, lidera el programa. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Apoyo a la Agenda de 

Pueblos Indígenas en 

Costa Rica 

Apoyar a los ministerios de la Presidencia y de Justicia y Paz a desarrollar de manera 

participativa la Política Nacional de Pueblos Indígenas y los mecanismos institucionales 

para la consulta, así como llevar a cabo investigaciones relevantes sobre temas de 

pueblos indígenas. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.25 

Apoyo a la Política 

Nacional de Clústeres en 

Costa Rica para la 

Competitividad 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar al Gobierno de Costa Rica en 

el fortalecimiento y consolidación de las capacidades de la Secretaría Técnica del 

Consejo de Desarrollo Territorial como organismo de asesoría, seguimiento y 

evaluación de la Politica Nacional de Clústeres (PNC), esto con el fin de promover la 

innovación y la mejora de la productividad de las empresas que participan en las 

cadenas de valor de los clústeres priorizados. Los objetivos específicos son (i) apoyar la 

Secretaría Técnica en la promoción y apoyo en la articulación de iniciativas de clúster 

en sectores con potencial tecnológico, de innovación, alto valor agregado y empleo 

para la correcta coordinación de los esfuerzos de los sectores público, privado y 

academia en cada clúster y su apropiada gobernanza; (ii) colaborar en la 

consolidación de una arquitectura institucional de permita dar continuidad a la 

coordinación de las iniciativas clúster para apoyar los esfuerzos del sector privado en 

su formación y desarrollo, así como para desarrollar un sistema de medición, 

seguimiento y evaluación sobre el desarrollo e impacto de los clústeres en la 

economía del país; y (iii) sensibilizar y articular a los actores del sector público, privado 

y académico sobre las oportunidades que brinda el ser parte de la PNC. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnologia 
0.25 

Apoyo a la Emergencia 

ETA en Costa Rica 

El objetivo de la cooperación es proveer ayuda humanitaria a los damnificados por la 

tormenta tropical ETA en Costa Rica . Los recursos de esta Cooperación Técnica 

apoyarán las acciones del Gobierno para atender las necesidades más urgentes de la 

población afectada. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

0.2 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 108 108 97 101 

PIB (variación real 

anual) 
1.3% 0.0% -7.8% -5.6% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
11,882 11,924 11,009 11,331 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

0.6% -4.7% -11.1% -10.4% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

11.3% 10.9% 10.6% 10.3% 

Inflación (variación 

% anual) 
-2.2% 2.7% -1.5% -0.8% 

Población 

(millones de 

personas) 

17.0 17.3 17.5 17.8 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

3.7% 3.8% 5.3% 5.8% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
21,652 22,329 20,227 5,780 

Importaciones (en 

mdd) 
22,106 21,509 16,935 5,049 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-453 820 3,291 731 

Remesas (en mdd) 3,031 3,235 3,338 920 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
1,388 962 1,017 364 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

2,677 3,397 7,196 5,779 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
44,231 52,512 53,232 56,559 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

1.0 1.0 1.0 1.0 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

La emergencia sanitaria causada por la 

Covid-19 provocó una profunda recesión 

que provocó un repunte de la pobreza, 

en 2020 para el país Ecuatoriano. Esta 

crisis amplificó los desequilibrios 

macroeconómicos que el país estaba 

intentando subsanar desde el fin del 

boom de los precios del petróleo y forzó 

al gobierno a reestructurar la deuda con 

los tenedores de bonos. 

La economía del país petrolero ya 

estaba en crisis por los bajos precios del 

crudo y el alto nivel de endeudamiento 

cuando estalló el brote de coronavirus 

en 2020. 

Además, la crisis puso en evidencia 

algunas debilidades estructurales como 

la carencia de respaldos 

macroeconómicos, la elevada 

informalidad, un sistema de salud poco 

preparado y las grandes brechas en el 

acceso a servicios públicos. 

Ecuador venía arrastrando problemas 

estructurales (como un déficit fiscal 

permanente desde 2009) que llevaron al 

presidente Lenín Moreno a imponer 

dolorosas medidas de austeridad como 

parte de las condiciones de un préstamo 

de 6 mil 500 mdd aprobado por el 

FMI, de los cuales ya se han 

desembolsado 4 mil mdd. 

Durante los comicios celebrados en 2021 

con más del 98% de las actas 

contabilizadas, Guillermo Lasso, llegó a la 

presidencia, acumulando 52.5% de los 

votos, frente al 47.5% del correísta Arauz. 

En su plan de gobierno, el ahora 

presidente propuso crear nuevos puestos 

de trabajo, subir el sueldo mínimo a 500 

mdd al mes, acabar con el hambre de 

más de un millón de ecuatorianos, atraer 

inversión extranjera y combatir la 

corrupción, argumento con el que 

golpeó a Correa y a Arauz. 

Actividad productiva 

La economía de Ecuador se contrajo un 

7.8% en el 2020 por efectos de la 

pandemia del coronavirus, que golpeó 

con fuerza el consumo de hogares y del 

gobierno, la inversión y las exportaciones, 

la tasa negativa registrada fue una de las 

contracciones más fuertes en décadas. 

Ecuador 
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La caída también se explica por una 

disminución del 11.9% de la inversión, un 

7% del gasto de consumo de los hogares 

y un 2.1% de las exportaciones de bienes 

y servicios. 

La crisis se pudo sortear gracias al apoyo 

internacional que permitió a la actividad 

económica continuar en movimiento. Sin 

embargo, la nación petrolera tuvo 

ventas al exterior con saldos positivos de 

productos como camarón, banano, 

café, cacao y pescado. 

Tasa de crecimiento de Ecuador 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INEC 

*Primer trimestre 2021 

El sector petrolero tuvo una contracción 

de 9.8% por un deterioro en el 

desempeño en la extracción de 

petróleo. La producción nacional de 

crudo de 2020 fue de 175 millones de 

barriles, 9.5% menos que en 2019. La 

caída de la producción de petróleo está 

asociada a los daños que registró el 

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

(SOTE) en abril.  

En el primer trimestre de 2021 hubo una 

reducción de la inversión pública, una 

baja en el consumo final del Gobierno y 

también en el consumo final de los 

hogares. Por lo que el PIB de Ecuador 

cayó un 5.6% en comparación con el 

primer trimestre de 2020 debido a la crisis 

que el país ya arrastraba y que fue 

agravada por la pandemia de Covid-19. 

Desempleo 

En 2020 las cifras de desempleo 

mostraron el deterioro del mercado 

laboral de 5.3%, por la crisis económica 

que ya arrastraba Ecuador y que se 

agravó por la pandemia de coronavirus. 

El número de personas con un empleo 

adecuado cayó a 30.8% entre diciembre 

de 2019 y diciembre de 2020. 

La tasa de desempleo pasó de 3.8% en 

diciembre de 2019, lo que significó 311 

mil 134 personas, a 5% en el mismo mes 

de 2020, que representó más de 401 mil 

305 personas. Para diciembre de 2020, el 

51.1% de las personas con empleo se 

encuentra en el sector informal de la 

economía. 

En el primer trimestre de 2021, se 

acumularon 476 mil 202 personas 

desempleadas en Ecuador, lo que hizo 

que la tasa de desempleo alcanzara un 

aumento de 5.8% a nivel nacional, 7.3% 

en el área urbana y 2.8% en el área rural. 

De esta, hay más mujeres desempleadas 

que hombres: la tasa se ubicó en 7.2% 

para las mujeres y 4.8% para los hombres 

a nivel nacional. 

Apoyos y medidas Covid-19 

Ecuador fue uno de los países más 

golpeados durante las primeras semanas 

de propagación del coronavirus. El 

expresidente Lenín Moreno reconoció 

que la pandemia de Covid-19 golpeó en 

un momento crítico, luego de una crisis 

económica y con ello anunció un 

paquete de medidas para mantenerse a 

flote.  
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Entre ellas se encuentra la creación de la 

llamada Cuenta Nacional de 

Emergencia Humanitaria con el objetivo 

garantizar alimentos, salud y evitar la ola 

de quiebras de los negocios locales. 

Además de la creación del fondo 

especial, el gobierno ecuatoriano 

anunció que tramitó ante congreso una 

serie de disposiciones legales que 

impidan el desalojo de familias por falta 

de pago de arriendos mientras dura el 

estado de emergencia y 60 días después 

de que este se levante. 

También una ampliación de la cobertura 

de salud a favor de desempleados y un 

seguro para las personas que se 

encuentren en situación de paro. Las 

otras dos iniciativas fueron ayudas para 

el pago de pensiones escolares y la 

apertura de créditos de bajo interés y sin 

garantías para aliviar la liquidez de 

empresas y productores. 

Precios 

En 2020 este indicador fue de -1.50%. La 

variación más baja registrada al menos 

desde 2011. La división de productos de 

la agricultura, la silvicultura y la pesca 

registró una variación anual de -3.00%, 

justamente la variación que más pesa en 

el resultado final. Otro de los sectores que 

determinaron el resultado negativo fue el 

de Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco; textiles, prendas de vestir y 

productos de cuero. 

En marzo de 2021, la inflación mensual 

del país se ubicó en 0.18%, comparado 

con el mes anterior, mientras que la 

inflación anual en marzo de 2021 fue de -

0.83%. La inflación acumulada en marzo 

de 2021 se ubicó en 0.38%. En la canasta 

del IPC existen doce divisiones de 

consumo. Las tres divisiones que más 

incidieron en la inflación mensual de 

marzo de 2021 fueron las siguientes: 

Alimentos y bebidas no alcohólicas; 

Transporte y Recreación y cultura. 

Inversión 

La IED en el Ecuador fue de 1 mil 017 

mdd en 2020, pese a que fue un año de 

pandemia y en la mayoría de países de 

la región se registraron caídas con 

respecto al año anterior, la cifra de 

Ecuador revela una leve recuperación 

frente a la IED registrada en 2019 (962  

mdd). Sin embargo, es menor a la 

lograda en 2018 y que fue de 1 mil 388 

mdd. En 2020 la IED provino de la 

explotación de minas y canteras con 411 

mdd, en segundo lugar están los servicios 

prestados a las empresas con 217 mdd y 

en tercero la construcción con 170 mdd. 

En el primer trimestre de 2021 IED 

ascendió a 364 mdd, lo que representa 

un crecimiento de 34% en comparación 

con el mismo período de 2020, cuando la 

IED sumó 273 mdd. La subida es de 74% 

frente al primer trimestre de 2019, cuando 

llegó a 210 mdd. 

El desempeño de la IED de Ecuador en el 

primer trimestre contrasta con la de los 

países vecinos, como Colombia y Perú, 

que han experimentado contracciones. 

El 48% de la inversión en el primer 

trimestre del año se ha destinado a 

actividades de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. 

Comercio Exterior 

La balanza comercial de Ecuador cerró 

2020 con un saldo favorable de 3 mil 291 

mdd. Este resultado se debe al saldo 

favorable de 2 mil 599 mdd en la balanza 

de exportaciones petroleras y al 
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superávit comercial de 641 mdd en la 

balanza no petrolera. 

Las exportaciones (de bienes y servicios 

disminuyeron) 2.1%, acumulando 20 mil 

227 mdd. Por su parte las importaciones 

de bienes y servicios acumularon 16 mil 

935 mdd por lo que fueron menores en 

7.9% frente a las registradas en el 2019. 

Balanza Comercial de Ecuador 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC * Primer 

trimestre de 2021 

Durante el primer trimestre de 2021, las 

exportaciones de bienes y servicios se 

redujeron de forma interanual en 3.0%, 

reflejado en menores ventas de petróleo 

y banano, café y cacao, acumulando 5 

mil 780 mdd. El aumento en las 

Importaciones de bienes y servicios (8.3%) 

fue liderado por mayores adquisiciones 

de aceites y refinados de petróleo y de 

maquinaria, equipo y aparatos 

eléctricos, con un registro de 5 mil 49 

mdd. 

Industria de la construcción 

El sector de la construcción experimenta 

una recesión profunda desde 2015, 

debido a la dificultad del Estado para 

mantener el gasto e inversión pública y la 

desaceleración económica que ha 

mermado el poder adquisitivo de los 

hogares. En 2019 el PIB del sector de la 

construcción registró una contracción de 

4.7%, y en 2020 ha sido afectado por las 

paralizaciones generadas por el 

combate a la pandemia del COVID 19, 

lo que provocó una caída de 11.1%. 

La construcción cayó 10.4% al primer 

trimestre de 2021, la falta de liquidez y la 

contracción general a causa de la 

pandemia fueron los factores que 

afectaron principalmente. El sector 

demandó al gobierno un plan de acción 

concreto, donde se considerara primero 

la vacunación para los trabajadores de 

la construcción. Además de solicitar la 

promoción de la demanda de las 

viviendas que tienen tasas de interés con 

subsidio. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Ecuador 2014-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del CEPAL e INEC  

*Primer trimestre 2021 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Ecuador 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Apoyo a Poblaciones 

Vulnerables Afectadas por 

Coronavirus 

Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables 

frente a la crisis causada por el COVID-19. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
300.0 

Apoyo a la transición de la 

matriz energética en 

Ecuador - II 

El objetivo del Proyecto es apoyar al país a alcanzar sus objetivos de cambio climático 

en el sector energético, y contribuir a la consolidación de las cuentas fiscales y 

externas, a través de reformas de política. Los objetivos específicos del segundo 

programático son: (i) apoyar el avance de la sustitución de combustibles fósiles por 

electricidad e incrementar las medidas de eficiencia energética; (ii) promover el 

acceso a la electricidad y fortalecer las condiciones para aumentar el uso de fuentes 

de energía renovable; y (iii) avanzar en la ejecución de los compromisos del país para 

el intercambio de mayor energía eléctrica en la región. 

Operación de 

Préstamo 
Energia 280.0 

Apoyo a la provisión de 

servicios de salud y 

protección social en el 

marco de la pandemia de 

coronavirus COVID-19 

El objetivo general de este proyecto es contribuir a reducir la morbilidad y la 

mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia 

sobre la salud y los niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables 

frente a la crisis causada por el COVID-1. Los objetivos específicos son: (i) Mejorar la 

detección y seguimiento de los casos; (ii) Mejorar la capacidad de provisión de 

servicios de salud ; y (iii) Apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por 

el coronavirus, en el periodo inmediato y durante la recuperación. 

Operación de 

Préstamo 
Salud 250.0 

Programa de Apoyo a la 

Protección del Gasto 

Social y a la Recuperación 

del Empleo 

Apoyar el acceso a protección social de los segmentos más vulnerables de la 

población mediante la protección del gasto social en áreas prioritarias 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
200.0 

Programa Global de 

Crédito para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo 

El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las Micro y Pequeñas Empresas (MIPE) como sostén del empleo en 

Ecuador. El objetivo específico es: apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo 

de las MIPE. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
93.8 

Gestión Sostenible de 

Recursos del Subsuelo e 

Infraestructura Asociada 

El objetivo general es aumentar las inversiones sostenibles en los sectores minero y 

energético y los objetivos específicos son: (i) fortalecer la gestión estratégica sectorial; 

y (ii) promover inversiones sostenibles en el sector energético. 

Operación de 

Préstamo 
Energía 78.4 

Apoyo al Financiamiento 

de la Compra de Vacunas 

contra el COVID-19 

El objetivo general de este proyecto es contribuir a reducir la morbilidad y la 

mortalidad por COVID-19 para poblaciones vulnerables. El proyecto tendrá el objetivo 

de desarrollo específico de apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de 

transmisión de la enfermedad. 

Garantía. Salud 63.2 

Apoyo a la transición de la 

matriz energética en 

Ecuador - II 

El objetivo del Proyecto es apoyar al país a alcanzar sus objetivos de cambio climático 

en el sector energético, y contribuir a la consolidación de las cuentas fiscales y 

externas, a través de reformas de política. Los objetivos específicos del segundo 

programático son: (i) apoyar el avance de la sustitución de combustibles fósiles por 

electricidad e incrementar las medidas de eficiencia energética; (ii) promover el 

acceso a la electricidad y fortalecer las condiciones para aumentar el uso de fuentes 

de energía renovable; y (iii) avanzar en la ejecución de los compromisos del país para 

el intercambio de mayor energía eléctrica en la región. 

Operación de 

Préstamo 
Energía 280.0 

Programa de Equidad 

para el Acceso a la 

Justicia y Rehabilitación 

El principal objetivo de este programa es fortalecer la capacidad de proveer acceso 

al derecho constitucional a la rehabilitación integral y la protección de las PPLs y 

adolescentes infractores. Los principales objetivos específicos son: (i) mejorar la 

calidad de los servicios de rehabilitación social especialmente para adolescentes 

infractores y mujeres privadas de la libertad; (ii) aumentar el nivel de profesionalización 

y especialización del personal técnico y de ASPs; y (iii) mejorar la eficiencia de la CCE 

para la protección de los derechos constitucionales relacionados a las PPLs. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
45.0 

Línea de Crédito 

Condicional para 

Proyectos de Inversión 

(CCLIP) para la Movilidad 

Eléctrica 

El objetivo de la CCLIP es reducir el consumo de combustible fosil y las emisiones de 

Gas de Invernadero (GHG) en Ecuador a través de la promoción de la inversión en 

Vehículos Eléctricos (EV). 

Contenedor  43.0 

Financiamiento del 

Transporte Eléctrico 

Sostenible en Ecuador 

El objetivo de la CCLIP es reducir el consumo de combustibles fósiles y emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Ecuador mediante la promoción de inversiones 

en Vehículos Eléctricos (VE). 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
33.0 

Préstamo Contingente 

CCF - Cobertura COVID-

19 

El objetivo general del proyecto es contribuir afortalecer la respuesta inmediata de 

salud pública del país a la emergenciaCOVID-19. El objetivo específico 

correspondiente a la cobertura COVID-19 es incrementar la disponibilidad y eficiencia 

de financiamiento del país para cubrir gastos públicos extraordinarios relacionados a 

la emergencia sanitaria. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
16.3 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.3 

Apoyo Técnico e 

Institucional para 

Proyectos de Movilidad 

Eléctrica en Ecuador 

El objetivo de esta CT es apoyar proyectos de electro movilidad para reducir las 

emisiones de GEI del sector transporte en Ecuador. Para este propósito, esta 

cooperación técnica proporcionará: (i) recursos de fortalecimiento institucional a los 

actores clave interesados (bancos públicos de desarrollo, municipios, MEF, MTOP y 

MERNNR; (ii) recursos para la ejecución de estudios técnicos para optimizar el uso de 

vehículos eléctricos (estudios técnicos y financieros, estudios de eficiencia de vehículos 

eléctricos, estudios de rutas y otros); y (iii) mejores prácticas regulatorias en las áreas 

de incentivos de vehículos eléctricos. 

Cooperación 

Técnica 

Mercados 

financieros 
1.0 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Ecuador 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Sabores de Ecuador: Food 

Tech para la Innovación 

Alimentaria 

La solución que se propone el establecimiento de un ecosistema de innovación 

abierta y emprendimiento en el sector gastronómico y alimentario de Ecuador. El 

ecosistema de innovación propuesto incluye: 1) espacios de formación especializada 

en procesos de producción, transformación y comercialización de alimentos, 2) 

espacios de investigación e innovación que permitan que los actores de la cadena 

de valor gastro alimentaria tengan acceso a equipamiento y asesoría para diseñar 

prototipos culinarios innovadores, y 3) mecanismos técnicos y financieros para la 

incubación, la aceleración, y el corporate venturing de emprendimientos de alto valor 

gastronómico para la industria alimentaria. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.9 

Apoyo a la Transformación 

Digital e Inclusión Social 

en Ecuador 

El objetivo general de este programa es contribuir a la transformación digital en 

Ecuador a través de los siguientes objetivos específicos: (i) promoción de la 

infraestructura de banda ancha e Internet, especialmente las redes críticas y de alto 

desempeño en zonas marginadas y remotas; (ii) identificación de tendencias, 

tecnologías y procesos necesarios para el desarrollo de capacidades y habilidades 

digitales en la población; y (iii) análisis, evaluación y promoción de desarrollos 

tecnológicos, estándares, esquemas de interoperabilidad y ciberseguridad en 

telecomunicaciones y radiodifusión para valorar su pertinencia en la transformación e 

inclusión digital. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnología 
0.9 

Aplicando la innovacion 

para apoyar la inclusion y 

bienestar de niños con 

discapacidades durante y 

despues COVID-19 a 

traves de estrategia 

basada en tecnologia 

Este proyecto busca minimizar las consecuencias de la pandemia COVID-19 para 

niños con discapacidades y sus familias en cuatro comunidades en Ecuador, a traves 

una comprensiva intervencion basada en tecnologia para apoyar el desarrollo 

educativo de los niños a distancia. El proyecto tambien permitira el monitoreo del 

bienestar psicologico de los niños brindando apoyo emocional mientras atraviesan las 

nuevas realidades resultantes de la pandemia. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnología 
0.8 

Bankaio: Solución de 

Telefonía Móvil para la 

Inclusión Financiera Digital 

Bankaio es una plataforma móvil que utiliza una serie de fuentes de datos alternativas 

y un motor de inteligencia artificial para ofrecer un conjunto de productos crediticios 

progresivos que asisten de manera inteligente y dinámica a los usuarios en la 

construcción de un perfil crediticio formal. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
0.6 

Diseño de una Politica 

Nacional de Calidad en 

Salud 

Fomentar el liderazgo compartido en calidad entre el Ministerio de Salud Publica (MSP) 

y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada (ACESS), a través de la elaboración de una politica nacional de calidad 

en salud, mejora continua de la calidad de los servicios de salud ofrecidos por el MSP y 

la implementación de un plan de colaboración entre la ACESS, la Superintendencia 

Nacional de Salud de Colombia y el Servicio de Revision y Analisis de Aseguramiento 

en Salud (HIRA) de Corea del Sur. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.4 

Apoyo a la Respuesta del 

Gobierno de Ecuador 

para Proteger el Gasto 

Social y la Recuperación 

del Empleo 

El objetivo de la CT es apoyar la ejecución del préstamo Apoyo a la Protección del 

Gasto Social y a la Recuperación del Empleo (EC-L1273) que tiene como propósito 

mejorar la calidad de vida de la población, a través de la mejora en la cobertura, 

focalización y/o calidad de programas sociales prioritarios y de la implementación de 

medidas para apoyar la recuperación del empleo. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Educación Indígena e 

Inclusiva en Ecuador 

El objetivo general de este proyecto es fortalecer los sistemas centralizados de 

asignación de maestros en Ecuador con un enfoque específico en maestros indígenas 

y escuelas bilingües. 

Cooperación 

Técnica 
Educación 0.3 

CANEF: Fortalecimiento de 

la Planificación a Largo 

Plazo en los Sectores de 

Recursos Naturales No 

Renovables de Ecuador 

El objetivo de esta cooperación técnica (CT) es fortalecer las capacidades de 

planificación y de entrega de resultados del Ministerio de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables (MERNNR) del Ecuador a través de apoyo para: (i) definir y priorizar las 

intervenciones estratégicas basadas en una evaluación comparativa de las mejores 

prácticas internacionales en los sectores de recursos naturales no renovables; (ii) 

diagnosticar el estado actual de la capacidad de entrega de resultados para 

servicios priorizados; (iii) y fortalecer la capacidad de entrega de servicios.  

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.3 

Apoyo a la Preparación y 

Ejecución del Proyecto de 

Interconexión Eléctrica 

Ecuador -Perú 

Los objetivos de esta Cooperación Técnica (CT) es financiar estudios técnicos, 

socioambientales y financieros, que faciliten el diseño, preparación y ejecución del 

préstamo que financiará el tramo ecuatoriano de la Línea de Interconexión Eléctrica 

Ecuador - Perú en 500kV. 

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.2 

Big Data para la Gestión 

Eficiente Frente al COVID-

19 

Implementar una plataforma efectiva de datos en tiempo real para la gestión de la 

crisis de COVID-19 para Ecuador. Se construirá una Meta Base para análisis de datos 

con información de diversas fuentes que permitirá el análisis y procesamiento de datos 

con el objetivo de proporcionar a las autoridades nacionales información actualizada, 

efectiva y capturada en tiempo real sobre el estado de la situación en los territorios. 

Esta plataforma permitirá un uso de recursos más efectivo por parte de autoridades 

nacionales y locales, una gestión de recursos de salud enfocados en áreas críticas 

determinadas en tiempo real y un direccionamiento de la fuerza pública de manera 

efectiva para lograr controlar a la población en un momento crítico.  

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.2 

Apoyo al Servicio 

Nacional de Atención 

Integral a Personas 

Adultas Privadas de 

Libertad y a Adolescentes 

Infractores del Ecuador 

(SNAI) 

Esta operación pretender apoyar la preparación y ejecución de la operación de 

préstamo Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y la Rehabilitación (EC-

L1264), mediante el fortalecimiento y apoyo técnico al Servicio Nacional de Atención 

Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del 

Ecuador (SNAI). 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.1 

Fortalecimento del 

Sistema Nacional de 

Inversión Pública de 

Ecuador 

Fortalecer la gestión de inversión pública por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas para mejorar la eficiencia, efectividad y la sostenibilidad del gasto en 

inversión pública. 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.1 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión



 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

53 53 

 

 

Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 26 27 25 26 

PIB (variación real 

anual) 
2.4% 2.4% -7.9% 3.0% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
8,822 9,147 8,422 8,891 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

7.1% 9.8% -15.1% -4.4% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

5.5% 5.9% 5.5% 5.3% 

Inflación (variación 

% anual) 
0.4% 0.0% -0.1% 1.8% 

Población 

(millones de 

personas) 

6.4 6.5 6.5 6.5 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

6.3% 6.7% 6.9% n/d 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
7,517 7,983 5,030 1,601 

Importaciones (en 

mdd) 
12,639 12,873 10,594 3,355 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-5,122 -4,890 -5,564 -1,754 

Remesas (en mdd) 5,391 5,649 5,919 1,706 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
1,855 636 200 135 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

3,354 3,937 2,915 2,447 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
16,603 17,410 18,223 17,994 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

8.8 8.8 8.8 8.8 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Una crisis política en El Salvador se 

desarrolló en febrero de 2020, cuando el 

gobierno del presidente Nayib Bukele 

ordenó el ingreso de tropas del Ejército 

de El Salvador a las instalaciones de la 

Asamblea Legislativa. 

La falta de entendimiento entre los 

poderes ejecutivo y legislativo por el 

préstamo de 109 mdd para el 

mejoramiento de la Policía Nacional Civil 

y la Fuerza Armada ante el aumento de 

delincuencia en el país, fue el detonante 

para esta crisis. 

Aunado a lo anterior, la situación de 

pobreza, bajos niveles educativos, falta 

de empleo adecuado y de acceso a la 

seguridad social han puesto en riesgo a 

un amplio sector de la población que 

habita en el Ecuador (alrededor del 60%) 

ante la imposibilidad de quedarse en 

casa y tener que salir a trabajar, 

aumentado su exposición al virus.  

Durante la emergencia por Covid-19 en 

2020, los jueces del Tribunal 

Constitucional tuvieron diferencias (de 

nueva cuenta) con la administración 

Bukele, debido a resoluciones que 

declaraban la inconstitucionalidad de 

Decretos Ejecutivos emitidos por la 

presidencia, por considerar que algunas 

de esas medidas vulneraban derechos 

fundamentales de la ciudadanía. 

El Salvador logró contener los peores 

efectos de la crisis del Covid-19, pero lo 

hizo a un alto costo macroeconómico y 

fiscal debido a las vulnerabilidades 

fiscales acumuladas antes de la crisis y a 

la generosidad de la respuesta fiscal del 

gobierno, que se financió mayormente 

con deuda. Se necesita un gran respaldo 

fiscal y el reto será gestionarla al mismo 

tiempo que se fomenta la recuperación 

económica y se mitiga el continuo 

impacto social y de pobreza de la 

pandemia del Covid-19. 

Actividad productiva 

La economía de El Salvador finalizó el 

año 2020 con una caída en su PIB de 

7.9%, debido al confinamiento y cierre de 

actividades por la pandemia de covid-

19, comparte de esto los sectores que 

sufrieron mayor impacto el año pasado 

fueron el transporte terrestre y aéreo, la 

actividad comercial y los rubros de 

alimentos y bebidas. 

El Salvador 
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La economía registró en el segundo 

trimestre de 2020 el mayor impacto de la 

pandemia, con una contracción 

trimestral de 17.8% y una caída anual de 

19.4 %, ya que fue el período de mayor 

confinamiento; pero, para el cuarto 

trimestre de 2020, la recuperación 

económica iniciada en el tercer trimestre 

continuó, al registrarse un crecimiento 

trimestral de 7% y una menor contracción 

en términos anuales de 2.3 %. 

Los factores que impulsarían la 

recuperación de la economía 

salvadoreña son principalmente la 

recuperación de Estados Unidos, que 

significaría mayores exportaciones y 

recepción de remesas familiares, 

proyectos de inversión privada en los 

sectores de construcción, energía, 

industria y comercio. 

Tasa de crecimiento de El Salvador 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI y banco 

central *Primer trimestre 2021 

Durante el primer trimestre de 2021, El 

Salvador logró un crecimiento 

económico del 3.0%, mientras que 

respecto al mismo trimestre del año 

previo creció 3.3%, gracias a la mayor 

producción de distintas actividades 

económicas y la favorable evolución de 

la inversión y el consumo tanto privado 

como público. Las medidas 

implementadas por el Gobierno 

permitieron un crecimiento en 12 de las 

19 actividades económicas que 

componen el PIB. 

Desempleo 

La población ocupada ascendió a 

2,716,673 personas, lo que significó una 

tasa de ocupación de 93.1%, es decir de 

cada 100 personas económicamente 

activas, 93 estaban ocupados. La tasa 

de desempleo en 2020 para el Salvador 

fue de 6.9%. La tasa de desempleo entre 

los hombres es 0.5 pp mayor que la 

observada en las mujeres. Por rangos de 

edad se observó que los jóvenes (16 a 24 

años) acumularon el 14.7%, en las 

personas de 25 a 59 años fue de 5.2%, 

mientras que los mayores de 59 años 

registraron 4.2%. 

Apoyos y medidas Covid-19 

Para subsanar las necesidades de 

financiamiento ante la emergencia 

sanitaria, la Asamblea Legislativa aprobó 

en dos ocasiones la emisión de títulos de 

valores por un total de 3 mil 000 mdd. En 

septiembre se emitieron 646 mdd en 

Certificados del Tesoro (CETES) para 

apoyar a las mipymes mediante el 

Fideicomiso para la Recuperación 

Económica de las Empresas 

Salvadoreñas (FIREMPRESA) por un monto 

de 600 mdd. 

El resto se destinó a la devolución del IVA 

a las exportaciones y al pago de 

proveedores. El Plan Antievasión Fiscal 

que se inició en octubre de 2019 ha 

permitió recaudar 115 mdd, que 

compensarían parcialmente la pérdida 

de ingresos derivada de la disminución 

de la actividad económica, estimada en 

torno a 700 mdd. 
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Otro de los programas que fue 

fundamental para la estabilidad en la 

recuperación económica es el 

FIREMPRESA. Con este instrumento 

financiero varios sectores recibieron alivio 

para poder adaptarse a la reactivación 

progresiva que inició en 2020. Hasta el 19 

de mayo, se reportaron 33,628 solicitudes 

aprobadas, entre préstamos y 

subsidios,  equivalentes a 314mdd, más 

de la mitad de los fondos con los que 

arrancó el fidecomiso en octubre de 

2020. 

El Plan de Respuesta y Alivio Económico 

ante la Emergencia Nacional contra el 

Covid-19, el gobierno suspendió el pago 

de los recibos de electricidad, agua, 

teléfono, cable e internet por los tres 

meses siguientes al brote de la 

pandemia. También se aplazó (por el 

mismo período) el pago de alquileres y 

de las cuotas de créditos hipotecarios, 

de consumo, tarjetas o crédito de 

vehículo para personas o empresas 

afectadas por la pandemia. 

Precios 

La inflación registró un aumento de 0.20% 

en su medición mensual respecto a 

noviembre de 2020, sobresaliendo las 

alzas de alojamiento,  agua y 

electricidad, gas y otros combustibles, 

mientras que comunicaciones registró la 

principal disminución. 

La inflación acumulada (dic 19 – dic 20) 

fue de -0.09%,  motivado por un mayor 

ritmo de variación en los precios en 

general, lo que contribuyó a mantener 

un nivel de inflación relativamente 

superior al registrado en diciembre de 

2019. 

La inflación a marzo de 2021 registró una 

variación mensual de 0.78, explicada 

principalmente por las alzas de 0.79% en 

Alimentos, 3.28% en Transporte y 0.75% en 

Muebles, Artículos para el Hogar y la 

Conservación Ordinaria del Hogar con lo 

cual la inflación acumulada para marzo 

2021 fue de 1.68%. 

La variación anual fue de 1.77%, en este 

sentido la división de Salud reporta el 

principal aumento del IPC, alcanzando el 

3.16%; mientras que Comunicaciones 

registra la principal reducción, situándose 

en -0.06% en relación con marzo 2020. 

Inversión 

En 2020, El Salvador recibió solo 200 mdd 

en IED, lo que representó una caída del 

68.9% en comparación con el año 2019, 

cuando se captaron 636 mdd. Se 

destacó que, entre los sectores con 

mayor flujo de IED fueron: el Financiero y 

de seguros, Industria manufacturera  y 

Comercio. 

Durante el período de enero a marzo de 

2021, los flujos netos de inversión 

extranjera directa llegaron a 135 mdd. En 

el mismo período del año pasado, estos 

flujos que ingresaron al país no superaron 

los 73 mdd, lo que significa que, en estos 

meses de recuperación económica, la 

inversión directa incrementó en 84.9 %. 

Destacando el sector industrial; el de 

comercio y el de servicios de 

intermediación financiera. 

Comercio Exterior 

Durante 2020 los principales destinos de 

las exportaciones salvadoreñas fueron 

Estados Unidos (41%), Guatemala (17%), 

Honduras (15%), Nicaragua (7%), Costa 

Rica (4%). Estas sumaron un total de 5,030 

mdd, una contracción de 15.4%. Las 
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ramas más afectadas fueron las prendas 

de vestir, la maquila, la industria textil y 

fabricación de bebidas. 

En cuanto a las importaciones, estas 

provinieron en su mayoría de Estados 

Unidos (27%), República Popular de 

China (16%) y Guatemala (11%). Las 

importaciones sumaron 10 mil 594 mdd, 

una caida de 11.8%, estas mostraron 

descensos en todos sus rubros: consumo, 

intermedios, capital y maquila.  

Balanza Comercial de El Salvador 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país * Primer trimestre de 2021 

Durante el primer trimestre de 2021, el 

país exportó un total de 1 mil 601 mdd, 

cifra superior en 147 mdd comparado 

con el mismo período de 2020, lo que 

equivale a un crecimiento interanual de 

10.1%. Al cierre del primer trimestre, el 

75% de los sectores exportadores 

registraron tasas de crecimiento positivas, 

sobresaliendo la fabricación de 

productos refinados de petróleo, la 

fabricación de textiles, la fabricación de 

prendas de vestir y la maquila. Las 

importaciones acumularon a marzo de 

2021 un total de 3,355 mdd, superior en 

617 mdd, con un 22.5% de crecimiento. 

Los principales países proveedores de 

bienes a El Salvador fueron Estados 

Unidos, la República Popular China, 

Guatemala, México y Honduras; estos 

países representan el 69.4% del total 

importado. 

Industria de la construcción 

Durante 2020 El Salvador se encontraba 

en confinamiento que obligó a que los 

proyectos de construcción se detuvieran. 

Tal crisis empujó a la industria a 

una caída de 15.1% en 2020, respecto a 

2019. La pandemia ha causado en las 

empresas repercusiones tales como: 

reducción en la productividad, 

incremento en los costos por la 

aplicación de protocolos, dificultad en el 

transporte de los colaboradores, 

reducción en la oferta de materiales e 

incrementos sustanciales en los 

materiales principales, entre otros. 

A inicios de 2021, la industria de la 

construcción tenía en el radar una 

inversión cercana a los 1 mil 200 mdd en 

proyectos que podrían finalizar en 2022. 

Por lo cual se trabaja con las instituciones 

estatales para agilizar trámites que 

desencadenan en nuevos anuncios de 

proyectos. Sin embargo al primer 

trimestre de 2021 tuvo una disminución 

de 4.4%, respecto al mismo periodo del 

año previo. El sector deberá superar (en 

caso de desarrollarse esta cantidad de 

proyectos), las deficiencias para 

suministrar mano de obra, (aunque eso 

representa oportunidades de trabajo), lo 

que implica un tema de capacitación. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en El Salvador 2014-2021* (variación porcentual)  

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del CEPAL e 

DIGESTYC y banco central  *Primer trimestre 2021

7
,5

1
7

 

7
,9

8
3

 

5
,0

3
0

 

1
,6

0
1

 

1
2
,6

3
9

 

1
2
,8

7
3

 

1
0
,5

9
4

 

3
,3

5
5

 

-5
,1

2
2

 

-4
,8

9
0

 

-5
,5

6
4

 

-1
,7

5
4

 

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

2018 2019 2020 2021

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

 -
0

.1
%

 

 -
0

.4
%

 

0
.3

%
 

0
.4

%
 7

.1
%

 

9
.8

%
 

 -
1

5
.1

%
  -

4
.4

%
 

 -20.0%

 -15.0%

 -10.0%

 -5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1



 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

57 57 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

El Salvador 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Línea de Crédito 

Condicional para 

Proyectos de Inversión 

(CCLIP) de Acceso al 

Crédito Empresarial y de 

Vivienda 

El objetivo de la CCLIP es promover la actividad productiva y el bienestar social en El 

Salvador mediante el acceso al crédito en los sectores empresarial y de vivienda 
Contenedor  400.0 

Construyendo Capital 

Humano: Nacer, Crecer, 

Aprender 

Apoyar reformas e intervenciones en la educación y el desarrollo inicial, así como 

mejoras a modalidades flexibles en educación secundaria. 
Contenedor  250.0 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Política Pública y Gestión 

Fiscal para la Atención de 

la Crisis Sanitaria y 

Económica causada por 

el COVID-19 en El Salvador 

El objetivo general del programa es fortalecer la eficiencia y eficacia de la política 

pública y la gestión fiscal para atender la crisis sanitaria y económica causada por el 

COVID-19, mediante el diseño e implementación de medidas de política efectivas y 

fiscalmente responsables. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250.0 

Programa de Emergencia 

para la Sostenibilidad 

Macroeconómica y Fiscal 

El objetivo general del programa es apoyar los esfuerzos y las acciones del gobierno 

para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Los objetivos específicos son: 

(i) reducir el déficit fiscal para lograr la sostenibilidad de la deuda pública; y (ii) 

mantener una economía competitiva y transparente. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250.0 

Primer Programa de 

Acceso al Crédito para la 

recuperación de la Micro, 

Pequeña y Mediana 

Empresa (MIPYME). CCLIP 

(ES-O0009) 

El objetivo general del primer programa bajo la CCLIP es apoyar la sostenibilidad de la 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) en El Salvador, a través del 

financiamiento de las líneas de segundo piso de BANDESAL. El objetivo específico del 

programa es promover la recuperación económica de las MIPYME salvadoreñas a 

través del acceso a crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo 

fijo. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
200.0 

Mejora de la Calidad y 

Cobertura Educativa: 

Nacer, Crecer, Aprender 

Contribuir a Mejorar la Calidad del Sistema Educativo Salvadoreño. 
Operación de 

Préstamo 
Educación 100.0 

Programa de 

Conectividad Digital 

Social 

El objetivo general es incrementar el acceso de los ciudadanos de El Salvador a la 

Banda Ancha e incrementar su potencial para brindar la continuidad de los servicios 

públicos. Para lograrlo, se establecen los siguientes objetivos específicos:(i)mejorar el 

acceso de conectividad a través de inversión en infraestructura digital resilente; y (ii) 

reducir la brecha de habilidades y competencias digitales en los sitios públicos 

conectados. 

Operación de 

Préstamo 

Ciencia y 

tecnología 
85.0 

Respuesta Inmediata de 

Salud Pública para 

Contener y Controlar el 

Coronavirus y Mitigar su 

Efecto en la Prestación del 

Servicio en El Salvador 

El objetivo general de este proyecto es contribuir a reducir la morbilidad y la 

mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia 

sobre la salud. 

Operación de 

Préstamo 
Salud 50.0 

Programa Global de 

Crédito para la Micro y 

Pequeña Empresa en El 

Salvador 

El objetivo general es incrementar la actividad económica en El Salvador. El objetivo 

específico es potenciar la actividad económica de los beneficiarios finales a través del 

acceso a crédito para las Micro y Pequeñas Empresas (MyPE) en mejores condiciones 

de plazos. El programa pondrá especial énfasis en municipios de alta marginación y 

en mujeres empresarias 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
20.0 

Ahorros Energéticos 

Asegurados (ESI) para 

Inversiones Privadas de 

Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

(MIPYME) 

El principal objetivo de esta cooperación técnica es apoyar el diseño de la operación 

ES-L1132 abordando las barreras técnicas y de información y otros riesgos reales o 

percibidos que han impedido la oferta y la demanda de financiación para proyectos 

de inversión de EE. En particular, apoyará el diseño de: (i) instrumentos operativos 

específicos, mecanismos y sistemas que no sólo haría viable la aplicación de la 

estrategia de financiación para proyectos de eficiencia energética para las empresas 

de El Salvador, sino que también afirmara a los actores relevantes del mercado que 

las riesgos que están asumiendo son aceptables; (ii) instrumentos específicos de 

transferencia de riesgo que podrían alentar la participación de los principales actores 

del mercado (por ejemplo, asociaciones y empresas de la industria, proveedores de 

servicios de eficiencia energética, proveedores de tecnología, los intermediarios 

financieros locales, compañías de seguros, etc.) en el programa; (iii) los enfoques 

metodológicos y protocolos para supervisar y validar los resultados / beneficios de la 

línea de financiación (es decir, reducción del consumo de energía y reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero); y (iv) el apoyo técnico de la EE para 

Bandesal para el diseño detallado de la estrategia de financiación, la coordinación 

de las partes interesadas y la difusión y promoción del programa. 

Cooperación 

Técnica 

Mercados 

financieros 
1.7 

gigES: WorkerTech para 

Trabajadores 

Independientes e 

Informales en El Salvador 

El objetivo del proyecto es crear y promover el ecosistema de WorkerTech para 

trabajadores independientes e informales en El Salvador. Se buscará identificar y 

apoyar soluciones concretas tanto del sector privado como del sector público para 

mejorar beneficio de los trabajadores independientes de las plataformas o en el sector 

informal. Asimismo, se creará un observatorio que permita generar conocimiento para 

los actores relevantes del sector privado, público y sociedad civil involucrados. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

1.5 

Ecosistema Digital 503-

SNBX 

Articular y acelerar el incipiente proceso de formación del ecosistema emprendedor 

con un modelo inclusivo de generación y escalamiento de empresas de alto 

crecimiento impulsadas por innovación abierta entre start-ups, sector privado y sector 

publico. 

Cooperación 

Técnica 
Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.8 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

El Salvador 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Kod1ficando para Mejorar 

Vidas 

BID Lab tiene el objetivo principal de contribuir a desarrollar una fuerza laboral 

altamente demandada, mejor preparada para la economía del conocimiento. 

Además, contribuirá en el fortalecimiento de las capacidades laborales más 

adaptadas al panorama cambiante del trabajo del futuro, debido al ritmo acelerado 

de las tendencias tecnológicas.  

Cooperación 

Técnica 
Educación 0.8 

Apoyo a la Estrategia de 

Movilidad Urbana del 

Área Metropolitana de 

San Salvador 

El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de los servicios de tránsito urbano del Área 

Metropolitana de San Salvador (AMSS) para proporcionar a la población el acceso 

equitativo a un sistema de tránsito seguro, eficiente, limpio e inclusivo para satisfacer 

sus necesidades de movilidad. Esta Cooperación Técnica (CT) busca apoyar este 

objetivo mediante la financiación de estudios técnicos y actividades de 

fortalezamiento de capacidades dirigidas al desarrollo e implementación de una 

estrategia de movilidad urbana sostenible en las áreas priorizadas por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Viceministerio de Transporte (VMT). 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.8 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.2 

Estudios de 

Competitividad y 

Sostenibilidad de Destinos 

Identificación de los proyectos prioritarios que contribuirán a hacer de El Salvador un 

destino turístico diferenciado y contribuir al desarrollo sostenible de la economía a 

través de un crecimiento inclusivo del empleo, exportaciones e inversiones. 

Cooperación 

Técnica 

Turismo 

sostenible 
0.5 

Apoyo para el Desarrollo 

de los Sistemas de 

Información del Bosque 

Cafetalero en El Salvador 

El objetivo principal de este financiamiento es diseñar un sistema nacional que genere 

y disemine información relevante y oportuna de calidad para el diseño, seguimiento y 

evaluación de políticas de competitividad y sostenibilidad de la caficultura de El 

Salvador. La CT apoyará el fortalecimiento de los sistemas de información del sector 

cafetalero en El Salvador. Estos fondos se utilizarán para: (i) diseñar un sistema de 

información de calidad del sector cafetalero que permita obtener detalles socio-

demográficos, geográficos, agronómicos y ambientales de la zona cafetera; (ii) 

desarrollar el sistema estadístico cafetalero conformado por el registro de caficultores, 

el censo cafetalero y encuestas complementarias que generen datos dinámicos, 

georreferenciados y de cobertura nacional; (iii) diseñar mecanismos para la captura y 

análisis de información de mercados nacionales e internacionales; e (iv) disenar e 

implementar mecanismos que provean información oportuna y relevante sobre la 

producción, precios y tecnilogías a los caficultores Salvadoreños. Esta CT es de apoyo 

a la ejecución del préstamo ES-L1135. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.5 

Apoyo a la Transformación 

Digital en El Salvador 

El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar estudios de 

factibilidad para mejorar la conectividad de las instituciones públicas y los hogares en 

El Salvador. En particular, estos estudios de factibilidad tienen como objetivo apoyar la 

actual crisis del COVID-19 mediante la exploración de mercado (incluida la 

demografía), la previsión de la demanda, la identificación de las mejores rutas 

técnicas, el diseño de la red, la preparación de sus especificaciones y el desarrollo de 

los estudios técnicos, financieros y de gestión de la red. red y su utilización. El TC 

admitirá EL-L1145. La mejor práctica del uso de las TIC por parte de los gobiernos 

coreanos será un gran modelo de práctica que se analizará. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnología 
0.5 

Habilidades para 

Prosperar en la Economía 

de la Plataforma Digital 

Potenciar las oportunidades de los jóvenes salvadoreños en las plataformas digitales 

de trabajo bajo demanda. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.5 

Fortalecimiento de la 

Infraestructura de 

Generación de 

Electricidad y Energía 

Renovable en El Salvador 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es contribuir a fortalecer y desarrollar el 

sector de energía de El Salvador a través del apoyo concreto al Consejo Nacional de 

Energía (CNE) en: (i) el desarrollo de la prospectiva energética nacional; (ii) la revisión 

tecnica e integral de las leyes y demás normativas aplicables al sector energético 

salvadoreño; (iii) la creación del Plan Maestro Energético de El Salvador incluyendo un 

plan de electrificación rural para el país. 

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.3 

Plataforma Innovadora 

para la Reducción del 

Riesgo de Deslizamientos y 

Flujos de Detritos en El 

Salvador 

Reducir el riesgo humano y económico asociado a lo deslizamientos y flujos de detritos 

en El Salvador, por medio del desarrollo de una plataforma para la identificación de 

medidas efectivas para la reducción del riesgo. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

0.3 

Promoción de la Cadena 

de Recuperación de 

Plásticos Flexibles 

Fortalecer la cadena de valor del Reciclaje Inclusivo y apoyar procesos que 

favorezcan la generación de modelos de economía circular en el país. 

Específicamente, los recursos se destinará a: (i) fortalecer la demanda de las cadenas 

de valor de economía circular de materiales y productos hechos a partir de plásticos 

flexibles; y (ii) diseñar e implementar un proyecto piloto de economía circular, por 

medio del cual pueda transferirse e implementarse una solución tecnológica-

productiva para el tratamiento y procesamiento de plásticos flexibles (recuperados 

por recicladores en el marco del proyecto), para la producción de madera plástica 

con distintos usos comerciales. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.3 

Apoyo a la Creación de 

Empleo a través de la 

Reconversión y Desarrollo 

de Habilidades Sectoriales 

Esta CT tiene como objetivo el desarrollo y pilotaje de una estrategia de reconversión y 

mejora de habilidades de los trabajadores con un enfoque en dos sectores prioritarios: 

servicios digitales y otro sector por definir . La CT apoya a los esfuerzos del Gobierno de 

El Salvador a través del establecimiento de una hoja de ruta y estrategia conjunta con 

dos industrias prioritarias. De esta manera, apoya al Plan de Recuperación para 

responder a la crisis económica-laboral en El Salvador post COVID-19. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Fortalecimiento de la 

capacidad institucional 

para la medición de 

riesgos fiscales 

Fortalecer las capacidades del Ministerio de Hacienda de El Salvador para 

implementar un análisis predictivo y mejorar el monitoreo y toma de decisiones en 

materia de riesgos fiscales, con énfasis en los asociados a desastres naturales 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.3 

 
Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 73 77 77 81 

PIB (variación real 

anual) 
3.2% 3.8% -1.5% 4.8% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
8,192 8,487 8,293 8,648 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

3.6% 17.4% -6.2% 12.5% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

4.7% 5.2% 5.1% 4.7% 

Inflación (variación 

% anual) 
2.3% 3.4% 4.8% 5.8% 

Población 

(millones de 

personas) 

17.3 17.6 18.0 18.3 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

2.0% 2.5% n/d n/d 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
10,970 11,171 11,513 3,420 

Importaciones (en 

mdd) 
19,674 19,881 18,206 5,614 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-8,705 -8,711 -6,694 -2,194 

Remesas (en mdd) 9,288 10,508 11,341 3,135 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
994 975 915 250 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

12,680 14,713 18,390 18,622 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
24,454 25,074 25,373 28,555 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

7.7 7.7 7.8 7.8 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

El 11 de agosto de 2019, Alejandro 

Giammattei fue elegido presidente en 

segunda vuelta electoral. El nuevo 

Gobierno tomó posesión el 14 de enero 

de 2020 y, para enfrentar la crisis actual, 

implementó diversas políticas 

contracíclicas en el ámbito económico y 

social. 

En 2020, la política monetaria se 

caracterizó por ser expansiva. En marzo, 

la Junta Monetaria del Banco de 

Guatemala disminuyó la tasa de política 

monetaria en 50 puntos básicos, para 

dejarla en el 2.25%. En el mismo mes, la 

redujo de nueva cuenta a un 2.0%, con 

el objetivo de suavizar la desaceleración 

de la actividad económica y aminorar la 

posible alza del costo del crédito. 

Además de lidiar con los impactos 

negativos de la pandemia y las medidas 

de contención, Guatemala se vio 

afectada en noviembre de 2020 por los 

huracanes Eta e Iota, que provocaron 

graves inundaciones y deslizamientos de 

tierra que afectaron a más de 1,5 

millones de personas. 

Guatemala vivió en julio una jornada de 

paro nacional contra el gobierno de 

Alejandro Giammattei, como parte de 

las protestas que se produjeron tras la 

destitución del fiscal anticorrupción Juan 

Francisco Sandoval, quien indicó que 

existían investigaciones que apuntaban a 

que personas “por lo menos cercanas” al 

círculo del gobernante pudieron haber 

participado en actos de corrupción. 

Además de la salida del gobierno del 

presidente Giammattei, las 

manifestaciones tenían la intención de 

protestar contra la corrupción y 

reclamaron una justicia independiente. 

Actividad productiva 

Después de que el país terminara 2020 

con una contracción de su economía 

del 1.5%. Las actividades que resultaron 

más afectadas fueron el comercio, la 

manufactura, los hoteles y restaurantes, 

el sector educativo, el transporte, la 

construcción, las actividades deportivas, 

las de entretenimiento y los servicios 

personales, entre otros. Por otro lado, las 

actividades que tuvieron mejor 

desempeño fueron las relacionadas con 

la salud, los servicios financieros y de 

Guatemala 
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seguros, y la información y las 

comunicaciones. 

Lo anterior se reflejó en el menor 

dinamismo registrado en el gasto de 

consumo final de los hogares, así como 

en la disminución de la inversión por 

construcción, en las exportaciones e 

importaciones, particularmente las de 

servicios. 

Tasa de crecimiento de Guatemala 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INE 

*Primer trimestre 2021 

El primer trimestre de 2021 el PIB registró 

un crecimiento de 4.8%, (una cifras más 

alta de lo que se había previsto 

originalmente). Este crecimiento 

extraordinario, tiene que ver con que la 

base de comparación es el segundo 

trimestre de 2020, cuando se vivió el 

punto más grave de la crisis económica 

del año pasado. 

Este resultado fue influenciado por la 

gradual reapertura de la economía 

luego de las medidas implementadas por 

el Gobierno para la contención del 

contagio de la pandemia. Lo anterior 

favoreció el mayor dinamismo del 

consumo privado y la inversión, así como 

el aumento en el volumen de las 

exportaciones  e importaciones de 

bienes. 

Incidieron principalmente el crecimiento 

de las actividades de comercio y 

reparación de vehículos, industrias 

manufactureras, construcción. Por su 

parte, mostraron tasas de variación 

negativas las actividades de alojamiento 

y servicios de comidas y enseñanza.  

Desempleo 

La tasa de desempleo abierto, que en 

2019 aumentó 0.5 pp respecto de la de 

2018 (que había sido del 2.0%), se 

incrementará de forma considerable en 

2020. Los más afectados serán los jóvenes 

y las mujeres. 

Apoyos y medidas Covid-19 

En marzo de 2020, el Gobierno de 

Guatemala puso en marcha medidas de 

distanciamiento social, restricción de 

horarios laborales en los sectores 

manufacturero, comercial y turístico, y 

limitaciones de la movilidad. Estas 

medidas se tradujeron en una reducción 

significativa del consumo y la inversión, y 

de gran parte de las actividades 

productivas. 

Se implementaron una serie de medidas 

de carácter contracíclico, entre las que 

se encuentran la continuación de 

algunos programas de transferencias 

monetarias y la creación de otros 

nuevos, la entrega de alimentos y 

medicamentos, y el diferimiento de los 

pagos por servicios básicos. Asimismo, se 

han adoptado medidas de política 

monetaria y crediticia que tienen por 

objeto incrementar la liquidez del 

mercado. 

Otras medidas anticíclicas 

implementadas para mantener la 

estabilidad económica fueron:  
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 El financiamiento para las 

pequeñas y medianas empresas 

por medio de un fondo de 

garantía con el Crédito 

Hipotecario Nacional (CHN). 

 Un aporte para la creación de un 

fondo de vivienda popular con el 

Instituto de Fomento de 

Hipotecas Aseguradas (FHA) y la 

Municipalidad de Guatemala. 

 Promover el portafolio de 

proyectos de inversión bajo el 

concepto de Alianza Público-

Privada. 

Precios 

La inflación interanual (de diciembre a 

diciembre) se situó en 4.8%, cerca del 

límite inferior del rango establecido por el 

banco central, cuya meta es del 4.0%, 

con un punto porcentual de tolerancia 

en ambos sentidos. El ritmo inflacionario 

al mes de diciembre de 2020 (4.82%), es 

el segundo más alto de los observados 

en los meses de diciembre del periodo 

2013-2019. 

Por división de gasto en el mes de 

diciembre de 2020, resalta el 

comportamiento de transporte, 

alimentos, salud, que registraron las 

principales variaciones positivas. Por su 

parte la división de recreación y 

vestuario, presentaron variaciones 

negativas. 

El ritmo inflacionario en marzo de 2021 

fue de 5.84%, subiendo alrededor de 4 

pp respecto a lo observado en el mismo 

mes del año anterior (1.77%). Y con 

relación a la registrada en febrero de 

2021 (6.00%) bajo 0.16 pp. 

Por división de gasto en el mes de marzo 

de 2021, resalta el comportamiento de 

transporte, alimentos, vivienda, que 

registraron las principales variaciones 

positivas. Por su parte la división de 

vestuario y educación, presentaron 

variaciones negativas. 

Inversión 

El flujo de divisas por inversión extranjera 

en Guatemala se contrajo en 2020 

acumulando 915 mdd, mientras otros 

indicadores de corto plazo mostraron 

una ligera recuperación en los primeros 

meses del año. 

La diferencia equivale a 60 mdd menos 

con relación al año previo, cuando se 

reportó 975 mdd de IED, sin los efectos de 

la pandemia que pudieron haber 

alterado los planes de los potenciales 

inversionistas. 

Las cuatro principales actividades que 

captaron más flujo de capital fueron 

financieras y de seguros, industrias 

manufactureras, comercio y reparación 

de vehículos y suministro de electricidad, 

agua y saneamiento. 

La economía guatemalteca recibió en 

las arcas públicas  250 mdd por 

concepto de IED, así como reinversión 

extranjera durante el primer trimestre del 

2021.  

Estos números, permitieron la elaboración 

de proyectos y por consecuencia la 

creación de aproximadamente 2 mil 500 

nuevos empleos directos en el país. 

Se espera un incremento de la IED, 

potencializando las ventajas que el país 

ofrece a empresas ubicadas en otros 

países que deseen expandirse, 

aprovechando las ventajas 

del “nearshoring” o relocalización. 
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Comercio Exterior 

Durante el 2020, las exportaciones totales 

de Guatemala alcanzaron los 11,513 

mdd pese a la pandemia de la Covid-19 

y superaron los 11,171 mdd de 2019. Los 3 

principales destinos de los productos 

guatemaltecos fueron Estados Unidos, El 

Salvador, Honduras. 

En 2020, las importaciones totales de 

Guatemala sumaron 18 mil 206 mdd, 

menor a los 19 mil 881 mdd del 2019. La 

balanza comercial sufrió un déficit. 

 

Balanza Comercial de Guatemala 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país * Primer trimestre de 2021 

Entre enero y marzo 2021, el país recibió 3 

mil 420 mdd en divisas por la venta de sus 

productos al exterior, lo que le representó 

375 mdd más que los 3 mil 045 mdd del 

primer trimestre de 2020. 

Los productos que generaron más 

ingresos en el primer trimestre de este 

año fueron el cardamomo, seguido de 

los artículos de vestuario, el azúcar y el 

banano. Estas tuvieron como principal 

destino el mercado de Estados Unidos. 

Las importaciones se Guatemala 

también se incrementaron en 18.5% en 

este periodo. El país importó productos 

por 5 mil 614 mdd, 875 mdd más que los 4 

mil 739 mdd del año pasado. 

El aumento en estas estuvo influenciado, 

principalmente, por la variación positiva 

observada en bienes de capital para la 

industria, telecomunicaciones y 

construcción. 

Industria de la construcción 

Durante 2020, la falta de planificación, 

los proyectos de ley estancados en el 

Congreso, las frágiles instituciones y la 

llegada de la pandemia representaron 

una amenaza para los grandes 

proyectos de infraestructura de 

Guatemala. Provocando que el sector 

sufriera una caída de 6.2%. 

En 2020, el promedio de la superficie de 

construcción autorizada a nivel país 

disminuyó a 554 miles de metros 

cuadrados mostrando su mínimo en el 

segundo trimestre. Mientras que durante 

el 2019 la superficie de construcción 

autorizada de obras privadas para uso 

residencial y no residencial registró 

niveles superiores a los periodos entre 

2014 y 2018. Llegó a crecer cerca de 900 

mil metros autorizados (promedio) en el 

tercer trimestre de 2019. 

El sector de la construcción tuvo un 

crecimiento al primer trimestre de 2021 

de 12.5%, respecto al mismo del año 

previo. Existen remanentes de proyectos 

que no se pudieron finalizar por el 

contexto de la pandemia y que se 

trasladan para este año. Además, la 

inversión privada se vio robustecida a 

finales del último trimestre y se avizora un 

crecimiento lento pero sostenido en el 

sector. 

Se ha sentido la resiliencia sectorial que, 

en primera instancia, impuso protocolos 

para la reactivación laboral, la 

implementación del homeoffice en las 
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áreas administrativas y la instalación de 

campamentos de bienestar respiratorio 

en las obras en construcción, en 

conjunto con la Municipalidad de 

Guatemala, con el fin mantener la 

reactivación del sector. 

 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Guatemala 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INE y banco 

central del país *Primer trimestre 2021 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

Guatemala 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Programa de 

Infraestructura para la 

Electrificación Rural de 

Guatemala 

El objetivo general de esta operación es aumentar la cobertura eléctrica en la zona 

rural. El objetivo específico es ampliar la conexión de nuevos usuarios en zonas rurales 

por medio de la construcción de redes de distribución. 

Operación de 

Préstamo 
Energia 120.0 

Apoyo a Poblaciones 

Vulnerables Afectadas por 

COVID-19 

El objetivo de desarrollo general de este proyecto es contribuir a asegurar niveles 

mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por 

el COVID-19 en Guatemala. El objetivo específico es apoyar niveles mínimos de 

ingreso de personas afectadas por el coronavirus, en el periodo inmediato y durante 

la recuperación . 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
100.0 

Programa para la 

Transformación Digital de 

Guatemala para el 

Acceso Inclusivo a la 

Conectividad 

El objetivo general es incrementar el acceso de los ciudadanos de Guatemala a la 

Banda Ancha (BA) fija y móvil. Para lograrlo, se establecen los siguientes objetivos 

específicos: (i) mejora de la conectividad a través de la inversión en infraestructura 

digital; (ii) mejora de las condiciones de adopción de soluciones sobre infraestructura 

digital; y (iii) incremento de la capacidad institucional y operativa que permita el 

desarrollo de una agenda digital. 

Operación de 

Préstamo 

Ciencia y 

tecnologia 
70.0 

Uso eficiente de leña y 

combustibles alternos en 

comunidades rurales e 

indigenas de Guatemala 

El objetivo general del programa es reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en el sector energético en Guatemala, a través de la reducción del 

consumo y uso eficiente de leña. Los objetivos específicos son: (i) reducir las barreras 

que limitan la producción y el uso masivo de Estufas Mejoradas (EMs); (ii) facilitar el 

acceso a financiamiento para la fabricación y compra de EMs; y (iii) demostrar el 

potencial de reducción de emisiones de GEI de las EMs. 

Ayudas a la 

Inversión 
Energia 13.0 

Proyecto de Gestión 

Forestal Sostenible 

El objetivo general es contribuir a reducir la tasa de deforestación y las emisiones de 

CO2e. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la eficiencia de los servicios públicos 

forestales; (ii) mejorar la efectividad, rentabilidad e inclusión social de los programas 

de incentivos; y (iii) fomentar el aprovechamiento sostenible del bosque. 

Ayudas a la 

Inversión 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

9.2 

Guatemala - Iniciativa 

Regional para la 

Eliminación de la Malaria 

(IREM) en Mesoamérica y 

Republica Dominicana 

El objetivo del proyecto es contribuir a la eliminación de la malaria en Guatemala, a 

través de la interrupción de la transmisión del parásito desde el humano, mejorando el 

diagnóstico y manejo de casos, el fortalecimiento del sistema de vigilancia 

epidemiológica del país para la notificación e investigación de casos y el manejo 

integrado de los vectores. 

Ayudas a la 

Inversión 
Salud 5.6 

Esquema de Garantías 

Parciales para Promover el 

Uso de Tecnologías y 

Prácticas Agrícolas en 

Pequeños Agricultores de 

Guatemala 

Apoyar un esquema privado de garantías parciales para fomentar el uso de 

tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles en pequeños agricultores de Guatemala, 

junto con asistencia técnica para el productor agrícola, que sea sostenible financiera 

y ambientalmente. 

Ayudas a la 

Inversión 

Agricultura y 

desarrollo rural 
2.7 

Financiando Tecnologias 

Agricolas Climaticamente 

Inteligentes para Micro y 

Pequenos Empresarios y 

Agricultores 

Otorgar un préstamo (con características financieras más sensibles al perfil climático 

del agricultor de Guatemala) a FUNDEA para que esta a su vez oferte productos 

financieros y no financieros que respondan a la demanda y a los flujos financieros del 

agricultor para adoptar sistemas inteligentes tecnología agrícola, es una respuesta 

concreta a favor de la acción climática, la protección de los ecosistemas, y tiene el 

potencial de promover ingresos incrementados sostenidos para los agricultores. 

Operación de 

Préstamo 

Agricultura y 

desarrollo rural 
2.2 

Financiando tecnologías 

agrícolas climáticamente 

inteligentes para micro y 

pequeños empresarios y 

agricultores en guatemala 

Otorgar un préstamo (con características financieras más sensibles al perfil climático 

del agricultor de Guatemala) a FUNDEA para que esta a su vez oferte productos 

financieros y no financieros que respondan a la demanda y a los flujos financieros del 

agricultor para adoptar sistemas inteligentes de tecnologías agrícolas. 

Operación de 

Préstamo 

Agricultura y 

desarrollo rural 
2.0 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

Guatemala 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.3 

Programa Piloto de Agua 

Potable y Saneamiento en 

Comunidades Rurales 

Dispersas en Guatemala 

El objetivo de este programa piloto es diseñar e implementar modelos de intervención 

para prestar los servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales de difícil 

acceso, con soluciones nucleadas o soluciones individuales de autoabastecimiento en 

el municipio de Santa Lucia Utatlán, que permitan replicarse en otras partes del país y 

faciliten la elaboración, entre otros, de lineamientos de política pública nacional.  

Ayudas a la 

Inversión 

Agua y 

saneamiento 
0.7 

QÜILO - Plataforma 

multicanal WorkerTech e 

inclusión financiera digital 

El objetivo del proyecto es desarrollar y probar un programa privado de seguridad 

social enfocado en servir especialmente a mujeres trabajando en la economía 

informal. Este programa consiste en coberturas de seguro de vida, gastos médicos por 

enfermedades y accidentes, y maternidad, así como un programa de fondo de 

pensión, teniendo distintos niveles de cobertura según la capacidad de pago. 

Ayudas a la 

Inversión 

Mercados 

financieros 
0.5 

Estructuración y 

cofinanciación del 

corredor CA-9 Norte 

El objetivo es apoyar la estructuracion del proyecto del Corredor CA-9 Norte con el 

desarrollo de los estudios técnicos necesarios para: (i) meojrar los diseños de obras de 

ampliación vial, y fortalecer los estándares socio-ambientales y de manejo de 

resliencia al cambio climático en el proyecto y a nivel institucional; y (ii) promover 

estrategias de cofinanciamiento para extender el proyecto a Puerto Barrios, 

evaluando esquemas alternativos de administración pública, concesión, 

arrendamiento y modelo de APP. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.5 

Apoyo a la Estrategia 

REDD+ para Consolidar el 

Abordaje de Agentes de 

Deforestación 

Apoyar al Gobierno de Guatemala (GdG) en la preparación de su Estrategia Nacional 

para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques evitada 

(REDD+), complementando los resultados alcanzados en la primera y segunda fase 

(GU-T1272), fortaleciendo el diseño y la socialización de acciones para el abordaje de 

agentes de deforestación. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

0.4 

Mejorando las Habilidades 

Pedagógicas en 

Ambientes Virtuales para 

los Formadores de 

Jóvenes Vulnerables en 

Guatemala 

El objetivo general de esta CT es fortaleceraumentar las oportunidades de empleo de 

los jóvenes en Guatemala a través del fortalecimiento y mejora de la capacidad del 

sistema de entrenamientoeducación técnico y vocacional en Guatemalaque permite 

proveerles las habilidades demandadas por el mercado de trabajo. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.4 

Apoyo al Diseño del 

Programa de 

Fortalecimiento a la 

infraestructura Aduanera 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es brindar apoyo técnico y preparar 

condiciones para el arranque del Proyecto GU-L1174, orientado a la modernización de 

la infraestructura aduanera del PF Pedro Alvarado, mediante la financiación de 

estudios de pre-inversion, diseños arquitectónicos y equipamiento, e incluyendo 

análisis financieros, ambientales, sociales y legales. 

Cooperación 

Técnica 
Comercio 0.3 

Incentivo de Impacto 

Social (SIINC) para 

Promover las Habilidades 

del siglo XXI y la Retención 

de Empleo entre Jóvenes 

Vulnerables 

La plataforma de datos y análisis del Programa Valentina permite el programa más 

eficiente en el mercado para capacitación, certificación y colocación. La 

capacitación de estilo bootcamp de Valentina simula el entorno laboral, y los 

participantes están certificados en habilidades blandas y habilidades tecnológicas 

impulsadas por el mercado utilizando más de 1,000 puntos de datos, todo hecho en 

seis semanas en menos de 100 horas. 

Ayudas a la 

Inversión 
Educación 0.3 

Apoyo a la 

Transversalizacion en 

Temas de Diversidad en 

Operaciones de 

Guatemala 

El objetivo de esta CT es mejorar el conocimiento en temas clave de diversidad y 

desarrollar instrumentos para fortalecer la transversalización en el programa de trabajo 

del Banco en Guatemala de conformidad con el Plan de Acción de Diversidad (2019-

2021) y con la Estrategia de País. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.2 

Cooperación Técnica de 

Emergencia  Apoyo para 

la Emergencia de la 

tormenta Tropical IOTA en 

Guatemala 

El objetivo de la asistencia de emergencia propuesta es apoyar a la República de 

Guatemala en la provisión de ayuda humanitaria a los damnificados por la tormenta 

tropical IOTA a efectos de mitigar la situación de emergencia. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

0.2 

Cooperación Técnica de 

Emergencia  Apoyo para 

la Emergencia de la 

tormenta Tropical ETA en 

Guatemala 

El objetivo de la asistencia de emergencia propuesta es apoyar a la República de 

Guatemala en la provisión de ayuda humanitaria a los damnificados por la tormenta 

tropical ETA a efectos de mitigar la situación de emergencia. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

0.2 

Apoyo a la Respuesta del 

Gobierno de Guatemala 

para Mitigar el Impacto 

de la Pandemia COVID-19 

en la Población 

Vulnerable 

El objetivo de la CT es apoyar la ejecución del préstamo en preparación de Apoyo a 

Poblaciones Vulnerables Afectadas por COVID-19 en Guatemala (GU-L1176), que 

tiene como objetivo apoyar contribuir a apoyar los niveles mínimos de consumo de las 

personas vulnerables ante la crisis provocada por el COVID-19 en Guatemala, así 

como el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

para la gestión de los programas de protección social en el país. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.2 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 24 25 24 26 

PIB (variación real 

anual) 
3.7% 2.7% -9.0% 6.2% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
5,800 5,955 5,450 5,698 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

1.7% 0.3% -25.4% -9.3% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

6.0% 6.1% 5.4% 6.0% 

Inflación (variación 

% anual) 
4.3% 4.4% 4.0% 3.9% 

Población 

(millones de 

personas) 

9.6 9.8 9.9 10.1 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

5.6% 5.7% 10.9% n/d 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
8,735 8,971 7,657 2,405 

Importaciones (en 

mdd) 
13,527 13,513 11,309 3,554 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-4,792 -4,542 -3,652 -1,149 

Remesas (en mdd) 4,885 5,522 5,737 1,583 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
1,226 498 419 311 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

4,853 5,809 8,149 8,253 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
9,016 9,518 10,719 9,038 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

24.1 24.7 24.8 24.2 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Honduras ha tenido que enfrentarse a 

problemas delicados en los últimos años. 

El Presidente, Juan Orlando Hernández, 

se encuentra en su segundo mandato 

tras haber sido reelegido en 2017. Las 

elecciones estuvieron marcadas por las 

denuncias de fraude, pero a pesar de las 

acusaciones que provocaron, éstas no 

pudieron demostrarse. 

A pesar de que estos antecedentes 

indicaron que se podría estar gestando 

un malestar social en Honduras similar a 

otros países de América Latina, la 

población no se movilizó en las calles 

para manifestar ninguna de sus 

inquietudes durante la pandemia de 

Covid-19.  

El nivel de malestar social no amplifico 

ninguna de las consecuencias de la 

pandemia, sin embargo existe la 

posibilidad de que surjan conflictos a 

medida que continúa la cuarentena y 

aumenta la incertidumbre respecto a las 

condiciones económicas. Dadas las 

restricciones a la movilidad vigentes, no 

se prevé que las protestas sean 

multitudinarias, aunque, tal como han 

demostrado los acontecimientos 

recientes y otras experiencias, podrían 

producirse. 

Honduras recibió 2021 con la 

devastación por la covid-19 y la causada 

por las tormentas tropicales Eta e Iota 

sufridas en 2020 (que dejaron alrededor 

de un centenar de muertos, miles de 

damnificados y cuantiosas pérdidas 

materiales) a lo que se suman una crisis 

económica, política y social que arrastra 

desde 2009, luego del golpe de Estado al 

entonces presidente del país, Manuel 

Zelaya. 

Honduras, los daños que dejaron la 

covid-19 y las tormentas Eta e Iota 

superaron los 100.000 millones de 

lempiras (más de 4.140 mdd), lo que 

representa un duro golpe para un país 

con 9.5 millones de habitantes, de los 

que más del 60 % son pobres. 

Actividad productiva 

Durante 2020 el PIB se contrajo en 

9.0% por la fuerte crisis sanitaria a nivel 

nacional (e internacional) que conllevó a 

adoptar medidas de distanciamiento 

social provocando la suspensión 

Honduras 
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temporal de la mayor parte de la 

actividad productiva en el segundo 

trimestre del año. Aunado a lo anterior, 

se registraron cuantiosos daños en 

cultivos, viviendas e infraestructura 

productiva, causados por el paso de los 

fenómenos naturales (los huracanes Eta e 

Iota) en el territorio hondureño en 

noviembre del año pasado. 

Las actividades económicas que se 

vieron más afectadas por los factores 

antes indicados fueron: Industria 

Manufacturera; Comercio; Hoteles y 

Restaurantes; Transporte y 

Almacenamiento; Construcción; y 

Agricultura. La excepción fue el sector 

Comunicaciones, que por el tipo de 

servicio que produce, permitió la 

disponibilidad de información de manera 

oportuna, la finalización y/o continuidad 

del año lectivo, el desarrollo de trabajo a 

distancia; entre otros. 

Tasa de crecimiento de Honduras 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e Banco 

central del país *Primer trimestre 2021 

El primer trimestre de 2021 la economía 

hondureña registró un alza de 6.2% en 

comparación con el cuarto trimestre de 

2020; determinada por el dinamismo en 

la actividad económica; contrario a lo 

ocurrido en el trimestre anterior, en el 

cual ocurrieron las tormentas tropicales 

Eta e Iota, que afectaron ciertas 

actividades productivas. En términos 

interanuales, el crecimiento económico 

del PIB fue de 1.3%, reflejándose una 

trayectoria de recuperación luego de 

observarse contracción un año atrás. 

Por el enfoque de la producción, las 

actividades con mayor contribución al 

resultado global del PIB fueron: 

Intermediación Financiera; Industria 

Manufacturera; Comercio, Hoteles y 

Restaurantes; Actividades Inmobiliarias y 

Empresariales; Electricidad y Distribución 

de Agua; y; Transporte y 

Almacenamiento; a lo que se suma el 

incremento en la recaudación de 

Impuestos Netos de Subvenciones. 

Desempleo 

Unas 400 mil personas perdieron su 

trabajo en 2020 como consecuencia de 

la pandemia de la Covid-19 en 

Honduras, país donde el subempleo 

afectó a siete de cada diez 

trabajadores. 

La tasa de desempleo abierto pasó de 

5.7% (en 2019) a 10.9%7 (en 2020) y el 

número de desalentados (personas que 

han desistido de buscar un empleo) 

aumentó en más de 600 mil, lo que 

agravó las condiciones de 

empleabilidad en el mercado laboral del 

país. 

Apoyos y medidas Covid-19 

El 17 de marzo, el Gobierno del país 

compartió el primer conjunto de medidas 

económicas destinadas a reducir los 

efectos negativos de la pandemia para 

las familias que contemplaron cuatro 

puntos. En primer lugar, congelar los 

                                                      
7 Estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma del 

país (UNAH). 
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pagos de préstamos al Banco 

Hondureño de la Producción y la 

Vivienda (BANHPROVI) durante tres 

meses. En segundo lugar, el BANHPROVI 

recibió 8.1 mdd para respaldar al sector 

de la construcción, que espera 

beneficiar a 200 familias y proteger mil 

empleos. En tercer lugar, se aceleró la 

entrega de unos 100 mdd en créditos 

agrícolas para garantizar la seguridad 

alimentaria de los hogares hondureños, 

también a través del BANHPROVI. Por 

último, se dispuso de un fondo de 2 mdd 

para unas 5 mil pequeñas y medianas 

empresas. 

El 19 de marzo, el Gobierno también 

aprobó un decreto por el que se 

congelan los precios de los bienes que 

forman parte de la canasta básica de 

alimentos y de los productos de higiene y 

limpieza, mientras dure la emergencia 

del COVID-19. 

El Banco Central de Honduras ajustó su 

política monetaria con el fin de 

amortiguar la repercusión de la 

pandemia sobre la economía. En primer 

lugar, redujo la tasa de política 

monetaria 75 puntos hasta situarla en el 

4.50%. En segundo lugar, redujo la tasa 

de interés aplicada a los acreedores 

privados del 6.25% al 5.50% entre otros. 

Precios 

Honduras cerró 2020 con una tasa de 

inflación del 4.01%, la variación de 

precios que más influyó en la inflación de 

diciembre fue la registrada por el grupo 

de alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Todas las regiones del país registraron un 

alza en el precio de los alimentos, pasaje 

aéreo internacional, combustibles de uso 

vehicular y doméstico, prendas de vestir 

y calzado, y algunos muebles y 

electrodomésticos. 

Honduras cerró el primer trimestre de 

2021 con una inflación en los últimos 12 

meses fue de 3.94%, mientras que la 

inflación acumulada fue de 0.94%. 

El resultado de la inflación a marzo 

estuvo influenciado, principalmente, por 

el alza de precios de algunos alimentos y 

combustibles para uso vehicular y 

doméstico. El sector de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, fue el que más 

influyó en el comportamiento de la 

inflación en marzo.  

Inversión 

La IED en Honduras sumó 419 mdd en 

2020, con una reducción del 16% frente a 

2019. Los flujos de la IED fueron inferiores 

en 80 mdd (16%), a los 498 mdd 

captados durante 2019. 

La mayoría de los flujos representa 

utilidades reinvertidas con 314 mdd, a 

causa de las medidas implementadas 

para contener la pandemia de la covid-

19 y los daños que dejaron las tormentas 

tropicales Eta e Iota, que azotaron 

Centroamérica en noviembre pasado. 

Los sectores más atractivos para los 

inversionistas extranjeros fueron servicios 

(75.1 %) debido a las utilidades de 

sociedades privadas financieras de 

capital extranjero en el país, y la maquila 

(56.1 %) por la recuperación de cuentas 

por cobrar otorgadas a las casas 

matrices y filiales en el exterior, lo que 

contribuyó al financiamiento de las 

sucursales en Honduras. 

La IED en Honduras cayó 7% en el primer 

trimestre de 2021 frente al mismo periodo 

del año anterior hasta llegar a 311 mdd. 
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La IED en el primer trimestre, fue inferior 

en 24 mdd, a los 335 millones captados 

durante el mismo periodo de referencia 

del año pasado. 

Los sectores más atractivos para los 

inversionistas extranjeros fueron 

manufactura, servicios, comercio, 

restaurantes, hoteles, electricidad, gas y 

agua, industria de bienes para 

transformación y agricultura, silvicultura, 

caza y pesca. 

Comercio Exterior 

El 2020 no fue un mal año para el 

comercio exterior hondureño en 

comparación con el 2019 las 

exportaciones se mantuvieron por arriba 

de los 4 mil 258 mdd, un 0.6% más que 

diciembre de 2019, consecuencia del 

alza en el valor exportado de aceite de 

palma, banano, oro y puros y las 

importaciones cayeron 13.5%, impulsadas 

por menor gasto en la compra de los 

combustibles. 

En general el déficit comercial, se redujo 

un 23.2% (4 mil 699 mdd). Esta reducción 

se debe al impacto del Covid-19 y las 

tormentas Eta e Iota, y no por el 

desarrollo del sector exportador. 

En tanto, el valor de las importaciones de 

mercancías generales totalizó 8 mil 958 

mdd, (1 mil 396 mdd) frente a lo 

observado en 2019, explicada en su 

mayoría por menores adquisiciones de 

combustibles, bienes de capital, 

consumo y materias primas y productos 

intermedios. 

 

 

 

 

 

 

Balanza Comercial de Honduras 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país * Primer trimestre de 2021 

Honduras acumuló en exportaciones 

totales 1 mil 235 mdd al primer trimestre 

del 2021, (las exportaciones de bienes en 

Centroamérica recobraron dinamismo). 

Una variación interanual del 1.4 por 

ciento. 

En cuanto a las importaciones totales al 

primer trimestre del 2021 con sumaron 2 

mil 818 mdd con una variación interanual 

del 18.2 por ciento. El saldo de la balanza 

comercial dejó a Honduras con un déficit 

de 1 mil 583 mdd. 

Industria de la construcción 

La Construcción se contrajo 25.4% al 

finalizar 2020 (crecimiento de 0.3% en 

2019), explicado por la paralización de la 

ejecución de obras residenciales y no 

residenciales, como efecto de las 

medidas de confinamiento en los 

primeros meses de la pandemia y el 

impacto de las tormentas tropicales Eta e 

Iota que atrasó el desarrollo de proyectos 

privados en Choloma, La Ceiba, La Lima, 

Puerto Cortés y Villanueva. 

Durante el primer trimestre de 2021, la 

Construcción decreció 9.3%, atenuado 

por la disminución en la infraestructura 

vial y carreteras, aún después de la 

consecuente con la reactivación 

completa de las edificaciones 
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residenciales y comerciales (en la zona 

norte, oriental, centro y sur del país) 

aplazadas el año precedente por la 

pandemia. 

Los sectores productivos en el país 

entraron a proceso de recuperación de 

empleos, tal es el caso de la industria de 

la construcción que ha reintegrado 

aproximadamente 100 mil personas que 

habían sido suspendidos y el sector de la 

maquila logró recuperar el 96% de los 

empleos. 

 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Honduras 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del banco central 

del país *Primer trimestre 2021 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

Honduras 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Programa de Reformas del 

Sector Transporte y 

Logística de Carga de 

Honduras II y III 

El objetivo del programa es contribuir a la mejora del desempeño logístico de 

Honduras a través de reformas sectoriales en los ámbitos regulatorio, institucional, de 

planificación y de facilitación comercial, que permita ganancias en la competitividad 

e integración regional. La presente operación es la segunda de una serie de tres 

operaciones bajo la modalidad de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de 

Política (PBP). 

Operación de 

Préstamo 
Transporte 230.1 

Programa de Emergencia 

para la Sostenibilidad 

Macroeconomica y Fiscal 

El objetivo del programa es apoyar las politicas que el Gobierno de Honduras está 

implementando para enfrentar la pandemia del COVID-19, con miras a preservar la 

estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

76.2 

Apoyo al Sistema Integral 

de Protección Social 

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en 

situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. 

Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares 

participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el 

tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial 

para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y 

articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en 

extrema pobreza. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
59.2 

Apoyo a Poblaciones 

Vulnerables Afectadas por 

Coronavirus (COVID-19) 

Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables 

frente a la crisis causada por el COVID-19. Los objetivos específicos son: (i) apoyar 

niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por la Pandemia COVID-19, en el 

periodo inmediato y durante la recuperación; y (ii) preservar el capital humano de las 

personas afectadas por la crisis de coronavirus. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
45.0 

Programa de Agua 

Potable y Saneamiento en 

Honduras 

El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población en Honduras sin acceso de calidad a AyS básico. Los objetivos específicos 

son: (i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de APyS con un 

enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rurales; y (ii) fortalecer las entidades 

sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio. 

Operación de 

Préstamo 

Agua y 

saneamiento 
45.0 

Programa Global de 

Crédito para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo 

El objetivo de esta operación es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del COVID-19, 

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) como sostén del empleo en 

Honduras 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
20.0 

Renovación de la Central 

Hidroeléctrica Francisco 

Morazán para Facilitar la 

Integracion de Energías 

Renovables 

El objetivo general del programa es mejorar y recuperar el papel de la central 

hidroeléctrica Francisco Morazán (CHFM) - El Cajón como un activo efectivo para 

proporcionar flexibilidad e integración de la Energía Renovable Variable (ERV) al 

sistema eléctrico de Honduras. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la confiabilidad 

y eficiencia operativa de la central como un activo para incrementar la participación 

de ERV en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) y su integración al Operador del 

Sistema (OdS); (ii) contar con insumos técnicos evaluar la factibilidad técnica y 

financiera para un potencial incremento de la capacidad instalada; y (iii) el 

fortalecimiento de las capacidades locales y unidades operativas de la planta. 

Operación de 

Préstamo 
Energia 18.0 

Programa de Emergencia 

en Respuesta a la 

Tormenta Tropical ETA 

El objetivo del programa es apoyar el proceso de transición de la población afectada 

por la tormenta tropical ETA hacia la recuperación de sus actividades sociales y 

económicas regulares, por medio del restablecimiento del nivel de acceso a la 

provisión de servicios públicos básicos. 

Operación de 

Préstamo 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

15.5 

Digitalizacion del Sector 

del Micro y Pequeño 

Emprendimiento -Digital 

HUB 504 

Este proyecto tiene por objetivo acelerar el proceso de transformación digital de las 

MIPES en Honduras desde una intervención con el sector privado (en coordinación 

con el sector público).  
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

Honduras 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Soluciones Energéticas 

Innovadoras para los 

Servicios de Salud en 

Honduras 

Disminuir la saturación del sistema sanitario hondureño provocada por la pandemia 

del virus SARS-CoV-2, y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, a 

través del despliegue de clínicas periféricas diseñadas con contenedores marítimos 

reciclados y con fuentes de energía solares. 

Ayudas a la 

Inversión 
Energia 1.9 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.5 

Manejo Agroforestal 

Sostenible y Agroforestería 

en Cuencas Críticas para 

el Abastecimiento de 

Agua de Honduras 

El objetivo de la CT es fortalecer las capacidades para el manejo agroforestal 

sostenible y la agroforestería de productores, juntas de agua y gobiernos municipales 

en cuencas críticas para el abastecimiento de agua. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
1.5 

Adopción de Tecnologías 

Climáticamente 

Inteligentes en MIPYMES 

Agrícolas Lideradas por 

Mujeres 

El objetivo es contribuir al aumento de resiliencia de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) agrícolas lideradas por mujeres mediante apoyo para la 

adopción de tecnologías climáticamente inteligentes y asistencia técnica para su 

implementación. 

Ayudas a la 

Inversión 

Agricultura y 

desarrollo rural 
1.4 

Estrategia de apoyo 

institucional y 

recuperación económica 

sostenible en el contexto 

del COVID-19. 

Esta cooperación técnica busca ser un instrumento integral para mejorar la 

capacidad técnica de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en la respuesta a la crisis 

sanitaria y económica del COVID-19. La misma debe servir como un instrumento para 

el diseño de una estrategia de recuperación económica, fortalecimiento en 

transparencia y capacidad técnica de SEFIN y lograr una transformación en sus 

procesos presupuestales hacia adelante. 

Cooperación 

Técnica 
 1.0 

Plan de Inversiones para 

Aumentar la 

Disponibilidad de Agua 

para Consumo Humano y 

Agricultura en el Corredor 

Seco 

Las actividades de asistencia técnica propuestas, para las cuales se solicita 

financiación, intervendrán a nivel estratégico, apoyando esencialmente la 

preparación de un plan que guiará al Gobierno en su proceso de toma de decisiones 

para dirigir los fondos hacia inversiones clave destinadas a aumentar la disponibilidad 

de agua en El Corredor Seco y los polos de crecimiento vecinos. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
1.0 

Estructuración Integral de 

la Concesión de los 

Aeropuertos de la Ceiba, 

Roatán y San Pedro Sula 

El objetivo de esta Cooperación Técnica es la estructuración técnico, legal y 

financiera de la concesión de los aeropuertos de la Ceiba, Roatán y San Pedro Sula. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.8 

Programa Mi Futuro en mis 

Manos Jóvenes TECH 

El objetivo de esta Cooperación Técnica es: desarrollar una esquema para articular y 

fortalecer las intervenciones sociales para los jóvenes hondureños en situación de 

vulnerabilidad y/o riesgo social, en edades comprendidas entre 14 y 19 años. 

Cooperación 

Técnica 
Otros 0.7 

Telesalud para Mitigar el 

Coronavirus y Mejorar el 

Acceso a la Salud en 

Honduras 

Diseñar el mecanismo que ofrezca el servicio de telemedicina mejor adaptado al país 

y crear un mercado que lo sustente. El piloto se desarrollará en el Corredor Seco, 

tomando en cuenta la experiencia local y la internacional, que mejore el acceso 

servicios de salud de primer nivel. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.7 

Fortalecimiento del 

Programa APP en 

Honduras, segunda 

generación 

Promover el desarrollo exitoso de proyectos públicos de infraestructura y de servicios a 

través de modelos de asociación público  privado en Honduras a nivel nacional y 

subnacional. 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.7 

Coffeechain: 

Digitalización de la 

Cadena del Café para 

Aumentar la Resiliencia de 

los Productores de Café 

Especiales en Honduras 

CoffeeChain como una solución tecnológica basada en Blockchain, y que por medio 

de modelos de negocio alternativos, se garantice transparencia y confianza a lo largo 

de la cadena de valor del café. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.7 

Apoyo de emergencia 

debido a la depresión 

tropical IOTA y ETA en 

Honduras. 

El objetivo de la operación es apoyar la provisión de asistencia humanitaria en 

Honduras debido al impacto de la depresión tropical IOTA y ETA. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

0.4 

Formulación de un Plan 

Maestro de Modernización 

Integral del Servicio 

Policial en Honduras 

Contribuir al fortalecimiento institucional de la gestión de la seguridad ciudadana en 

Honduras mediante la formulación de un Plan Maestro de Modernización Policial, que 

identifique los principales retos en materia de formación, manejo y gerencia del 

recurso humano policial; modernización tecnológica y digitalización del servicio 

policial; ampliación de cobertura de servicios de atención en materia de prevención y 

disuasión de violencias y delitos a través de infraestructuras y equipamientos 

modernos, que garanticen un servicio policial integral en todo el territorio de Honduras. 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.3 

Mejoramiento de 

Detección Temprana y 

Acceso Oportuno a 

Servicios de Rehabilitación 

de Niños de 0 a 5 años 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT), será contribuir a la detección temprana 

de riesgos y daños neurológico de niños de 0 a 5 años, causados principalmente por 

complicaciones en el parto, a fin de proveerles oportunamente servicios de 

estimulación y rehabilitación, para mejorar en el futuro sus condiciones y 

oportunidades de vida tanto escolar y laboralmente. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.2 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 1,222 1,269 1,076 1,192 

PIB (variación real 

anual) 
2.2% -0.1% -8.1% -3.6% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
20,646 20,796 19,130 20,266 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

0.2% -4.9% -17.4% -6.8% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

7.5% 7.1% 6.3% 6.9% 

Inflación (variación 

% anual) 
4.8% 2.8% 3.2% 4.7% 

Población 

(millones de 

personas) 

125.3 126.6 127.8 127.9 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

3.3% 3.5% 4.6% 3.9% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
450,713 460,604 416,999 111,864 

Importaciones (en 

mdd) 
464,302 455,242 382,986 113,371 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-13,589 5,362 34,013 -1,507 

Remesas (en mdd) 33,480 36,049 40,607 10,623 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
31,604 32,921 29,079 11,864 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

174,790 180,877 195,667 194,774 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
342,711 355,795 373,079 376,430 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

19.2 19.3 21.5 20.3 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Andrés Manuel López Obrador llegó a la 

presidencia en diciembre de 2018 con la 

promesa de unas tasas de crecimiento 

del 4%. Sin embargo 2019 cerró con una 

disminución de 0.1% (el peor dato en diez 

años), y y tuvo sus principales caídas en 

la industria de la manufactura, la minería 

y la construcción. 

La pandemia provocó que la economía 

mexicana sufriera su crisis más severa en 

un siglo con el cierre de al menos un 

millón de micro, pequeñas y medianas 

empresas (mipymes) y más de 10 millones 

de nuevos pobres. 

El control para disminuir el número de 

contagios se relacionó con el cierre de 

negocios y a su vez con la pérdida de 

empleos, en donde se puede concluir 

que a mayor control de la propagación 

del virus, mayores son los efectos 

económicos negativos que se ocasionan; 

afectando algunos sectores más que 

otros. 

A las afectaciones de la pandemia a la 

economía nacional, se le unieron, en 

primer lugar, las abruptas caídas en el 

precio del petróleo y, en segundo lugar, 

una importante disminución en la 

recaudación. Ambos aspectos 

representaron una amenaza a los 

ingresos del Estado mexicano, con todo 

lo que ello implica en términos de 

capacidades de reacción ante los 

problemas públicos. 

La crisis puso en evidencia diversos 

problemas estructurales, como la falta de 

un sistema de protección universal o la 

ausencia de reformas laborales que 

permitan la defensa de los trabajadores. 

Actividad productiva 

La mayor caída de la economía 

mexicana en casi 90 años se hizo 

realidad (desde la Gran Depresión de 

1932, cuando el PIB nacional se 

desplomó 14.9%). El PIB retrocedió 8.1% 

durante 2020, debido a la contracción 

que registraron los sectores industrial y de 

servicios. Los efectos de la pandemia 

provocaron el segundo retroceso 

consecutivo de la economía de México 

en 2019 descendió un 0.1% y en la peor 

caída desde la Gran Depresión. 

México 
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Aunado a lo anterior, la caída se explica 

por las políticas contracíclicas mucho 

más moderadas que en otros países y 

profundas debilidades estructurales. 

Las actividades con mayores 

contracciones anuales fueron: servicios 

de esparcimiento (-54%); servicios de 

alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas (-43.6); 

transportes, correos y almacenamiento (-

20.4%); y construcción (17.2%). 

Tasa de crecimiento de México 2010-2021* (variación 

porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INEGI 

*Primer trimestre 2021 

La economía de México tuvo en los 

primeros tres meses del año un 

decrecimiento de 3.6% respecto al 

mismo trimestre de 2020. 

Revisando el dato por sectores, el 

primario (que engloba actividades de 

agricultura y ganadería) avanzó 0.7%; el 

secundario (relacionado con la industria) 

subió 0.5%, y el terciario (que tiene que 

ver con servicios) creció 0.9%. 

En su comparación anual, es decir, el 

primer trimestre de 2021, con el de 2020, 

hubo una caída de 2.8%. 

Desempleo 

La tasa de desempleo en el país cerró en 

4.6% en el último trimestre de 2020, un 

incremento de 1.2 puntos porcentuales 

frente a la de 3.4% del mismo periodo de 

2019. Una disminución de 1.7 millones de 

personas en la población 

económicamente activa (PEA), que pasó 

de 57.6 millones a 55.9 millones, lo que 

representa una reducción de la fuerza 

laboral. 

La mayor afectación laboral de la 

pandemia han sido los micronegocios 

con una disminución de 914,000 personas 

ocupadas, seguido por 418,000 personas 

en pequeños establecimientos. 

En enero, la tasa de desempleo de 

México se ubicó en un 4.7%, lo que 

supone un aumento de 0.9 puntos 

porcentuales con respecto al mismo mes 

del año anterior. Esto supone que 2,6 

millones de personas no tienen un puesto 

de trabajo 

La tasa de desempleo en México se situó 

en 3.9% de la PEA en marzo de 2021, 

debajo del 4.4% de febrero, pero por 

encima del 2.9% de marzo de 2020. 

La población desocupada en marzo 

2021 se estimó en 2.2 millones de 

personas, 493 mil más que en marzo 

2020; la tasa de desocupación abierta a 

nivel nacional quedó en 3.9%, la menor 

en tres meses. 

Apoyos y medidas Covid-19 

México, como otros países, implementó 

acciones de distanciamiento social con 

la finalidad de contener el contagio y no 

rebasar la capacidad del sistema de 

salud, lo que ha producido un freno en la 

actividad económica. 

México contaba con programas sociales 

previo a la llegada de la pandemia, sin 

embargo, no implementó nuevos 
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programas de transferencia sociales, 

únicamente adelantó la asignación de 

recursos por beneficiaria o beneficiario, 

pero sin modificar el monto o cobertura 

del programa. 

Los programas que puso en marcha el 

gobierno federal para las empresarias y 

empresarios que no podían sostenerse 

ante una pandemia, se enfocaron tanto 

a la economía formal como la informal. 

Crédito Solidario a la Palabra: el cual 

consistió en otorgar préstamos de 25 mil 

pesos a empresarias y empresarios 

formales que se encuentren al corriente 

en sus obligaciones con el IMSS, con esto 

se refiere al pago puntual de las cuotas 

patronales, registro de sus trabajadores 

ante el IMSS y que no hayan despedido 

durante la contingencia a sus 

trabajadores. 

Crédito a la Palabra: consistió en el 

otorgamiento de préstamos por parte de 

las autoridades de 25 mil 000 para el 

caso de las empresas informales que se 

encuentren registradas en el censo de 

bienestar. 

A partir de diciembre de 2020 inició la 

Política Nacional de Vacunación contra 

el virus del SARS-CoV-2 (COVID 19), que 

junto con la continuidad de las medidas 

de fortalecimiento del mercado interno 

permitieron retomar la senda de 

crecimiento. 

Precios 

La inflación general anual en diciembre 

de 2020 (y la acumulada en el año) se 

ubicó en 3.15%, que aunque es mayor a 

la de 2019 de 2.83%, es menor a la de los 

3 años previos (3.36% en 2016, 6.77% en 

2017 y 4.83% en 2018). Cabe agregar que 

la inflación general cerró el año dentro 

del rango objetivo del Banco de México 

(-2.00%, +4.00%). 

Lo anterior fue resultado del aumento del 

índice de precios subyacente en 3.80% 

anual (y acumulado) y del no 

subyacente en 1.18%, el segundo más 

bajo para un mes de diciembre (y para 

un año) desde que se tiene registro 

(1983). Destaca en este último el 

descenso anual de 2.53% de los precios 

de los energéticos. 

La inflación anual en marzo de 2021 se 

ubicó en 4.67%, la más alta para un mes 

de marzo desde 2018 (cuando fue de 

5.04%) y fuera del rango objetivo del 

Banco de México (+2.00%, +4.00%), luego 

de encontrarse dentro los cuatro meses 

previos. 

Lo anterior fue resultado del aumento 

anual del índice de precios subyacente 

en 4.12%, la mayor en 3 años (desde 

febrero de 2018) y del no subyacente en 

6.31%, la más alta desde febrero de 2019 

o para un mes de marzo desde 2018. 

En el primer trimestre del año, la inflación 

acumulada es de 2.34%, la mayor para 

un periodo similar desde 2017 cuando 

fue de 2.92%. 

Inversión 

El flujo de recursos a México por IED sumó 

2,531 mdd en el cuarto trimestre de 2020, 

48.5% menor al registrado en el mismo 

trimestre de 2019, pero 12.5% mayor al 

flujo reportado en el trimestre previo. Con 

ello, la IED durante 2020 fue de 29,079 

mdd, el menor flujo desde 2012, debido 

principalmente a los efectos negativos 

de la pandemia por COVID-19 en los 

flujos globales de inversión. Esta cifra 

representa la decimá primera más alta 

desde que se tiene registro (1960), la cual 
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se integró por 55.4% de utilidades 

reinvertidas, 22.0% de nuevas inversiones 

y 22.6% de cuentas entre compañías. 

Los principales sectores receptores de 

estos recursos fueron el de manufacturas 

(40.6%); servicios financieros y de seguros 

(23.2%) y transporte (9.8%). Por país de 

origen, el flujo de IED provino 

principalmente de Estados Unidos 

(39.1%), Canadá (14.5%), España (13.7%), 

Japón (4.2%) y Alemania (3.5%). 

Durante el primer trimestre de 2021 la IED 

ascendió a 11 mil 864 mdd, lo que 

significó su mayor nivel para un periodo 

similar desde 1999. De esta forma, la 

captación de inversión extranjera 

presentó un incremento anual de 14.8%. 

La IED registrada para enero-marzo de 

2021 provino de: mil 872 sociedades con 

participación de capital extranjero; 883 

contratos de fideicomiso; y nueve 

personas morales extranjeras. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones de México totalizaron 

416,999 mdd en 2020, lo que representó 

una disminución interanual de 9.3% y su 

mayor caída en los últimos 11 años. 

Las importaciones mexicanas sumaron 

382,986 mdd, un retroceso de 15.8% a 

tasa anual y también la mayor reducción 

en los últimos 11 años. 

En su balanza comercial de México 

obtuvo un saldo a favor de 34,013 mdd, 

el más alto considerando estadísticas en 

línea del Banco de México desde 1993. 

México ha enfrentado factores externos 

adversos en el contexto de la pandemia 

de Covid-19, como altas tasas de interés 

internacionales, bajos precios del 

petróleo y recesión o bajo crecimiento 

de sus socios comerciales. 

En los primeros tres meses de 2021, la 

balanza comercial presentó un déficit de 

1,507 mdd. 

En el primer trimestre de 2021, el valor de 

las exportaciones totales sumó 111,864 

mdd, lo que significó un aumento anual 

de 3.1%. Dicha tasa fue reflejo de alzas 

de 2.7% en las exportaciones no 

petroleras y de 12% en las petroleras. 

Balanza Comercial de México 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país * Primer trimestre de 2021 

En el periodo enero-marzo de este año, 

el valor de las importaciones totales 

ascendió a 113,371 mdd, monto mayor 

en 8.3% al observado en igual lapso de 

2020. A su interior, las importaciones no 

petroleras avanzaron a una tasa anual 

de 7.2% y las petroleras lo hicieron en 

17.9%. 

Industria de la construcción 

Durante los últimos cuatro años, el sector 

ha experimentado un ciclo adverso, 

debido a que en 2017 cayó -0.4%, en 

2018 repuntó pobremente 0.2% y para 

2019 y 2020 nuevamente presentó fuertes 

contracciones en su índice de 

producción.  
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Tan solo en diciembre de 2020 en cifras 

originales se contrajo 11.6% el índice de 

producción del sector. La industria de la 

construcción profundizó en 2020 su ciclo 

recesivo al finalizar el año con una 

contracción de 17.2%, su segundo año 

consecutivo de -4.9% en 2019. 

La industria de la Construcción 

representó el 6.9% del PIB total durante el 

primer trimestre de 2021. Esta aportación 

disminuyó ya que el sector más afectado 

fue el de la construcción, a lo largo de lo 

que lleva esta administración federal, ha 

disminuido la inversión física y productiva. 

La industria de la construcción alargó a 

20 trimestres consecutivos su ciclo 

recesivo, debido a que en el 

periodo enero-marzo de 2021 registró 

una contracción de 6.8% respecto al 

mismo periodo de 2020. 

 

En el balance del primer trimestre, la 

edificación presentó una contracción de 

9.2% respecto al mismo periodo de un 

año previo, en tanto las obras de 

ingeniería civil cayeron 3.2% y los trabajos 

especializados crecieron 1.7% a tasa 

anual. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en México 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del banco central 

del país *Primer trimestre 2021 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

México 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Programa para Mejorar la 

Calidad del Empleo en 

México 

El objetivo de desarrollo de esta serie programática es establecer las bases para 

mejorar la calidad del Empleo en México durante una mejor representación laboral; 

menor costo de la resolución de conflictos laborales; y mayores tasas de cobertura y 

menos costos de seguridad social.  

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
800.0 

Programa para Promover 

la Transformación Digital e 

Inclusión Social en México 

El objetivo general de este programa es aumentar el acceso de los ciudadanos a 

internet a través de la transformación e inclusión digital de México, colaborando con 

el desarrollo social. Para lograrlo, se tienen los siguientes objetivos específicos: (i) 

promover la infraestructura de telecomunicaciones en redes críticas y de alto 

desempeño; (ii) promover la inclusión digital a través del desarrollo de capacidades y 

habilidades digitales especialmente en zonas marginadas y remotas; y (iii) promover 

un fortalecimiento institucional que favorezcan la transformación e inclusión digital. 

Operación de 

Préstamo 

Ciencia y 

tecnologia 
120.0 

Programa Global de 

Credito para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo del Sector 

Agroindustrial 

El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las MiPyME como sostén del empleo en México. El objetivo específico es 

apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MiPyME del sector 

agropecuario y rural, específicamente el agroindustrial. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
100.0 

Ejido Verde: 

Transformación de Tierras 

Comunitarias Degradadas 

en Empleos Sostenibles, 

Ingresos y Sumideros de 

Carbono 

Proveer un paquete de financiamiento y tecnología a propietarios de tierras agrícolas 

degradadas y abandonadas para establecer plantaciones forestales comerciales y 

vincularlos en forma sostenible como proveedores de resina de pino en una manera 

que asegura oportunidades valiosas y de largo plazo de generación de ingresos 

además de beneficios ambientales. 

Operación de 

Préstamo 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

5.2 

Transparencia bajo el 

Acuerdo de París: 

seguimiento de la 

contribución nacional y 

subnacional del NDC de 

México (CBIT México) 

Desarrollar una plataforma para monitorear y reportar sobre la implementación del 

NDC en México 

Cooperación 

Técnica Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

1.8 

NETWEY: Internet para 

Todos 

Netwey es una startup fundada en 2018 con el objetivo de llevar internet, de forma 

sustentable, a los hogares de sectores de la población típicamente desatendidos. 

Netwey ve como una oportunidad de negocio, con potencial de impacto social, el 

ayudar a cerrar la brecha digital en Mexico y colaborar en el desarrollo humano 

económico del país. Actualmente y pese a su corta vida, opera en 17 estados de la 

República y tienen como objetivo alcanzar presencia nacional en 2024. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
1.0 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

México 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Programa de 

Fortalecimiento de la 

Capacidad Institucional 

de BANCOMEXT para 

Implementar el Programa 

de Apoyo a la 

Recuperación Económica 

en México 

El objetivo principal de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar a BANCOMEXT en el 

desarrollo de capacidades institucionales relevantes y apoyo operativo para diseñar e 

implementar el Programa de Apoyo a la Recuperación Económica en México. El BID 

está financiando con especial atención los desarrollos de Energía Distribuida de 

Eficiencia Energética y los beneficios ambientales y sociales de los proyectos que 

financiará. 

Cooperación 

Técnica 

Mercados 

financieros 
1.0 

Apoyo a la Transformación 

Digital e Inclusión Social 

en México 

La cooperación técnica apoyará las siguientes actividades: (i) Infraestructura de redes 

críticas y de alto rendimiento para el desarrollo económico y social de México, (ii) 

Cobertura social y acceso a banda ancha como un servicio básico para el bienestar y 

la inclusión social, (iii ) Desarrollo de habilidades para la transformación digital de 

México y la inclusión social, (iv) Tecnologías, estándares, datos, interoperabilidad, 

ciberseguridad y gobernanza en telecomunicaciones y radiodifusión para el desarrollo 

y (v) Políticas públicas y planificación del desarrollo tecnológico. 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.7 

Apoyo al Desarrollo de 

Recursos Humanos para la 

Implementación de la 

Reforma Laboral 

Estas reformas tienen el potencial de crear los cambios estructurales necesarios para 

mejorar significativamente la calidad de los empleos en el mercado laboral en 

México.  

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.6 

Apoyo al desarrollo de un 

sistema LTC en el Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) 

El objetivo de este proyecto de colaboración es apoyar y facilitar el desarrollo de un 

modelo de servicio de atención a largo plazo dentro del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) , en particular en lo que respecta a la definición y provisión de servicios 

cuidados de largo plazo (LTC), su evaluación y la desarrollo de capacidades 

gerenciales dentro de IMSS para construir el sistema LTC. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.5 

Apoyo al Programa de 

Fortalecimiento para la 

Reforma del Desarrollo 

Urbano y la Planificación 

Territorial II 

El objetivo general de la cooperación técnica es contribuir a los esfuerzos de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para implementar la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU) a nivel subnacional. Para lograr este objetivo, se buscará 

específicamente: (i) fortalecer el marco regulatorio del desarrollo urbano; (ii) coordinar 

la implementación de la LGAHOTDU a nivel local; y (iii) evaluar los esfuerzos de 

implementación de esta Ley. 

Cooperación 

Técnica 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

0.5 

Apoyo a la Ejecución del 

Programa para el 

Desarrollo Integral de los 

Organismos Operadoras 

de Agua y Saneamiento II 

(PRODI II) 

El objetivo de esta TC es apoyar a CONAGUA con la ejecución del programa ME-

L1295 con las siguientes actividades: fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y 

supervisión de los proyectos en organismos operadores mediante la implementación 

del sistema INFOAPAS; desarrollo de un modelo tarifario para organismos operadores 

mexicanos, mejoras en la implementación del programa federal PRODDER y la gestión 

de derechos de agua para organismos operadores y la supervisión de las acciones 

implementadas por el programa en aproximadamente 40 organismos operadores 

municipales. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.5 

Inclusión Laboral de 

Personas con Trastornos 

del Espectro Autista en el 

Sector Tecnológico 

La innovación de esta propuesta es desarrollar e introducir nuevas tecnologías y 

herramientas para escalar drásticamente la solución apuntando a beneficiar 10.000+ 

personas al año que son x100 más de la cifra actual al terminar el proyecto. Estos 

nuevos tipos de herramientas digitales permitirán llegar a un público masivo mucho 

más allá de los clientes globales de Specialisterne y, a la vez, crear capacidades 

locales en empresas y socios locales. 

Ayudas a la 

Inversión 
Otros 0.5 

Apoyo en el Mejoramiento 

de Regulación y 

Confianza en el Gobierno 

El objetivo es contribuir a la reducción de los costos de transacción y de cumplimiento 

regulatorio que deben enfrentar los ciudadanos y empresas en México a través del 

fortalecimiento de las capacidades de Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER. Los objetivos específicos son: i) avanzar en la consolidación del Catálogo 

Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS); ii) apoyar el diseño del 

Expediente Electrónico para Trámites y Servicios y, iii) promover la puesta en marcha 

de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana (LFCC). 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.4 

Reestructuración de la 

educación y formación 

profesional técnica para 

la 4ª revolución industrial. 

Un nuevo modelo para el 

consumo de micro cursos 

De esta forma el objetivo de esta CT es identificar las brechas, en materia de 

habilidades y conocimientos, entre la demanda de los sectores productivos y la oferta 

de la formación técnica en México. Asimismo se busca evaluar la efectividad de un 

nuevo modelo de participación de jóvenes con esquemas flexibles para completar los 

cursos con la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y la información y 

adaptados al contexto latinoamericano. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.4 

Aplicando Tecnología 

para Crear un Sistema de 

Pensiones Integrado e 

Integral en México 

Esta CT utilizará y aplicará avances tecnológicos recientes para facilitar y fortalecer el 

desarrollo de un sistema de pensiones integrado e integral en México. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Apoyo al sistema de salud 

de la Ciudad de México 

como respuesta a COVID-

19 

El objetivo de esta cooperación técnica es apoyar a la Secretaria de Salud del 

gobierno de la Ciudad de México, en el contexto de COVID-19, en el fortalecimiento 

del sistema de vigilancia epidemiológica, que asegure la investigación de casos, el 

seguimiento de contactos y la visualización de cadenas de transmisión, mediante la 

integración de un sistema de información en salud, capaz de generar datos en tiempo 

real para la toma de decisiones.  

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.3 

Mejorando la 

Coordinación y el 

Desempeño del 

Federalismo Fiscal en 

México 

El objetivo de esta CT es apoyar al Gobierno de México (GdM) a mejorar la 

coordinación y el desempeño del federalismo fiscal en el país, mediante el 

fortalecimiento del esquema de relaciones fiscales intergubernamentales y de la 

gestión del gobierno federal y de entidades federativas.  

Cooperación 

Técnica Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.3 

Desarrollo Empresarial 

para la Competitividad y 

la Integración 

El objetivo de esta CT es promover acciones institucionales para el fortalecimiento de 

la competitividad e integración del ecosistema empresarial en México, apoyando el 

diseño e implementación de la operación Desarrollo Empresarial para la 

Competitividad e Integración" (ME-L1307). 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.3 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 13 13 12 12 

PIB (variación real 

anual) 
-4.0% -3.9% -2.0% 3.4% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
5,836 5,651 5,575 5,648 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

-13.7% -34.5% 11.7% 25.0% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

5.3% 3.9% 4.2% 4.5% 

Inflación (variación 

% anual) 
5.5% 5.4% 3.7% 4.1% 

Población 

(millones de 

personas) 

6.5 6.5 6.5 6.5 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

5.5% 5.4% 5.0% 4.9% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
2,546 2,697 2,852 897 

Importaciones (en 

mdd) 
4,829 4,352 4,412 1,277 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-2,284 -1,656 -1,560 -380 

Remesas (en mdd) 1,501 1,682 1,851 500 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
838 503 182 54 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

2,261 2,397 3,212 3,354 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
11,703 11,763 11,661 12,007 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

31.6 33.1 34.3 34.9 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Nicaragua se encuentra en una 

profunda crisis política desde hace más 

de dos años, un hecho que se ha 

presentado de manera recurrente en su 

historia. 

En 2018 se dio un movimiento, marcando 

una ruptura con el modelo político-

económico que se había desarrollado en 

la última década, durante la presidencia 

de Daniel Ortega Saavedra. La 

promulgación de una reforma a la 

seguridad social fue el detonante de 

muchos malestares acumulados en los 

últimos años. Con esta medida se 

incrementaba el aporte patronal de los 

trabajadores, en tanto que se 

reducían las pensiones de los ya 

jubilados. 

La reacción violenta del gobierno en 

contra de las protestas no sólo 

desencadenó la crisis que se ha venido 

profundizando hasta ahora, sino que 

demuestra el agotamiento del modelo 

político económico que se venía 

gestando, principalmente por la ruptura 

con el gremio empresarial a raíz de la 

reforma unilateral a la seguridad social, el 

detonante de la rebelión de abril. 

Esta ruptura colocó al gobierno, así 

como al sector privado nicaragüense, en 

una encrucijada histórica respecto al 

descalabro institucional y democrático, a 

la crisis ambiental, económica y 

sociopolítica, pero principalmente a las 

demandas populares de justicia y 

libertad. 

En la medida en que la crisis se ha 

prolongado en el tiempo y se ha vuelto 

más compleja por la pandemia de 

covid-19 y sus efectos económicos, en la 

sociedad nicaragüense han crecido las 

expectativas de resolverla con las 

elecciones presidenciales previstas para 

finales de 2021. 

Actividad productiva 

La economía nicaragüense se ha 

contraído los últimos tres años en un 

promedio de 3.0% anual. El PIB decreció 

un 2.0 % en 2020, como producto de la 

pandemia de la covid-19 y los daños 

causados por los huracanes Eta e Iota, 

en noviembre pasado. 

La reducción del PIB se explica por la 

contracción de la demanda externa, 

Nicaragua 
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siendo contrarrestada por el incremento 

de la demanda interna. En particular, el 

consumo ha venido mostrando tasas de 

variación cada vez menos negativas, 

mientras la formación bruta de capital 

experimentó un repunte en 2020. El 

consumo del gobierno y la inversión 

pública y privada crecieron, mientras el 

consumo privado se redujo (aunque a 

una menor tasa que en 2019). 

Tasa de crecimiento de Nicaragua 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e Banco 

central del país *Primer trimestre 2021 

En el primer trimestre de 2021, la 

economía nicaragüense mostró 

recuperación respecto al desempeño 

observado en los trimestres anteriores, 

afectados por la pandemia del Covid-19. 

El PIB registró un crecimiento interanual 

de 3.4%. Con este resultado, la evolución 

promedio anual se ubicó en -1.4%. 

Esta recuperación estuvo asociada al 

crecimiento en la producción de las 

actividades: explotación de minas y 

canteras, construcción, industria 

manufacturera, pesca y acuicultura, 

comercio, y agricultura, entre otras; 

comportamiento que fue parcialmente 

contrarrestado por la disminución que 

registraron las actividades de hoteles y 

restaurantes, intermediación financiera y 

servicios conexos, y otros servicios, 

principalmente. 

Desempleo 

La tasa de desempleo abierto subió de 

4.8% en el primer trimestre a 5.4% en el 

segundo trimestre de 2020, pero bajó a 

4.8% en el tercer y cuarto trimestre, con lo 

cual, el promedio de las tasas trimestrales 

del año se ubicó en 5.0% en 2020 (5.4% 

en 2019). De igual manera, la tasa de 

subempleo, que aumentó con la 

pandemia a 46% en el segundo trimestre 

(44.8% en el primer trimestre), se ubicó en 

promedio de tasas anuales en 45.8%, lo 

que representó una disminución respecto 

a 2019 (47.4%). 

En el primer trimestre de 2021, la tasa de 

desempleo abierto a nivel nacional se 

ubicó en 4.9%, registrando un incremento 

de 0.1 puntos porcentuales en relación al 

primer trimestre de 2020, cuando fue de 

4.8%. La tasa de desempleo de los 

hombres es mayor que la de las mujeres 

a nivel nacional, esta se ubicó en 4.6% 

para las mujeres y 5.2% para los hombres. 

En el primer trimestre de 2021, el 44.6% de 

la población ocupada se encuentra en 

el subempleo, mostrando una reducción 

de 0.3 puntos porcentuales en relación al 

mismo trimestre del año 2020. 

Apoyos y medidas Covid-19 

Desde que se diagnosticó el primer caso 

de coronavirus en Nicaragua, (el día 

miércoles 18 de marzo), el país entero 

estaba a la expectativa de las decisiones 

y medidas que serían tomadas por el 

régimen Ortega-Murillo; medidas que 

tendrían que ir desde la prevención, 

información, decisiones políticas, 

económicas y de salubridad, cómo se 

aplica en todos los países afectados por 

la pandemia. 
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Al contrario que el resto de los países de 

la región centroamericana, el Gobierno 

del presidente Ortega no implementó 

medidas de contención o confinamiento 

social, por el contrario, promocionó actos 

masivos como la marcha “el amor en 

tiempos de Covid”. Las únicas medidas 

tomadas fueron el control de puestos 

fronterizos, de vigilancia epidemiológica 

local y la realización de pruebas de 

COVID-19 a personas que lo ameritan, así 

como cuarentena para las personas que 

resultaran positivas en las pruebas de 

coronavirus. 

Las medidas de políticas implementadas 

por el Gobierno, como la política de 

subsidios, ayudaron a mantener los 

precios de los rangos de consumo más 

bajos del servicio de energía eléctrica y 

también en el servicio de transporte 

urbano. 

Las políticas gubernamentales tendientes 

a proteger el poder adquisitivo en este 

contexto de protección al consumidor, a 

mediados de 2020 las autoridades 

económicas aprobaron un contingente 

de importaciones agrícolas, a fin de 

reducir las presiones al alza de algunos 

rubros que a esa fecha presentaron 

variaciones de precios. 

Precios 

La inflación se redujo en 2020 a 2.93% 

interanual (6.13% en 2019) y en promedio 

anual a 3.68 por ciento (5.38% en 2019). 

Este resultado fue determinado por la 

estabilidad de los precios de los 

alimentos (debido a condiciones 

climáticas que propiciaron buenas 

cosechas), baja de los precios 

internacionales del petróleo, menor 

demanda interna por la reducción de la 

actividad económica en el contexto de 

la pandemia y menor presión de costos 

por la disminución del deslizamiento 

cambiario del 5 al 3 por ciento, a partir 

de noviembre 2019. 

Asimismo, la inflación interanual 

subyacente tuvo una evolución estable, 

similar a la inflación general, terminando 

el año en 2.67 por ciento (6.4% en 2019), 

por debajo del deslizamiento cambiario. 

Las divisiones de mayor inflación 

interanual fueron: bebidas alcohólicas y 

tabaco, salud, educación y alimentos y 

bebidas. Mientras que las divisiones de 

menor inflación fueron transporte, 

recreación, comunicaciones y 

restaurantes y hoteles. 

A marzo de 2021, la inflación acumulada 

se ubicó en 4.11% (interanual). Por su 

parte, la inflación subyacente interanual 

fue de 3.39%. Entre las divisiones con 

alzas en sus precios destacaron: 

transporte, alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles, así 

como muebles, artículos para el hogar y 

para la conservación.  A su vez, entre las 

divisiones que registraron disminuciones 

de precios destacaron; Alimentos y 

bebidas no alcohólicas y Recreación y 

cultura. 

 Inversión 

En tanto, IED alcanzó los 482 mdd en 

2020 (40.4% menor que 2019) mientras la 

IED neta registró un flujo de 182 mdd (503 

mdd en 2019) equivalente a 1.8% del PIB. 

Por su parte, la inversión extranjera 

directa de nicaragüenses en el exterior 

fue de 39.5 mdd  (59 mdd en 2019). En el 

caso de otras inversiones, el saldo fue 

negativo en 90.1 mdd, mostrando pagos 

superiores a lo recibido del exterior. 
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En relación con los flujos brutos de la IED, 

en el primer trimestre de 2021 se registró 

el ingreso de 133.4 mdd (174.5 mdd en el 

mismo de 2020), derivado principalmente 

de reinversiones de utilidades de las 

empresas nacionales con participación 

de capital extranjero. Por su parte, la 

inversión extranjera directa neta en la 

economía totalizó en 54 mdd, siendo 

menor al flujo neto registrado en igual 

período de 2020 (136 mdd en 2020), pero 

mayor al registrado en el trimestre 

anterior (17 mdd).  

Comercio Exterior 

El balance de bienes y servicios finalizó el 

año con un déficit de 1 mil 599 mdd, el 

cual aumentó en 11.9% con respecto a 

2019. Estos resultados reflejaron la menor 

demanda externa de los productos del 

régimen de zona franca. 

Las importaciones fueron de 4,412 mdd, 

reflejando un incremento de 1.4%,  como 

resultado del aumento en las compras al 

exterior de bienes de capital (19.3%), 

bienes intermedios (10.3%) y bienes de 

consumo (6%), en tanto, la factura 

petrolera registró una disminución de 

28.9%”, indicó el reporte oficial.   

Balanza Comercial de Nicaragua 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país * Primer trimestre de 2021 

 

Mientras que las exportaciones brutas en 

2020 fueron de 2 mil 852 mdd, siendo 

menores en 14.7% con respecto a 2019. El 

déficit acumulado en el primer trimestre 

fue de 61.6 mdd más que el registrado en 

igual periodo de 2020, debido 

principalmente al incremento de las 

importaciones (172 mdd) que prevaleció 

sobre el de las exportaciones (110 mdd). 

Las exportaciones acumularon 897 mdd 

en los primeros tres meses del año, lo que 

significó un incremento interanual de 

14%, debido principalmente a mayores 

volúmenes exportados (10 %). 

En tanto, las importaciones a marzo 

totalizaron en 1 mil 277 mdd, reflejando 

un crecimiento interanual de 15.5%, 

como resultado del incremento en la 

factura petrolera (29.9%), bienes de 

capital (24.2 %), bienes de consumo 

(11%) y bienes intermedios (9.1%). 

Industria de la construcción 

El valor agregado de la actividad de 

construcción registró un crecimiento de 

11.7% en 2020. Este comportamiento fue 

resultado del buen desempeño que tuvo 

esta actividad en el primer trimestre del 

año, principalmente, además de la 

oferta de recursos externos que se usó 

para financiar la reconstrucción después 

de los huracanes Eta y Iota, aportando el 

equivalente al 4.2% al PIB total. 

Los empresarios de la construcción han 

manifestado la necesidad de que sean 

más justas las competencias con sus 

colegas extranjeros habilitados para 

trabajar en Nicaragua, con el fin de 

favorecer a la industria y al patrimonio de 

la industria de la construcción, 

reinvirtiendo en el país.  
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Durante el primer trimestre  de 2021, la 

actividad de la construcción creció 25% 

(12.9 en promedio anual), resultado de 

aumentos registrados en la construcción 

privada y pública. 

El aumento observado en la construcción 

privada fue explicado por mayor área 

efectivamente construida en las 

edificaciones residenciales, de comercio 

e industria. Por su parte, en la 

construcción pública se registró 

crecimiento tanto en edificaciones no 

residenciales como en obras de 

ingeniería civil. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Nicaragua 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del banco central 

del país *Primer trimestre 2021 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para           

Nicaragua 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Respuesta Inmediata de 

Salud Pública para 

Contener y Controlar el 

Coronavirus y Mitigar su 

Efecto en la Prestación del 

Servicio en Nicaragua 

Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por covid 19 y a mitigar los demas 

efectos indirectos de la pandemia sobre la salud. 

Operación de 

Préstamo 
Salud 43.0 

Préstamo Contingente 

para Emergencias por 

Desastres Naturales - 

Huracanes Eta e Iota 

El objetivo de la operación es amortiguar el impacto que un desastre natural severo o 

catastrófico podría llegar a tener sobre las finanzas públicas del país, a través de un 

aumento de la disponibilidad, estabilidad y eficiencia del financiamiento contingente 

para la atención de las emergencias ocasionadas por este tipo de eventos. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
35.0 

Contención y Mitigación 

del Coronavirus (Covid-19) 

en Nicaragua 

El objetivo es apoyar en la preparación y ejecución del programa NI-L1161 en generar 

los insumos técnicos necesarios en etapa de preparación, así como el 

acompañamiento técnico-operativo y la adquisición de bienes en la fase de 

ejecución del Programa en el marco de respuestas del país ante la pandemia, y 

alineado con las pautas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Cooperación 

Técnica 
Salud 1.2 

Action plan c&d Action plan c&d 
Cooperación 

técnica 
Otros 1.6 

Apoyo para Fortalecer la 

Ejecución y Supervisión de 

Proyectos 

Para fortalecer la capacidad de las UE y el equipo del Banco para ejecutar y 

supervisar proyectos con garantía soberana, el proyecto de cooperación técnica 

financiará áreas puntuales y transversales para mejorar procesos y resultados. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.5 

Apoyo Educativo y 

Socioemocional en 

Tiempos de COVID-19 

El objetivo general es mitigar los efectos negativos que las medidas de distanciamiento 

social pueden tener en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. 

Específicamente, el TC busca desarrollar una aplicación para padres de niños 

pequeños para reducir los impactos negativos a nivel de los procesos educativos y 

emocionales debido a la emergencia de salud actual. 

Cooperación 

Técnica 
Educacion 0.4 

Apoyo al Fortalecimiento 

del Sector de Agua y 

Saneamiento en 

Nicaragua 

El objetivo de la Cooperación Técnica (CT) es apoyar a ENACAL en la preparación de 

estudios de preinversión para el desarrollo de futuros proyectos a ser financiados de 

por el Banco. Así mismo, contribuirá a fortalecer las capacidades institucionales en 

temas críticos como reducción de agua no facturada, gestión comercial, eficiencia 

energética, entre otros, que son claves para garantizar la sostenibilidad de las 

inversiones realizadas. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.3 

Promoción del Empleo 

Juvenil a través del 

Desarrollo Digital 

El objetivo de esta CT es fomentar la inserción laboral formal de jóvenes 

nicaragüenses, a través de la capacitación en habilidades del futuro y la 

intermediación laboral digital. 

Cooperación 

Técnica 
Otros 0.3 

Fortalecimiento de 

Medidas para Prevención 

del COVID-19 en los 

Servicios de Agua, 

Saneamiento y Transporte 

Público en Nicaragua 

Fortalecimiento de las medidas de prevención del contagio de COVID-19 en zonas 

vulnerables para la operación de servicios de agua y saneamiento, y transporte 

público en Nicaragua. 

Cooperación 

Técnica 

Transporte 0.3 

Jóvenes Trabajando por 

Mejorar el Acceso a Agua 

y Saneamiento en 

Comunidades Rurales de 

Nicaragua 

El objetivo de esta cooperación técnica es contribuir a la sostenibilidad de las 

inversiones que se realizan en el sector de agua y saneamiento en Nicaragua, a través 

de la identificación y desarrollo de microempresas vinculadas al sector, así como del 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales de jóvenes en áreas 

clave, facilitando, además, a la generación de mayores oportunidades de empleo 

para este sector de la población. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.3 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 65 67 53 59 

PIB (variación real 

anual) 
3.6% 3.0% -17.9% -8.5% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
31,896 32,976 27,003 30,388 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

3.2% 0.1% -51.9% -35.1% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

18.2% 17.9% n/d n/d 

Inflación (variación 

% anual) 
0.8% -0.4% -1.6% 0.3% 

Población 

(millones de 

personas) 

4.2 4.2 4.3 4.3 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

6.0% 7.1% 18.5% n/d 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
670 1,504 1,726 806 

Importaciones (en 

mdd) 
13,232 12,836 7,367 1,911 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-12,562 -11,331 -5,642 -1,105 

Remesas (en mdd) 457 493 398 107 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
5,549 4,321 589 454 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

2,907 4,142 8,672 7,891 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
20,575 24,223 28,983 29,845 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

1.0 1.0 1.0 1.0 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

El presidente panameño Laurentino 

Cortizo llegó a su primer año de 

gobierno, en una inédita crisis política, 

económica y social. La crisis en Panamá 

está anclada al régimen y/o modelo 

político-económico que se instauró en el 

país tras la invasión de Estados Unidos en 

diciembre de 1989. 

Las protestas y manifestaciones se han 

hecho cada vez más recurrentes ante las 

enormes desigualdades por la pandemia 

del nuevo coronavirus el primer tropiezo 

fue intentar una reforma constitucional 

que el repudio ciudadano lo obligó a 

abandonar; y el segundo fue proclamar 

las alianzas público-privadas como uno 

de los ejes de su política económica, lo 

que provocó de inmediato una profunda 

desconfianza incluso entre sectores de su 

partido (además de La falta de inversión 

en el sector educativo y acusaciones de 

corrupción). 

A la emergencia sanitaria se sumó en 

noviembre una emergencia ambiental 

con el paso del huracán Eta y la 

tormenta tropical Iota en la zona 

occidental del país poniendo en riesgo la 

cadena alimentaria y zonas de 

producción agrícola. 

El 2021 comenzó con fuertes restricciones 

a la movilidad en la capital y una 

provincia aledaña que albergan a casi la 

mitad de los 4.3 millones de habitantes 

del país, las cuales levantando 

gradualmente pero que ahora se han 

vuelto a implantar en varias zonas, 

aunque mucho menos estrictas, a causa 

de una tercer ola pandémica. 

Panamá enfrentará un gran reto durante 

el 2021, reto además que deberá 

afrontarse bajo un escenario de 

reducción de ingresos, contando al 

mismo tiempo con un discreto fondo de 

ahorros, y sin la posibilidad de lanzar o 

poner en marcha un agresivo plan de 

inversión y gasto público, debido a que 

las prioridades del gasto han cambiado 

a consecuencia de la crisis sanitaria que 

aún se mantiene. 

Actividad productiva 

El PIB de Panamá se contrajo en 17.9% en 

el año 2020, en comparación al 2019. 

Esta reducción en el desempeño de las 

actividades económicas fue producto 

Panamá 
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de la pandemia de la Covid-19 que 

obligó a que Panamá declarara la 

emergencia sanitaria a fines de la 

primera quincena de marzo al 

detectarse los primeros casos positivos en 

el país. 

La medida se prolongó durante los 

siguientes nueve meses y medio del año 

con medidas de contingencia como la 

restricción de movilidad y la suspensión 

de operaciones de sectores productivos 

no esenciales que se han ido 

reactivando progresivamente, de 

acuerdo a evaluaciones sanitarias y 

niveles de contagio, según actividad. 

El impacto negativo se reflejó en la 

disminución sustancial en actividades de 

las industrias manufactureras (-22.2%), 

construcción (-51.9%), hoteles y 

restaurantes (-55.8) y actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

(-30.8%). 

El PIB del primer trimestre de 2021 la 

economía panameña se contrajo un 

8.5%, arrastrado por el poco dinamismo 

de la demanda interna, que sigue muy 

afectada por la crisis derivada de la 

pandemia en curso. 

Tasa de crecimiento de Panamá 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INEC 

*Primer trimestre 2021 

Este retroceso del PIB se suma a la 

abrupta caída del 17.9% que registró el 

indicador en el 2020, cuando se 

aplicaron en este país, con una 

economía dependiente de los servicios, 

prolongados cierres de los sectores 

productivos no esenciales como medida 

para frenar el avance del nuevo 

coronavirus. 

El 2021 comenzó con fuertes restricciones 

a la movilidad en la capital y una 

provincia aledaña que albergan a casi la 

mitad de los 4.3 millones de habitantes 

del país, las cuales levantando 

gradualmente pero que ahora se han 

vuelto a implantar en varias zonas, 

aunque mucho menos estrictas, a causa 

de una tercer ola pandémica. 

Desempleo 

La tasa de desempleo, en 2019 cerró en 

7.1% y está se elevó a 18.5% en 2020 y 

este año, lo que equivale a un 

incremento de 225 mil 456 personas 

desempleadas. la tasa de desempleo 

tarde al menos, unos seis años en 

reponerse. 

El cierre de empresas, comercios y la 

suspensión de centenares de miles de 

contratos de trabajo impulsó la tasa de 

desempleo, la tasa más alta en 20 años. 

Apoyos y medidas Covid-19 

En mayo de 2020, el Gobierno anunció 

una reestructuración del presupuesto 

anual para atender la situación sanitaria 

provocada por la pandemia y ejecutar 

el plan de emergencia y asistencia social 

llamado Panamá Solidario. Este plan está 

dirigido a los hogares afectados por la 

pandemia y a los trabajadores del sector 

informal, y consiste en la entrega de 

cupones que se pueden canjear por 
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alimentos, medicamentos, bolsas de 

comida y tanques de gas. 

La reestructuración del presupuesto 

implicó modificaciones por 2 mil millones 

de balboas. Una cuarta parte de esa 

cifra corresponde a la reducción de los 

gastos de funcionamiento.8 El resto de la 

cifra surge de disminuir el monto 

presupuestado para proyectos de 

inversión pública cuya ejecución no se 

había iniciado al 24 de marzo de 2020.  

También como respuesta ante la crisis 

sanitaria, el gobierno central anunció 

diversas medidas de índole tributaria con 

la intención de aliviar las presiones 

económicas que afectan a las empresas 

y los hogares. Se otorgó un período de 

amnistía hasta el fin del primer semestre 

respecto de las contribuciones causadas 

y de mora correspondientes a los 

impuestos sobre la renta, los dividendos, y 

el traslado de bienes materiales y 

servicios, entre otros. Además, 

recientemente se aprobaron otros 

beneficios tributarios, como un 

descuento especial por pronto pago. 

Precios 

La inflación de Panamá registró una 

variación de -1.6% en diciembre de 2020 

al compararlo con el mismo mes del año 

anterior (inflación interanual), resultado 

que es inferior al -0.1 % observado en 

diciembre de 2019. 

Por otra parte, al comparar diciembre de 

2020 con el mes anterior se registró una 

variación de 0.3% (inflación mensual). Los 

grupos que presentaron aumentos 

                                                      
8 Por ejemplo, al congelamiento de más de 

10 mil  vacantes y la disminución de los gastos 

en viáticos, transporte, publicidad, 

combustibles, consultorías y contratación de 

servicios, entre otros. 

fueron: Transporte; Restaurantes y 

hoteles; Alimentos y bebidas no 

alcohólicas; y Bebidas alcohólicas y 

tabaco. Por otro lado, sufrieron 

disminuciones los grupos Muebles y 

artículos para el hogar; y Bienes y 

servicios diversos.  

Durante el mes de marzo de 2021, en 

Panamá el precio de los artículos y 

servicios mostraron una variación 

interanual  de 0.3% respecto a igual mes 

de 2020 cuando se destapó la 

pandemia. 

Los grupos que observaron aumentos 

fueron: transporte en 5.1%; bebidas 

alcohólicas y tabaco en 1.6%; alimentos 

y bebidas no alcohólicas en 1.4%; salud 

en 1.0%; muebles, artículos para el hogar 

y para la conservación ordinaria del 

hogar, y restaurantes y hoteles ambos en 

0.4%; y recreación y cultura en 0.2%. 

Inversión 

A diciembre del 2020 la IED alcanzó un 

saldo neto de 589 mdd, presentando una 

disminución absoluta de 3 mil 732 mdd, 

es decir, una disminución de 86.4% 

respecto al 2019, influenciado por las 

actividades de los sectores Zona Libre de 

Colón y Otras Empresas, siendo el 

Comercio al por Mayor y Menor las 

actividades económicas más afectadas 

en ambos sectores, debido a la crisis 

económica como resultado de la 

pandemia. 

El flujo de IED en la economía panameña 

a marzo del 2021 alcanzó un saldo neto 

de 454 mdd, un 57.8% menos respecto al 

2020. Esta caída está influenciada por las 

actividades del sector de Otras 

Empresas, siendo el Comercio al por 

Mayor y Menor la actividad económica 
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más afectada, debido a la crisis 

económica como resultado de la 

pandemia. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones nacionales finalizaron 

en el 2020 con 1 mil 726 mdd, subiendo 

su valor en 14.7% frente al 2019. Los 

productos agrícolas aumentaron 3.3% 

respecto al 2019 con alzas en el banano 

y azúcar sin refinar de 10.0% y 4.1%, 

respectivamente. En contraste, bajaron 

los rubros del café 7.6%, sandía 16.8%, 

piña 29.2% y melón 24.4%. En tanto, los 

productos no agrícolas mejoraron su 

valor en 16.6%, sobre todo por las 

exportaciones de minerales de cobre y 

sus concentrados que aumentaron en 

34.4%.  

Balanza Comercial de Panamá 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC * Primer 

trimestre de 2021 

Por su parte, las importaciones 

nacionales totalizaron, en el 2020, 7 mil 

367 mdd, cayendo en 37.3%, con 

relación al 2019. Se observaron 

disminuciones en los bienes de consumo 

de 36.5%, bienes intermedios, 28.0% y 

bienes de capital, 47.4%. 

Las exportaciones panameñas crecieron 

54.2% alcanzando un valor de 806 mdd, 

un incremento en valores absolutos por 

284 mdd en comparación con el mismo 

período de 2020 cuando se exportaron 

523 mdd. 

Este buen desempeño se dio 

principalmente por las exportaciones de 

concentrado de cobre, las cuales 

reportaron 637 mdd de enero a marzo 

2021, con un aumento positivo de 

83.1%.  Más del 60% de este mineral se 

envió a países como China y Japón. La 

balanza comercial de Panamá durante 

el primer trimestre de 2021 fue deficitaria, 

con un monto acumulado de 1 mil 105 

mdd. 

Industria de la construcción 

La construcción, una actividad que ha 

llegado a representar cerca del 14 % del 

PIB de Panamá, registró en el 2020 un 

desplome del 51.9%, como resultado del 

cierre de las obras a nivel nacional al 

decretarse cuarentena total (en marzo), 

medidas que para este sector se 

levantaron en el mes de septiembre del 

año pasado. 

La industria de la construcción sufrió un 

desplome de 35.1%, durante el primer 

trimestre de 2021, actividad de gran 

aporte en la economía interna con 

disminuciones en el valor de los permisos 

y áreas de construcción. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Panamá 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC *Primer 

trimestre 2021 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Panamá 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Programa de Emergencia 

para la Sostenibilidad 

Macroeconomica y Fiscal 

El objetivo del programa es apoyar las acciones del Gobierno de Panama para 

restaurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal tras la pandemia del 

COVID-19 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

400.0 

Programa de Apoyo a las 

Reformas de los Sectores 

de Agua, Saneamiento y 

Energía II 

El objetivo general del programa es contribuir a mejorar y aumentar el acceso a los 

servicios de agua, saneamiento y electricidad en el país a través del proceso de 

consolidación de reformas destinado a mejorar la gobernanza del sector y la gestión 

de los servicios. El objetivo específico es apoyar el desarrollo de medidas de política 

incluidas en la matriz de políticas de la operación. 

Operación de 

Préstamo 

Agua y 

saneamiento 
200.0 

Programa Global de 

Crédito para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo 

El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) como sostén del 

empleo en Panamá. Los objetivos específicos son: (i) apoyar la sostenibilidad 

financiera de corto plazo de las MIPYME; y (ii) promover la recuperación económica 

de las MIPYME a través del acceso al financiamiento productivo. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
150.0 

Programa de Promoción 

de la Competitividad y la 

Diversificación Económica 

II 

El objetivo general de la segunda operación es promover el crecimiento económico 

sostenible de Panamá a través de mejoras de competitividad del país y del impulso de 

sectores emergentes. 

Operación de 

Préstamo 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

150.0 

Programa Global de 

Crédito para Promover la 

Sostenibilidad y 

Recuperación Económica 

de Panamá 

El objetivo general del programa es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis delCOVID-

19 de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) como sostén del empleo en 

Panamá, mediante elobjetivo específico de promover la recuperación económica de 

las MIPYME afectadas por la crisis generada por lapandemia del COVID-19, a través 

del acceso al financiamiento productivo. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
150.0 

Proyecto de Innovación 

Agropecuaria Sostenible e 

Incluyente 

Los objetivos generales del proyecto son mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos 

de pequeños agricultores familiares. Los objetivos específicos son aumentar la 

rentabilidad, mejorar la resiliencia ante shocks (de clima, de plagas y enfermedades, 

de mercado), e incrementar la sostenibilidad ambiental de las fincas agropecuarias. 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto se ha estructurado en tres componentes: 

innovación productiva sostenible; innovación de mercado; y gestión digital de 

información y procesos. 

Operación de 

Préstamo 

Agricultura y 

desarrollo rural 
41.0 

Programa de Inclusión 

Social para Personas con 

Discapacidad en Panamá 

Contribuir al fortalecimiento de la inclusión de personas con discapacidad al mejorar 

la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud, cuidados y protección social. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
40.0 

Programa de Apoyo a la 

Transformacion Digital de 

la Administración Tributaria 

en Panamá 

El objetivo general es aumentar la capacidad del estado por medio del incremento 

de la recaudación tributaria. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

40.0 

Respuesta inmediata de 

salud pública para 

contener y controlar el 

coronavirus y mitigar sus 

efectos en los servicios 

Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás 

efectos indirectos de la pandemia sobre la salud. 

Operación de 

Préstamo 
Salud 30.0 

Valorando, Protegiendo y 

Mejorando el Capital 

Natural Costero 

El objetivo de este proyecto es elevar la importancia del capital natural costero de 

Panamá (manglares y humedales relacionados), el carbono que secuestran y la 

biodiversidad que apoyan, cambiando las percepciones sobre el valor y la 

importancia de este capital natural a través de un enfoque múltiple: 1 ) 

Proporcionando una ciencia sólida que establezca una línea de base de carbono 

azul; 2) Estableciendo la valoración económica de los servicios ecosistémicos 

prestados por los manglares y humedales relacionados; 3) Creando conocimiento, 

conciencia y compromiso con partes claves interesadas para impulsar acciones que 

aumenten la protección de los humedales costeros; y 4) Apoyando y fortaleciendo 

políticas que incentiven la conservación y reforestación de manglares. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturale 

2.3 

Cauchos Renovables - 

Llantas Circulares 

Financiar la modernización y la expansión de la empresa líder panameña de reciclaje 

de llantas como un modelo escalable de economía circular que mejora las 

condiciones de salud y del medioambiente de la población local 

Operación de 

Préstamo 

Agua y 

saneamiento 
1.0 

Sandbox: Espacio para 

Integración de Tecnología 

y Artes Escénicas 

La solución propuesta aborda desafíos que enfrentan las artes escénicas en Panamá 

para explotar el potencial decreación de valor, generación de empleos y efecto 

catalizador de las industrias creativas para la innovación e impactosocial, 

principalmente:El rezago tecnológico en las producciones escénicas inhibe la calidad 

y el posicionamiento de la industria delpaís de manera internacional. Por otro lado, la 

innovación tecnológica tiene el potencial de generar acceso asegmentos de 

menores ingresos y alejados de la oferta artística centralizada en la capital. 

Cooperación 

Técnica 
Educacion 0.7 

Recuperación económica 

post-COVID para 

productores indígenas de 

café 

El objetivo del proyecto es incrementar el ingreso de los productores indígenas de café 

en el contexto de recuperación económica post COVID mediante el fortalecimiento 

de la producción de café mediante sistemas agroforestales sostenibles y resilientes al 

cambio climático y el mejoramiento del procesamiento y venta de café con alianzas 

estratégicas innovadoras entre el sector privado y los pueblos indígenas. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.6 

Transformación digital 

para la conservación y 

ecoturismo liderado por 

comunidades indígenas 

Apoyo a la transformación digital de comunidades indígenas para impulsar el 

ecoturismo y conservación de las áreas, a la vez, apoyar a la creación de programas 

de inclusión financiera en las comunidades atendidas. 

Cooperación 

Técnica Turismo 

sostenible 
0.5 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.3 

Estudios de 

Competitividad Turística y 

Estrategia de Turismo Post 

COVID-19 

Apoyar el Gobierno de Panamá a elaborar la estrategia de recuperación, resiliencia y 

reposicionamiento del sector turismo post COVID-19. 

Cooperación 

Técnica 

Turismo 

sostenible 
0.5 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Panamá 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Emprendedores banesco: 

promoviendo el desarrollo 

económico de la 

población migrante y 

comunidad receptora 

vulnerable en panamá 

La solución propuesta es la evolución y escalamiento del programa piloto 

'Emprendedores Banesco' para favorecer la inclusión económica y financiera de la 

población migrante venezolana en Panamá y las comunidades receptoras en 

situación de vulnerabilidad. El programa será adaptado al contexto de la población 

migrante y refugiada venezolana en el país, y contempla 3 líneas de acción 

principales: (i) Productividad; (ii) Productos y experiencia a la medida  acelerar la 

inclusión financiera y promover el ahorro mediante el acceso a la 'Tarjeta Prepago 

Emprendedores Banesco, un instrumento bancario especial y (iii) Capital para 

pequeños emprendimientos productivos. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.4 

Apoyo a las Reformas de 

los Sectores de Agua, 

Saneamiento y Energía 

El objetivo general será contribuir a mejorar e incrementar el acceso a los servicios de 

agua, saneamiento y electricidad en el país a través de la consolidación del proceso 

de reformas tendiente a mejorar la gobernanza sectorial y la gestión de los servicios. 

Como objetivo específico se espera apoyar el desarrollo de las medidas de política 

incluidas en la matríz de políticas de la futura operación. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.4 

Apoyo a la identificación 

y ejecución de proyectos 

de inclusión y mejora del 

desarrollo económico del 

sector transporte en 

Panamá 

El objetivo de esta cooperación técnica es apoyar al sector transporte de Panamá, en 

la consolidación de iniciativas alineadas con la estrategia país, en temas de inclusión y 

mejora del desarrollo económico, con enfoque de innovación y tecnología, 

accesibilidad, seguridad vial, resiliencia a desastres y cambio climático y pertinencia 

cultural de la infraestructura. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.4 

Fortalecimiento de la 

Capacidad para la 

Promoción de la 

Competitividad y 

Diversificacion Económica 

El objetivo principal de esta cooperación técnica es fortalecer las capacidades 

institucionales que contribuyan a promover el crecimiento económico sostenible de 

Panamá a través de mejoras de competitividad del país y del impulso de sectores 

emergentes. La presente cooperación es de apoyo operativo, contribuyendo al 

cumplimiento de la ejecución del Programa de Promoción de la Competitividad y la 

Diversificación de la Economía (4899/OC-PN) en lo concerniente a las actividades que 

ayuden a promover el crecimiento sostenible; a través de mejorar las condiciones de 

competitividad del país con la promoción de un entorno digital favorable a los 

negocios y el fortalecimiento del sistema nacional de calidad. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.4 

Apoyo a la Innovación en 

la Gestión de Programas 

Sociales Administrados por 

el MIDES 

El objetivo de la Cooperación Técnica (CT) es apoyar el fortalecimiento de la gestión 

de los programas sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

de Panamá mediante la implementación de innovaciones digitales. Por medio de la 

CT se generarán insumos técnicos para mejorar la precisión y automatización de los 

mecanismos de identificación de la población beneficiaria de los programas de 

transferencia monetaria condicionada (PTMC) y su consolidación en la Plataforma 

Integrada Informática de Beneficiarios (PIIB). 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.4 

Fortalecimiento 

Institucional para la 

Modernización del Sector 

Postal de Panama 

El objetivo principal de esta CT es fortalecer las capacidades institucionales de las 

entidades que articulan el sistema postal, contribuyendo a la promoción del 

crecimiento económico sostenible de Panamá a través de mejoras a la 

competitividad del país mediante el impulso de una reforma integral del sistema de 

correos de Panamá. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.3 

Formulación y apoyo al 

arranque del Proyecto de 

Innovación Agropecuaria 

Sostenible e Incluyente 

El objetivo de la CT es, por un lado, apoyar la conceptualización y el diseño de la 

operación PN-L1166, a través de la elaboración de los insumos técnicos y operativos 

requeridos para la preparación de la misma; por otro lado, apoyar el arranque del 

futuro préstamo con asistencia técnica especializada. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.3 

Apoyo al Fortalecimiento 

de Políticas y Acceso a 

Programas de Inclusión 

Social de Personas con 

Discapacidad 

El objetivo de la Cooperación Técnica es apoyar la preparación del Programa de 

Inclusión Social para Personas con Discapacidad en Panamá (PN-L1160) orientado a 

fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad (PcD) y mejorar su acceso 

a servicios de salud, educación y protección social de calidad. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Apoyo a la 

Implementacion de 

Patrimonio Vivo en 

Panama 

Esta operación tiene como objetivo financiar el diseño y la implementación de los 

proyectos estratégicos de Patrimonio Vivo. El programa de Patrimonio Vivo, financiado 

por la CT RG-T3285 Desarrollo del Programa Patrimonio Vivo y de la CT RG-T3402 Apoyo 

para la preparación de Prestamos Cofinanciados con instrumentos de la 

Administración General de Estado Español, conto con la participación de 

representantes de instituciones del gobierno nacional y local, así como actores de la 

sociedad civil y del sector privado. 

Cooperación 

Técnica 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

0.3 

Apoyo a la 

Implementación del 

Programa de Apoyo a 

Políticas de Igualdad de 

Género - Fase II 

El objetivo de esta cooperación técnica (CT) es para dar apoyo al Gobierno de 

Panamá en el cumplimiento de las condiciones indicativas incluidas en la Matriz de 

Políticas del Programa de Apoyo a las Políticas de Igualdad de Género, para la 

segunda operación de una serie de dos operaciones programáticas (PBP).  

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Emergencia Humanitaria 

por Inundaciones y 

Efectos Colaterales del 

Paso del Huracán Iota por 

Panamá 

El objetivo de la cooperación es proveer ayuda humanitaria a los damnificados por el 

huracán Iota en Panamá. Los recursos de esta Cooperación Técnica apoyarán las 

acciones del Gobierno para atender las necesidades más urgentes para atender el 

desastre. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

0.2 

Cooperación Técnica de 

Emergencia  Apoyo para 

la Emergencia de la 

tormenta Tropical ETA en 

Panamá 

El objetivo de la asistencia de emergencia propuesta es apoyar a la República de 

Panamá en la provisión de ayuda humanitaria a los damnificados por la tormenta 

tropical ETA a efectos de mitigar la situación de emergencia. 

Cooperación 

Técnica 
Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

0.2 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 40 38 36 38 

PIB (variación real 

anual) 
3.4% 0.0% -0.9% 0.6% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
12,978 13,022 12,881 13,454 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

0.3% 1.1% 12.6% 14.2% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

6.0% 6.2% 7.0% 7.3% 

Inflación (variación 

% anual) 
3.2% 2.8% 2.2% 2.4% 

Población 

(millones de 

personas) 

7.1 7.2 7.3 7.4 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

6.2% 6.1% 7.7% 8.1% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
13,731 12,702 11,505 3,099 

Importaciones (en 

mdd) 
12,918 12,251 10,035 2,702 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

813 451 1,470 397 

Remesas (en mdd) 683 666 584 n/d 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
481 6,313 6,881 n/d 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

7,969 7,674 9,490 9,970 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
8,591 9,802 12,345 13,046 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

5,732.1 6,240.7 4,554.8 4,479.8 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Paraguay venía enfrentando una crisis 

económica y climática en 2019. 

Impactado por factores internos como 

externos. Además fue un año marcado 

por incertidumbre política frente a un 

posible impeachment contra el 

Presidente de la República, debido a la 

filtración de un acuerdo con Brasil para 

la compra de energía de la represa de 

Itaipú, esta convenía la compra mensual 

de energía, en vez de hacerlo 

anualmente como estaba anteriormente 

establecido, lo que desató la ira de la 

ciudadanía y de la oposición. 

Ante las masivas protestas, el Gobierno 

de Abdo Benítez dejó sin efecto el pacto, 

sin embargo, la confianza en el Gobierno 

está perdida y se convocó a una nueva 

jornada de manifestaciones en agosto. 

Además de una reforma tributaria en un 

entorno de debilidad política y 

desaceleración de la demanda 

agregada interna. 

Tras confirmarse los primeros casos de 

coronavirus en el país a comienzos de 

marzo de 2020, el gobierno 

implemento rápidas y acertadas 

medidas como el cierre de fronteras y 

declaración de la cuarentena total. 

Sin embargo las medidas fueron 

deficientes por parte del gobierno, en la 

gestión de la pandemia se evidenciaron 

la inacción para garantizar la provisión 

de vacunas, asi como a compra 

irregular de insumos médicos 

provenientes de China, en abril de 2020, 

lo que dejó ver una red de tráfico de 

influencias y manejos indebidos en las 

compras públicas, que causaron 

nuevamente la movilización por parte de 

la sociedad civil paraguaya. 

Hasta el momento la crisis política no ha 

sido superada, más allá las diferentes 

medidas llevadas adelante por el 

gobierno y los acuerdos políticos 

realizados con algunos sectores. 

Actividad productiva 

El PIB de Paraguay se contrajo 0.6% en 

2020, el impacto del coronavirus en la 

economía paraguaya fue menor de lo 

esperado, ya que las previsiones 

apuntaban a una caída del 1%. 

La construcción y la agricultura, y (en 

menor medida) la ganadería, 

Paraguay 

https://www.france24.com/es/20190730-paraguay-pacto-itaipu-dimiten-funcionarios
https://www.france24.com/es/20190730-paraguay-pacto-itaipu-dimiten-funcionarios
https://nuso.org/articulo/paraguay-covid-19/
https://nuso.org/articulo/paraguay-covid-19/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/28/salud-rechaza-totalidad-de-insumos-medicos-por-dudosa-procedencia/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/28/salud-rechaza-totalidad-de-insumos-medicos-por-dudosa-procedencia/


 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

89 89 

amortiguaron las caídas en un año que 

estuvo marcado por meses de 

cuarentena, cierres de fronteras e 

incertidumbre. 

La cuarentena estricta impuesta en 

marzo se reflejó en un hundimiento del 

10.9% en el segundo trimestre, que logró 

recuperarse ligeramente en los dos 

trimestres posteriores, aunque se 

mantuvo en negativo. 

Tasa de crecimiento de Paraguay 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI y banco 

central del país *Primer trimestre 2021 

El PIB de Paraguay cerró el primer 

trimestre de 2021 con un crecimiento del 

0.6%, tras la caída anual del 0.9% 

registrada en 2020. A pesar de ese 

repunte, las cifras de los primeros tres 

meses del año sigue por debajo de las 

del mismo periodo de 2020, (cuando la 

economía paraguaya creció un 4.3%). 

Entre enero y marzo de 2021, la 

agricultura, uno de los pilares de la 

economía paraguaya, mostró una caída 

del 10.9% frente al rebote del 18.1% del 

primer trimestre del año pasado. 

Desempleo 

La tasa de desocupación registrada 

durante el año 2020 fue de 7.7%. El 

aumento se dio en ambos sexos: los 

hombres pasaron de una tasa de 5.5% en 

2019 a 5.9% y las mujeres de 8.0% en 2019 

a 10.2% en 2020. Por área de residencia, 

se constató que la desocupación 

aumentó en mayor medida en áreas 

urbanas del país con 9.2%, mientras que 

en áreas rurales, la tasa tuvo una leve 

variación de 5.4%  5.0%. Durante 2020, las 

personas clasificadas como 

desocupadas fueron alrededor de 276 

mil  personas, de las cuales, cerca de 124 

mil fueron hombres y 152 mil mujeres.  

Al cierre del primer trimestre de 2021, las 

personas desocupadas fueron alrededor 

de 306 mil 200, de las cuales cerca de 

145 mil 100 fueron hombres y 161 mil 100 

mujeres. Esta cifra, en comparación con 

el mismo periodo del año pasado, 

representa una diferencia de 0.2 pp, en 

la tasa de desocupación, que pasó de 

7.9% a 8.1%. En términos absolutos, esto 

significa que alrededor de 20 mil 300 

personas más están desempleadas. 

En lo que respecta al área de residencia, 

la desocupación aumentó en áreas 

rurales del país, de 4.2% a 6.8%. En zonas 

urbanas se observó un mínimo 

incremento, de 8.8% a 8.9%. 

Apoyos y medidas Covid-19 

El primer caso de Covid-19 en Paraguay 

fue anunciado el 7 de marzo. Para paliar 

los efectos de este, se realizaron 

reasignaciones presupuestarias y se tomó 

una nueva deuda. En primer lugar, la 

reasignación presupuestaria del 

Congreso Nacional y la Cámara de 

Senadores fue redireccionada al 

Ministerio de Salud, por un valor 1.65 

mdd. Además, se realizaron recortes a 

funcionarios con salarios superiores a los 

cinco salarios mínimos. 
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En el área fiscal, las medidas estuvieron 

dirigidas, principalmente, a proporcionar 

un alivio tributario tanto para las personas 

como las empresas. Prórroga en las 

fechas de vencimiento para la 

presentación y liquidación de los 

impuestos. Racionalización del gasto 

público. Exoneración y/o prórroga en el 

pago de servicios públicos. Reasignación 

de recursos o saldos no comprometidos 

de créditos para la atención de la 

emergencia sanitaria. 

En el área monetaria, el Banco Central se 

focalizó en inyectar liquidez al mercado 

monetario, con miras a facilitar el crédito 

en la economía. Reducción de la tasa 

de política monetaria. Reducción en las 

tasas de encaje legal en moneda 

nacional y extranjera. No se computarán 

como mora, las renovaciones, 

refinanciamientos o reestructuraciones 

de préstamos otorgados a personas y 

empresas, con ingresos afectados por el 

COVID-19. 

Precios 

La inflación en diciembre del 2020 fue de 

0.6%, tasa similar a la observada en el 

mismo mes del año pasado. Con este 

resultado, la inflación del año 2020 

asciende al 2.2%, por debajo del 2.8% 

verificado en el año anterior. 

Este resultado se debe a los precios 

registrados en la agrupación de 

alimentación, gastos en salud y alimentos 

consumidos fuera del hogar. Estos 

incrementos explicaron, en gran parte, el 

resultado de la inflación del mes de 

diciembre; no obstante, también se regis-

tró leves disminuciones de precios en los 

bienes duraderos de la canasta y en las 

bebidas alcohólicas y tabaco, que en 

cierta medida atenuaron el resultado de 

la inflación. 

La inflación del mes de marzo del año 

2021, fue 0.1%, inferior a la tasa de 

variación del mismo mes del año anterior. 

Con este resultado, la inflación 

acumulada en el año ascendió a 0.6%. 

La inflación interanual, por su parte, fue 

del 2.4%. 

La variación de precios durante el tercer 

mes del año, se caracterizó por leves 

aumentos, destacándose las subas de 

precios en los combustibles, algunos 

servicios, y bienes relacionados a la 

salud. A su vez, estos aumentos se han 

visto atenuados por las reducciones de 

precios de algunos alimentos y bienes 

duraderos de la canasta. 

Inversión 

El saldo de la IED de Paraguay creció 

8.9% en el 2020 frente al 2019, en términos 

de más de 568 mdd. La IED en el país 

durante el reciente año, llegó a 6 mil 881 

mdd, frente a las inversiones de capital 

extranjero producidas en el 2019, cuando 

fueron por valor de 6 mil 313 mdd. 

En cuanto a la participación, del total de 

las inversiones extranjeras en el 2020 en el 

país, 6 mil 161 mdd fueron destinados a 

acciones y utilidades reinvertidas, 

mientras que los restantes 720 mdd 

representan a otro tipo de capital. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones de Paraguay 

alcanzaron un valor de 11 mil 505 mdd 

en 2020, lo que significó una baja de 9.4% 

respeto a 2019. Fueron impulsadas 

principalmente por mayores envíos de 

soja en granos de soja y carnes, 
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atenuadas en parte, por las menores 

exportaciones de energía eléctrica. 

En el 2020, las importaciones totales 

alcanzaron 10 mil 035 mdd, 18.1% menor 

respecto al año anterior.  En 2020, China 

ha sido el principal país de origen de las 

importaciones, con un 30.1% de 

participación. Entre los principales 

productos importados desde ese país 

que han presentado reducciones se 

encuentran los teléfonos móviles y  los 

neumáticos nuevos, en tanto que los 

filamentos artificiales y las bombas para 

líquidos ha registrado incrementos 

Por último, la balanza comercial en el 

año 2020 registró un superávit de 1 mil 

470 mdd, mayor en 1 mil 019 mdd con 

respecto al registrado en el 2019. 

Balanza Comercial de Paraguay 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país * Primer trimestre de 2021 

Las exportaciones totales al mes de 

marzo del 2021 han alcanzado un valor 

de 3 mil 099 mdd, 3.4% mayor a los 2 mil 

996 mdd a marzo del año anterior. Las 

exportaciones de granos de soja han 

alcanzado 10.4% superior con respecto al 

registrado a marzo del año anterior, con 

una participación del 26.8% del total de 

exportaciones registradas. En cuanto a 

los mercados, Argentina se ha constituido 

en el principal destino de la soja con el 

76.9% del total, seguido de Brasil, con el 

8.6% de participación. 

A marzo del año 2021, las importaciones 

totales alcanzaron 2 mil 702 mdd, 1.4% 

menor respecto al mismo periodo del 

año anterior. Al primer trimestre del 2021, 

China continuó siendo el principal país 

de origen de las importaciones, con un 

29.8% de participación. Entre los 

principales productos importados desde 

ese país que han presentado 

reducciones, se encuentran los teléfonos 

móviles, los neumáticos nuevos, y las 

consolas de videojuegos, en tanto que 

las computadoras portátiles, las partes y 

accesorios para computadora han 

registrado incrementos. 

La balanza comercial a marzo de 2021 

registró un superávit de 397 mdd. 

Industria de la construcción 

La construcción, una de las apuestas del 

Gobierno de Mario Abdo Benítez para 

impulsar la recuperación pospandemia, 

mostró en 2020 un crecimiento del 12.6%, 

con un repunte que en el último trimestre 

del pasado ejercicio se situó en el 18.5%. 

La industria representó el 7.0% del PIB 

total, si bien la pandemia afectó tanto a 

las obras públicas y privadas, el mayor 

impacto la presentaron estas, ya que 

pararon por más tiempo respecto a las 

construcciones en el sector público. 

El comportamiento de la actividad ha 

estado influenciado principalmente por 

el mayor dinamismo observado en la 

ejecución de las obras tanto privadas 

como públicas. 

La construcción, subió un 14.2%, entre 

enero y marzo de 2021. La industria 

representó el 7.3% del PIB total. 
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El comportamiento de la actividad ha 

estado influenciado principalmente por 

el mayor dinamismo observado en la 

ejecución de las obras tanto privadas y 

la mayor inversión pública, como medida 

de reactivación económica, además se 

espera la reactivación gradual de las 

obras civiles. 

La apuesta por el sector de la 

construcción es porque las obras 

públicas emplean a una cantidad 

elevada de trabajadores, no depende 

directamente de la actividad comercial 

y genera un efecto multiplicador en el 

PIB. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Paraguay 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco Central 

del País *Primer trimestre 2021 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Paraguay 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Energias Renovables No 

Convencionales y 

Eficiencia Energetica en 

Paraguay 

Contribuir al desarrollo económico del país a través de un suministro eléctrico 

sostenible, confiable y eficiente. 
Contenedor Energia 400.0 

Préstamo Contingente 

para Emergencias por 

Desastres Naturales y de 

Salud Pública 

El objetivo específico es mejorar la gestión financiera de los riesgos de desastres 

naturales y salud pública mediante el aumento de financiamiento contingente 

estable, costo-eficiente y de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios 

dirigidos a la atención de la población afectada por emergencias por desastres 

naturales y de salud pública. 

Contenedor 
Mercados 

financieros 
250.0 

Programa de Agua 

Potable y Saneamiento 

para el Area 

Metropolitana de 

Asuncion 

Esta operación CCLIP contribuirá a mejorar los servicios de agua potable y 

saneamiento en el Area Metropolitana de la Ciudad de Asuncion 
Contenedor 

Agua y 

saneamiento 
250.0 

Programa de Apoyo a la 

Agenda de Transparencia 

en Paraguay II 

El objetivo del programa es contribuir a una mayor transparencia en Paraguay a 

través de una mejora en: (i) la eficacia en el acceso a la información pública; (ii) la 

eficiencia en la gestión de los recursos públicos; y (iii) la eficacia en la supervisión 

financiera en el país. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250.0 

Proyecto de Mejoramiento 

y Conservación de la Ruta 

Nacional 12 (PY12), tramo 

Cruce Nanawa - Gral. 

Bruguez y accesos 

El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la productividad e integración regional 

del Paraguay a traves de la pavimentación y posterior mantenimiento de caminos 

productivos que sirven al sector primario y que conectan con corredores de 

integración regional. 

Operación de 

Préstamo 
Transporte 215.0 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Política Pública y Gestión 

Fiscal para la Atención de 

la Crisis Sanitaria y 

Económica Causada por 

el COVID-19 en Paraguay 

El objetivo general del programa es fortalecer la eficiencia y eficacia de la política 

pública y la gestión fiscal para atender la crisis sanitaria y económica causada por el 

COVID-19 en Paraguay, mediante el diseño e implementación de medidas de política 

efectivas y fiscalmente responsables. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

210.0 

Proyecto de agua potable 

y saneamiento para el 

Área Metropolitana de 

Asunción - Cuenca 

Lambaré 

El objetivo de la Línea CCLIP es contribuir al aumento de la cobertura de 

alcantarillado sanitario, y a la mejora de la calidad y eficiencia operativa del servicio 

de agua potable en el Área Metropolitana de Asunción. Esta primera operación bajo 

la línea de crédito tiene como objetivo aumentar la cobertura del alcantarillado 

sanitario y optimizar los sistemas de agua potable existentes en la ciudad de Lambaré.  

Operación de 

Préstamo 
Agua y 

saneamiento 
105.0 

Programa de Apoyo a 

Politicas Públicas para la 

Nueva Economía 

El programa tiene por objetivo general mejorar la conectividad e impulsar 

ladigitalización de la economía paraguaya a través de los siguientes objetivos 

específicos: (i) fortalecer laspolíticas públicas orientadas a promover el acceso a 

tecnologías digitales por parte del ciudadano y elsector privado; y (ii) promover la 

transformación digital de los servicios del sector público.La presente operación de 

préstamo se propone bajo la modalidad de Préstamo en Apoyo de Reformas 

depolítica (PBL) de Tramos Múltiples, en dos tramos consecutivos 

Operación de 

Préstamo 

Ciencia y 

tecnologia 
90.0 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Paraguay 2020-2021

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Expansión del Sistema de 

Transmisión en Alta Tensión 

y Acciones de Eficiencia 

Energética 

Los objetivos específicos de la primera operación bajo la CCLIP son: (i) apoyar la 

mejora de la confiabilidad y eficiencia del sistema de transmisión en alta tensión; y (ii) 

mejorar la eficiencia energética en edificios comerciales de la ANDE y alumbrado 

público. 

Operación de 

Préstamo 
Energia 70.0 

Programa de 

Fortalecimiento del 

Sistema Estadístico 

Nacional de Paraguay 

Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones 

públicas y privadas a través de la mejora de su calidad - en términos de relevancia, 

oportunidad confiabilidad, y accesibilidad - y del fortalecimiento de la 

institucionalidad de la Direccion General de Estadisticas Encuestas y Censos (DGEEC) 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

43.0 

Programa de Promoción 

del Desarrollo de 

Habilidades para el 

Empleo en el Marco de la 

Reconversión Laboral en 

el Paraguay Post COVID-

19 y la Protección de los 

Derechos Laborales 

El Programa tiene como objetivo apoyar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social (MTESS) a desarrollar e implementar políticas que apoyen a buscadores de 

empleo a acceder a empleos de calidad. Sus objetivos específicos son: (i) aumentar la 

cobertura del Sistema de Intermediación Laboral del MTESS ; y (ii) mejorar las 

habilidades de los buscadores de empleo, mediante la actualización de mallas de 

capacitación laboral del Servicio Nacional de Promoción Profesional y de Sistema 

Nacional de Formación y Capacitación Laboral, con enfoque de género. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
30.0 

Apoyo al Plan Nacional 

de MIPYME: Servicios de 

Desarrollo Empresarial 

para Aumentar la 

Productividad de las 

Empresas Paraguayas 

El objetivo general del programa es contribuir a aumentar la productividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas de Paraguay. Los objetivos específicos son: (i) 

aumentar el esfuerzo de capacitacion y asistencia tecnica de las MIPYME por medio 

de la provision de Servicios de Desarrollo Empresarial; y (ii) aumentar el esfuerzo de 

innovacion de las MIPYME mediante la provision de servicios tecnologicos sectoriales. 

Operación de 

Préstamo 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

15.0 

Adopción de nuevas 

tecnologías agrícolas para 

pequeños productores en 

paraguay 

El proyecto propuesto tiene como fin contribuir al aumento de ingresos de los 

pequeños productores de soja y otros productos, que están asociados a cooperativa 

colonias unidas.el propósito del proyecto será testear un modelo que inicie como 

piloto a pequeña escala, probando en dos ciclos de 130 agricultores y que tienen 

cultivos con promedio de 20 hectáreas. En una segunda fase, colonias unidas buscaría 

escalar el modelo a sus 3.700 agricultores asociados. 

Operación de 

préstamo 

Agricultura y 

desarrollo rural 
1.5 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.3 

Promocion de la 

Economia Circular en 

Paraguay 

Fomentar el desarrollo de la economía circular con sus modelos de reutilización, 

mantenimiento, renovación y re-fabricación para preservar activos ambientales 

valiosos, crear empleos verdes locales, reducir los riesgos sanitarios en Paraguay, y 

apalancarse de innovación y las nuevas tecnologías para la adopción de modelos 

circulares. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
1.0 

Apoyo a la Preparación e 

Implementación de 

Proyectos de Energías 

Limpias Bajo la CCLIP PR-

O004 y la PR-L1156 

El objetivo de esta Cooperación Técnica es apoyar a la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) en la preparación e implementación de proyectos de energía 

limpia bajo la Línea de Crédito Condicional PR-O0004 incluyendo su primera 

operación PR-L1173, y la implementación de la operación PR-L1156. 

Cooperación 

Técnica 
Energia 0.9 

Apoyo al Fortalecimiento 

de la Vigilancia en Salud 

de Paraguay 

Contribuir a fortalecer las capacidades del MSPBS para responder a eventos de 

importancia de salud pública nacionales e internacionales (ESPII o ESPIN), tomando las 

recomendaciones del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Se buscará apoyar 

actividades estratégicas que permitan reducir los impactos negativos en términos de 

calidad de vida y pérdidas de vida, así como en la economía, fortaleciendo la 

preparación y respuesta ante eventuales riesgos. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.5 

Innovando el Modelo de 

Formación en el Sector de 

Agua y Saneamiento Rural 

Vincular la economía creativa a la gestión de base comunitaria de los servicios de 

agua potable y saneamiento rurales mediante el desarrollo de una plataforma virtual 

que potencie el desarrollo del sector,a partir de tres vertientes: (i) desarrollo y 

consolidación de capacidadesfuncionales dentro de los proveedores de servicios del 

sector, (ii) marketplacede insumos y proveedores, (iii) un sistema de 

información/observatorio del sector. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.5 

Apoyo al Fortalecimiento 

del Sistema de 

Capacitación Laboral en 

Paraguay 

La cooperación técnica (CT) tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del 

sistema de capacitación laboral en Paraguay. Para ello busca (i) analizar la 

efectividad del uso de realidad virtual en procesos de capacitación laboral (CL) como 

una alternativa para reducir costos en equipamiento; y (ii) proponer e implementar un 

piloto de capacitación en mecatrónica , complementario al programa dual del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), que permita promover 

habilidades de automatización de procesos para pequeñas empresas. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.4 

Apoyo a la Reformulación 

del Programa de 

Reconversión del Centro, 

Modernización del Sistema 

de Transporte Público 

Metropolitano y Oficinas 

de Gobierno PR-L1044 

El objetivo de la operación es apoyar la reformulación y ejecución del Programa de 

Reconversión del Centro de Asunción - Etapa II (PR-L1044), mediante el financiamiento 

de documentos de licitación, estudios socioambientales, plan de reasentamiento de 

familias, estudios de gestión y financiamiento del proyecto, además de otros 

documentos que son parte del proyecto y de los estudios detallados de urbanismo e 

ingeniería para el área. 

Cooperación 

Técnica 

Desarrollo y 

vivienda 

urbanos 

0.4 

Apoyo Fortalecimiento 

institucional del Ministerio 

de Obras Públicas de 

Paraguay 

El objetivo de esta cooperación técnica (CT) es contribuir en la mejora de las 

capacidades de ejecución de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC), a través de la implementación de medidas de corto y 

mediano plazo que optimicen la implementación y gestión de proyectos de 

infraestructura en el marco del desarrollo de una agenda fortalecimiento digital. 

Cooperación 

Técnica 

Transporte 0.4 

Preparación de la 

estrategia de 

modernización y 

actualización del 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Paraguay 

El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) en la preparación de una estrategia de 

modernización y actualización para atender a la población y productores 

agropecuarios de una manera eficiente y sostenible. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.3 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 225 231 204 226 

PIB (variación real 

anual) 
4.0% 2.2% -11.1% 3.8% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
13,207 13,328 11,871 12,985 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

5.4% 1.6% -13.9% 41.9% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

5.9% 5.8% 5.6% 4.6% 

Inflación (variación 

% anual) 
1.3% 2.1% 2.0% 1.6% 

Población 

(millones de 

personas) 

32.2 33.2 33.5 33.8 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

6.7% 0.0% 7.4% 7.5% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
47,709 45,985 42,413 13,135 

Importaciones (en 

mdd) 
43,203 42,506 34,663 10,690 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

4,506 3,479 7,750 2,445 

Remesas (en mdd) 3,225 3,326 2,938 858 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
6,488 8,892 3,141 3,370 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

60,121 68,316 74,707 79,922 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
77,787 80,089 82,314 71,409 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

3.3 3.3 3.5 3.7 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

En noviembre de 2020 el Congreso de la 

República destituyó a Martín Vizcarra 

como presidente de Perú al ser 

aprobada una moción de vacancia por 

incapacidad moral. La iniciativa fue 

impulsada por las acusaciones de 

corrupción contra el ex presidente por 

supuestos hechos acontecidos en su 

etapa como gobernador de la región 

sureña de Moquegua (2011-2014). 

Manuel Merino, quien se desempeñó 

como presidente interino hasta julio de 

2021, luego de las elecciones ya 

programadas para el 11 de abril del 

mismo. 

Mientras, miles de manifestantes salieron 

a las calles a protestar por la destitución 

de Vizcarra en Lima, asegurando que 

Merino no los representa. Por lo cual 

dimitió el 15 de noviembre, tras seis días 

de estar en la cabeza del Ejecutivo.  

Rápidamente fue reemplazado por 

Francisco Sagasti, quien se encuentra en 

el cargo desde el 17 de noviembre de 

2020. En una semana, Perú tuvo tres 

presidentes, lo que develó la profunda 

crisis sociopolítica que vive este país. Pero 

también, un profundo conflicto en las 

bases sociales, pues tras las protestas por 

la destitución de Vizcarra, dos jóvenes 

fallecieron.  

Tras celebrase las elecciones para elegir 

presidente en abril de 2021, Pedro 

Castillo fue declarado ganador de la 

contienda presidencial de Perú 

El líder de izquierda, prometió renovar el 

sistema político y económico para 

abordar la pobreza y la desigualdad. 

Castillo, asumió el cargo el 28 de julio en 

el bicentenario de la Independencia de 

Perú de España, se presentó como un 

nuevo comienzo para un país con una 

larga historia de corrupción. 

Actividad productiva 

La economía de Perú se contrajo 11.1% 

en 2020, afectada por una larga 

cuarentena por la pandemia, el peor 

desempeño en las últimas tres décadas. 

La cifra de caída fue menor a la 

pronosticada inicialmente por el Banco 

Central y fue anunciada mientras varias 

regiones de Perú, incluida Lima, están 

nuevamente confinadas para contener 

Perú 
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la segunda ola de la pandemia, que ha 

cuadruplicado los contagios y decesos 

desde diciembre. Esta fue la mayor 

caída del PIB peruano desde (el -13.4%) 

de 1989, en una época de hiperinflación 

y violencia guerrillera. 

Los sectores más afectados en 2020 

fueron los de Alojamiento y Restaurantes; 

Transporte, Almacenamiento y 

Mensajería; y Servicios Prestados a 

Empresas. También cayeron Minería e 

Hidrocarburos, Manufactura y 

Construcción. 

Tasa de crecimiento de Perú 2010-2021*            
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INEI y 

banco central del país *Primer trimestre 2021 

El primer trimestre de 2021 la economía 

del Perú avanzó un 3.8%, en 

comparación con el mismo periodo del 

año pasado, debido a las medidas de 

reactivación económica implementadas 

para contrarrestar los impactos de la 

pandemia del coronavirus. Los sectores 

más dinámicos fueron el de construcción, 

pesca y agricultura, servicios financieros, 

seguros y pensiones y manufactura. 

Mientras que la actividad alojamiento y 

restaurantes se redujo en y transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería. 

El crecimiento económico registrado 

entre los meses de enero y marzo se vio 

influenciado por el aumento de la 

demanda interna, que creció un 6.5% 

debido a los mayores gastos en bienes y 

servicios de consumo final privado (2.1%). 

Desempleo 

A consecuencia de la crisis económica 

causada por la pandemia un 13% de 

los trabajadores quedó fuera del total de 

población ocupada que ahora está 

conformada por unos 14 millones 901 mil 

peruanos. En el 2019 habían cerca de 17 

millones 133 mil empleados. 

La tasa de desempleo se ubicó en 7.4%, 

es decir, del total 1 millón 193 mil 200 

personas buscaron activamente un 

empleo en el país. Esta cifra es casi 

el doble de alta que en el 2019, cuando 

solo un 3.6% de la población se 

encontraba incluida en la tasa de 

desempleo. 

En el primer trimestre de 2021, la 

población ocupada del país disminuyó 

en 1.7% al compararla con similar 

trimestre del año anterior, que equivale a 

284 mil 200 personas ocupadas menos. 

La población desempleada totalizó 1 

millón 324 mil 400 personas en el primer 

trimestre de este año., Registrando una 

tasa de desempleo de 7.5%, mayor en 

2.3 pp a igual trimestre del año anterior 

(5.2%). 

Apoyos y medidas Covid-19 

Como parte de las Medidas de apoyo y 

soporte a la economía en Perú se 

implementaron diversos programas entre 

los que destacan, arranca perú, medidas 

de alivio tributario, promoción a la 

inversión   

Otorgamiento del Bono Familiar 

Habitacional a cargo del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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https://rpp.pe/economia/economia/trabaja-peru-programa-ofrecera-empleos-desde-abril-como-postular-mtpe-noticia-1325465?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/dia-de-la-mujer-12-millones-de-mujeres-perdieron-su-empleo-debido-a-la-pandemia-en-america-latina-oit-noticia-1324426
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Acciones para financiar a la micro y 

pequeña empresa y reducir los impactos 

que pueda generar la pandemia sobre 

la economía del país. De igual forma, se 

creó el Fondo de Apoyo Empresarial a la 

MYPE (FAE-MYPE) para garantizar los 

créditos de capital de trabajo a las MYPE, 

así como reestructurar y refinanciar sus 

deudas, hasta por 300 millones de soles. 

Medidas económicas y financieras 

extraordinarias para mitigar el impacto 

de las acciones que se han tomado por 

el aislamiento social obligatorio en la 

situación fiscal de los Gobiernos Locales y 

poder garantizar la prestación de 

diferentes servicios para enfrentar la 

emergencia. 

Subsidios para empresas que generaran 

empleo: a los empleadores del sector 

privado, se les hizo entrega de un bono 

salarial correspondiente al 35% por cada 

trabajador que devengue hasta 1,500 

soles. 

Reactivación de la economía a través 

de incentivos dentro de los programas de 

vivienda. Se exceptúa del criterio de 

selección de acreditación de ahorros 

para acceder al otorgamiento del BFH 

del programa Techo Propio (construcción 

en sitio propio y adquisición de vivienda 

nueva). Con ello, el programa Techo 

Propio beneficiaría a 65 mil familias este 

año. 

Precios 

En diciembre de 2020, la inflación 

aumentó en 0.05%. La baja inflación del 

mes anterior se explicó, principalmente, 

por el descenso de los precios de 

algunos alimentos, lo que fue 

compensado por los aumentos de las 

tarifas de servicio de agua y electricidad 

residencial así como de los pasajes de 

ómnibus interprovinciales y de transporte 

aéreo. 

Con este resultado, la inflación del año 

2020 cerró en 1.97% en términos 

interanuales. El resultado anual de la 

inflación estuvo influenciado, 

principalmente, por el alza de precios en 

grandes grupos de consumo como 

alimentos y bebidas, esparcimiento, 

diversión, servicios culturales y de 

enseñanza, alquiler de vivienda, 

combustibles y electricidad  y cuidado y 

conservación de la salud. 

El primer trimestre de 2021 Perú registró 

una inflación de 1.56%, tras haber 

alcanzado en marzo un incremento del 

0.76%. El resultado trimestral de la 

inflación estuvo influenciado, 

principalmente, por el alza de precios en 

grandes grupos de consumo como 

alimentos y bebidas no alcohólicas, 

alojamiento, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles, educación, 

transporte y recreación y cultura. 

En marzo, de los 532 productos que 

componen la canasta familiar peruana, 

325 registraron incremento de precios, 

113 disminuyeron y los otros 94 no 

presentaron variación. 

Inversión 

En el 2020, año en el que nos golpeó la 

crisis provocada por el Coronavirus, la 

inversión extranjera directa registró 

alcanzó los 3 mil 141 mdd, lo que significó 

un retroceso de 64.7% respecto a 2019. 

Entre los países con mayor desembolso el 

año pasado están España, Reino Unido, 

Chile, Estados Unidos y Países Bajos. En 

tanto, entre los sectores con mayor 

participación se encuentran la Minería, 
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Comunicaciones, Finanzas, Energía, 

Industria, Comercio y Servicios. 

El flujo de inversión directa extranjera 

neta aumentó por la mayor reinversión 

de utilidades y por préstamos de 

matrices, en línea con el mayor 

dinamismo de la inversión privada. 

Asimismo, se observó una expansión de 

la inversión extranjera de cartera en el 

país, principalmente en renta fija en los 

mercados internacionales. 

El flujo de inversión directa fue de 3 mil 

370 mdd, explicado principalmente por: 

Reinversión de utilidades, cuyo flujo 

aumentó en 2 mil 046 mdd respecto al 

primer trimestre del año previo. Préstamos 

netos con matriz, que se elevaron en 229 

mdd respecto a igual trimestre de 2020. 

Aportes de capital, cuyo flujo registró un 

aumento de 90 mdd respecto a igual 

periodo del año anterior. A nivel sectorial, 

el flujo de inversión directa en el país 

aumentó en 2 mil 364 mdd respecto a 

igual periodo del año anterior, 

principalmente por la mayor inversión en 

minería. 

Comercio Exterior 

En 2020, las exportaciones sumaron 42 mil 

413 mdd, menores en 5 mil 275 mdd        

(-11.1%) a las de 2019, con reducciones 

en todos los sectores salvo en el caso de 

los productos no tradicionales 

agropecuarios. Los productos 

tradicionales tuvieron una caída de 

12.9%y los no tradicionales de 6.5%. 

En 2020, las importaciones totalizaron 34 

mil 663 mdd, menores en 6 mil 411 mdd (-

15.6%), en comparación al año previo, 

con reducciones generalizadas en todos 

los sectores salvo en el caso de los 

alimentos para el consumo, y los insumos 

y bienes de capital para la agricultura. 

El superávit de balanza comercial 

ascendió a 1 mil 080 millones en 

diciembre y a 7 mil 750 millones en 2020. 

Este último resultado es el más alto en los 

últimos 9 años. 

El superávit de la balanza comercial se 

elevó a 2 mil 445 millones en el primer 

trimestre de 2021. El avance obedece al 

incremento de las exportaciones a 13 mil 

135 mdd en el periodo de análisis, a su 

vez consecuencia de las cotizaciones 

más altas de metales industriales (cobre y 

zinc) y el mayor volumen exportado de 

productos pesqueros. 

Balanza Comercial de Perú 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC * Primer 

trimestre de 2021 

Por el lado de las importaciones, se 

registró un alza de 1 mil 527 mdd 

respecto al mismo periodo del año 

previo, impulsadas por el crecimiento de 

la demanda interna, que favoreció las 

compras de bienes de capital para la 

industria y de consumo. Asimismo, 

contribuyó positivamente el incremento 

de insumos agrícolas (maíz y trigo) y la 

recuperación del precio del petróleo. 

El valor de las exportaciones en el primer 

trimestre de 2021, registró una tasa 

positiva de crecimiento interanual 
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(27.3%), como resultado de los mayores 

precios internacionales de los principales 

metales de exportación. Por su parte, el 

valor de las importaciones se recuperó al 

subir 16.7% interanual, en línea con la 

recuperación de la demanda interna. 

Industria de la construcción 

Tras crecer 1.9% en el 2019, por efectos 

de la pandemia del covid-19 retrocedió 

13.9% en el 2020. el sector construcción 

requiere del consenso de medidas de 

corto, medio y largo plazo para superar 

las limitaciones estructurales que afectan 

su competitividad, así como su 

capacidad para generar empleo y 

atender los graves déficits de 

infraestructura, vivienda, desarrollo 

urbano y territorial que padece el país. 

En 2020 se generaron 937,578 puestos de 

trabajo en el sector construcción, con lo 

cual se reportó un retroceso de 11.1% 

respecto al 2019, cuando se registraron 

un millón 55,109 empleos. 

 

 

 

 

La industria de la construcción en Perú 

muestra avances pese al contexto de la 

pandemia, pues en el primer trimestre de 

este año registró un crecimiento de 41.9% 

en comparación con el mismo periodo 

del 2020. 

Este comportamiento se explicó gracias 

a una mayor ejecución de obras de los 

sectores público y privado, lo que generó 

una mayor demanda de mano de obra 

en todo el país. En el 2020 la industria 

generó 937,578 plazas laborales, un 11.1% 

menos respecto al 2019, cuando se 

registraron un millón 55,109 empleos. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Perú 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEI *Primer 

trimestre 2021 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para      

Perú 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Programa de Reformas en 

Apoyo a la Reactivación 

Económica y a la 

Competitividad 

Los objetivos específicos consisten en: (i) recuperar la inversión mediante compromisos 

de política orientados a mejorar el entorno de negocios para ello y (ii) aumentar el 

esfuerzo en innovación mediante compromisos de políticas orientados a mejorar el 

entorno para la innovación y el emprendimiento dinámico. 

Operación de 

Préstamo 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

400.0 

Programa Sectorial de 

Innovación 

Incrementar la productividad de las empresas mediante: (i) aumentar la inversión 

privada en innovación empresarial; y (ii) fortalecer la capacidad del Gobierno de Perú 

para diseñar, orientar e implementar políticas de innovación empresarial a largo plazo. 

Contenedor 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

300.0 

Programa de 

Infraestructura Vial para la 

Competitividad Regional 

(Proregión 1) 

El objetivo del programa es contribuir a mejorar la conectividad regional del país, a 

través de la rehabilitación, mejoramiento y conservación de vías de la red vial 

departamental, que resultarán en mejoras de acceso a corredores logísticos, la 

circulación de personas e integración regional, y la resiliencia de la infraestructura a 

los efectos del cambio climático. 

Operación de 

Préstamo 

Transporte 114.3 

Programa de Innovación, 

Modernización 

Tecnológica y 

Emprendimiento 

Aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en 

actividades de innovación 

Operación de 

Préstamo 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

100.0 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para      

Perú 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Proyecto de Mejoramiento 

de la Administración 

Financiera del Sector 

Público a través de la 

Transformación Digital. 

Mejorar la asignación y el uso de los recursos públicos a través de la implementación 

de un nuevo modelo de administración financiera del sector público. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

74.0 

Fondo de Asistencia 

Tecnica: Programa para 

Impulsar el Financiamiento 

de la Inversión Privada en 

la Amazonia Peruana  

Oportunidad para 

Apalancar los Bionegocios 

El objetivo de esta TC es proveer apoyo operativo a la operación PE-L1258 a través de 

acciones enfocadas en: (i) desarrollar y fortalecer el portafolio de COFIDE en temas de 

bionegocios en la región amazónica del Perú, en colaboración con instituciones de 

asesoría empresarial y técnica, así como aceleradoras, incubadoras y/o centros de 

innovación y (ii) construir, fortalecer y/o consolidar las capacidades de COFIDE. 

Cooperación 

Técnica 

Medio 

ambiente y 

desastres 

naturales 

3.0 

Programa APP en Perú de 

Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas 

Residuales 

El objetivo es: (i) apoyar la preparación, estructuración y licitación de hasta seis 

sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, mejorando la prestación 

de servicios a más de 3,4 millones de ciudadanos; y (ii) asegurar el desarrollo de una 

sólida estructura del Programa de APP que pueda ser replicada en futuros proyectos 

en todo el Perú. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
2.2 

Castaña Amazónica 

Peruana para el Mundo 

El proyecto propone el uso de las tecnologías de trazabilidad y procesamiento para 

elevar el nivel de calidad y competitividad en todas las etapas de la cadena de valor 

(acopio, procesamiento y comercialización), implementado por una alianza entre una 

organización de productores y recolectores, y una empresa exportadora líder en el 

sector de castañas en el Perú. 

Operación de 

Préstamo 

Agricultura y 

desarrollo rural 
1.0 

Upskilling y Reskilling de 

adultos de 50-65 Años a 

Través de la Educación en 

Línea 

Desarrollar un modelo de formación en línea para adultos mayores de 50-65 años que 

permita adquirir habilidades avanzadas (upskilling) o adquirir habilidades nuevas 

(reskilling). 

Cooperación 

Técnica 
Educación 0.9 

EcoMicro - Expansión del 

Financiamiento para la 

Adaptación al Cambio 

Climático en la Cadena 

Productiva del Café 

Peruano 

Pilotear una nueva línea de microcrédito, basado en sistemas de agricultura de 

precisión y trazabilidad, para aumentar la sostenibilidad y resiliencia climático de 

pequeños y medianos productores cafetaleros de Perú. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.8 

Innovando en Educación 

a Escala con Tecnología 

Esta TC tiene como objetivo apoyar a los gobiernos que buscan transformar la 

prestación de servicios educativos a escala mediante el uso de tecnología. 

Cooperación 

Técnica 
Educación 0.7 

Más Allá de la Extracción 

(Fase II): Fortalecimiento 

de MYPES y Empleo en 

Moquegua, Peru 

El programa Más allá de la Extracción II tiene por objeto aumentar los beneficios 

socioeconómicos de las comunidades de Ilo y Mariscal Nieto (Moquegua, Peru) 

localizadas en la zona de influencia de grandes operaciones mineras en el Perú, con 

especial atención a las mujeres y los jóvenes, y a la innovación.  

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.6 

Apoyo para la 

Estructuración y 

Priorización de Inversiones 

y Planificación en 

Transporte de Carga y 

Logística 

El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones en el diseño de herramientas de planificación y priorización para la 

gestión de los activos logísticos. Para ello, la CT financiará la actualización del Plan 

Nacional de Logística, el análisis de mercado y los planes de transporte de mercancías 

y proyectos logísticos, incluyendo patios de contenedores virtuales, centros de 

camiones y plataformas logísticas. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.6 

Apoyo al Fortalecimiento 

de los Servicios Públicos 

Agropecuarios del Perú 

El objetivo general de la operación es apoyar el fortalecimiento de los servicios 

públicos agropecuarios del Perú. Los objetivos específicos son: i) elaborar un inventario 

de la infraestructura de riego a nivel nacional y una propuesta para reparar sistemas 

obsoletos o con baja eficiencia; y ii) analizar aspectos de la institucionalidad pública 

del sistema agropecuario que puedan estar afectando el desarrollo del sector. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.5 

Fortalecimiento del 

Sistema Nacional de 

Calidad del Perú 

El objetivo de esta CT es fortalecer el Sistema Nacional de Calidad del Perú mediante 

el apoyo a su institución líder, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnología 
0.5 

Nuevas Tecnologías para 

Promover la Equidad y la 

Eficiencia en la Asignación 

de Profesores en Perú 

El objetivo del proyecto es fortalecer el sistema centralizado de asignación docente 

en Perú a través de tecnologías innovadoras para mejorar la equidad y la eficiencia. 

Cooperación 

Técnica 
Educación 0.5 

Análisis de Sostenibilidad 

del Programa Rural de 

Agua y Saneamiento 

(PIASAR I) y Apoyo a la 

Preparación de un 

Portafolio de Proyectos de 

Agua y Saneamiento 

Rural. 

El objetivo es realizar un análisis de sostenibilidad del Programa PIASAR I para obtener 

lecciones aprendidas, que permitan el desarrollo de instrumentos, a fin de escalar 

tecnologías innovadoras en el sector rural, para el cierre de brecha. Así mismo proveer 

apoyo operativo-técnico al MVCS en la preparación de un portafolio de proyectos de 

Agua y Saneamiento Rural con soluciones innovadoras, para acelerar el cierre de 

brecha en la provisión de agua y saneamiento en el área rural. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.5 

Buenas Practicas en 

Asociaciones Publica-

Privadas(APP): Programa 

de Plantas de 

Tratamientos de Aguas 

Residuales en Peru 

El objetivo de esta CT pasa por apoyar la preparación y estructuración de proyectos 

de Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sector de tratamiento de aguas 

residuales en Perú, a través de la implementación de mejores prácticas que puedan 

igualmente ser replicadas en el resto de la región. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.5 

Aplicación de Inteligencia 

Artificial (IA) y Aprendizaje 

Automático para hacer 

más efectivo el Sistema de 

Administracion de la 

Propiedad Intelectual en 

Perú 

El objetivo de esta cooperación técnica (CT) es mejorar la capacidad institucional del 

Instituto Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) proporcionando a los examinadores de propiedad 

intelectual (IP) herramientas tecnológicas modernas que permitan la gestión y 

organización de la información generada en el proceso de registro para mejorar la 

previsibilidad en la toma de decisiones y disminuir el tiempo de respuesta. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnología 
0.5 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 86 89 79 84 

PIB (variación real 

anual) 
7.0% 5.1% -6.7% 3.1% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
18,775 19,898 18,608 19,799 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

10.6% 10.5% -10.7% 21.5% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

11.0% 11.8% 11.7% 12.1% 

Inflación (variación 

% anual) 
3.6% 1.8% 4.6% 2.3% 

Población 

(millones de 

personas) 

10.3 10.4 10.5 10.6 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

5.7% 6.2% 5.8% 8.0% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
10,638 11,193 10,297 2,897 

Importaciones (en 

mdd) 
20,197 20,268 17,047 5,114 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-9,559 -9,075 -6,749 -2,217 

Remesas (en mdd) 6,494 7,087 8,219 2,549 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
2,535 3,021 2,554 961 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

7,627 8,782 10,750 12,174 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
21,565 23,383 29,631 33,446 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

49.5 51.3 56.6 57.9 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

La economía del país dominicano había 

venido creciendo consistentemente sin 

embargo, el crecimiento desigual tanto 

geográfica como socialmente, y la 

distribución del bienestar, además de los 

efectos de la pandemia, frenaron el 

crecimiento. 

En febrero de 2020, con la suspensión de 

las elecciones municipales, se 

desarrollaron manifestaciones, marcadas 

por la indignación de los dominicanos, 

donde los jóvenes jugaron un papel 

trascendental, ya que hicieron un 

llamado a la población y se levantaron 

en protestas en la Plaza de la Bandera 

para exigir la renuncia del Pleno de la 

Junta Central Electoral y una 

investigación sobre las anomalías 

registradas en el voto automatizado. 

República Dominicana celebró 

elecciones generales (en julio de 2020, 

después de haber sido postergadas 

alrededor de dos meses) en las cuales se 

eligieron los cargos de presidente y 

vicepresidente y representantes 

legislativos para el período 2020-2024. 

Más de 7 (siete) millones y medio de 

dominicanos acudieron a las urnas. 

De las elecciones en República 

Dominicana: el candidato opositor Luis 

Abinader se alzó como ganador. Entre 

las principales propuestas que marcaron 

su campaña, fueron la creación de más 

de 600 mil empleos, empoderar a la 

mujer dominicana, revertir la 

informalidad en el sector laboral y crear 

una agencia para reducir el gasto de 

transporte público y el tráfico en las 

ciudades. 

Durante el mes de octubre de 2020, Luis 

Abinader anunció la creación de 

impuestos transitorios (de única 

aplicación en el año 2021) y 

consensuados con la población. Sin 

embargo protestas instaron al Gobierno 

a eliminar todos los nuevos impuestos 

creados y en cambio, se concentre en 

identificar otras fuentes de ingresos a 

través de las cuales puedan obtener 

recursos, sin cargar más a los 

dominicanos. 

Entre los grandes desafíos de su gobierno 

estará la recuperación tras la 

pandemia del coronavirus en un país 

cuyo crecimiento económico ha estado 

R. Dominicana 
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enfocado en el sector de los servicios, 

entre los más afectados por el 

coronavirus. 

Actividad productiva 

En 2020 sufrió una caída de 6.7%, lo que 

significó su primera recesión en casi 25 

años. En 2019, el PIB se incrementó el 

5.1%, uno de los crecimientos más altos 

de la región (pero con una 

desaceleración de casi 2 pp en 

comparación con 2018). A pesar de que 

el comienzo del 2020 para la economía 

fue bueno, la aparición del Covid-

19  causó estragos en todo el país y en el 

mundo. 

Los sectores que tuvieron las mayores 

caídas fueron, hoteles, bares y 

restaurantes (con -47.5%); explotación de 

minas y canteras (con -12.5%) y 

construcción con -10.7%. 

El impacto sobre la economía 

dominicana por la aparición del Covid-

19 provocó que el PIB dominicano 

retrocediera cuatro años en su tamaño, 

lo que obliga al país a redoblar esfuerzos 

para impulsar la recuperación de la 

economía en el más breve tiempo 

posible. 

Durante el primer trimestre de 2021, la 

economía del país registró una 

recuperación de 3.1%, el repunte de la 

actividad económica refleja la resiliencia 

de la economía dominicana y que 

cuenta con la holgura suficiente para 

sortear las contingencias generadas por 

factores externos o internos. 

Como factores esenciales para este 

logro, han destacado las medidas de 

política fiscal y monetaria adoptadas 

desde el inicio de la pandemia con el fin 

de mitigar los efectos adversos del Covid-

19 en la economía y mantener un 

adecuado flujo de recursos hacia los 

sectores productivos y los hogares. 

De igual forma, han incidido de manera 

importante la flexibilización de las 

restricciones de movilidad, los avances 

en la ejecución del Plan Nacional de 

Vacunación, así como el Plan de 

Reactivación del Turismo, que ya exhibe 

una tendencia hacia la recuperación. 

Tasa de crecimiento de Rep. Dominicana 2010-

2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI y banco 

central del páis *Primer trimestre 2021 

Los sectores que tuvieron mayor 

incidencia en esta recuperación fueron, 

Industrias con 14.2%, dentro del cual 

construcción mostró un aumento de 

21.5% seguido de manufactura en zonas 

francas con 10.3%. Por su parte las 

actividades económicas en hoteles, 

bares y restaurantes y enseñanza 

presentaron las mayores caídas con -37.7 

y -10.9%, respectivamente. 

Desempleo 

La tasa de desempleo durante 2020 

promedió 5.8%, atribuido a las 

limitaciones en las actividades 

económicas desde la segunda mitad de 

marzo, producto de las medidas 

estatales adoptadas para contener la 

pandemia Covid19. 
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En enero-marzo de 2021 la tasa de 

desocupados se ubicó en 8.0%, para un 

aumento de 2.3 pp en comparación con 

igual trimestre de 2020. 

Este aumento se explica por el hecho de 

que una gran parte de la población que 

estaba inactiva retomó los esfuerzos de 

la búsqueda activa de trabajo al 

momento de de la reapertura de la 

economía y la flexibilización de las 

restricciones de horarios en la operación 

de actividades económicas y del libre 

tránsito, presionando al alza este 

indicador.  

Apoyos y medidas Covid-19 

Frente a los desafíos de la pandemia, el 

Gobierno dominicano ha implementó 

programas de protección social y otros 

destinados a preservar el empleo en el 

sector privado. Se pusieron en marcha 

tres programas de transferencias 

monetarias a varios sectores de la 

población, con un costo total de 750 

mdd. 

El programa Quédate en Casa ofrecía 5 

mil pesos a las personas de bajos ingresos 

y benefició a alrededor de 1.5 millones 

de hogares. 

El programa Fondo de Asistencia 

Solidaria al Empleado (FASE), dirigido a 

los empleados del sector formal que no 

han podido trabajar por las restricciones 

implementadas, brindó el 70% del salario, 

con un monto mínimo de 5 mil y uno 

máximo de 8 mil 500 pesos dominicanos 

mensuales. 

El tercer programa, Pa’ Ti, está dirigido a 

los trabajadores del sector informal y 

brinda una transferencia monetaria de 5 

mil pesos mensuales por un período 

indefinido. 

Además, se estima que el gasto en salud 

pública aumentó unos 171 mdd. 

La Dirección General de Impuestos 

eximió también a la mayoría de los 

contribuyentes del pago del anticipo 

correspondiente al ISR, y las empresas 

tuvieron la opción de pagar de forma 

trimestral, en vez de mensual, el impuesto 

sobre las transferencias de bienes 

industrializados y servicios, que grava sus 

ventas. Asimismo, las microempresas y 

pequeñas empresas quedaron 

exoneradas del pago de la primera 

cuota del impuesto a los activos, cuya 

fecha de vencimiento estuvo fijada para 

el 29 de junio de 2020. 

Precios 

La inflación registró una variación de 

0.48% en diciembre respecto al mes de 

noviembre de 2020. Mientras que la 

inflación interanual cerró el año en 4.63%. 

Los grupos de mayor incidencia fueron 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y 

Transporte, los cuales aportaron en 

conjunto el 60.91 % de la inflación en el 

referido período. Asimismo, en este 

resultado incidió el incremento anual de 

los índices de precios correspondientes a 

los grupos Bienes y Servicios Diversos, 

Vivienda, Restaurantes y Hoteles, entre 

otros. 

Al primer trimestre de 2021 la inflación fue 

de 0.60% en marzo de 2021 respecto a 

febrero del mismo año, menor a la de los 

dos meses anteriores, mostrando así una 

desaceleración frente al 0.97% y al 0.68% 

de enero y febrero de 2021, 

respectivamente. En este sentido, la 

inflación acumulada en el primer 

trimestre del año fue de 2.27%. 
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El grupo de mayor aporte en el 

crecimiento de la inflación en marzo de 

2021 fue Transporte, que explica el 

68.24% de la inflación. En menor medida, 

incidieron los grupos Bienes y Servicios 

Diversos, Restaurantes y Hoteles y 

Vivienda. 

Inversión 

LA IED alcanzó los 2 mil 554 mdd como 

saldo neto, con un flujo de 467 mdd 

menos que en 2019, debido a pagos 

significativos por concepto de préstamos 

con casa matriz en los sectores de 

comunicaciones y minería. 

La inversión extranjera directa alcanzó los 

961 mdd como saldo neto, unos 21 mdd 

más con respecto a enero-marzo de 

2020, principalmente por los incrementos 

registrados en los sectores de minería, 

bienes raíces y comunicaciones 

Comercio Exterior 

En 2020 las exportaciones totales 

registraron una disminución de 8.0% en el 

año alcanzando los 10 mil 297 mdd, unos 

895 mdd menos, al compararlo con igual 

período de 2019. Este resultado responde 

a la reducción de 11.0% de las 

exportaciones nacionales, 

principalmente por la caída en las 

exportaciones nacionales industriales (-

19.8%), de las cuales se destaca la 

disminución de las exportaciones de 

varillas de acero (-79.7%) y la de cervezas 

(-52.2%).  

Por su parte las importaciones totales, se 

redujeron en 3 mil 221 mdd respecto a 

igual período de 2019, registrando una 

disminución de 15.9%. Este desempeño 

responde a una reducción generalizada 

en los valores importados tanto de 

petróleo y derivados, como de bienes no 

petroleros.  

Las importaciones petroleras registraron 

una caída de 43.3% con respecto a igual 

período del año anterior, producto de la 

baja del precio del petróleo y sus 

derivados en un 31.6%, así como del 

volumen importado en 22.2%. Las 

importaciones no petroleras, por su lado, 

registraron una disminución de 10.1% 

La balanza comercial durante 2020 en el 

país fue deficitaria, acumulando un total 

de 6 mil 749 mdd. 

Balanza Comercial de Rep. Dominicana 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC * Primer 

trimestre de 2021 
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mdd, lo que representó un crecimiento 
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Particularmente, se destaca el aumento 

de 12.1% en las exportaciones de zonas 
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expandieron en 24.9% con respecto a 

igual período del año anterior, producto 

del alza del precio del petróleo y sus 

derivados en un 13.5% así como del 

volumen importado en 2.9%. En cuanto a 

las importaciones no petroleras, se 

observó un crecimiento de 7.5%, 

alcanzando los 4 mil 238 mdd. 

Industria de la construcción 

El valor agregado de la construcción 

presentó una caída de 10.7% durante el 

año 2020, asociado a los efectos de la 

paralización total de los proyectos en 

ejecución desde finales del mes de 

marzo, como medida preventiva por la 

propagación del COVID-19. 

La recuperación evidenciada se debe 

en gran parte a la ejecución de los 

proyectos de inversión privada, 

retomados luego de estar pausados por 

la pandemia, los cuales han sido 

impulsados por las facilidades crediticias 

puestas a disposición por las autoridades 

monetarias, siendo el sector construcción 

uno de los principales receptores de 

dichos recursos. 

Asimismo, incidieron las diversas obras de 

infraestructura y de acondicionamiento 

de vías terrestres realizadas por parte del 

sector público, destacándose la 

carretera La Penda, provincia La Vega, 

la Circunvalación de Baní, la 

reconstrucción y rehabilitación de la 

carretera turística Santiago-Puerto Plata, 

entre otras obras. 

La actividad Construcción reafirma su 

posición como la de mayor incidencia en 

el crecimiento al registrar una expansión 

de 21.5% al primer trimestre de 2021. Este 

comportamiento muestra su rol 

determinante en los puntos de inflexión 

de los ciclos económicos, debido en 

gran medida a su capacidad de arrastre. 

Igualmente, han contribuido de manera 

significativa la reanudación de 

importantes proyectos turísticos, las 

iniciativas privadas de soluciones 

habitacionales de mediano y bajo costo, 

además del desarrollo de obras de 

infraestructura por parte del Gobierno 

para el mejoramiento del 

abastecimiento de agua, vías de 

comunicación de transporte terrestre, 

entre otros. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Rep. Dominicana 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país *Primer trimestre 2021 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para      

República Dominicana 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Programa de Emergencia 

para la Sostenibilidad 

Macroeconómica y Fiscal 

El objetivo del programa es apoyar las políticas fiscales y acciones que el Gobierno de 

la República Dominicana está llevando a cabo para enfrentar la pandemia del 

COVID-19, con miras a restaurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad 

fiscal. La estructura y el contenido del programa están alineados con el Instrumento 

de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que será 

aprobado el 23 de abril de 2020. El soporte presupuestario del Préstamos de 

Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL) contribuirá a financiar los esfuerzos 

para contener la crisis sanitaria, mitigar su impacto sobre los hogares vulnerables, y 

promover políticas anticíclicas que reduzcan su efecto en la economía en el corto 

plazo. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250.0 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Política Pública y la 

Gestión Fiscal para la 

Atención de la Crisis 

Sanitaria y Económica 

Causada por el COVID-19 

en República Dominicana 

El objetivo general del programa es fortalecer la eficiencia y la eficacia de la política 

pública y la gestión fiscal para atender la crisis sanitaria y económica causada por el 

COVID-19, mediante el diseño y la implementación de medidas de política efectivas y 

fiscalmente responsables. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

250.0 

Programa para Mejorar la 

Conectividad para la 

Transformación Digital en 

República Dominicana 

El objetivo general es incrementar la digitalización de los ciudadanos de República 

Dominicana para la continuidad de los servicios digitales. Para lograrlo, se establecen 

los siguientes objetivos específicos: (i) mejora de la conectividad nacional a través de 

la inversión en infraestructura digital y la mejora del servicio de radiodifusión; y (ii) 

aumento en las habilidades y competencias digitales, incluyendo un enfoque de 

género 

Operación de 

Préstamo 

Ciencia y 

tecnología 
115.0 

Rehabilitación y 

Ampliación del Puerto de 

Manzanillo 

Mejorar las instalaciones del Puerto de Manzanillo, contribuyendo a la competitividad 

e inserción a rutas comerciales regionales e internacionales del sector productivo del 

norte del país. 

Operación de 

Préstamo 
Transporte 100.0 

Programa de 

Fortalecimiento de 

Gestión del Servicio Civil 

de la República 

Dominicana 

El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia del sector público de la 

República Dominicana mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del 

Ministerio de Administración Pública en materia de: (i) gestión de recursos humanos y 

salarios; (ii) optimización de tecnologías de información y comunicación (TIC); y (iii) 

mejora de la participación ciudadana y rendición de cuentas. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

30.0 

Préstamo Contingente 

CCF - Cobertura COVID-

19 

El objetivo general del proyecto es contribuir afortalecer la respuesta inmediata de 

salud pública del país a la emergenciaCOVID-19. El objetivo específico 

correspondiente a la cobertura COVID-19 es incrementar la disponibilidad y eficiencia 

de financiamiento del país para cubrir gastos públicos extraordinarios relacionados a 

la emergencia sanitaria. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
30.0 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 1.0 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Administración Tributaria e 

Inversión Pública en 

República Dominicana 

El objetivo de esta cooperación técnica (CT) es apoyar los esfuerzos del Gobierno de 

la República Dominicana para lograr su consolidación fiscal a través de tres canales. 

Primero, está diseñado para apoyar a la Dirección General de Ingresos Internos (DGII) 

en sus esfuerzos por fortalecer su capacidad institucional mediante la incorporación 

de buenas prácticas internacionales y la adopción de tecnologías digitales 

avanzadas para aumentar la eficiencia operativa que contribuye a una mejor gestión 

de la recaudación de ingresos. En segundo lugar, esta cooperación técnica 

respaldará los esfuerzos del Ministerio de Hacienda (MH) para fortalecer su capacidad 

de revisar, evaluar y medir los riesgos fiscales de los proyectos de inversión pública y 

lograr una mejor supervisión de las empresas estatales.  

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.6 

Apoyo a la Ampliación y 

Rehabilitación del Puerto 

de Manzanillo 

El objetivo de esta CT es apoyar el diseño de la operación DR-L1141, Programa de 

Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo a través del financiamiento de 

estudios de preinversión en el área de influencia del programa. 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.5 

Apoyo a la 

Implementación del 

Programa de Eficiencia 

Energética de la 

República Dominicana 

El objetivo general de esta CT es apoyar al Gobierno de la República Dominicana en 

la implementación del programa de EE. Para lograr este objetivo, la CT apoyará la 

preparación de un diseño técnico detallado y la preparación de documentos de 

licitación para mejoras en la tecnología de iluminación de calles y mejora de la 

eficiencia en áreas prioritarias para apoyar la seguridad ciudadana y el turismo. 

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.5 

Apoyo al Fortalecimiento 

de la Protección Social en 

República Dominicana 

A través de esta Cooperación Técnica (CT) se espera dar continuidad y apoyo al 

diálogo sostenido con las autoridades del sector social para hacer frente a los retos 

existentes antes de la pandemia, así como a los que enfrenta actualmente el país. 

Adicionalmente se contribuirá con actividades y diagnósticos que facilitaran la 

preparación de la operación DR-L1136 que buscará contribuir a la acumulación de 

capital humano en la población pobre y vulnerable a través del mejoramiento del 

acceso y calidad de los servicios sociales. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.4 

Green Fins Hub - 

Escalamiento Digital para 

la Protección de Corales 

por un Turismo Marino 

Sostenible 

El desarrollo de un sistema en línea ("el GF Global Hub") para capacitar a los 

operadores de turismo marino para mejorar sus prácticas ambientales diarias para 

reducir las amenazas locales a los arrecifes de coral. 

Cooperación 

Técnica 
Turismo 

sostenible 
0.3 

Apoyo al tercer tramo del 

Programa de 

Sostenibilidad y Eficiencia 

del Sector Eléctrico 

Apoyar la sostenibilidad financiera en la distribución de energía eléctrica, definiendo 

un marco de tarifas y subsidios que contribuya a la mejora de la eficiencia operativa 

de las empresas y proteja el poder adquisitivo del grupo de usuarios más vulnerable. 

En coordinación cercana con la contraparte, se espera que esta Cooperación 

Técnica genere evidencia empírica y práctica que contribuya a la implementación 

de los componentes del Programa DR-L1146. 

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.3 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para      

República Dominicana 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Apoyo al desarrollo del 

Programa de Reformas de 

Movilidad, Transporte 

terrestre y Seguridad Vial 

en República Dominicana 

El objetivo de la CT es contribuir a consolidar un transporte terrestre seguro y eficiente 

en la República Dominicana (RD), a través de reformas de ámbito regulatorio, 

institucional y de planificación; apoyando al sector transporte en la preparación y 

ejecución de la segunda operación de la serie programática del Programa de Apoyo 

a la Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (DR-L1140). 

Cooperación 

Técnica 
Transporte 0.3 

Modelo de Economía 

Circular para Desechos 

Orgánicos en Zonas 

Turísticas 

Desarrollar un modelo de gestión de los desechos orgánicos descentralizado 

adoptando nuevas tecnologías para eficientizar el uso de los insumos orgánicos en 

cocina y registrar el volumen y tipología de residuos. Se propone el uso de una 

plataforma de información con tecnología móvil para hacer posible el acceder en 

tiempo real la información sobre la generación, gestión y transformación de los 

desechos orgánicos bajo una lógica de economía circular. 

Cooperación 

Técnica 

Turismo 

sostenible 
0.3 

Participación privada en 

Companías de 

Distribución Electrica 

(EDEs) en República 

Dominicana 

Evaluar las condiciones y apoyar el cumplimiento de los requisitos (según la nueva ley 

de APP) para la estructuración de la concesión de las Empresas de Distribución de 

Electricidad, incluyendo la realización de estudios relacionados con el análisis 

socioeconómico y de elegibilidad, la relación calidad-precio y la asignación de 

riesgos, así como el estudio de impacto fiscal. 

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.3 

RESET: Promoviendo el 

Comercio Electrónico en 

Micro y Pequeña Empresa 

Desarrollo de un monedero electrónico libre de costos, sin barreras de entrada que les 

permita a personas físicas y jurídicas hacer operaciones de comercio electrónico, para 

ir reduciendo el uso de efectivo, lograr vincularlos a productos financieros, y aumentar 

su capacidad de generación de ingresos. 

Ayudas a la 

Inversión 

Mercados 

financieros 
0.3 

Fortalecimiento 

Institucional en el Marco 

del Programa para la 

Sostenibilidad y Eficiencia 

del Sector Eléctrico II 

El objetivo general de esta CT es apoyar al Gobierno de la República Dominicana en 

la consolidación de un marco sectorial que responda a los criterios de sostenibilidad y 

eficiencia. Para alcanzar este objetivo, la cooperación técnica apoyará la 

preparación de propuestas de ajuste a la legislación y reglamentación del sector, en 

coordinación con la contraparte. En el contexto actual de la crisis sanitaria y 

económica ocasionada por el COVID-19, el fortalecimiento del marco sectorial e 

institucional cobra suma importancia al promover respuestas rápidas a la crisis. Se 

espera que esta CT genere evidencia empírica y práctica que contribuya a la 

implementación de acciones consistentes con los objetivos del Programa DR-L1058. 

Cooperación 

Técnica 
Energía 0.2 

Apoyo al fortalecimiento 

del Servicio Nacional de 

Salud 

Apoyar el fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud, a través de estrategias y 

herramientas que faciliten la toma de decisiones para dar una respuesta oportuna a 

las necesidades del sector durante y después de la emergencia, así como apoyar la 

financiación de los estudios de prefactibilidad de los centros de primer nivel previstos 

en la operación DR-L1136. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.2 

Estudios de 

Competitividad y 

Sostenibilidad para 

República Dominicana y 

el Destino de Santo 

Domingo 

El objetivo de esta cooperación técnica es apoyar el Gobierno de República 

Dominicana con estudios para elaborar la estrategia de recuperación, competitividad 

y resiliencia del sector turístico y destinos turísticos dominicanos post COVID-19, 

particularmente del destino de Santo Dominigo. 

Cooperación 

Técnica 

Turismo 

sostenible 
0.2 

Apoyo para el 

Fortalecimiento de la 

Política Tributaria y la 

Mejora de la Calidad del 

Gasto Público 

Apoyar los esfuerzos del Gobierno de la República Dominicana para fortalecer sus 

políticas tributarias y mejorar la calidad del gasto público. 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.2 

Apoyo a la Ejecución del 

Programa de Sanidad e 

Innovación Agropecuaria 

El objetivo de la TC es de apoyar el arranque y la ejecución del Programa de Sanidad 

e Innovación Agropecuaria (DR-L1137), a través de actividades de apoyo técnico y 

de fortalecimiento institucional. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.2 

Apoyo a la Consolidación 

del Conocimiento y 

Generación de Insumos 

para el Fortalecimiento 

del Servicio Civil en la 

República Dominicana 

El objetivo de la presente Cooperación Técnica (CT) es mejorar la eficiencia y el 

desarrollo de la Gestión de Recursos Humanos (GRH) en el servicio civil de la República 

Dominicana mediante la consolidación de conocimiento y generación de insumos 

técnicos. Particularmente se prestará apoyo técnico al Ministerio de Administración 

Pública (MAP), como ente rector de la gestión de recursos humanos en el sector 

público dominicano. 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.2 

OmniSalud Colectiva 

Asistencia Masiva y 

Corona Virus 

Desarrollar una plataforma omnicanal para el acceso de la ciudadanía a servicios 

médicos e informaciones validadas con rápidas respuestas, diagnósticos, tratamientos, 

referimientos y acompañamiento posterior, reduciendo la carga de los centros de 

salud y evitando el escalamiento a condiciones críticas de los contagiados del COVID-

19. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.1 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión 
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 65 62 56 55 

PIB (variación real 

anual) 
0.5% 0.3% -5.9% -2.8% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
23,207 23,614 22,459 23,474 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

-2.8% -2.0% 1.8% 3.3% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

4.3% 4.6% 4.8% 4.8% 

Inflación (variación 

% anual) 
7.6% 7.9% 9.4% 8.3% 

Población 

(millones de 

personas) 

3.5 3.5 3.5 3.5 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

8.4% 8.9% 10.5% 9.7% 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
7,502 7,680 6,864 1,768 

Importaciones (en 

mdd) 
8,893 8,246 7,565 2,089 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

-1,391 -565 -701 -321 

Remesas (en mdd) 111 109 108 n/d 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
900 1,690 2,600 n/d 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

15,557 14,505 16,217 15,831 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
41,844 43,668 44,767 19,353 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

30.7 35.3 41.8 43.6 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

El año 2019 estuvo marcado por las 

elecciones nacionales. La elección dio 

como resultado un cambio de partido en 

el gobierno y, desde marzo de 2020, el 

Ejecutivo está liderado por el Partido 

Nacional, con Luis Lacalle reconocido 

vencedor de los comicios. 

En materia económica, el nuevo 

Ejecutivo planteó recuperar la 

rentabilidad empresarial para estimular la 

inversión, reducir el déficit fiscal y 

reformar las empresas públicas. 

El primer contagio de Covid-19 en el país 

se detectó en marzo, apenas dos 

semanas después de que Lacalle Pou 

asumiera el cargo. Pasados casi cinco 

meses, la nación exhibió el menor 

número de casos totales (1,192) y 

fallecidos (34) al mes de julio en la región 

y de las cifras más bajas, si se ajusta por 

población. 

Gracias a la eficaz gestión de la crisis 

sanitaria, el virus tuvo una baja 

incidencia durante buena parte de 2020, 

permitiendo evitar confinamientos 

generalizados y limitando el impacto 

sobre la actividad económica. 

En una región caracterizada por una 

recurrente inestabilidad financiera y 

social, la estabilidad de la economía 

uruguaya se destacó, y se apoyó en la 

solidez de su sector financiero, un nivel 

saludable de reservas internacionales y 

su grado de inversión soberano. 

La existencia de una vasta red de 

protección social, un sistema de salud 

fuerte con cobertura universal, así como 

niveles de formalidad laboral y de 

bienestar social comparativamente 

favorables, dejaron a Uruguay en una 

posición relativamente ventajosa para 

responder de forma oportuna y 

sostenible a la pandemia y a un costo 

menor que en otros países. 

Actividad productiva 

El PIB de Uruguay cayó un 5.9% durante 

el 2020 como consecuencia del impacto 

directo de la pandemia de Covid-19 que 

puso fin al período más extenso de 

crecimiento económico de la historia 

uruguaya (16 años consecutivos de 

crecimiento del PIB). 

Uruguay 

https://www.dw.com/es/paraguay-uruguay-y-costa-rica-a-la-vanguardia-de-la-lucha-contra-covid-19/a-53518486
https://www.dw.com/es/paraguay-uruguay-y-costa-rica-a-la-vanguardia-de-la-lucha-contra-covid-19/a-53518486
https://www.dw.com/es/paraguay-uruguay-y-costa-rica-a-la-vanguardia-de-la-lucha-contra-covid-19/a-53518486
https://www.dw.com/es/paraguay-uruguay-y-costa-rica-a-la-vanguardia-de-la-lucha-contra-covid-19/a-53518486
https://www.dw.com/es/paraguay-uruguay-y-costa-rica-a-la-vanguardia-de-la-lucha-contra-covid-19/a-53518486


 
  

Evolución de la Economía en los Países miembros de la FIIC 2020 -2021 

 

108 108 

Durante el último trimestre del año 

registró un retroceso de 2.9%. Esta 

contracción se debió a la emergencia 

sanitaria, que afectó la movilidad de las 

personas y el normal funcionamiento de 

los establecimientos productivos. 

La mayoría de los sectores de las 

actividades registró tasas interanuales 

negativas en el período, con la única 

excepción de la construcción. Los 

sectores que más contribuyeron con la 

caída del PIB en el año fueron comercio, 

alojamiento y suministro de comidas y 

bebidas, salud, educación y actividades 

inmobiliarias. 

Tasa de crecimiento de Uruguay 2010-2021*   
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI y banco 

central del país *Primer trimestre 2021 

En el primer trimestre de 2021 el PIB del 

país registró una caída de 2.8% en 

términos interanuales, resultado en el que 

incidió la emergencia sanitaria asociada 

al Covid-19, que continuó influyendo 

sobre la movilidad de las personas y el 

normal funcionamiento de los 

establecimientos productivos. 

La mayoría de los sectores de actividad 

registraron tasas negativas en el periodo, 

destacándose por su incidencia los 

sectores salud, educación, actividades 

inmobiliarias y otros servicios. 

Desempleo 

La economía de Uruguay emitió nuevas 

señales adversas con la ubicación de la 

tasa de desempleo en el 10.5% al finalizar 

2020. Tal proporción se tradujo en unas 

186.000 personas que buscaban empleo 

en diciembre de 2020, el desempleo en 

hombres alcanzó a 8.7% y en mujeres 

llegó a 12.6%. 

El mercado laboral sigue muy golpeado 

por la pandemia y si bien se advierten 

aumentos en la tasa de actividad y la 

tasa de empleo, la proporción de estas 

mejoras son insuficientes para impactar 

en una mejora en la tasa de desempleo. 

La tasa de desempleo, en marzo de 

2021, se ubicó en 9.7%, lo que significa 

una caída de 1.4 pp en relación con el 

mes anterior. La tasa de actividad se 

ubicó en 60.8% y la de empleo en 54.9%, 

el mismo valor que el mes anterior. 

La estimación puntual de la tasa de 

desempleo por sexo para el total país en 

el mes de marzo para las mujeres fue de 

3.8% pp superior a la de los hombres 

(7.9%). 

Apoyos y medidas Covid-19 

Uruguay suspendió clases y eventos 

masivos, pero sin imponer cuarentena, 

sino apelando a una libertad con 

responsabilidad para mantener medidas 

preventivas como el distanciamiento 

social. 

Además del seguro de desempleo y otros 

sistemas de protección social, factores 

como la infraestructura y el servicio de 

Internet (al que el gobierno incorporó 

precios promocionales) fueron claves 

para la implementación de actividades 
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virtuales como el teletrabajo y la 

enseñanza virtual. 

La política fiscal se enfocó en sustentar la 

economía y proteger a los más 

vulnerables, garantizando al mismo 

tiempo la sostenibilidad fiscal a mediano 

plazo. Los sólidos sistemas de salud y de 

protección social existentes, combinados 

con la baja incidencia del virus en el 

inicio de la crisis, limitaron la demanda 

de recursos necesarios para abordar la 

crisis sanitaria gracias a lo cual el 

gobierno pudo concentrar sus esfuerzos 

fiscales en preservar el empleo, mantener 

las empresas a flote y apoyar a grupos 

vulnerables. 

Precios 

El 2020 cerró el año con una inflación 

acumulada (desde enero a diciembre) 

de 9.41%, lo que significó el 

mayor incremento de precios en cinco 

años, puesto que en 2015 la inflación  

alcanzó  9.44%. En 2019, la inflación 

acumulada había cerrado el año en 

8.79%. 

El registro de diciembre implicó una 

caída de la inflación de 0.19%, en línea 

con lo estimado por analistas (0,20%) en 

la última encuesta de Expectativas que 

realiza el Banco Central. 

Al igual que en los últimos años, el 

descenso de diciembre estuvo explicado 

por la implementación del Plan UTE 

Premia9 que incide a la baja en el 

indicador. La baja se visualizó en la 

categoría vivienda. Además de ese 

                                                      
9 Es una bonificación en la factura de UTE del mes 

de diciembre de 2020 para clientes con cualquier 

tarifa residencial contratada que cumplan con 

alguna de las siguientes condiciones: 

Comportamiento de buen pagador: realizando los 

pagos al día durante los meses de enero a 

setiembre 2020. 

descenso en electricidad, la variación se 

explicó también por subas en alquiler de 

vivienda principal. 

En marzo 2021 la inflación se ubicó en 

8.34% continuando con el proceso de 

desaceleración desde el pico alcanzado 

en abril 2020 (11%), que recogió los 

distintos shocks negativos ocasionados 

por la emergencia sanitaria. 

La dinámica de la inflación se explica 

tanto la aceleración de frutas y verduras 

por efecto de la sequía como por los 

rubros administrados, especialmente por 

las tarifas. En enero se observó un 

aumento de las tarifas públicas (por 

electricidad y agua) de 12.1% en 

comparación a igual mes de 2020. A 

partir de abril 2021 el efecto de ese 

aumento de tarifas habrá sido 

neutralizado esperándose que el IPC 

continúe evolucionando hacia el centro 

del rango-meta vigente. 

Inversión 

La  IED de 2020 creció en Uruguay 43%, 2 

mil 600 mdd. La cifra más alta desde 2012 

y se dio en un contexto de acentuado 

descenso en América Latina, que registró 

una baja de 45%, al igual que en el resto 

del mundo, donde la baja alcanzó el 

35%. 

El país tuvo en ese período los niveles 

más bajos de infección por la pandemia 

en la región e invirtió 625 mdd a través 

del Fondo Coronavirus. El dinamismo de 

la industria tecnológica y la 

implementación de incrementos en 

varios beneficios fiscales otorgados a 

proyectos elegibles bajo el régimen de 

promoción de inversiones. 

Los flujos de IED se recuperaron 

rápidamente de la caída registrada en el 

https://negocios.elpais.com.uy/noticias/inflacion-diciembre-acumulado-ano-llego.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/inflacion-diciembre-acumulado-ano-llego.html
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primer trimestre del año a medida que 

aumentaron las nuevas inversiones de 

capital y se expandieron los préstamos 

entre empresas. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones uruguayas de bienes 

en 2020 totalizaron 6 mil 864 mdd. De 

esta forma, significando una caída de las 

exportaciones uruguayas de bienes, la 

cual estuvo en línea con las 

exportaciones de la región. China fue 

nuevamente el principal socio comercial 

de Uruguay, representando el 27% de las 

exportaciones de bienes. En segundo 

lugar se ubicó Brasil (15%), seguido por la 

Union Europea (14%), Estados Unidos 

(7%), Argentina (5%) y México (3%). 

Las importaciones de bienes (sin 

considerar petróleo y 

derivados) alcanzaron 7 mil 565 mdd. Los 

principales productos importados fueron 

vehículos, Insumos químicos para el agro, 

Vestimenta, Plásticos y Otros Alimentos. 

Balanza Comercial de Uruguay 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país * Primer trimestre de 2021 

Al primer trimestre de 2021 se evidenció 

una contracción en el volumen físico de 

las exportaciones de 13.3%, mientras que 

las importaciones disminuyeron 

interanualmente 4.7%. De esta manera se 

constata la reducción de la balanza 

comercial. 

En el primer trimestre de 2021 las 

exportaciones totalizaron 1 mil 768 mdd, 

lo que implica un aumento de 19.3% 

respecto a lo exportado en el primer 

trimestre de 2020. Carne bovina, madera 

y trigo fueron los productos con mayor 

contribución a esta suba. En tanto, arroz, 

soja y concentrado de bebidas fueron los 

productos con mayor incidencia 

negativa. 

Por su parte las importaciones 

acumularon al primer trimestre de 2021, 2 

mil 89 mdd, un incremento de 200 mdd 

en comparación con el mismo periodo 

de 2020. Siendo los países los principales 

socios comerciales Brasil, China, la unión 

Europea y Argentina. 

Industria de la construcción 

En el último trimestre del 2020, la 

actividad de la construcción creció en 

7.5% en relación a un año atrás, el 

máximo incremento trimestral en su 

volumen físico desde el cuarto trimestre 

de 2019. El desempeño de la actividad 

de la construcción habría sido positivo en 

el primer y en el cuarto trimestre, por lo 

que el desempeño habría sido 

contractivo en el segundo y tercer 

trimestre, lo que coincide con los meses 

de mayor tensión en cuanto a la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

La actividad de la construcción presentó 

un crecimiento de 1.8% en 2020 en 

relación a 2019, registro inferior al 

observado en 2019 (crecimiento de 5.2%) 

y principalmente ligado a la instalación 

de la planta de celulosa UPM 2 y a sus 

obras anexas.  
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Durante el primer trimestre el valor 

agregado del sector de la construcción 

se incrementó en 3.3%, respecto al mismo 

periodo de 2020. Las obras de 

infraestructura llevadas a cabo para la 

construcción del ferrocarril central y las 

obras asociadas a la construcción de la 

tercera planta de celulosa, explican en 

gran medida este desempeño. 

Por otra parte, las restantes obras de 

edificios y otras construcciones 

presentaron en conjunto una caída 

respecto a igual trimestre del año previo. 

Dentro de estas últimas se destacan las 

menores obras viales y de líneas de 

energía y comunicación realizadas por 

organismos públicos.   

 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Uruguay 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del Banco central 

del país *Primer trimestre 2021 

 

 

 

 

Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para      

Uruguay 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Política y Gestión Fiscal 

para la Atención de la 

Crisis Sanitaria y 

Económica causada por 

el COVID-19 en Uruguay 

El objetivo general del programa es fortalecer la eficiencia, eficacia y equidad de la 

política pública y la gestión fiscal para atender la crisis sanitaria y económica causada 

por el COVID-19, mediante el diseño e implementación de medidas de política 

efectivas y fiscalmente responsables. Los objetivos específicos son: (i) promover la 

disponibilidad y ejecución oportuna de recursos públicos para atender la crisis 

sanitaria causada por el COVID-19; (ii) fortalecer el efecto anticíclico de la política 

fiscal a través de la introducción temporal de medidas para la protección del ingreso 

de los hogares vulnerables y para el incremento de la liquidez de las firmas durante la 

crisis sanitaria y económica; (iii) apoyar la efectiva y continua provisión de bienes y 

servicios esenciales a través de medidas de política y gestión pública; y (iv) promover 

la recuperación económica y fiscal en el periodo post pandemia. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

350.0 

Apoyo de Emergencia a 

Poblaciones Vulnerables 

Afectadas por 

Coronavirus 

El objetivo de desarrollo general del proyecto es contribuir a asegurar niveles mínimos 

de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-

19. Su objetivo específico es apoyar niveles mínimos de ingreso y de empleo de 

personas afectadas por el coronavirus en el periodo inmediato y durante la 

recuperación. 

Operación de 

Préstamo 

Inversiones 

sociales 
125.0 

Préstamo Contingente 

para Emergencias por 

Desastres Naturales y de 

Salud Pública 

El objetivo general del proyecto es contribuir a amortiguar el impacto que un desastre 

natural severo o catastrófico o un evento de salud pública podría llegar a tener sobre 

las finanzas públicas del país. El objetivo específico es mejorar la gestión financiera de 

los riesgos de desastres naturales y de salud pública mediante el aumento de 

financiamiento contingente estable, costo eficiente y de rápido acceso para cubrir 

gastos públicos extraordinarios dirigidos a la atención de población afectada por 

emergencias por desastres naturales y de salud pública. 

Contenedor 
Mercados 

financieros 
100.0 

Programa Global de 

Crédito para la Defensa 

del Tejido Productivo y el 

Empleo 

El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del 

COVID-19, de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) como sostén del 

empleo en Uruguay. Los objetivos específicos son: (i) apoyar la sostenibilidad 

financiera de corto plazo de las MIPYME; y (ii) promover la recuperación económica 

de las MIPYME a través del acceso al financiamiento productivo. 

Operación de 

Préstamo 

Mercados 

financieros 
80.0 

Educación para la 

Transformación: 

Finalización de Ciclos y 

Nueva Oferta Educativa 

El objetivo de la segunda operación individual de la CCLIP es contribuir a mejorar las 

tasas de permanenciay egreso en Educación Media Básica (EMB) y Educación Media 

Superior (EMS). Los objetivos específicos son: (i) mejorar la calidadde la oferta 

educativa de la ANEP; y (ii) fortalecer las capacidades de la ANEP para gestionar una 

educación pública de calidad. 

Operación de 

Préstamo 

Educacion 40.0 

Programa de 

Transformación Digital de 

MIPYME 

Contribuir a la transformación digital de PYMEs en Uruguay a través del fomento a la 

adopción de nuevas tecnologías digitales y cambios de modelo de negocio para 

PYMEs; el fortalecimiento del sector TIC y el desarrollo acelerado de una masa crítica 

de talento digital. 

Operación de 

Préstamo 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

15.0 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para      

Uruguay 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 

Proyecto para Gestión de 

Gobierno Electrónico en el 

Sector Salud III 

El objetivo de la tercera operación es mejorar la calidad de la prestación de los 

servicios de salud incrementando la eficiencia en el acceso a la información médica 

por parte de los distintos actores del sistema de salud, a través de: (i) consolidar la 

plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN); (ii) facilitar una mayor 

producción e intercambio de información clínica en formato digital por parte de los 

prestadores de salud; y (iii) aumentar el uso de datos de registros médicos. 

Operación de 

Préstamo 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

6.0 

Programa de Promoción 

al Desarrollo de la 

Telesalud en Uruguay 

Apoyar el desarrollo de soluciones prototipo de telesalud para la prevención y la 

atención de enfermedades crónicas y para la gestión efectiva de emergencias 

médicas no ambulatorias. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 1.0 

High Touch High Tech: 

Maestros e Inteligencia 

Artificial construyendo una 

respuesta mejorada a la 

emergencia COVID 

fomentando el 

conocimiento y las 

habilidades 

Los objetivos de la CT son: i) apoyar la respuesta educativa de CEIBAL a los desafíos 

inmediatos y medios que surgen de la pandemia de COVID 19, ii) desarrollar e 

implementar un enfoque pedagógico innovador con tecnología de tele-educación 

para las matemáticas y el pensamiento computacional, utilizando High Touch -

Estrategias de alta tecnología (HT-HT). 

Cooperación 

Técnica 
Educacion 0.9 

Innovación para la 

Reactivación y Resiliencia 

de las PYMES 

La propuesta es movilizar la capacidad de innovación para atender con nuevas 

soluciones tecnológicas las oportunidades que surgen como necesarias para la 

reactivación y resiliencia para un segmento de mercado desatendido. Así, se propone 

desarrollar una primera experiencia piloto que permita demostrar que salvar vidas y 

empleos no son prioridades en conflicto y que existen formas de preparar a las PYME 

para estar en condiciones de reanudar actividades ante diferentes shocks. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.9 

El Futuro es Plateado: 

Construyendo un 

Ecosistema Emprendedor 

Se propone desarrollar una primera experiencia piloto para promover un ecosistema 

emprendedor en torno a la Economía Plateada en Uruguay, de forma tal que 

aumente la oferta de servicios y productos dirigidos a esta población, contribuyendo a 

su mayor bienestar. Así como a la generación de emprendimientos con potencial de 

escalamiento a nivel local y regional. 

Cooperación 

Técnica 

Empresas priv y 

desarrollo de 

pyme 

0.7 

Action Plan C&D Action Plan C&D 
Cooperación 

Técnica 
Otros 0.8 

Fortalecimiento de las 

Capacidades en 

Biotecnología para la 

Erradicación del Gusano 

Barrenador del Ganado 

Apoyar al Gobierno del Uruguay en el desarrollo de las capacidades científicas, 

tecnológicas e institucionales para la producción a escala piloto de moscas 

genéticamente editadas, con el fin de controlar y erradicar el gusano barrenador del 

ganado (GBG) en el país. 

Cooperación 

Técnica 

Agricultura y 

desarrollo rural 
0.5 

Aplicando la Tecnología y 

las Ciencias del 

Comportamiento para 

Promover el Desarrollo en 

los Primeros Años 

Esta TC tiene por objetivo promover el desarrollo de la primera infancia en Uruguay 

aprovechando el uso de la tecnología y los conocimientos de las ciencias del 

comportamiento. El objetivo general es : i) Mejorar la salud de los niños desde una 

intervencion en los entornos de atención primaria neonatal y pediátrica. ii) diseñar, 

implementar y evaluar un programa de SMS sobre prácticas parentales durante los tres 

primeros años de vida. 

Cooperación 

Técnica 

Inversiones 

sociales 
0.3 

Fortalecimiento del 

Sistema de Compras del 

Estado 

El objetivo general de la cooperación técnica es apoyar la transformación y 

fortalecimiento del Sistema de Compras Estatales del Estado de La República Oriental 

del Uruguay en los ámbitos tecnológico, operativo e institucional, apoyando la 

consolidación de la reforma para obtener mayor eficiencia en el gasto público y valor 

por el dinero en las compras públicas.  

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.2 

Apoyo al Fortalecimiento 

de las Habilidades 

Digitales Avanzadas en 

Uruguay 

Llevar a cabo la implementación de un piloto de bootcamp para el desarrollo de 

habilidades digitales avanzadas, buscando reducir la brecha de talento digital que 

existe en los sectores de desarrollo tecnológico del país. 

Cooperación 

Técnica 

Ciencia y 

tecnologia 
0.2 

Apoyo a la Elaboración 

del Plan Nacional de 

Gestión de Residuos 

Sólidos 

Está cooperación técnica (CT) apoyará al Gobierno de Uruguay en la elaboración del 

Plan Nacional de Gestión de Residuos, el cual tendrá como objetivo mejorar los 

modelos de gestión de residuos y crear los mecanismos para lograr avanzar en los 

objetivos previstos en la nueva Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos. 

Cooperación 

Técnica 

Agua y 

saneamiento 
0.2 

Introduciendo una 

innovación basada en IA 

para el triage y monitoreo 

de COVID 19 en la app 

Coronavirus de Uruguay 

Esta cooperación técnica de prototipo intenta testear una tecnología innovadora de 

IA para una eficiente, costo-efectiva, y altamente escalable "triage"y monitoreo de 

pacientes con Covid-19, al integrarla a la app Coronavirus.uy. 

Cooperación 

Técnica 
Salud 0.2 

Apoyo a la gestión fiscal 

El objetivo general de la CT es contribuir a la recuperación de la crisis sanitaria y fiscal 

generada por el COVID-19 con medidas orientadas al fortalecimiento de la 

sostenibilidad fiscal en Uruguay y a apoyar la mejora de la calidad del gasto del 

gobierno central y las empresas públicas.  

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.2 

Fortalecimiento del 

Sistema de Estadísticas 

Económicas Nacionales 

El objetivo general de la CT es mejorarla capacidad predictiva y precisión de las 

estadísticas económicas en Uruguay. Los objetivos específicos serán: a) apoyar la 

mejora de la encuesta de expectativas empresariales con la inclusión de indicadores 

de capacidad ociosa en el país, b) asistir la preparación de indicadores de actividad 

económica y de mercado laboral desestacionalizados, c) asistir la preparación de 

indicadores de índice de precios al consumo subyacente. 

Cooperación 

Técnica 

Reforma/mode

rnización del 

estado 

0.2 

Monitoreando los 

Verctores de Propagacion 

del Coronavirus 

Probar un acelerador de soluciones que permita dar más velocidad e inteligencia a la 

vigilancia activa del coronavirus. 

Cooperación 

Técnica Salud 0.1 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión
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Indicador 2018 2019 2020 2021 1T 

PRODUCCIÓN 

PIB (en mdd) 98 64 47 43 

PIB (variación real 

anual) 
-19.6% -35.0% -35.7% -33.7% 

PIB Per Cápita  (en 

dólares) 
10,683 7,344 5,178 n/a 

PIB de la 

Construcción 

(variación real 

anual) 

-52.2% -97.4% -90.0% -99.0% 

Part. del PIB de la 

Construcción en el 

PIB total 

1.4% n/d n/d n/d 

Inflación (variación 

% anual) 
65374.0% 19906.0% 2355.1% 127.8% 

Población 

(millones de 

personas) 

28.9 27.8 28.0 27.6 

Tasa de 

Desempleo (% 

anual) 

35.5% n/d 58.3% n/d 

SECTOR EXTERNO 

Exportaciones (en 

mdd) 
35,055 14,737 5,154 1,743 

Importaciones (en 

mdd) 
11,255 5,571 6,725 4,510 

Saldo Balanza 

Comercial (en 

mdd) 

23,800 9,166 -1,571 -2,767 

Remesas (en mdd) 3,470 3,400 2,300 360 

Inversión Extranjera 

Directa (en mdd) 
1,655 n/d 934 n/d 

Reservas 

Internacionales (en 

mdd) 

8,840 6,633 6,367 6,234 

Deuda Externa 

Bruta (en mdd) 
148,432 147,899 n/d n/d 

Tipo de cambio 

promedio 

(m.n/dólar) 

638.2 46,620.8 1,107,198.6 1,987,184.7 

mdd: millones de dólares; n/d: no disponible; 1T: primer trimestre 2021 

Fuente: Instituto de Estadística y Banco Central del  País, Fondo 

Monetario Internacional, CEPAL, SECMCA y  Banco mundial 

Panorama del país 

Las tensiones políticas entre el Ejecutivo y 

el Parlamento, sumadas al 

endurecimiento de las sanciones 

impuestas por los Estados Unidos, han 

planteado problemas para utilizar los 

activos externos de la República y para 

que otros países sostengan relaciones 

comerciales con entes públicos 

venezolanos. 

En 2020 se intensificaron las limitaciones 

financieras que el sector público 

venezolano viene enfrentando desde 

mediados de 2017. El impago de la 

mayoría de las obligaciones externas del 

sector público mantiene cerrado el 

acceso al financiamiento que proviene 

del exterior. 

Por otro lado, el descenso del volumen y 

el precio de las exportaciones petroleras 

ha reducido la recaudación de los 

ingresos fiscales en ese rubro, mientras 

que la fuerte contracción de la actividad 

económica, la reducción de las 

importaciones inducida por la menor 

demanda agregada, así como el efecto 

conjunto de la hiperinflación y el efecto 

Olivera-Tanzi, han provocado una caída 

de la recaudación interna en términos 

reales. 

Venezuela enfrentó la pandemia con 

serias fallas estructurales del modelo, sin 

servicios públicos, sin espacio fiscal y en 

medio de una hiperinflación que 

mantuvieron la economía en la 

depresión que se mantiene desde el 

último trimestre de 2014.  

La realidad política venezolana no 

solamente sigue siendo compleja, sino 

preponderante en la viabilidad y éxito de 

cualquier acción de política pública y 

definitoria de la toma de decisiones de 

los agentes económicos. 

Actividad productiva 

El PIB venezolano habría caído un 35.7%, 

en 2020, lo que significó una cifra de 47 

mil 255 mdd al cierre del ejercicio. Detrás 

de esta caída hay muchas cifras que 

explican el colapso económico de 

Venezuela, pero sin duda una es la más 

representativa: su caída en la 

producción petrolera, actividad que 

genera la mayor parte de la actividad 

del país. 

Venezuela 
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Desde hace varios años es muy difícil 

conocer la situación fiscal de Venezuela. 

Y es que desde el 2018 no se ha 

presentado el presupuesto nacional ante 

la Asamblea Nacional, entre otras 

estadísticas que son básicas para poder 

determinar la situación del sector público 

y de la política fiscal. Aun así, todo 

apunta a que el déficit fiscal, que ya 

arrastra 15 años consecutivos, continuó 

en el primer semestre de 2021, a pesar de 

leve recuperación en la producción y 

nivel de exportaciones petroleras, las 

cuales venían cayendo dramáticamente 

en los últimos años. 

Tasa de crecimiento de Venezuela 2010-2021* 
(variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del FMI e INEC 

*Primer trimestre 2021 

En el primer trimestre de 2021, con 

respecto al último trimestre de 2020, el 

Índice de Actividad Económica 

Venezuela creció un 18.9%. Sin embargo, 

en términos interanuales, la caída fue del 

33.7%. 

De acuerdo a las estimaciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), que desde 

el 2013, cuando Nicolás Maduro tomó las 

riendas del país, el PIB de Venezuela 

perderá, al cierre de este 2021, el 83.5% 

de su tamaño, pasando de los 258 mil 

993 mdd que tenía en ese entonces, 

hasta apenas 42 mil 530 mdd de la 

actualidad. 

Desempleo 

Según el FMI, Venezuela era en 2020 el 

país con la mayor tasa de desempleo 

(58.3%) del mundo y pronosticaba que 

esa situación se mantendría durante 

2021. Ese pronóstico luce muy pesimista, 

aunque no tanto si se observa la caída 

continua de la actividad económica 

durante 2014-2020 a lo que se agrega el 

crecimiento de la pobreza y de la 

desigualdad, lo que finalmente ha 

llevado al país a una situación de crisis 

humanitaria compleja. 

Apoyos y medidas Covid-19 

A mediados de marzo de 2020 se 

anunciaron una serie de medidas para 

evitar la propagación del virus y 

amortiguar sus efectos sobre la 

población. 

Las principales medidas anunciadas 

fueron las siguientes: implementación de 

una cuarentena que comenzó el 17 de 

marzo (desde comienzos de junio se han 

explorado métodos para flexibilizarla); 

prolongación de la inamovilidad laboral. 

Apoyo durante seis meses al pago de las 

nóminas de las pequeñas y medianas 

empresas; mantenimiento de las 

transferencias monetarias; 

Fortalecimiento del programa de 

distribución de alimentos mediante las 

cajas de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Suspensión del pago de los alquileres de 

comercio y vivienda, contemplando la 

compensación para el arrendador 

durante seis meses; prohibición de cortar 

los servicios de telecomunicaciones; 
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Suspensión del pago de los intereses y el 

capital de los créditos por un período de 

seis meses; suspensión por seis meses del 

pago de intereses de mora de los 

créditos. 

Impulso de un plan de créditos a las 

pymes. Hay que destacar que, hasta la 

fecha, no es claro cuál es el monto de los 

recursos fiscales adicionales que se 

destinarán a estas medidas. 

Precios 

En 2020, la inflación Venezuela se situó en 

un nivel del 2,355.1%, un porcentaje muy 

alto, no obstante, se situó por debajo del 

3,713% estimado por la oposición, que 

desde 2017 publica su propio índice de 

precios de consumo, ante los retrasos de 

la institución central. 

La  inflación de 16.1% en marzo, de 33.8% 

en febrero y de 46.9% en enero. Dio 

como resultado una tasa acumulada en 

los primeros tres meses de 2021 de 

127.8%. Mientras que la variación 

anualizada fue de 3,025.25 respecto a 

marzo de 2020. 

Los precios de bienes y servicios en 

Venezuela aumentaron en promedio 

155.3% mientras que en el primer año de 

la pandemia la inflación interanual 

(marzo 2021 versus marzo 2020) fue de 

3,867%. 

Inversión 

Venezuela recibió de inversión extranjera 

solo 934 mdd en 2019 y a pesar de los 

millones de ciudadanos que 

abandonaron el país, las remesas que 

ingresaron sumaron 1 mil 900 mdd. 

El presidente del país, Nicolás Maduro, 

pidió más inversión extranjera, con lo 

cual espera que un acuerdo alivie las 

sanciones y permita abrir las compuertas 

a la inversión extranjera, crear empleos y 

reducir la miseria. 

Maduro aprobó una ley llena de 

garantías para los inversionistas 

privados, la cual fue considerada por los 

expertos como ortodoxa, y que fue 

defendida por el mismo mandatario 

como de economía de guerra. 

Comercio Exterior 

Desde el primer trimestre de 2020, las, 

importaciones superan a las 

exportaciones, sumando presión al 

desequilibrio económico nacional. El país 

exportó en 2020 5 mil 020 mdd. 

Balanza Comercial de Venezuela 2018-2021* 
(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del CEPAL, Banco 

central del país y BID * Primer trimestre de 2021 

Según cifras del BID, las exportaciones de 

Venezuela disminuyeron 34.8% en el 

primer trimestre de 2021, sería el único 

país de la región con un 

comportamiento negativo. 

Según cifras de Econométrica, la 

proyección de exportaciones para el 

primer semestre de 2021 se ubica en los 1 

mil 743 mdd, mientras que la de 

importaciones en 4 mil 510 mdd, lo que 

apunta a un saldo negativo en la cuenta 

comercial de 2 mil 766 mdd. 
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Industria de la construcción 

La oferta y demanda inmobiliaria y los 

precios de la construcción bajaron a 

niveles nunca antes vistos en Venezuela. 

En 16 estados no hubo obras del Estado, 

es decir, no hubo inversión. La inversión 

privada desapareció. Se registró una tasa 

de desempleo del 99% en el sector 

construcción, en toda la nación. 

De acuerdo a las cifras y datos 

estadísticos que maneja el Colegio de 

Ingenieros de Venezuela, la industria de 

la construcción en el país presentó una 

seria crisis a niveles de colapso, 

observándose una paralización de más 

del 90%, lo que ha traído como 

consecuencia, (entre otras),  que se 

perdieran 1.7 millones de empleos en la 

industria de la construcción. Al igual que 

en otros países de la 

región latinoamericana, el sector 

construcción es un efecto multiplicador a 

la hora de la generación de empleo. 

El año 2020 se caracterizó por la baja 

ejecución de proyectos de salud pública, 

educación y energía, áreas 

indispensables en la generación de 

bienestar de la población venezolana. Se 

destacó, por su parte, la ejecución de 

edificaciones residenciales y no 

residenciales. 

La Cámara Venezolana de la 

Construcción realizó una data que se 

hizo a través de la encuesta coyuntural 

de los primeros tres meses de 2021, la 

cual ha revelado que desde 2002, el 

sector ha caído en un 99%. El sector está 

prácticamente desaparecido y 

actualmente se están pagando en un 

50% más los materiales que lo que vale 

en el mundo. 

Esta situación es debido a la disminución 

en la inversión pública, falta de 

financiamiento, escasez de insumo y 

baja productividad de las empresas. 

Tasa de crecimiento del sector de la construcción 

en Venezuela 2015-2021* (variación porcentual) 

 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del INEC *Primer 

trimestre 2021 
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Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para      

Venezuela 2020-2021 

Nombre del proyecto Descripción del Proyecto 
Tipo de 

Proyecto 
Sector 

Millones 

de USD 
Fortalecimiento de las 

prestaciones en Salud, 

Educación y Alimentación 

por medio de ONGs en 

Venezuela 

Fortalecer la entrega de servicios de salud, educación y alimentación en un entorno 

institucional frágil por medio del fortalecimiento de organizaciones no 

gubernamentales prestadoras de estos servicios. 

Cooperación 

Técnica 

INVERSIONES 

SOCIALES 
0.2 

Apoyo de emergencia por 

los estragos causados por 

intensas lluvias en el 

Estado Zulia 

El objetivo de la operación es apoyar a Venezuela en la ejecución de las acciones de 

asistencia humanitaria a los efectos de aliviar parcialmente la situación de 

emergencia que actualmente enfrentan las zonas afectada del estado Zulia, 

Venezuela. 

Cooperación 

Técnica 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

DESASTRES 

NATURALE 

0.2 

Apoyo de Emergencia por 

los Estragos Causados por 

Lluvias en el Estado 

Tachira 

El objetivo de la operación es apoyar a Venezuela en la ejecución de las acciones de 

asistencia humanitaria a los efectos de aliviar parcialmente la situación de 

emergencia que actualmente enfrenta la zona afectada del país, esto es, el estado 

Tachira, 

Cooperación 

Técnica 
OTROS 0.2 

Apoyo de Emergencia a 

Crecida y Desborde del 

Río Limon 

El objetivo de la operación es apoyar a Venezuela en la ejecución de las acciones de 

asistencia humanitaria a los efectos de aliviar parcialmente la situación de 

emergencia que actualmente enfrenta la zona afectada del país, esto es, el estado 

de Aragua. Dichas acciones podrían incluir la atención a las necesidades esenciales; 

provisiones, medicinas, transporte, y otros materiales que permitan satisfacer las 

necesidades inmediatas de la población. 

Cooperación 

Técnica 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

DESASTRES 

NATURALE 

0.2 

Apoyo de Emergencia 

para atender población 

afectada por lluvias 

torrenciales en el Estado 

Mérida 

El objetivo de la operación es apoyar a Venezuela en la ejecución de las acciones de 

asistencia humanitaria a los efectos de aliviar parcialmente la situación de 

emergencia que actualmente enfrenta la zona afectada del país, esto es, el estado 

de Merida. Dichas acciones podrían incluir la atención a las necesidades esenciales; 

provisiones, medicinas, transporte, y otros materiales que permitan satisfacer las 

necesidades inmediatas de la población. 

Cooperación 

Técnica 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

DESASTRES 

NATURALE 

0.2 

Fuente: Elaborado por el CEESCO con información del BID, Detalles del proyecto, Proyectos de Inversión
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Conclusión 

El Covid-19 estableció un escenario de 

incertidumbre económica, política y 

social debido a la pandemia, a ella se 

sumó la complejo situación que ya 

enfrentaban los países de 

latinoamericanos, desde hace algunos 

años, caracterizados por una creciente 

desaceleración económica, aumento 

del desempleo, así como de los índices 

de pobreza extrema, estos factores 

ralentizaron la capacidad de los países 

para responder con eficacia a los 

efectos sanitarios y económicos de la 

pandemia. 

Aunado a ello también la fuerte bajada 

en los precios de las materias primas, (en 

especial el petróleo), que afectó a los 

países productores de la región, 

impulsada por dos fuerzas principales: la 

expiración del contrato de futuros del 

petróleo y la rápida desaparición del 

espacio para almacenar barriles de 

petróleo innecesarios. Este conjunto de 

factores provocó la reducción de 

ingresos fiscales, además del margen 

para aumentar el gasto público y aplicar 

las políticas necesarias para dar 

respuesta a esta nueva y complejo 

panorama. Conjuntamente, dado el 

bajo desempeño económico de los 

últimos años en los países de la región, se 

contó con una menor capacidad para 

enfrentar este escenario en 

comparación con las herramientas que 

se tuvieron para solventar las crisis 

mundiales dando lugar a numerosas 

comparaciones: con la crisis financiera 

mundial de 2007-08 o con la Segunda 

Guerra Mundial, causando la pérdida de 

espacio fiscal y la menor disponibilidad 

de financiamiento. 

Así, los países de la región, deben 

resguardar los avances logrados en la 

década anterior e instalarse en la senda 

del desarrollo sostenible e inclusivo, y 

enfrentar  los desafíos habituales de 

política fiscal que los países de la región 

a fin de cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenible ahora se suma la 

necesidad de implementar políticas 

activas (fiscales y monetarias) para 

enfrentar la pandemia y aminorar los 

efectos económicos y sociales que esta 

generó. En consecuencia, es muy 

importante que los países  se conduzcan  

a través de las políticas fiscales (que 

tengan como función: la asignación de 

recursos, la distribución del ingreso y la 

estabilización de la economía), y de los 

programas gubernamentales, 

distribuyendo más recursos a la atención 

de la salud, mejorar la eficiencia y 

eficacia del gasto, proteger las fuentes 

de trabajo al igual que los ingresos de las 

familias, de manera que los gobiernos 

puedan asignar mayores recursos para 

proteger a los pobres y vulnerables más 

afectados. 

Como era de esperarse, cada país de la 

región comenzó a tomar medidas (para 

controlar la propagación del virus y 

aliviar así la presión sobre los sistemas de 

salud vulnerables y sobrecargados) 

frente a la pandemia, acciones que 

tuvieron un impacto sobre el gasto 

público y los balances fiscales que ya 

venían erosionados. Un aporte 

importante para que los gobiernos 

ejerzan decisiones sobre reasignaciones 

o aumentos en gastos o partidas de 

ciertos programas, será favorecer con 

mayor trasparencia fiscal e información 

comparable entre los países sobre los 

principales sectores a los que se destinan  
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Aún queda por ver la verdadera 

magnitud de la pandemia, a medida se 

recopilen y analicen los datos, si bien a 

partir de 2018 el gasto público promedio 

de los países latinoamericanos disminuyó 

como resultado de los procesos de 

consolidación fiscal, dicho gasto se 

mantuvo, por encima de los valores de 

comienzo del milenio. Este mayor nivel de 

gasto se debió a que, en el período 2000-

2018, en los países latinoamericanos se 

priorizó el gasto social y aumentó la 

importancia relativa del gasto destinado 

al orden público y la seguridad. 

Los datos macroeconómicos que se han 

dado a conocer en recientes meses, han 

mostrado efectos positivos y corroboran 

que la actividad a nivel global se está 

recuperando gradualmente. En E.U.A. tal 

y como se esperaba, el PIB ya muestra 

recuperaciones por encima de los niveles 

pre-covid, a pesar del desgaste que está 

conllevando el repunte de casos de 

Covid-19. En este sentido, preocupa que 

el ritmo de vacunación de la población 

se haya ralentizado los últimos meses. El 

porcentaje de población inmunizada se 

sitúa en el 52%, lejos del 60% de Alemania 

y Francia, o del 71% de España. 

La reactivación económica global se 

consolidará durante los próximos 

trimestres (como parte de la campaña 

de vacunación, aunado a que no haya 

mutaciones del virus que reduzcan la 

efectividad de las vacunas), por lo que 

probablemente en 2021 y el 2022 el 

desempeño se vea favorecido con tasas 

de recuperación. 

El desempeño de la economía china 

también es positivo, los últimos 

indicadores disminuyeron ligeramente, un 

comportamiento esperado, con una 

economía que ya se encuentra en una 

fase más madura de la recuperación y 

que va moderando los estímulos.  

El PIB de la eurozona superó las 

previsiones que se preveían, gracias a la 

relajación de las restricciones, al 

aumento gradual de la movilidad y a la 

actividad, y la rápida vacunación de la 

población, generando una reactivación 

económica generalizada en los 

principales países. 

Otro elemento a considerar es el de la 

inversión, que debería verse estimulada 

por los programas de estímulo fiscal y la 

aceleración de la digitalización tras la 

pandemia (convirtiéndose en una 

herramienta para medir el grado de 

desarrollo de los países en América 

Latina), equilibrando así, las necesidades 

de las empresas manteniendo sus 

ventajas competitivas (grado de 

preparación de la infraestructura digital y 

herramientas digitales). 

De confirmarse esta dinámica, además 

de impulsar la recuperación (más estable 

y más homogeneizada) a corto plazo, 

hará que el crecimiento a medio y largo 

plazo sea más sostenible, además 

infiriendo que la vacunación continúe 

creciendo a nivel global, el escenario 

más probable para la economía es una 

recuperación rápida en la segunda 

mitad de este año y durante 2022.  
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2016-2021 

 

Producto Interno Bruto 

(miles de millones de dólares) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 557 644 517 444 388 418 

Bolivia 34 38 41 41 39 43 

Brasil 1,797 2,064 1,917 1,877 1,434 1,492 

Chile 250 277 297 279 253 308 

Colombia 283 312 334 323 271 296 

Costa Rica 59 61 62 64 61 61 

Ecuador 100 104 108 108 97 101 

El Salvador 24 25 26 27 25 26 

Guatemala 66 72 73 77 77 81 

Honduras 22 23 24 25 24 26 

México 1,078 1,159 1,222 1,269 1,076 1,192 

Nicaragua 13 14 13 13 12 12 

Panamá 58 62 65 67 53 59 

Paraguay 36 39 40 38 36 38 

Perú 195 214 225 231 204 226 

República 

Dominicana 
76 80 86 89 79 84 

Uruguay 57 64 65 62 56 55 

Venezuela 279 144 98 64 47 43 

 
 

 

 

Producto Interno Bruto 

(variación real anual) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina -2.1% 2.8% -2.6% -2.1% -10.0% 2.0% 

Bolivia 4.3% 4.2% 4.2% 2.2% -8.8% -1.2% 

Brasil -3.3% 1.3% 1.8% 1.4% -4.1% 1.2% 

Chile 1.7% 1.2% 3.7% 1.0% -5.8% 0.3% 

Colombia 2.1% 1.4% 2.6% 3.3% -6.8% 1.1% 

Costa Rica 4.2% 4.2% 2.1% 2.2% -4.1% 0.6% 

Ecuador -1.2% 2.4% 1.3% 0.0% -7.8% -5.6% 

El Salvador 2.5% 2.3% 2.4% 2.4% -7.9% 3.0% 

Guatemala 2.7% 3.0% 3.2% 3.8% -1.5% 4.8% 

Honduras 3.9% 4.8% 3.7% 2.7% -9.0% 6.2% 

México 2.6% 2.1% 2.2% -0.1% -8.1% -3.6% 

Nicaragua 4.6% 4.6% -4.0% -3.9% -2.0% 3.4% 

Panamá 5.0% 5.6% 3.6% 3.0% -17.9% -8.5% 

Paraguay 4.3% 5.0% 3.4% 0.0% -0.9% 0.6% 

Perú 4.4% 2.1% 4.0% 2.2% -11.1% 3.8% 

República 

Dominicana 
6.7% 4.7% 7.0% 5.1% -6.7% 3.1% 

Uruguay 1.7% 1.6% 0.5% 0.3% -5.9% -2.8% 

Venezuela -17.0% -15.7% -19.6% -35.0% -35.7% -33.7% 

 

 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) e institutos de estadística del país 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2016-2021 

 

PIB Per Cápita 

(en dólares) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 20,308 23,597 23,306 22,997 20,751 22,141 

Bolivia 7,490 8,407 8,841 9,064 8,344 8,832 

Brasil 14,326 14,597 15,091 15,454 14,916 15,643 

Chile 22,751 23,718 24,744 24,969 23,366 24,928 

Colombia 13,787 14,203 14,755 15,345 14,324 15,184 

Costa Rica 18,503 19,712 20,371 20,962 19,990 20,667 

Ecuador 11,009 11,624 11,882 11,924 11,009 11,331 

El Salvador 8,039 8,454 8,822 9,147 8,422 8,891 

Guatemala 7,848 7,908 8,192 8,487 8,293 8,648 

Honduras 5,146 5,558 5,800 5,955 5,450 5,698 

México 19,422 19,934 20,646 20,796 19,130 20,266 

Nicaragua 5,672 5,996 5,836 5,651 5,575 5,648 

Panamá 27,829 30,511 31,896 32,976 27,003 30,388 

Paraguay 11,895 12,438 12,978 13,022 12,881 13,454 

Perú 11,988 12,537 13,207 13,328 11,871 12,985 

República 

Dominicana 
16,626 17,301 18,775 19,898 18,608 19,799 

Uruguay 22,093 22,637 23,207 23,614 22,459 23,474 

Venezuela 14,217 12,323 10,683 7,344 5,178 n/a 

 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina -11.2% 10.4% 1.1% -4.3% -22.6% 21.3% 

Bolivia 7.8% 5.0% 3.5% 1.9% -19.0% -0.8% 

Brasil -10.0% -9.2% -3.0% 1.5% -7.0% 2.1% 

Chile 2.8% -2.5% 3.0% 4.9% -14.1% -11.7% 

Colombia 3.6% -2.0% -0.4% -1.3% -27.7% -6.0% 

Costa Rica -1.5% -4.2% 0.0% -10.2% -10.5% -10.6% 

Ecuador -0.5% 0.1% 0.6% -4.7% -11.1% -10.4% 

El Salvador 0.3% 0.4% 7.1% 9.8% -15.1% -4.4% 

Guatemala 9.1% -0.7% 3.6% 17.4% -6.2% 12.5% 

Honduras 6.4% 7.3% 1.7% 0.3% -25.4% -9.3% 

México 1.6% -0.4% 0.2% -4.9% -17.4% -6.8% 

Nicaragua 0.1% 0.3% -13.7% -34.5% 11.7% 25.0% 

Panamá 8.1% 8.3% 3.2% 0.1% -51.9% -35.1% 

Paraguay 18.6% 3.5% 0.3% 1.1% 12.6% 14.2% 

Perú -2.5% 2.4% 5.4% 1.6% -13.9% 41.9% 

República 

Dominicana 
8.8% 3.7% 10.6% 10.5% -10.7% 21.5% 

Uruguay -2.6% -2.1% -2.8% -2.0% 1.8% 3.3% 

Venezuela -41.9% -52.5% -52.2% -97.4% -90.0% -99.0% 

 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) e institutos de estadística del país 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2016-2021 

 

Participación del PIB de la Construcción en el PIB total 

(porcentaje) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 5.3% 4.5% 4.9% 4.7% 4.4% 4.1% 

Bolivia 3.8% 3.9% 3.6% 3.5% 3.4% n/d 

Brasil 4.9% 4.4% 3.7% 3.5% 3.3% 2.9% 

Chile 6.6% 6.8% 6.4% 6.5% 6.9% 6.0% 

Colombia 7.2% 7.4% 7.0% 6.6% 6.2% 5.1% 

Costa Rica 5.3% 4.9% 4.7% 4.6% 4.1% 4.1% 

Ecuador 11.2% 12.0% 11.6% 11.3% 10.9% 10.6% 

El Salvador 5.1% 5.1% 5.2% 5.5% 5.9% 5.5% 

Guatemala 4.9% 5.0% 4.8% 4.7% 5.2% 5.1% 

Honduras 5.1% 5.5% 5.8% 6.0% 6.1% 5.4% 

México 7.3% 7.4% 7.4% 7.5% 7.1% 6.3% 

Nicaragua 5.9% 5.6% 5.7% 5.3% 3.9% 4.2% 

Panamá 16.1% 16.9% 17.9% 18.2% 17.9% n/d 

Paraguay 6.1% 6.3% 6.3% 6.0% 6.2% 7.0% 

Perú 6.2% 5.8% 5.8% 5.9% 5.8% 5.6% 

República 

Dominicana 
10.1% 9.4% 10.1% 11.0% 11.8% 11.7% 

Uruguay 4.6% 4.9% 4.5% 4.3% 4.6% 4.8% 

Venezuela 6.2% 4.3% 2.4% 1.4% n/d n/d 

 
 

Inflación 

(variación real anual) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 40.0% 24.8% 47.6% 53.8% 36.1% 13.0% 

Bolivia 3.6% 2.8% 1.5% 1.5% 0.7% 0.5% 

Brasil 6.3% 3.4% 3.7% 3.7% 4.5% 2.1% 

Chile 3.8% 2.2% 2.3% 2.3% 3.0% 2.9% 

Colombia 7.5% 4.3% 3.2% 3.8% 1.6% 1.6% 

Costa Rica 0.8% 1.6% 2.0% 1.5% 0.9% 0.5% 

Ecuador 1.7% 0.4% -2.2% 2.7% -1.5% -0.8% 

El Salvador 0.6% 1.0% 0.4% 0.0% -0.1% 1.8% 

Guatemala 4.4% 4.4% 2.3% 3.4% 4.8% 5.8% 

Honduras 2.7% 3.9% 4.3% 4.4% 4.0% 3.9% 

México 3.4% 6.8% 4.8% 2.8% 3.2% 4.7% 

Nicaragua 3.5% 3.9% 5.5% 5.4% 3.7% 4.1% 

Panamá 1.5% 0.9% 0.8% -0.4% -1.6% 0.3% 

Paraguay 4.1% 3.6% 3.2% 2.8% 2.2% 2.4% 

Perú 3.6% 2.8% 1.3% 2.1% 2.0% 1.6% 

República 

Dominicana 
1.6% 3.3% 3.6% 1.8% 4.6% 2.3% 

Uruguay 9.6% 6.2% 7.6% 7.9% 9.4% 8.3% 

Venezuela 255.0% 438.1% 65374.0% 19906.0% 2355.1% 127.8% 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2016-2021 

 

Población 

(millones de personas) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 43.6 44.0 44.5 44.9 45.4 45.8 

Bolivia 11.0 11.2 11.4 11.6 11.7 11.9 

Brasil 205.2 206.8 208.5 210.1 211.4 212.8 

Chile 18.2 18.4 18.8 19.1 19.5 19.7 

Colombia 48.7 49.3 49.8 50.4 50.9 51.4 

Costa Rica 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 

Ecuador 16.5 16.8 17.0 17.3 17.5 17.8 

El Salvador 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 

Guatemala 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 18.3 

Honduras 9.3 9.4 9.6 9.8 9.9 10.1 

México 122.7 124.0 125.3 126.6 127.8 127.9 

Nicaragua 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 

Panamá 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 

Paraguay 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 

Perú 31.5 31.8 32.2 33.2 33.5 33.8 

República 

Dominicana 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 

Uruguay 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Venezuela 30.7 30.4 28.9 27.8 28.0 27.6 

 

Tasa de Desempleo 

(porcentaje de la PEA) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 8.5% 8.4% 9.2% 9.8% 11.5% 10.2% 

Bolivia 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 8.3% 8.1% 

Brasil 11.3% 12.8% 12.3% 11.9% 13.5% 14.7% 

Chile 6.7% 7.0% 7.4% 7.2% 10.7% 10.4% 

Colombia 9.2% 9.4% 9.7% 10.5% 15.9% 15.8% 

Costa Rica 9.5% 9.3% 12.0% 12.4% 20.0% 18.7% 

Ecuador 5.2% 4.6% 3.7% 3.8% 5.3% 5.8% 

El Salvador 7.1% 7.0% 6.3% 6.7% 6.9% n/d 

Guatemala 2.4% 2.1% 2.0% 2.5% n/d n/d 

Honduras 6.7% 5.5% 5.6% 5.7% 10.9% n/d 

México 3.9% 3.4% 3.3% 3.5% 4.6% 3.9% 

Nicaragua 4.5% 3.7% 5.5% 5.4% 5.0% 4.9% 

Panamá 5.5% 6.1% 6.0% 7.1% 18.5% n/d 

Paraguay 6.0% 6.1% 6.2% 6.1% 7.7% 8.1% 

Perú 6.7% 6.9% 6.7% 0.0% 7.4% 7.5% 

República 

Dominicana 
7.1% 5.5% 5.7% 6.2% 5.8% 8.0% 

Uruguay 7.9% 7.9% 8.4% 8.9% 10.5% 9.7% 

Venezuela 20.9% 27.9% 35.5% n/d 58.3% n/d 

 
 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) e institutos de estadística del país 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2016-2021 

 

Exportaciones 

(Bienes y servicios en millones de dólares millones) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 57,733 58,384 58,645 61,782 54,884 15,407 

Bolivia 7,126 8,194 9,065 8,885 7,033 2,294 

Brasil 185,235 217,739 239,264 225,383 209,921 55,634 

Chile 60,718 68,858 74,708 69,889 71,728 21,897 

Colombia 31,768 38,022 41,905 39,489 31,056 8,874 

Costa Rica 9,914 10,607 11,495 12,255 12,517 3,736 

Ecuador 16,798 19,122 21,652 22,329 20,227 5,780 

El Salvador 10,591 11,011 7,517 7,983 5,030 1,601 

Guatemala 4,085 5,290 10,970 11,171 11,513 3,420 

Honduras 8,020 8,873 8,735 8,971 7,657 2,405 

México 373,954 409,433 450,713 460,604 416,999 111,864 

Nicaragua 2,249 2,585 2,546 2,697 2,852 897 

Panamá 635 660 670 1,504 1,726 806 

Paraguay 11,984 13,396 13,731 12,702 11,505 3,099 

Perú 36,064 44,212 47,709 45,985 42,413 13,135 

República 

Dominicana 
8,745 8,856 10,638 11,193 10,297 2,897 

Uruguay 7,043 7,889 7,502 7,680 6,864 1,768 

Venezuela 29,390 32,014 35,055 14,737 5,154 1,743 

 

Importaciones 

(Bienes y servicios en millones de dólares millones) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 55,610 66,899 66,938 65,483 42,356 12,877 

Bolivia 8,564 9,308 10,046 9,784 7,115 1,955 

Brasil 137,552 150,749 181,231 177,348 158,926 53,986 

Chile 59,352 65,257 70,498 69,802 59,032 19,376 

Colombia 42,849 43,972 48,945 50,271 43,489 12,661 

Costa Rica 15,325 15,927 18,289 16,356 14,868 3,053 

Ecuador 16,189 19,845 22,106 21,509 16,935 5,049 

El Salvador 16,979 18,388 12,639 12,873 10,594 3,355 

Guatemala 7,918 8,613 19,674 19,881 18,206 5,614 

Honduras 11,129 12,375 13,527 13,513 11,309 3,554 

México 387,088 420,395 464,302 455,242 382,986 113,371 

Nicaragua 5,362 5,598 4,829 4,352 4,412 1,277 

Panamá 11,693 12,720 13,232 12,836 7,367 1,911 

Paraguay 9,787 11,524 12,918 12,251 10,035 2,702 

Perú 36,281 39,911 43,203 42,506 34,663 10,690 

República 

Dominicana 
17,789 19,524 20,197 20,268 17,047 5,114 

Uruguay 8,137 8,458 8,893 8,246 7,565 2,089 

Venezuela 15,535 10,565 11,255 5,571 6,725 4,510 

 
Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2016-2021 

 

Saldo Balanza Comercial 

(millones de dólares) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 55,610 66,899 66,938 65,483 42,356 12,877 

Bolivia 8,564 9,308 10,046 9,784 7,115 1,955 

Brasil 137,552 150,749 181,231 177,348 158,926 53,986 

Chile 59,352 65,257 70,498 69,802 59,032 19,376 

Colombia 42,849 43,972 48,945 50,271 43,489 12,661 

Costa Rica 15,325 15,927 18,289 16,356 14,868 3,053 

Ecuador 16,189 19,845 22,106 21,509 16,935 5,049 

El Salvador 16,979 18,388 12,639 12,873 10,594 3,355 

Guatemala 7,918 8,613 19,674 19,881 18,206 5,614 

Honduras 11,129 12,375 13,527 13,513 11,309 3,554 

México 387,088 420,395 464,302 455,242 382,986 113,371 

Nicaragua 5,362 5,598 4,829 4,352 4,412 1,277 

Panamá 11,693 12,720 13,232 12,836 7,367 1,911 

Paraguay 9,787 11,524 12,918 12,251 10,035 2,702 

Perú 36,281 39,911 43,203 42,506 34,663 10,690 

República 

Dominicana 
17,789 19,524 20,197 20,268 17,047 5,114 

Uruguay 8,137 8,458 8,893 8,246 7,565 2,089 

Venezuela 15,535 10,565 11,255 5,571 6,725 4,510 

 

 

Inversión Extranjera Directa Neta 

(millones de dólares) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 3,260 11,517 11,873 6,244 4,100 2,827 

Bolivia 1,101 1,209 905 575 220 130 

Brasil 73,378 70,258 88,314 75,000 32,689 5,429 

Chile 11,649 6,419 7,049 12,587 11,600 1,331 

Colombia 13,850 13,836 11,010 14,314 7,690 2,703 

Costa Rica 2,620 2,856 2,337 2,748 1,700 752 

Ecuador 767 618 1,388 962 1,017 364 

El Salvador 1,200 1,314 1,855 636 200 135 

Guatemala 1,181 1,130 994 975 915 250 

Honduras 1,002 1,186 1,226 498 419 311 

México 26,739 29,695 31,604 32,921 29,079 11,864 

Nicaragua 981 1,036 838 503 182 54 

Panamá 5,209 5,319 5,549 4,321 589 454 

Paraguay 452 526 481 6,313 6,881 n/d 

Perú 6,863 6,769 6,488 8,892 3,141 3,370 

República 

Dominicana 
2,407 3,571 2,535 3,021 2,554 961 

Uruguay 915 1,683 900 1,690 2,600 n/d 

Venezuela 1,776 2,234 1,655 n/d 934 n/d 

 

 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2016-2021 

 

Deuda Externa Bruta /2 

(en millones de dólares) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 181,432 234,549 277,827 278,489 271,443 269,508 

Bolivia 10,703 11,702 12,491 13,478 12,171 12,442 

Brasil 675,841 667,103 665,777 675,789 639,308 630,750 

Chile 164,815 180,449 184,548 197,234 208,981 209,510 

Colombia 120,153 124,795 132,224 138,683 154,502 153,510 

Costa Rica 25,565 26,947 29,035 30,891 30,667 32,218 

Ecuador 34,181 40,318 44,231 52,512 53,232 56,559 

El Salvador 16,376 16,474 16,603 17,410 18,223 17,994 

Guatemala 23,333 24,982 24,454 25,074 25,373 28,555 

Honduras 7,499 8,572 9,016 9,518 10,719 9,038 

México 314,202 333,398 342,711 355,795 373,079 376,430 

Nicaragua 11,054 11,551 11,703 11,763 11,661 12,007 

Panamá 16,902 18,390 20,575 24,223 28,983 29,845 

Paraguay 6,677 7,738 8,591 9,802 12,345 13,046 

Perú 74,645 76,499 77,787 80,089 82,314 71,409 

República 

Dominicana 
17,567 18,821 21,565 23,383 29,631 33,446 

Uruguay 40,002 41,274 41,844 43,668 44,767 19,353 

Venezuela 149,859 148,328 148,432 147,899 n/d n/d 

 

 

Tipo de cambio promedio 2/ 

(m.n./dólar) 

                              2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Argentina 14.8 16.6 28.1 48.2 70.6 88.7 

Bolivia 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 

Brasil 3.5 3.2 3.7 3.9 5.2 5.6 

Chile 676.9 648.9 641.2 703.3 792.2 724.2 

Colombia 3,000.7 2,984.0 3,249.8 3,277.1 3,432.5 3,736.9 

Costa Rica 531.6 553.8 577.0 587.1 584.9 611.3 

Ecuador 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

El Salvador 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 

Guatemala 7.5 7.3 7.7 7.7 7.8 7.8 

Honduras 23.0 23.7 24.1 24.7 24.8 24.2 

México 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 

Nicaragua 28.6 30.1 31.6 33.1 34.3 34.9 

Panamá 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Paraguay 5,670.5 5,618.9 5,732.1 6,240.7 4,554.8 4,479.8 

Perú 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.7 

República 

Dominicana 
46.1 47.5 49.5 51.3 56.6 57.9 

Uruguay 29.3 28.8 30.7 35.3 41.8 43.6 

Venezuela 673.8 3,345.0 638.2 46,620.8 1,107,198.6 1,987,184.7 

 

 
 

Fuente: Elaboración de del Centro De Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de 

los institutos de estadística del país y bancos centrales y  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 
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