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Panorama General de la Economía Mundial 

 

 

Durante 2014 y principios de 2015, el escenario 

económico mundial se complicó consecuencia de dos 

factores, por un lado: los precios de los commodities 

registraron caídas significativas, resultado principalmente 

de una sobreoferta en el mercado. Por otra parte, se 

observó una apreciación generalizada del dólar 

estadounidense consecuencia de la desaceleración de la 

economía mundial ante la debilidad prevaleciente en las 

economías avanzadas y emergentes como la China.    

  

En este contexto, la economía de los Estados Unidos no 

termina por consolidar su crecimiento lo que ha generado   

gran incertidumbre en los mercados financieros 

internacionales debido a que la Reserva Federal 

mantiene la tasa de interés en niveles históricamente 

bajos, con el propósito  de estimular el crecimiento 

económico.  

Durante 2014, la economía estadounidense registró un 

crecimiento anual de 2.4 % y de acuerdo  a los últimos 

datos disponibles,  en el primer semestre de 2015 registró 

una ligera recuperación ubicándose en 2.8% a tasa anual. 

Si esta tendencia se mantiene, la economía 

estadounidense podría cerrar 2015 con un crecimiento de 

3.0%. Entonces, un aumento de la tasa de interés sería 

más factible. 

  

El posible incremento de la tasa de interés ha generado 

un flujo continuo de capitales hacia la economía 
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estadounidense donde los tenedores de bonos buscan 

seguridad ante la incertidumbre, generando una corrida 

contra las monedas de distintos países por una insaciable  

demanda por el dólar, apreciando ésta última y 

depreciando las monedas locales. 

 

 

 

  

En tanto la economía estadounidense no muestre signos de 

recuperación sostenida con tasas de crecimiento superiores 

a 3%, la incertidumbre sobre un posible aumento de la tasa 

de referencia estadounidense, mantendrá la presión sobre 

los mercados cambiarios internacionales, situando en 

riesgo la estabilidad en el mercado cambiario y como 

consecuencia el peligro de que la devaluación se transmita 

a los precios internos (inflación). 

Por otro lado y más recientemente, la desaceleración en 

China y su decisión de devaluar su moneda  generó 

temores en torno a la estabilidad en la  economía global, 

produciendo gran volatilidad en los mercados 

internacionales y la Reserva Federal de los Estados Unidos 

lo consideró como un mayor factor de preocupación para el 

crecimiento global. 

Asimismo, en la zona del euro, el crecimiento de la 

economía se mantuvo débil, al finalizar el año 2014, el PIB 

se expandió a una tasa anual de 1.4% comparado con el 

0.6% registrado en el 3er trimestre. Si bien se observó una 

mejoría en el consumo privado y en las exportaciones, la 

recuperación continua siendo lenta y afectada por el bajo 

nivel en la inversión privada y por los ajustes en los 

balances de los sectores públicos y privados.  

Japón tampoco está aportando mucho al crecimiento, pero 

también ha dejado de restar. Con un raquítico 0.8% el PIB 

durante los primeros meses del año 2015, crece de nuevo. 

En vista del envejecimiento de su  población y de las 

secuelas de su eterna crisis (como una deuda pública bruta 

del 245% del PIB) poco más cabía esperar.  

En la mayoría de las economías emergentes, el crecimiento 

ha continuado mostrando debilidad, reflejando una 

desaceleración en su demanda interna, la caída en los 

precios de las materias primas, reducciones en las tasas de 

crecimiento de sus exportaciones y condiciones de 

Porcentaje de Devaluación de Monedas Mundiales 
contra  Dólar Estadounidense 

Enero 2014  a Septiembre 2015 

 

4.5% 

7.1% 

7.3% 

7.7% 

11.2% 

15.5% 

20.1% 

21.4% 

21.7% 

22.5% 

25.5% 

27.6% 

28.6% 

34.2% 

37.6% 

63.5% 

98.7% 

China

India

Inglaterra
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Corea…

Japón

Indonesia

Euro

Canadá

Polonia

Australia

México

Chile

Argentina

Turquia

Brasil

Rusia

             Fuente: 
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 

(CEESCO), CMIC 
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financiamiento desfavorables por lo cual, las expectativas 

de crecimiento se ajustan a la baja. 

Crecimiento del PIB Mundial, Economías y Regiones 

Seleccionadas  

2014 - 2016/* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, sí contemplamos el panorama, la economía 

mundial se va a desacelerar, no a detener; perderá fuelle, 

sin estancarse. Los países avanzados toman, con menos 

bríos, el relevo de los emergentes. 

Precios Mundiales 

Durante el año 2014, las expectativas inflacionarias en la 

mayoría de las economías avanzadas estuvieron por 

debajo de las metas y en algunos casos siguen 

disminuyendo, una inquietud particular para los países con 

una deuda elevada y un crecimiento bajo y poco o ningún 

margen para distender la política monetaria, esto debido al 

retroceso de los precios del petróleo y de otras materias 

primas, y al debilitamiento de la demanda en una serie de 

países que ya están experimentando una inflación inferior a 

la meta; por ejemplo, la zona del euro y Japón. 

 
En cuanto a los mercados emergentes, el descenso de los 

precios del petróleo y de otras materias primas (incluidos 
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2016/* 

2013 2014/* 2015/*Mundo 

75,471 77,302

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

3.4 3.3 3.4(variación real anual)

74,551

Producto Interno Bruto 

(miles de millones de dólares)

Inflación 

3.9 3.4 3.2(variación real anual)

Población 

71,744.8 72,606.5 n.d.(millones de personas)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

374.5 366.9 300.2(millones de dólares)

Exportaciones

23,259 23,666 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Importaciones 

22,571 22,814 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

             Fuente: 
World Economic Outlook Database, April 2015. Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 
/*Estimaciones 
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), 
CMIC 

 

             Fuente: 
/* Estimación del International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
April 2015. Fondo Monetario Internacional (FMI). Banco Mundial,  
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), CMIC 
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los alimentos, que tienen mayor peso en el índice de 

precios al consumidor de las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo y de los metales) ha contribuido 

en general a la caída de la inflación, desde el tercer 

trimestre de 2014 hasta los primeros meses de 2015 con la 

destacada excepción de los países que han sufrido 

depreciaciones considerables del tipo de cambio, como 

Rusia. El traslado de los precios más bajos del petróleo a la 

inflación subyacente seguiría siendo moderado, lo que 

concuerda con episodios recientes de fuertes variaciones 

de los precios de las materias primas en las economías 

avanzadas, según las proyecciones, la inflación aumentará 

a partir de 2016, pero en general se mantendrá por debajo 

de las metas de los bancos centrales. 

 

Según las proyecciones, la inflación disminuirá en 2015 en 

las economías avanzadas y en la mayoría de las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo. 

                            Inflación 

 

Empleo  

Una debilidad significativa en el panorama 

macroeconómico mundial, continúa siendo la situación del 

empleo, en particular debido a que el crecimiento del PIB 

todavía es lento y  de bajo potencial, por tanto no ha sido 

capaz de generar suficiente cantidad de empleos 

productivos.  

Si bien es cierto, que el mercado laboral, ha presentado 

una ligera recuperación, el desempleo de larga duración, la 

reducida participación laboral y los elevados niveles de 

trabajo a tiempo parcial revelan que sigue habiendo un 

entorno limitado y con pocos avances en  el mercado 

laboral. En general, los indicadores salariales muestran 

solo un crecimiento moderado. 

En Japón, Estados Unidos y algunos países europeos, el 

desempleo está disminuyendo y en ocasiones recupera los 

niveles anteriores a la crisis. En Europa meridional el 

desempleo decrece lentamente, aunque respecto de tasas 

excesivamente elevadas.  

Sin embargo, la situación se está deteriorando en algunas 

regiones y economías de ingresos medianos y en 

desarrollo, como América Latina y el Caribe, China, 

Federación de Rusia y algunos países árabes. En la 

mayoría de esos países, se prevé que el subempleo y el 

empleo informal se mantengan persistentemente altos 

durante los próximos cinco años. 

Para mejorar las perspectivas económicas y la creación de 

empleos se requerirá implementar reformas estructurales, 

que estimulen la participación en la fuerza laboral, como el 

empleo tendencial. 

 

3.8 

5.2 

4.2 

3.9 
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3.2 
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2.7 

2.0 

1.4 

1.4 

0.4 

5.9 

7.3 

6.1 

5.9 
5.1 

5.4 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

MUNDO ECONÓMIAS AVANZADAS

ECONÓMIAS EMERGENTES

             Fuente: 
World Economic Outlook Database, April 2015. Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 
/*Estimaciones 
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), 
CMIC 
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Variación % Empleo Mundial  

2014 - 2015/* 

 

 

 

Sector Externo  

Durante el año 2014, el comercio mundial volvió a 

desacelerarse, resultado en gran medida del debilitamiento 

de la dinámica del comercio internacional en las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo. 

Las variaciones de los saldos en cuenta corriente en 

relación con el PIB generalmente tendieron a reducir las 

brechas de cuenta corriente de 2013. Con el moderado 

incremento de 2014, el comercio presentó un crecimiento 

inferior al 3% por tercer año consecutivo.  

La caída de los precios mundiales del petróleo en 2014 (de 

un 47% entre el 15 de julio y el 31 de diciembre) y la 

debilidad de los de otras clases de productos básicos 

incidieron negativamente en los ingresos de exportación y 

redujeron la demanda de importaciones en los países 

exportadores, pero también impulsaron los ingresos reales 

y las importaciones de los países importadores. Desde 

entonces los precios han seguido bajando, lo que parece 

indicar un exceso de oferta, ante una demanda insuficiente. 

Por un lado Estados Unidos ha aumentado sus 

exportaciones de productos derivados del petróleo, 

aprovechando los bajos precios del crudo nacional y 

favoreciendo de ese modo su saldo comercial neto. 

En comparación, el crecimiento del valor en dólares de las 

exportaciones mundiales de servicios comerciales en 2014 

fue mayor, con un incremento del 4%, alcanzando la cifra 

de 4,85 billones de dólares EE.UU.  

Las exportaciones mundiales en términos de volumen solo 

aumentaron un 1.9% en el primer semestre de 2014 con 

respecto al mismo período en 2013, pero en el segundo 

semestre el crecimiento anual fue del 3.7%. 

 Las exportaciones de las economías desarrolladas y en 

desarrollo/emergentes perdieron impulso en el primer 

semestre del año (1.8% y 2.1%, respectivamente), pero las 

expediciones de los países en desarrollo/emergentes 

aumentaron más deprisa en el segundo semestre (2.5% en 

los países desarrollados, 5.1% en los países en desarrollo). 

Se prevé que el comercio mundial de mercancías crezca un 

3.3% en 2015, en volumen, y que haya un ligero repunte de 

la producción tanto en los países desarrollados como en los 

países en desarrollo. 

Sector de la Construcción 

Durante el último año y medio y derivado de las diversas 

dificultades que la mayoría de las economías presentan, el 

sector de la construcción permanece en una intensa 

búsqueda para seguir siendo el motor que genere los 

grandes cambios que diversos países necesitan.  

-1.41 

-1.37 

-1.41 
-1.39 

-1.29 

2011 2012 2013 2014 2015/*

             /* Fuente: OIT - Modelos Econométricos de Tendencias, Octubre 2014 
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), CMIC 
/* Estimaciones 
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La zona Euro sigue viendo como la actividad se contrae 

Alemania sigue enfrentando la problemática de no recibir 

noticias positivas sobre los permisos de construcción. En 

Francia, la situación es problemática, a finales de julio de 

2014 el número de permisos de construcción se redujo en 

alrededor de un 15,7%. La construcción de viviendas 

también ha seguido cayendo en el mismo periodo en un 

10%. En España a este sector le ha ido mejor, con cuatro 

trimestres sucesivos de crecimiento, que sin embargo, 

preocupa a un mercado en recuperación, dado la gravedad 

de la crisis anterior.  

Situación diferente se vive en algunas regiones del 

continente americano, algunos países incluso durante el 

último año han hecho del sector de la construcción el 

principal motor de su economía, menos desempleo mayor 

impulso a toda la cadena productiva del sector y un mejor 

desempeño y calidad de vida para sus habitantes es lo que 

experimentan varias regiones del Continente Americano. 

Sin embargo el riesgo de que las diferentes crisis globales 

lleguen a afectar el sector es latente.  

Por otro lado, en el continente asiático, los grandes 

promotores inmobiliarios se enfrentan a una disminución en 

la demanda de vivienda a pesar de los descuentos en los 

precios. Los precios, por lo tanto, tienen una tendencia a la 

baja, lo que está teniendo un impacto en el sector de la 

construcción.  

Es necesario que existan mecanismos que permitan 

mantener la estabilidad en los países con buenos índices 

de crecimiento en el sector y se realice la búsqueda de 

políticas e instrumentos que reactive en los países con 

cifras negativas el gran potencial de la industria. 
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Informe de Competitividad Global 2015-2016 Foro Económico Mudial  

 

El “Indíce de Competitividad 2015-2016”, elaborado por el Foro Economíco Mundial (WEF), evalúa el panorama de 

competitividad de 140 economías a partir de su productividad y la prosperidad generada. 

El índice se basa en el análisis de 12 pilares de competitividad que incluyen instituciones, infraestructura, salud y 

educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de negocios. 

A continuación se presentan los resultados de dicho Índice, con el ranking con los índices relacionados a la infraestructura:  

  

Posición en 

infraestructura

Calidad General de 

Infraestructura

Calidad 

Carreteras

Calidad 

Ferroviaria

Calidad  

Portuaria

Calidad 

Aérea

Calidad 

Suministro 

Eléctrico

Líneas 

Telefónicas

1 Hong Kong 1 3 5 3 5 3 2 1

2 Singapur 2 4 3 8 2 1 3 29

3 Países Bajos 3 5 2 7 1 4 8 16

4

Emiratos 

Árabes 

Unidos 4 2 1 N/A 3 2 10 48

5 Japón 5 7 8 1 22 25 21 10

6 Suiza 6 1 9 2 47 8 1 6

7 Alemania 7 11 13 9 14 11 20 5

8 Francia 8 10 7 6 26 15 14 3

9 Reyno Unido 9 24 29 18 11 19 9 8

10 España 10 14 11 4 12 12 24 19

40 Panamá 40 40 45 36 7 6 65 70

45 Chile 45 48 35 79 35 38 46 57

52 Uruguay 52 87 95 108 43 102 35 34

59 México 59 65 54 61 57 55 73 66

60 El Salvador 60 69 57 N/A 69 48 62 71

67 Ecuador 67 45I 25I N/A 40 42I 77 69

71 Costa Rica 71 103 115 95 109 60 41 64

74 Brasil 74 123 121 98 120 95 96 50

77 Guatemala 77 70 87 N/A 79 80 49 83

84 Colombia 84 110 126 106 85 74 59 72

87 Argentina 87 122 108 93 81 92 124 47

89 Perú 89 112 111 94 86 82 70 84

93 Honduras 93 88 72 N/A 46 70 93 99

100 Dominicana 100 100 53 N/A 51 54 123 81

102 Nicaragua 102 108 86 N/A 115 107 94 101

107 Bolivia 107 105 109 87 134 110 82 91

118 Paraguay 118 131 138 N/A 110 133 102 102

119 Venezuela 119 130 128 104 125 134 131 43

137 Haití 137 139 135 N/A 124 127 138 131

138 Madagascar 138 129 139 99 104 119 134 120

139 Guinea 139 140 140 105 113 136 140 140

140

República de 

Chad 140 134 112 N/A 140 130 135 138

Posición a Nivel Mundial / 

País
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Actividad Productiva 

En el 2014, la economía de la zona FIIC presentó un menor  

dinamismo en comparación al año anterior (4.6%), cerrando 

el último trimestre de 2014 con un 3.1%, parte fundamental 

del menor comportamiento en la economía de la zona FIIC, 

se resultado de la caída en los precios internacionales de 

las materia primas. 

A nivel de países, aquellos en que el PIB mostró el mayor 

crecimiento durante 2014 fueron: República Dominicana 

(7.3%), Panamá (6.2%), Bolivia (5.4%) y Colombia (46%), 

mientras que algunas economías mostraron signos débiles 

de crecimiento como Guatemala con un 4.2%, Honduras 

3.1% y México un 2.1% Mientras que las economías de  

 

 

Argentina, Brasil y Venezuela sufrieron una contracción en 

su economía de  -.7%, -2.6% y -4.0% respectivamente.  

Con la menor expansión del PIB regional, el gasto de 

consumo registró una fuerte contracción en 2014, ya que su 

crecimiento fue de 1.4%, en comparación con un 3.0% en 

2013.  

En el caso del consumo del sector privado, la 

desaceleración fue más pronunciada, ya que la expansión 

pasó del 2.9% en 2013 al 1.2% en 2014. El menor ritmo de 

crecimiento del consumo privado reflejó un débil 

comportamiento, proveniente del mercado laboral, debido al 

menor incremento de la masa salarial. 

Según cifras preliminares, el bajo comportamiento de la 

actividad económica se mantiene en el primer trimestre de 
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2015 y se estima que el crecimiento regional anual 

(respecto de igual trimestre de 2014) fue del 0.5%. Este 

sería el cuarto trimestre consecutivo en que la tasa de 

crecimiento anual del PIB no alcanza el 1%. 

El bajo crecimiento de la actividad continúa, e incluso 

algunas de las economías más grandes de la zona FIIC 

podrían experimentar una contracción.  

Por segundo año consecutivo, las expectativas para las 

economías de Argentina, Brasil y Venezuela, vuelven a 

desmejorar, el reajuste en varias de sus políticas internas 

deberán de dar pie para volverse a encaminar como 

principales países motores de la zona FIIC.      

Algunos de los elementos que sostienen la expectativa de 

poco crecimiento para varios de los países de la zona FIIC 

son; menor crecimiento del consumo privado, el menor 

dinamismo de la demanda agregada externa, la contracción 

de la formación bruta de capital fijo y el posible 

encarecimiento del financiamiento externo. 

Sin un impulso aparente que reavive la actividad a corto 

plazo, y como consecuencia del abaratamiento de las 

materias primas y del margen de maniobra reducido de la 

política económica de muchas economías, se proyecta que 

el crecimiento de la zona FIIC, sea de 0,9% para 2015. 

 

 

 

 

Crecimiento del PIB de los países miembros de la FIIC 2014-

2015/* 

(% de la PEA) 
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             Fuente: 
/* Estimación del International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 
2015. Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), CMIC 
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Precios e Inflación. 

Durante el año 2014, la inflación en la zona FIIC se 

incrementó .8% con respecto al nivel de 2013, al pasar de 

un 4.5 % a un 5.3%.  

Estos números cambian significativamente si se excluye del 

promedio regional de Venezuela; en este caso, los niveles 

de inflación de la región serían del 4.5% en 2013 y del 5.3% 

en 2014, lo que implica un incremento de 0.8%. 

Estas cifras, si bien son bajas en comparación con los 

promedios históricos de la región, constituyen el registro 

más alto desde la crisis financiera mundial de 2009.  

Durante 2014, dos economías de la Zona FIIC, mostraron 

niveles de inflación de dos dígitos: Venezuela con un 68.3% 

y Argentina 23.9%, mientras que las economías con tasas 

de inflación menores al 5% fueron, Chile, Paraguay, 

México, Ecuador, Colombia, con 4.6%, 4.2% 4.1% y 3.7% 

respectivamente. Por otro lado, resulta importante destacar 

que en el país de El Salvador durante el año 2014 se 

registró un nivel de inflación de 0.5%.  

Ahora bien, en lo que resta de 2015, la evolución de la 

inflación estará condicionada por distintos elementos, entre 

los que destacan: 

I) La evolución de los precios de los bienes primarios en los 

mercados internacionales. 

II) La desaceleración de la demanda agregada interna. 

III) La Volatilidad cambiaria.  

 

 

2013 2014/* 2015/*

(dólares)

ÁMERICA LATINA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

5,897.0 58,800.0 5,240.0(miles de millones de dolares)

en el PIB total (porcentaje 

Producto Interno Bruto 

4.6 3.1 n.d.(variación real anual)

PIB Pércapita 

7,417 7,260 n.d.

(millones de personas)

PIB de la Construcción

6.0 1.7 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

6.9 6.8 n.d.

SECTOR EXTERNO

Inflación 

4.9 6.3 6.0(variación real anual)

Población 

7.4 8.8. n.d.

Exportaciones

1,233.9 1,206.0 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Tasa de Desempleo

578.5 585.4 n.d.porcentaje de la (PEA)

Saldo Balanza Comercial

-62 -78 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Cuenta Corriente 

-2,777 -284 -3,192(millones de dolares)

Inversión Extranjera Directa Neta

158.2 135.3 n.d.(millones de dólares)

Importaciones 

1,295.4 1,284.3 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Deuda Externa Bruta

822,562 798,432 n.d.(miles de millones de dólares)

Remesas

58.9 44.8 n.d.(millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio 

12,460.0 1,211.0 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales

158,259 135,330 n.d.(millones de dólares)

             Fuente: 
/* Estimación del International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
April 2015. Fondo Monetario Internacional (FMI). Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 2015 
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), CMIC 
1/ Sólo se contempla los 18 países que integran la FIIC, con información de cada 
banco central.  
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Tasa de Inflación anual de los paíases miebros de la 

FIIC 2014

 

 

 

Empleo  

En 2014, el desempeño del mercado laboral de la región 

registró una  baja en la tasa de desempleo a pesar de un 

crecimiento económico muy modesto. Como era de 

esperar, la débil demanda laboral, como consecuencia de 

la escasa expansión de la actividad, se expresó en una 

disminución de la tasa de ocupación urbana, del 56.8% en 

2013 al 56.5% en 2014. Sin embargo, una caída aún mayor 

de la tasa de participación urbana, del 60.6% al 60.1% 

entre esos dos años, incidió en una baja de la tasa de 

desempleo urbano regional del 6.2% al 6.0%. 

 
La caída de la tasa de ocupación se debió principalmente a 

la debilidad de la generación de empleo asalariado, que se 

expandió un 0.75%. 

 

La debilidad de la demanda laboral se expresó también en 

una desaceleración del crecimiento del empleo asalariado 

registrado, que representa el empleo de mejor calidad.  

 
Ahora bien, durante el primer trimestre de 2015, la tasa de 

ocupación urbana regional continuó disminuyendo en 

términos anuales  y registró una caída de 0.4%, como 

resultado de la débil demanda laboral, en un grupo limitado 

de países, de los que se tiene información. Sin embargo, en 

este grupo de países, esta caída fue menos marcada que la 

del segundo semestre de 2014 (que alcanzó los 0.5%) 
 

Sector Externo 

Durante 2014 y los primeros meses de 2015, la baja en los 

precios de los productos básicos a nivel mundial se han 

reflejado naturalmente en los precios promedio a los que 

exportan dichos productos los países de la zona FIIC. 

 
Es así como en el año 2014, los valores de las 

exportaciones y las importaciones de bienes en la zona 

FIIC presentaron caídas del 2.7% y el 1%, respectivamente, 

en comparación con sus niveles de 2013. 

 
Sin embargo, el contraste por país se presentó de la 

siguiente manera, por un lado las exportaciones de México 

y algunos países de la Zona FIIC, se beneficiaron de la 

sostenida recuperación que exhibió la economía de los 

Estados Unidos. 

 

En cuanto a las importaciones, también se observó un 

patrón de diferenciación entre países. En aquellos donde la 

inversión y el consumo privado experimentaron aumentos, 

en general también se incrementaron las importaciones, por 

68.5 
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             Fuente: 
/* Estimación del International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 
2015. Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), CMIC 
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ejemplo, en Bolivia, Colombia, el Ecuador y varias 

economías de Centroamérica, entre otros.  

 
 

En la región de la FIIC los efectos de la desaceleración de 

China se han resentido  en un menor o mayor grado. Y no 

es que la economía de China se haya detenido, pero desde 

2012 ha dejado de crecer a tasas cercanas al doble dígito, 

como lo había hecho en la pasada década y ahora crece a 

un ritmo de  7% y cada punto porcentual a la baja tiene su 

impacto negativo en los países de la FIIC.  

 

La ralentización China es uno de los factores que explica la 

caída de las cotizaciones de las materias primas desde 

2014, así como su expansión acelerada fue uno de los 

motivos de los altos precios de los que gozaron estos 

bienes de exportación de la región de la FIIC en los años 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia en los Precios de los Commodities 1992 a 2015 

(índice 2005=100) 

 

 

 

Pero no solo las exportaciones latinoamericanas se ven 

perjudicadas por la baja actividad económica de la 

economía Asiática. También China pretende ubicar en los 

mercados de América Latina y otras regiones geográficas 

los excedentes en inventarios  que ya no puede colocar en 

su mercado interno, como sucede con el acero, en perjuicio 

de la industria nacional de diversos países de la región.  

Sector de la Construcción. 

En el año 2014, el sector de la construcción en la zona FIIC 

estuvo marcado por un contraste de alto crecimiento en 

algunos países como; Panamá (14.8%), Paraguay (14.0%) 

República Dominicana (13.8%) y Colombia (9.9%) por otro 

lado países como Honduras, El Salvador y Venezuela 

sufrieron una contracción en el sector (-8.2%, -10.5% y          

-12.8% respectivamente). Como resultado del 

comportamiento heterogéneo de los países miembros de la 

ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems ems em

199219931994199219961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

Todos los
Commodities

Metales

Energía

             Fuente: 
/* Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), CMIC 
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zona FIIC el sector de la construcción finalizo el año 2014, 

con una reducción de 2.4%, en relación al 6.0% registrado 

en el año 2013. 

En los países con altas tasas de crecimiento, el aumento se 

explicó por una mayor inversión del sector privado, la cual 

buscó complementar e impulsar los planes estratégicos de 

infraestructura a mediano y largo plazo desarrollando obras 

de infraestructura, como la construcción de aeropuertos, 

líneas de ferrocarril, puertos, carreteras, etc.  

En contraste, los países que presentaron una contracción 

en esta industria o tasas de crecimiento muy moderadas, 

en mayor medida, son resultados de los ajustes que los 

gobiernos realizaron en la inversión pública, lo cual 

representó el atraso y la disminución en obras de 

infraestructura.  

Las obras de infraestructura deberán ser el motor de 

crecimiento de diversas economías en la zona FIIC, debido 

al efecto multiplicador que este sector representa por lo que 

es necesario crear los incentivos necesarios para atraer 

inversión privada que complemente y sustituya 

gradualmente a la inversión pública en los próximos años. 
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Actividad Productiva. 

Para el año 2014, la economía Argentina sufrió una 

contracción después de que el año 2013 presentara un 

crecimiento de 2.9%, para el 2014 y por factores internos 

(tensiones cambiarias en el primer trimestre, que 

provocaron una devaluación) y externos (la desaceleración 

de la economía brasileña y la caída de los precios de los 

principales productos de exportación del país) únicamente 

logro expandirse un 0.5%. 

Por el lado de la inversión y, en menor medida, el consumo 

privado, se contrajeron debido al estancamiento de los 

salarios que no se compensó con una mayor expansión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del crédito al consumo. Por el lado de la oferta, el 

desempeño del sector de los servicios fue levemente mejor 

que el de los bienes.  

Los sectores de servicios registraron una expansión del 

0.5%, repuntando la intermediación financiera con un 11%. 

Por su parte, el sector de comercio se contrajo -3.6%.  

La producción de bienes mostró una leve variación positiva 

(0.1%), mientras que la industria de la construcción se 

contrajo -0.6%. 
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De acuerdo al estimador mensual de actividad económica 

(EMAE), durante el primer trimestre de 2015, la actividad 

económica se incrementó un 1.1% respecto del mismo 

período de 2014 y un 0.3% en comparación con el trimestre 

anterior.  

Asimismo, en los primeros meses del año aparentemente 

se está produciendo un repunte del comercio, reflejado en 

mayores ventas en supermercados y centros de compras. 

Para los próximos meses se espera un repunte de la 

demanda externa, a partir del moderado crecimiento 

económico previsto para los principales socios comerciales 

de Argentina, no obstante ellos registrarán nuevamente en 

2015 una expansión inferior a la exhibida en años pasados. 
 

Precios e Inflación.  

Siguiendo una constante a nivel mundial, la inflación se 

aceleró a comienzos de 2014, como consecuencia de la 

devaluación del peso argentino, y se mantuvo bastante por 

encima de la media regional. La inflación acumulada para el 

2014 terminó en  23.9%. Ahora bien, en lo que respecta al  

índice de precios implícitos en el consumo privado se 

registró un aumento de un 26.5%. 

Las remuneraciones, medidas por el índice de salarios del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, mostraron un 

incremento anual de 32.8% en 2014. Los salarios del sector 

público crecieron un 33.8%, una cifra superior al aumento 

del 30.4% que registraron los salarios del sector privado. 

Por su parte, el aumento en las remuneraciones de los 

trabajadores no registrados fue del 39%. 

En los primeros cuatro meses de 2015, la desaceleración 

de la inflación se vio reflejada tanto en el crecimiento 

acumulado del  Índice de Precios al Consumidor. 

Nacional  (IPCNU) (4.5%).  

Las negociaciones salariales de 2015 aún no están 

cerradas, pero apuntan a incrementarse entre el 25% y el 

30%. De mantenerse la trayectoria actual de los precios, 

que denotan una disminución de la inflación, podría 

producirse una recuperación de los salarios reales en 2015. 
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Fondo Monetario Internacional. 
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Empleo  

La tasa de desocupación del último trimestre de 2014 fue 

del 6.9%, un nivel superior al 6.4% presentando en el año 

2013, la tasa de empleo también se contrajo (del 42.7% al 

42.1%).  

En materia laboral, en mayo de 2014 el Congreso aprobó 

un proyecto de ley del Poder Ejecutivo con la finalidad de 

ampliar el grado de formalidad laboral, a través de la 

reducción de las contribuciones patronales para 

microempresas y de disminuciones de las cargas sociales 

para empresas de mayor tamaño que creen nuevos 

puestos de trabajo. 

En lo que respecta a los primeros meses de 2015, la tasa 

de desocupación ascendía al 7.1%, al igual que en el 

mismo trimestre del año anterior. 

Sector Externo  

Durante el año 2014, las exportaciones medidas en dólares 

disminuyeron un 11.9%, debido a una reducción del 10% 

de los volúmenes exportados y del 2.1% de los precios. Las 

importaciones en dólares se contrajeron un 11.4%, como 

resultado de la caída de las cantidades (11.5%), dado que 

los precios no presentaron variaciones. Se mantuvo la 

tendencia a la baja del superávit comercial, que pasó de 

8,000 millones de dólares en 2013 a 6,650 millones de 

dólares en 2014, fundamentalmente por la variación 

negativa de las cantidades exportadas (en todos los rubros 

de la balanza comercial) y, en menor medida, el deterioro 

de los términos de intercambio (-2.2%). 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 29,312 27,517 n.d.

ARGENTINA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

622.0 540.1 563.1(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto 

2.9 0.5 -0.3(variación real anual)

PIB Pércapita 

14,992 12,873 13,270(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

1.9 -0.7 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

4.7 5.1 n.d.en el PIB total (porcentaje)

Inflación 

10.9 23.9 20.5(variación real anual)

Población 

41.4 41.9 42.4(millones de personas)

Tasa de Desempleo

7.0 7.2 7.0porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-5,006 -468 -9,656(millones de dolares)

Exportaciones

81,660 71,935 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Importaciones 

70,541 62,451 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Saldo Balanza Comercial

11,119 9,484 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Remesas

1,078 n.d. n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

10,204 4,495 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales

36,897 28,524 n.d.(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta

141.1 147.2 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio 

5.5 8.1 8.91/1(millones de dólares)

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Banco 
Central de Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República 
Argentina (INDEC) y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Todos los rubros de exportación registraron contracción 

durante 2014. Las exportaciones de productos primarios 

cayeron un 20%, las exportaciones de combustibles y 

energía disminuyeron un 18% y las de manufacturas de 

origen industrial se deterioraron un 15%, de origen 

agropecuario sufrieron una disminución del 3%. 

En lo referente a las importaciones, fueron decisivas las 

caídas de las compras de vehículos automotores de 

pasajeros (-49%) y piezas y accesorios para bienes de 

capital (-22%). 

Sector Construcción  

Durante los primeros 6 meses de 2014, la actividad de la 

construcción se contrajo un 4.6% en comparación con el 

mismo periodo de 2013, esta contracción tuvo sus orígenes 

en la disminución presentada en el sector de la vivienda, 

derivado de la dificultad para obtener créditos por parte de 

la población para la construcción de viviendas.  

A esta problemática, se sumaron las restricciones y ajustes 

presupuestales para desarrollar obras públicas en los  

sectores hidráulicos y en la creación y/o reparación de 

vialidades.   

Por otro lado y como parte de la desaceleración del sector, 

durante los primeros 8 meses de 2014, la cantidad de 

puestos de trabajo declarados disminuyó un 2.4% en 

comparación al año 2013, dicho porcentaje representó la 

pérdida de casi 10 mil puestos dentro de este sector.  

Finalmente, al cierre del año 2014, el sector de la 

construcción presentó una contracción de -0.7%, el cual, en 

mayor medida, se explicó por el bajo impulso en las obras 

públicas. Con esta contracción el sector, presentó una 

pérdida de casi 18 mil puestos de trabajo. 

Ahora bien, durante el primer trimestre de 2015, los 

distintos indicadores de actividad, tanto públicos como 

privados, comenzaron a mostrar una recuperación, 

mientras que algunos sectores tuvieron mediciones récord 

como los despachos de cemento.  

Se espera que a finales del año 2015, la Industria de la 

construcción cierre con cifras positivas, además de que se 

presente una expansión en el empleo.   
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS UBICACIÓN
INVERSIÓN 

(Mdd)

Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre Río Santa Cruz Adjudicado Río Santa Cruz 4,859

Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre Río Tunuyan Licitado Preadjudicado Río Tunuyan - Mendoza 1,167

Chihuído I Licitado Preadjudicado Río Neuquén 1,513

Portezuelo del Viento Licitado Preadjudicado Río Grande - Mendoza 446

El Tambolar Adjudicado Río San Juan 496

Aña Cua Proyecto Río Paraná 397

Garabí Proyecto Río Uruguay 1,785

V Central Nuclear-Potencia Bruta 1100 MW - Neta 1000 MW Anteproyecto A Definir 7,000

CN Atucha III-Nueva Central Nuclear- Potencia Bruta 800 MW - Neta 750 MW Proyecto Lima 6,000

VI Central Nuclear-Potencia Bruta 1200 MW - Neta 1100 MW Anteproyecto A Definir 3,200

CN Embalse-Proyecto Extensión de Vida Central Nuclear Embalse En ejecución Rio Tercero 1,500

CN Atucha I-Proyecto Extensión de Vida Central Nuclear Atucha I Proyecto Lima 1,500

AU.Ribereña-Paso por C.A.B.A. (Long. 7 Km.) Anteproyecto CABA 1,184

R.N.Nº168-Santa Fe - Paraná (puente + accesos) (Long. 6 Km.) Proyecto Ejecutivo Santa Fe - Entre Ríos 1,158

R.N.Nº16 bis-Resistencia - Corrientes (puente + accesos) (Long. 32 Km.) Proyecto Ejecutivo Chaco - Corrientes 895

Túnel Agua Negra Proyecto San Juan - La Serena 1,421

Ferrocarril Belgrano Cargas- Renovación de vías Tramos J.V.González-Barranqueras (480 km.) - Tramos Avia Terai-Rosario (350 Km.) - Resto del trazado (360 Km)En ejecución Santa Fe - Chaco - Salta - Tucumán - Córdoba - Mendoza - San Juan1,131

Linea Sarmiento- Soterramiento En ejecución Caballito- Haedo 1,950

Obras Básicas Cuenca Matanza-Riachuelo (Colector Margen Izquierda 

y Desvio Baja Costanera - Colector Margen Derecha ó similar - 

Colector de Efluentes Industriales y Estación Bombeo - Planta de 

Tratamiento Preliminar Riachuelo - Estaciones de Bombeo (entrada y 

salida) de Planta Riachuelo - Emisario Subfluvial Riachuelo) En Licitación Buenos Aires 1,007

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

 

2014 2015

Posición ganada - 

perdida 2014 / 2015

2

1

2

3

10

15

-1

122

108

93

81

92

124

47Líneas Telefónicas

123

110

96

91

107

123

49

Calidad General de 

Infraestructura

Calidad en 

Carreteras

Calidad Ferroviaria 

Calidad Portuaria

Calidad Aérea

Calidad en 

Suministro Eléctrico

Competitividad en Infraestructura

ARGENTINA

Posición en 

Infraestructura 89 87 2

Fuente: The Global Competitiveness Report 

2014-2015 y 2015-2016 del Foro Económico 

Mundial. 
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Actividad Productiva 

Al cierre del año 2014, la economía boliviana registró una 

desaceleración de 5.4%, respecto a la observada en el año 

2013, de 6.8%. Sin embargo, pese a esta disminución, la 

economía Boliviana se posicionó como el país con el mayor 

crecimiento del PIB en la región de América del Sur.  

El crecimiento moderado se debió principalmente al 

comportamiento del sector de los hidrocarburos, en un 

contexto en el que la producción de gas, dejó de aumentar 

y los precios internacionales de los productos básicos, 

registraron caídas significativas a pesar de esas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracciones. De enero a septiembre de 2014, esta 

industria contribuyó al crecimiento del PIB en 0.5%, en 

contraste con una contribución de 1.2% en el mismo 

período de 2013.    

El menor aumento de los ingresos por hidrocarburos, 

combinado con un alza de la inversión pública, originó un 

déficit de las cuentas fiscales.  

Se destaca la disminución en la producción bruta de gas 

natural. 
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Por el lado del gasto, la demanda interna siguió siendo el 

motor principal del crecimiento económico en 2014. La 

contribución del consumo de los hogares y del gobierno 

general al aumento del PIB se mantuvo estable a lo largo 

del año hasta septiembre con respecto al mismo período 

del año anterior, pues aportó al producto 4.5%. 

 

 

 

Precios e Inflación. 

La tasa de inflación durante 2014 en Bolivia, registró un 

5.2%, casi 1.3% menos que en 2013. Sin embargo, se 

destacan las alzas observadas en febrero, junio, julio, 

noviembre y diciembre, principalmente por choques 

asociados a la oferta de productos alimenticos. Además de 

los esfuerzos del banco central por controlar la liquidez, el 

gobierno adoptó varias medidas para suavizar el impacto 

de estos choques.  

Entre ellas se destaca la subvención de alimentos a través 

de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 

(EMAPA) y las ferias de precio y peso justo. El alza 

registrada a fin de año se revirtió en los primeros meses de 

2015 y en abril la variación a 12 meses alcanzó un 4.8%.   

 

 

 

 

5.2 

5.1 

6.8 

5.4 

4.3 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto 
 (variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 705 807 n.d.

BOLIVIA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

30.8 34.4 35.0(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto 

6.7 5.4 4.3(variación real anual)

PIB Pércapita 

2,792 3,061 3,056(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

10.6 7.8 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

2.6 2.8 n.d.en el PIB total (porcentaje)

Inflación 

6.4 5.2 5.0(variación real anual)

Población 

11.0 11.2 11.4(millones de personas)

Tasa de Desempleo

4.0 4.0 4.0porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

1,012 252 -968(millones de dólares)

Exportaciones

11,657 12,266 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Importaciones 

9,338 10,535 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Saldo Balanza Comercial

2,319 1,731 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Remesas

1,181 n.d. n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

1,750 648 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

14,220 14,914 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

7,756 8,543 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

7.1 7.1 7.11/1(m.n / dólar)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Boliviana y Fondo Monetario 

Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)  
de la CMIC, Cámara Boliviana de la Construcción, Banco Central de Bolivia, Banco 
Interamericano de Desarrollo y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Empleo  

De acuerdo a los datos que se dieron a conocer por el 

gobierno Boliviano, el nivel de desempleados durante el 

2014, fue de 3.2% cifra que reflejó una sostenida reducción 

de la tasa de desempleo desde hace varios años. 

En cuanto a las remuneraciones, a junio de 2014 el salario 

medio nominal en el sector privado registró un aumento 

anual de 7.9% y, en términos reales, del 0.5%. En mayo de 

2014 el gobierno decretó un incremento salarial del 10% 

tanto en el sector público como en el privado (retroactivo a 

enero de 2014), además de aprobar un aumento del 20% 

del salario mínimo nacional, como en 2013. El gobierno 

está manteniendo la política salarial en 2015, aunque con 

alzas menores que en los últimos años, de manera que ha 

fijado un aumento del 8.5% de los salarios.  

Sector externo 

El comportamiento que registró la balanza de pagos 2014 

estuvo marcado por un deterioro de los términos de 

intercambio y por algunas transacciones financieras.  

La cuenta corriente cerró con un superávit equivalente al 

0.03% del PIB, frente al 3.4% del año anterior. Este 

resultado fue principalmente por moderado crecimiento de 

las exportaciones de bienes, que aumentaron un 5.2%, en 

contraste con las importaciones, que fueron más dinámicas, 

incluso en comparación con 2013. 

Uno de los principales bienes exportados, fue el oro 

metálico cuya participación en el total exportado aumentó 

del 2.7% en 2013 al 10.6% en 2014. La venta de gas 

natural descendió un 1.7%, las exportaciones de productos 

agropecuarios cayeron un 16% como resultado de la 

marcada reducción de las ventas de semillas y habas de 

soja. En contraste, el valor de las exportaciones de 

minerales subió ligeramente un 3.3%, sobre todo a un 

aumento del volumen exportado de zinc.   

En lo que respecta a las importaciones aumentaron un 

12.8%, debido a los incrementos de las compras de bienes 

de capital y de los suministros industriales. Este resultado 

se debe a la creciente formación bruta de capital fijo en el 

país y, en particular, al comportamiento de la inversión 

pública en infraestructura y en actividades productivas. Las 

importaciones de bienes de consumo también aumentaron 

un 12.2%, lo que refleja el mayor poder adquisitivo de la 

población.   

Sector de la Construcción 

Pese a una reducción en comparación con el año 2013, 

Bolivia, presento cifras positivas en cuanto al desarrollo de 

la Industria de la construcción.   

De enero a septiembre de 2014, el rubro de la construcción 

tuvo un crecimiento del 8.53% debido fundamentalmente, a 

la construcción de más edificios residenciales, para 

finalmente cerrar con un crecimiento del 7.8% anual.  Las 

principales ramas que impulsaron a esta industria fueron la 

construcción de edificios residenciales”, (debido al 
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incremento en la demanda de vivienda y a los créditos), y 

también el  aumento de “obras públicas” relacionadas a 

infraestructura caminera, urbana y vivienda social. 

Parte del crecimiento de la industria de la construcción, se 

originó por el financiamiento otorgado por parte el sistema 

financiero del sector productivo, el cual durante el año 2014 

impulso proyectos de infraestructura de mediano y gran 

calado. 

Durante los primeros meses de 2015 la construcción 

continúa creciendo a un ritmo acelerado, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), que dan un ascenso 

del 8.04%, el sector es el de mayor crecimiento en el país. 
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Fuente: Instituto de Estadísticas de Bolivia y Fondo Monetario 

Internacional. 

/*. Estimado. 

 

 

2014 2015

Posición ganada - 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 98 91 7

Calidad Aérea 120 110 10

Calidad en 

Suministro Eléctrico 94 82 12

Calidad Ferroviaria 70 87 -17

Calidad Portuaria 141 134 7

Calidad General de 

Infraestructura 99 105 -6

Calidad en 

Carreteras 95 109 -14

Bolivia

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 109 107 2

 Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico Mundial. 
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS UBICACIÓN
INVERSIÓN 

(Mdd)

CONST. CARRETERA POTOSI - TARIJA EN CONSTRUCCION CHUQUISACA; POTOSI; TARIJA 492,352,058

CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO EN CONSTRUCCION LA PAZ; ORURO 329,892,997

CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA - QUIQUIBEY EN CONSTRUCCION LA PAZ 239,181,598

CONST. CARRETERA ATOCHA - TUPIZA EN CONSTRUCCION POTOSI 142,543,035

CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA EN CONSTRUCCION COCHABAMBA 136,460,965

CONST. CARRETERA UYUNI - ATOCHA EN CONSTRUCCION POTOSI 135,946,687

CONST. DOBLE VIA MONTERO - YAPACANI EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 102,389,861

CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-K - HUANCARANI - UYUNI EN CONSTRUCCION ORURO; POTOSI 99,234,820

CONST. CARRETERA PARACAYA - AIQUILE EN CONSTRUCCION COCHABAMBA 80,255,566

CONST. ENTRE RIOS - PALOS BLANCOS EN CONSTRUCCION LA PAZ 80,017,297

MEJ. Y PAVIM. CARRETERA YUCUMO - RURRENABAQUE EN CONSTRUCCION BENI 70,679,041

CONST. CARRETERA PUERTO RICO - EL SENA EN CONSTRUCCION PANDO 68,731,718

CONST. CARRETERA CHANE - SAN PEDRO EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 66,203,229

CONST. CARRETERA RAVELO- LLALLAGUA EN CONSTRUCCION POTOSI 66,160,015

CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO - IVIRGARZAMA EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 59,697,347

CONST. DOBLE VIA RIO SECO - HUARINA EN CONSTRUCCION LA PAZ 57,716,048

CONST. PAVIMENTACION TOLEDO - ANCARAVI EN CONSTRUCCION ORURO 54,961,382

CONST. CARRETERA RIBERALTA - GUAYARAMERIN EN CONSTRUCCION BENI 54,501,064

CONST. PUENTE BANEGAS SANTA CRUZ EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 45,879,209

CONST. CARRETERA RAVELO - LLUCHU - CHACAPUCO EN CONSTRUCCION POTOSI 45,568,517

CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI EN CONSTRUCCION CHUQUISACA 45,071,011

CONST. PUENTE MADRE DE DIOS PANDO EN CONSTRUCCION PANDO 41,073,756

CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO GANADERO EN CONSTRUCCION BENI 40,400,288

CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ - COTOCA EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 40,195,212

CONST. CARRETERA RAVELO - SUCRE EN CONSTRUCCION CHUQUISACA 37,620,708

CONST. DOBLE VIA HUARINA - TIQUINA EN CONSTRUCCION LA PAZ 36,473,670

CONST. CARRETERA ZUDAÑES - PADILLA CHUQUISACA EN CONSTRUCCION CHUQUISACA 34,460,700

CONST. TRAMO CARRETERO VILLA TUNARI - ISINUTA EN CONSTRUCCION COCHABAMBA 33,856,055

CONST. CARRETERA QUIQUIBEY-YUCUMO EN CONSTRUCCION LA PAZ 31,987,272

CONST. DOBLE VIA QUILLACOLLO - SUTICOLLO EN CONSTRUCCION COCHABAMBA 29,619,578

CONST. CARRETERA RIO URUGUAITO - S. IGNACIO DE VELASCO EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 28,319,725

CONST. PUENTE BENI EN CONSTRUCCION BENI; PANDO 26,461,718

CONST. DOBLE VIA HUARINA - ACHACACHI EN CONSTRUCCION LA PAZ 22,627,081

CONST. CARRETERA TRAMO GUABIRA-CHANE EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 21,746,320

CONST. TRAMO CAPIRIRI - NAZACARA LA PAZ EN CONSTRUCCION LA PAZ 20,451,449

CONST. TARABUCO - ZUDANEZ EN CONSTRUCCION CHUQUISACA 20,300,779

CONST. PUENTE RURRENABAQUE - SAN BUENAVENTURA EN CONSTRUCCION LA PAZ 16,918,487

CONST. DOBLE VIA SACABA - CHIÑATA EN CONSTRUCCION COCHABAMBA 16,384,843

CONST. ANCARAVI - TURCO EN CONSTRUCCION ORURO 16,020,008

CONST. PAVIMENTACION TRAMO UNDUAVI - CHULUMANI EN CONSTRUCCION LA PAZ 14,537,871

CONST. DOBLE VIA MATARAL - VALLEGRANDE EN CONSTRUCCION SANTA CRUZ 14,160,516

CONST DE LA CASA GRANDE DEL PUEBLO EN CONSTRUCCION LA PAZ 33,086,095

CONST. 3 LINEAS DE TELEFÉRICOS CONCLUIDO LA PAZ 234,600,000

CONST. 5 LINEAS DE TELEFERICOS EN CONSTRUCCION LA PAZ 450,000,000

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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Actividad Productiva  

En lo que respecta al año 2014, la economía brasileña 

presentó una contracción, en su producto interno bruto de   

-0.1%. Esta situación, estuvo relacionada con el descenso 

en la inversión, que ha atenuado el aumento de los 

ingresos y del empleo y que dio lugar a un menor nivel de 

consumo y de producción, afectando la recaudación de 

impuestos y como consecuencia un incremento en el déficit 

y la deuda pública. 

El estancamiento del producto interno bruto, se debió 

principalmente a las caídas en  la industria procesadora de  

 

-3.8%, los servicios públicos -2.6% y el comercio -1.8%. En 

términos positivos, destacaron la minería y el petróleo 

8.7%, los servicios de información 4.6% y los transportes 

2.0%. El sector agropecuario creció solo un 0.4%, como 

resultado de las sequías en diferentes regiones del país.  

Otro factor importante, que repercutió en el crecimiento de 

la economía Brasileña, fue la caída en los precios de los 

productos básicos y que tuvo un impacto negativo en las 

exportaciones brasileñas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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En lo que respecta al primer trimestre de 2015, la situación 

del país continuó con una disminución en los sectores 

productivos en comparación con el mismo período de 2014, 

presentando un descenso del 1.6% del producto trimestral, 

del 7.0% de la industria procesadora, de un 12.0% de los 

servicios públicos,  6.0% del sector del comercio y del 3.6% 

de los transportes. Se observó además una variación 

negativa del 1.4% de la oferta de salud, educación y 

administración pública.  

 

 

Significativamente, solo se observó una variación positiva 

de las exportaciones, mientras que las inversiones el 

consumo del gobierno y el consumo de las familias 

cayeron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 

1.8 

2.7 

0.1 

-1.0 

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2011 2012 2013 2014 2015

Producto Interno Bruto  
(variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 131,488 130,301 n.d.

BRASIL

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

2,391.0 2,081.0 1,698.0(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

2.7 -0.1 -1.0(variación real anual)

PIB Pércapita 

11,893 11,604 9,312(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

4.7 -2.6 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

5.5 5.6 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

6.2 6.3 7.8(variación real anual)

Población 

200.1 202.7 204.4(millones de personas)

Tasa de Desempleo

5.3 4.8 5.9porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-81,227 -104,470 -77,800(millones de dolares)

Exportaciones

242,034 225,101 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

239,748 229,060 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

2,286 -3,959 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

1,944 1,909 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

67,491 66,035 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

375,567 377,314 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

312 353 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

2.2 2.4 3.1/1(m.n / dólar)

Fuente: Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción  y Fondo 

Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)  de la 
CMIC, Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, Banco Central de Brasil, 
Banco Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
*/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Precios e inflación 

En 2014, la inflación permaneció cerca del límite superior 

del 6.5% durante todo el año, pese a las alzas de la tasa de 

interés. Sin embargo los precios de los bienes duraderos y 

semi-duraderos registraron un crecimiento del 3.0% y el 

3.8%, respectivamente, en ambos casos inferior al índice 

total del año, los precios de los servicios mantuvieron su 

nivel de variación anual superior al 8% y los precios 

administrados, que en 2013 se habían incrementado cerca 

de un 2%, subieron un 5.3% a causa de los ajustes 

iniciados en el último trimestre del año, como los aumentos 

de los precios de la gasolina. 

Durante los primeros meses de 2015, la inflación se 

intensificó por el impacto de los aumentos de los precios de 

la electricidad y los combustibles estos últimos bienes, 

registraron aumentos cerca del 10%, como consecuencia 

de la mayor carga tributaria. Así, la inflación acumulada 

hasta mayo fue del 5.3% y la anual de 8.5%.  

Las proyecciones del mercado para el fin de 2015 aún 

apuntan a una inflación anual próxima al 9.0%, debido en 

especial a la continuación de la depreciación cambiaria. 

Empleo 

En cuanto a la generación de empleo, los datos de nuevos 

puestos de trabajo formal del Registro General de 

Empleados y Desempleados (CAGED) del Ministerio de 

Trabajo a finales del año 2014, mostraron un incremento 

neto de 397,000 empleos, el menor crecimiento desde el 

año 2003 y una caída del 65% en relación con 2013.  

La remuneración media real de las personas ocupadas aún 

registró un alza real del 2,7% en 2014, una cifra mayor que 

el 1,8% registrado en 2013. 

En los primeros meses de 2015, las condiciones del 

mercado de trabajo siguen deteriorándose rápidamente en 

los primeros cinco meses de 2015, se ha producido una  

caída real del 2.0% en relación con el mismo período del 

año pasado. 

Sector Externo 

En el sector externo durante el año 2014, se presentó un 

deterioro en la balanza de pagos brasileña. La menor 

expansión del comercio internacional y de la actividad 

interna provocó una disminución del 7.0% y del 4.5% del 

flujo de exportaciones e importaciones de bienes, 

respectivamente. Las variaciones internas y externas 

influyeron durante los últimos años en el resultado de la 

balanza comercial de bienes, que en 2012 mostró un 

superávit de 19,400 millones de dólares, un superávit de 

solo 2,300 millones de dólares en 2013 y un déficit de 4,000 

millones de dólares en 2014, el primer déficit desde el año 

2000. 

En lo relativo a las exportaciones, la disminución de los 

precios de importantes productos básicos, como el mineral 

de hierro causó un descenso del 3.0% del valor de las 
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ventas brasileñas de productos básicos, aunque su 

volumen se incrementó más de un 4.2%. En los productos 

manufacturados, se observó una reducción aún mayor de 

las exportaciones, con una caída del 13.8% de su valor.  

Entre esos productos, se destacó la disminución en las 

ventas de aviones, cuyo valor en 2014 fue de 3,400 

millones de dólares, incluida una disminución del 48% de 

las compras chinas, y de automóviles, cuyo monto se 

contrajo un 41.8% hasta quedarse en 3,200 millones de 

dólares.  

La reducción de las importaciones se debió en buena parte 

a una menor demanda brasileña de bienes de capital, a 

causa del bajo nivel de inversión un 7.3% menor que en 

2013. Por su parte, los bienes de consumo registraron una 

caída del 5.23%. 

Sector construcción 

Durante el año 2014, la Industria de la construcción 

presento una caída de -2.6%, esta cifra se suma al 

procesos de desaceleración que empezó a tener el sector 

desde el año 2011 y que culminó en 2014, con una tasa 

negativa. 

Este comportamiento negativo en el año 2014, se registró, 

por la culminación de diversas obras tanto públicas como 

privadas, ligadas a la Copa Mundial de Futbol 2014.  

En lo que respecta a los primeros meses de 2015, la 

industria de la construcción en Brasil registró en febrero 

pasado el nivel más bajo de actividad en los últimos cinco 

años, según un informe presentado por la Confederación 

Nacional de la Industria (CNI).  

El índice de actividad de la construcción civil, alcanzó el 

mes de marzo 33.2 puntos, 11.7 puntos menos en 

comparación con febrero de 2014, cuando alcanzó 44.9 

puntos. Mientras que el indicador del número de empleados 

en el sector terminó al mes de febrero en 36.4 puntos, 10.1 

puntos menos con relación a febrero de 2014. 
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS 
INVERSIÓN 

(Mdd)

Desenvolvimento da Produção - Bacia de Campos - RJ EN CONSTRUCCIÓN 14,241

Exploração no Pós-Sal - Fase II - BR EN CONSTRUCCIÓN 5,995

Exploração no Pré-Sal - Fase II - BR EN CONSTRUCCIÓN 3,646

Refinaria Abreu e Lima - RNEST - PE EN CONSTRUCCIÓN 3,150

BR 163/MT/PA (concessão)  POR REALIZARSE 1,921

BR 476/153/282/480/PR/SC (concessão)  POR REALIZARSE 1,310

BR 364/060/MT/GO (concessão)  POR REALIZARSE 1,193

Campo de Papa-Terra Módulo 1 e 2 P-61 e P-63 - RJ EN CONSTRUCCIÓN 1,178

Usina Hidrelétrica - Santo Antônio - RO EN CONSTRUCCIÓN 1,176

P-58 - PARQUE DAS BALEIAS - ES RS EN CONSTRUCCIÓN 1,054

Usina Hidrelétrica - Jirau - RO EN CONSTRUCCIÓN 1,029

BR364/GO/MG (concessão)  POR REALIZARSE 902

P-62 - Campo de Roncador Módulo 4 - RJ EN CONSTRUCCIÓN 872

Sapinhoá Piloto - FPSO São Paulo - RJ SP EN CONSTRUCCIÓN 844

Plataforma P-55 - Campo Roncador Módulo 3 - PE RJ RS SP EN CONSTRUCCIÓN 802

Pré-Sal - SAPINHOÁ NORTE -FPSO Ilhabela - SP EN CONSTRUCCIÓN 794

3a Etapa de Concessões de Rodovias Federais - BR-040/DF/GO/MG - Brasília/DF - Juiz de Fora/MG - DF GO MG EN CONSTRUCCIÓN 768

Pré-Sal - LULA - ÁREA DE IRACEMA SUL - FPSO Mangaratiba - RJ EN CONSTRUCCIÓN 766

LULA - PILOTO 2 (FPSO PARATY) - RJ EN CONSTRUCCIÓN 755

Plataforma P-55 - Campo Roncador Módulo 3 - RJ EN CONSTRUCCIÓN 666

Petroquímica Suape - PE EN CONSTRUCCIÓN 591

Sistema de Logística de Etanol - GO-MG-SP EN CONSTRUCCIÓN 503

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

 

2014 2015

Posición ganada - 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 51 50 1

Calidad Aérea 113 95 18

Calidad en 

Suministro Eléctrico 89 96 -7

Calidad Ferroviaria 95 98 -3

Calidad Portuaria 122 120 2

Calidad General de 

Infraestructura 120 123 -3

Calidad en 

Carreteras 122 121 1

BRASIL

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 76 74 2

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico Mundial. 
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS 
INVERSIÓN 

(Mdd)

Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caetité - BA EN CONSTRUCCIÓN 360

BR 040/RJ - Subida da Serra (concessão em obras com aditivo contratual assinado) EN CONSTRUCCIÓN 320

Interligação Madeira - Porto Velho - Araraquara (circuito 2) - LOTES F e G - GO MG MT RO SP EN CONSTRUCCIÓN 314

Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão - GO EN CONSTRUCCIÓN 297

REPLAN - Conversão - SP EN CONSTRUCCIÓN 251

REFAP - QUALIDADE - DIESEL - RS EN CONSTRUCCIÓN 251

Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS EN CONSTRUCCIÓN 244

Baúna e Piracaba (FPSO Itajaí) - SP EN CONSTRUCCIÓN 238

Plangas GLP - ES RJ EN CONSTRUCCIÓN 180

Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116/RS EN CONSTRUCCIÓN 172

BRT do Corredor Transcarioca EN CONSTRUCCIÓN 165

Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano EN CONSTRUCCIÓN 148

REGAP - Conversão - MG EN CONSTRUCCIÓN 137

Construção de Submarino de Propulsão Nuclear EN CONSTRUCCIÓN 133

Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101/SC EN CONSTRUCCIÓN 127

Usina Hidrelétrica - Santo Antonio Jari - AP PA EN CONSTRUCCIÓN 125

Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381/MGEN CONSTRUCCIÓN 118

Plataforma P-55 - Campo Roncador Módulo 3 - RS EN CONSTRUCCIÓN 112

Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - MG EN CONSTRUCCIÓN 107

Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101/AL EN CONSTRUCCIÓN 106

Construção de Submarinos Convencionais EN CONSTRUCCIÓN 100

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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Actividad Productiva 

En el último trimestre de 2014, la economía chilena 

presentó una reducción en su Producto Interno Bruto de 

1.9% con relación al 4.3% del año 2013, todos los sectores 

económicos registraron variaciones positivas, salvo 

industria manufacturera, que cayó en forma marginal. 

El año 2014 estuvo marcado por un aumento en la 

demanda externa, destacando el incremento de las 

exportaciones, básicamente el sector minero industrial. La 

demanda interna restó dinamismo a la actividad productiva 

 

 

 

pues registró una disminución del 0.6%, debido a que la 

caída de la inversión no pudo ser compensada por el 

crecimiento del consumo privado y del gasto público. 

Sin embargo los cambios surgidos en el nuevo gobierno a 

partir de marzo, discutieron una serie de reformas, 

estructurales que permitan mejorar la economía del país, 

entre ellas destacan; la reforma a la educación, las 

reformas al sistema político y la reforma tributaria. 

Los principales sectores en términos de contribución 

fueron; los servicios empresariales y los servicios 
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personales, que en conjunto aportaron 0.4%, impulsados 

por los servicios de salud públicos y privados, y las 

actividades jurídicas y de contabilidad.  

La minería se expandió un 1.2%, debido a la entrada en 

operaciones de un nuevo yacimiento de hierro. La minería 

del cobre tuvo un crecimiento marginal, como consecuencia 

de la baja en la ley del mineral en algunos yacimientos y 

tareas de mantenimiento en otros, como factores negativos, 

y el comienzo de operaciones de nuevas instalaciones, 

como factor positivo.  

La agricultura fue impulsada por la mayor producción de 

cultivos anuales, en especial de maíz y remolacha.  

Aunque en menor medida, también favoreció el resultado la 

producción de hortalizas de consumo fresco. Mientras que 

la industria manufacturera se contrajo un 0.3% anual, como 

resultado de las caídas en los sectores de bebidas y 

tabaco, menor producción de vinos y disminución en 

textiles, prendas de vestir y calzado.      

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

Precios e Inflación 

La inflación anual a finales del año 2014, fue de un 4.6%, 

después de que en el pasado diciembre el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) presentó un retroceso del 

0.4%, esta cifra fue  superior a la registrada en el año 2013 

(3.0%). 

Pese al retroceso de diciembre, la inflación anual se ubicó 

por encima del rango de tolerancia que maneja el Banco 

Central de entre 2.0 y 4.0%, debido a un encarecimiento de 

las importaciones por la depreciación del peso frente al 

dólar durante los últimos meses. 

Entre otros factores que explican la evolución de la inflación 

a lo largo del año se incluyen el alza del precio de los 

cigarros, tras la entrada en vigor de la reforma tributaria, y 

el precio de los servicios.  Finalmente, proyecciones para el 

año 2015, señalan que la inflación tenderá a reducirse, en 

la medida en que se está completando el ajuste cambiario, 

junto con los efectos asociados a la reforma tributaria.  
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Fuente: Banco Central de Chile  y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 
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Empleo  

La tasa de desempleo alcanzó un promedio de un 6.4% en 

2014, un nivel bajo considerando que el ciclo económico ha 

estado en una fase de poca actividad. No obstante, es un 

alza respecto al promedio de un 5.9% registrado en 2013, 

explicada por un incremento de la participación laboral de 

0.25%, que no estuvo asociado a aumentos de la 

ocupación, sino que se tradujo en un mayor nivel de 

desocupación.  

En lo que respecta a los salarios presentaron en 2014 un 

alza media de un 6.6% anual en términos nominales y de 

un 1.8% anual en términos reales.  

En el primer trimestre de 2015, el desempleo llegó a un 

6.1%, pero hubo una menor participación laboral, explicada 

por una caída tanto en la tasa de ocupación como en la de 

desocupación. 

En el transcurso del primer cuatrimestre de 2015, los 

salarios nominales han crecido a un ritmo constante y algo 

superior al promedio del año anterior, en tanto que los 

salarios reales han aumentado en promedio un 2.5%. 

Sector Externo 

En 2014, la cuenta corriente de la balanza de pagos 

registró por cuarto año consecutivo un déficit, que alcanzó 

un monto de 2,995 millones de dólares, equivalente a un 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 21,065 18,735 n.d.

Tipo de Cambio promedio

495.8 570.7 637.2/1(m.n / dólar)

Deuda Extrerna Bruta 

132.6 145.6 n.d.(miles de millones de dólares)

Reservas Internacionales 

41,094 40,477 n.d.(millones de dólares)

n.d.

PIB de la Construcción

(variación real anual)

Part. De la Construcción

en el PIB total (porcentaje 

3.9

7.6

1.5 n.d.

7.3

CHILE

276.5 258.0

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

4.3 1.8 2.7(variación real anual)

250.4

Producto Interno Bruto 

(miles de millones de dolares)

Inflación 

2.8 4.6 2.9(variación real anual)

PIB Pércapita 

(dólares) 15,196 15,686 14,477

Población 

17.6 17.8 18.0(millones de personas)

Tasa de Desempleo

5.9 6.3 7.1porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-10,127 -2,993 -2,888(millones de dolares)

Exportaciones

76,477 75,675 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

74,657 67,908 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

PIB de la Construcción

Inversión Extranjera Directa Neta

8,956 9,950 n.d.(millones de dólares)

Remesas

n.d. n.d. n.d.(miles de dólares)

Saldo Balanza Comercial

1,820 7,767 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Chilena de la Construcción, Banco Central de 
Chile, Banco Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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1.2% del PIB, y fue menor que el registrado en los dos años 

anteriores, cuando superó el 3.5% del PIB.  

Este resultado se explicó por un déficit en el balance de 

rentas, debido a la renta obtenida por parte de la inversión 

extranjera directa en el país, y en menor medida por el 

déficit registrado en el comercio de servicios.  

El valor de las exportaciones de bienes disminuyó un 0.9% 

anual, como resultado de un aumento de un 1.9% de su 

volumen, junto a una disminución de los precios de un 

2.8%. La baja de los precios radica principalmente en la 

evolución del precio del cobre, que en promedio cayó un 

6.9% en 2014. Los volúmenes exportados crecieron gracias 

al desempeño de las ventas de bienes industriales y 

minería.  

El valor de las importaciones de bienes disminuyó un 9% 

anual en 2014, como resultado de caídas tanto de los 

precios como de los volúmenes. La contracción de las 

importaciones fue determinada por el componente de 

bienes; aunque en menor medida, las importaciones de 

servicios también incidieron negativamente. 

En este resultado influyeron la baja del precio del petróleo y 

los menores volúmenes importados de bienes de capital y 

de consumo. El déficit del balance de renta, que llegó a 

8.857 millones de dólares en 2014, se explicó básicamente 

por la evolución de la renta de la inversión directa en el 

país, que se redujo más de 2,000 millones de dólares, 

debido a las menores ganancias registradas en el sector 

minero. 

Durante el primer trimestre de 2015 la tendencia fue similar: 

los precios del petróleo y de otros bienes intermedios, de 

consumo y de capital mostraron una caída generalizada.  

Además, los volúmenes importados, en general, siguieron 

disminuyendo, aunque a tasas bastante menores que las 

del año anterior. 

Sector de la Construcción 

Durante el año 2014, la actividad construcción cerró el año 

con un alza de 1.5%, luego de mostrar una tendencia 

decreciente hasta el tercer trimestre.  

El componente “obras de ingeniería” fue el principal 

impulsor de la actividad, reflejando, fundamentalmente, la 

mayor inversión en obras eléctricas; dichos efectos fueron 

en parte compensados por la menor inversión en proyectos 

mineros.  

El indicador de precios de vivienda para Santiago de la 

Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó al 

primer trimestre del 2015 un crecimiento similar al del año 

anterior. Ahora bien, en lo que va del año 2015, la 

producción de viviendas nuevas siguió mostrando un 

importante crecimiento, posiblemente impulsada por las 

expectativas de mayores ventas y/o la estabilización 

reciente de los costos, especialmente de la mano de obra. 
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/*. Estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 64 57 7

Calidad Aérea 45 38 7

Calidad en 

Suministro Eléctrico 54 46 8

Calidad Ferroviaria 73 79 -6

Calidad Portuaria 35 35 0

Calidad General de 

Infraestructura 50 48 2

Calidad en 

Carreteras 31 35 -4

CHILE

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 49 45 4

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del 

Foro Económico Mundial. 
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Actividad Productiva 

La actividad económica de Colombia, presentó un buen 

ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2014, 

registrando 6.4%, sin embargo, esta sufrió una 

desaceleración progresiva en el resto del año, para 

finalmente cerrar el 2014 en 4.6%.  

Los sectores que marcaron la actividad en 2014 fueron la 

construcción y los servicios sociales, comunales y 

personales, seguidos por los servicios financieros  y el 

comercio. Por el contrario, el sector agropecuario no 

mantuvo en 2014 el desempeño excepcional de 2013, 

originado  

 

principalmente en el cultivo del café, el cual mostró un 

modesto crecimiento de 2.3%.  

En un 2014, en el que la economía colombiana se 

destacó a nivel internacional por su buen desempeño, la 

industria manufacturera no respondió a las expectativas y 

terminó el año con bajos crecimientos en producción y 

ventas, los factores que influyeron en el comportamiento 

negativo de esta industria son; disminución en la 

demanda, la apreciación del peso en el primer semestre, 

el costo y el suministro de materias primas, además del 

contrabando. Por otra parte, el cierre de una de las 
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principales refinerías del país restó 1.1% al crecimiento 

industrial.  

En lo que respecta al sector minero presentó, por primera 

vez en nueve años, un desempeño negativo, debido a las 

dificultades que se enfrentaron en la extracción y 

transporte de crudo. Así mismo, se redujo el valor 

agregado del oro  y del níquel.  

 

 

 

Por el lado de la demanda, se registró un buen ritmo de 

crecimiento del consumo final (4.7%), en especial del 

gobierno (6.2%), y de la formación bruta de capital (11%), 

lo que permitió que en 2014 la demanda interna se 

expandiera a una tasa del 6.3%, mayor que la de 2013. 

Como resultado de una mejora de los niveles de 

confianza y de las condiciones del mercado laboral, junto 

con un aumento del crédito para consumo en el cuarto 

trimestre del año, el consumo final de los hogares avanzó 

en 2014 a una tasa de 4.4% 

 

 

 

 

 

6.6 

4.0 
4.9 4.6 
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0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto 
 (variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 33,552 35,433 n.d.

PIB de la Construcción

Inversión Extranjera Directa Neta

8,547 12,154 n.d.(millones de dólares)

Remesas

4,323 5,060 n.d.(miles de dólares)

Saldo Balanza Comercial

3,180 -4,694 n.d (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

57,101 61,676 n.d (bienes y servicios en millones de dolares)

Exportaciones

60,281 56,982 n.d (bienes y servicios en millones de dolares)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-12,828 -19,291 -19,128(millones de dolares)

9.0porcentaje de la (PEA)

Población 

47.1 47.6 48.2(millones de personas)

PIB Pércapita 

(dólares) 8,031 8,076 6,895

Inflación 

2.0 2.8 3.3(variación real anual)

COLOMBIA

378.4 384.9

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

4.9 4.6 3.4(variación real anual)

332.4

Producto Interno Bruto 

(miles de millones de dolares)

n.d.

PIB de la Construcción

(variación real anual)

Part. De la Construcción

en el PIB total (porcentaje 

11.6

8.8

9.9 n.d.

9.4

Reservas Internacionales 

40,701 45,283 n.d.(millones de dólares)

Tasa de Desempleo

9.6 9.1

Deuda Extrerna Bruta 

91.9 100.9 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

1,871.1 2,008.6 2637.8/1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de Colombia  y Fondo Monetario 

Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)  de la 
CMIC, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Banco Central de Colombia, Banco 
Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Precios e Inflación  

En el contexto mundial, la inflación de Colombia estuvo 

muy por debajo del promedio de América Latina e inferior, 

entre a la registrada en otros países como Brasil (6.4%), 

Chile (4,6%) y México (4.1%).  

 
La inflación anual al mes de noviembre, estuvo 

influenciada por los precios de los bienes agropecuarios 

(12.9%); y en menor medida por los precios de los bienes 

públicos (4.8%) y los precios de los servicios privados 

(3.2%). 

 
Por su parte, favoreció la buena evolución de la inflación 

en el 2014 los precios de los bienes industriales (1.4%). 

Este último reiteró los problemas de rentabilidad que ha 

venido enfrentando el sector manufacturero.  

 

Finalmente al cierre del año 2014, la inflación anual 

alcanzó un nivel de 3.7%, sobrepasando el nivel 

establecido por el Banco central de 3.0% anual. 

Durante los primeros meses del año 2015 destaca el 

incremento importante en los precios de algunos 

alimentos procesados con un alto componente de 

insumos importados, vehículos y pasajes aéreos, de 

acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario 

Internacional, se espera que Colombia finalice el año 

2015, con una tasa de inflación de 3.5%. 

 

 

Empleo  

La tasa de desempleo, continuó con una tendencia a la 

baja, registrando los mejores resultados de los últimos 15 

años.  

En octubre 2014, por segundo año consecutivo, la tasa 

de desempleo logró un nivel inferior al 8%, mientras que 

10 años atrás estaba alrededor del 13%.  

  

Al finalizar 2014, la tasa de desempleo promedio anual 

fue de un 9,1% a nivel nacional y de un 9,6% en 13 

grandes ciudades 

 
En lo que respecta al mes de Abril del año 2015 y según 

datos de la a encuesta del mercado laboral arrojó una 

tasa de desempleo nacional del 9.5%, que supera en 

0.5% la del mismo mes de 2014. Sin embargo, el 

promedio de la tasa de desempleo de los primeros cuatro 

meses de 2015 (9.8%) es menor que el promedio del 

mismo período de 2014 (10.1%).  

Sector Externo  

En lo que respecta al año 2014, el valor de las 

exportaciones de los principales productos de origen 

minero se redujo, con el petróleo en primer lugar, cuyos 

precios registraron un descenso del 33% en el último 

trimestre de 2014 y de alrededor del 12% en todo el año.  

El aumento de las exportaciones de otros productos 

tradicionales, como el café (31.3%) y el carbón (1.8%), no 
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logró compensar la caída de las ventas externas del 

petróleo y sus derivados (-10.9%). 

 Por su parte, el valor en dólares de las exportaciones de 

productos de origen industrial disminuyó (-3.0%), con 

algunas excepciones en el sector de alimentos (20%) y 

de manufacturas de cuero (3.4%). 

Por destino de exportaciones, se registró un aumento 

significativo en las ventas hacia países como China, 

Panamá y España, entre otros. Sin embargo, la demanda 

por parte de países como Estados Unidos, Chile, 

Venezuela  disminuyó de manera importante. 

 

En cuanto a las importaciones, entre enero y septiembre 

aumentaron 7.4%, se observó, sin embargo, caídas en 

las compras de bienes de capital para la construcción, 

para la agricultura y en la maquinaria industrial.  

Sector Construcción 

Durante el año 2014, la Industria de la construcción 

presento un crecimiento de 9.9%, siendo únicamente el 

ramo de edificaciones, el que presento un retroceso en 

comparación con el 2013. 

Dentro de los principales factores que impulsaron el 

crecimiento del sector fue el programa “100 mil viviendas 

gratis” implementado por el gobierno Colombiano. Por 

otro parte, las obras civiles, presentaron buen dinamismo, 

ya que crecieron 18.4% en los primeros nueve meses del 

2014.  

Por sectores de la construcción, destacó el aumento del 

45.2% en vías de agua, puertos, represas y acueductos, 

también se destacó el aumento de 18.6% de la inversión 

pública en infraestructura vial 

Con el propósito de enfrentar la desaceleración 

económica, el gobierno puso en marcha en junio de 2015 

un conjunto de políticas contra cíclicas que se agrupan en 

el Plan de Impulso a la Prosperidad y el Empleo (PIPE 

2.0), el cual desarrolla políticas orientadas a promover la 

inversión, asignando recursos para la construcción. Con 

la implementación de este plan, se espera que durante al 

año 2015, la industria de la construcción, continúe con los 

niveles de crecimiento presentados en los dos últimos 

años-  
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2014 2015

Posición ganada - 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 77 72 5

Calidad Aérea 78 74 4

Calidad en 

Suministro Eléctrico 60 59 1

Calidad Ferroviaria 102 106 -4

Calidad Portuaria 90 85 5

Calidad General de 

Infraestructura 108 110 -2

Calidad en 

Carreteras 126 126 0

COLOMBIA

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 84 84 0

 

 

 

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del 

Foro Económico Mundial. 
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Actividad Productiva 

La economía costarricense durante el año 2014, presentó 

un ligero crecimiento de 3.5% respecto al año 2013 

(3.4%). Durante el primer semestre se registró un mayor 

nivel de dinamismo en la actividad económica y el PIB 

creció un 3.8%, en tanto que en la segunda parte del año 

se registró una desaceleración y la tasa de crecimiento se 

redujo a un 3.5%, evolución que se explicó en parte por el 

cierre de operaciones de Intel y por una caída en la 

demanda externa de servicios empresariales.   

Los sectores que mostraron los mayores niveles de 

crecimiento en 2014, fueron transportes, almacenamiento   

 

 

y comunicaciones con un 5.8%, comercio, restaurantes y 

hoteles 3.7%, (como resultado del incremento en la 

demanda interna) y los servicios financieros 7.2%, el cual 

estuvo influenciado por la mayor colocación de crédito al 

sector privado por parte del sistema financiero y la 

captación de ahorro. 

 Adicionalmente, pero en menor grado, influyeron los 

mayores ingresos por comisiones relacionadas con 

tarjetas de crédito y operaciones de cambio de divisas. La 

actividad del sector de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones creció debido a una mayor demanda de 
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servicios de telefonía celular, telefonía por internet y por 

último el servicio de transporte de pasajeros y de carga.  

Por su parte, la actividad comercial se incrementó por las 

mayores ventas minoristas de artículos para el 

entretenimiento y las telecomunicaciones, productos 

plásticos y productos textiles. Asimismo, se presentó un 

aumento en el sector de los servicios relacionados con el 

turismo. 

  

 

En términos de los componentes del gasto, el impulso del 

crecimiento provino principalmente del consumo interno, 

que se expandió un 3.9%. este, consumo estuvo 

determinado sobre todo por el consumo privado y, en 

menor medida, por el gasto del gobierno. 

Durante el primer cuatrimestre de 2015, la producción del 

país, medida por el Índice Mensual de Actividad  

Económica (IMAE), registró una variación anual de 1.1%, 

frente a un 4.1% registrado en el mismo período del año 

anterior. La mayoría de los sectores perdieron dinamismo 

y otros, como el sector agropecuario y el manufacturero, 

registraron incluso una contracción de la actividad 

económica. 

Precios e Inflación 

La inflación general, medida como la variación anual del 

índice de precios al consumidor (IPC), a diciembre de 

2014 alcanzó un 5.1%, porcentaje ligeramente superior al 

establecido por el banco central.  

A pesar de este resultado, es importante señalar que 

durante el primer semestre la inflación promedio (3.6%) 

se ubicó dentro del rango objetivo, y fue a partir de julio 

cuando se observó un aumento consecutivo. El aumento 

del IPC pasó a ser notorio a partir de marzo de 2014, 

pero durante el segundo semestre del año sobrepasó en 

forma frecuente el límite superior del rango establecido 

como meta.  

La mayor tasa inflacionaria registrada en 2014 no se 

asoció con desequilibrios monetarios, sino con la 

transmisión del incremento del tipo de cambio a los 

precios internos y con el alza de los precios de bienes y 

servicios regulados. 
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Empleo 

Según los resultados de la Encuesta Continua de 

Empleo, en el promedio del año la tasa de ocupación 

aumentó del 56.4% al 56.6%. Sin embargo, debido a un 

incremento aún mayor de la tasa de participación (del 

62.2% al 62.6%), la tasa de desempleo aumentó del 9.3% 

al 9.6%.   

Al analizar las variaciones anuales en el empleo por 

actividad económica, el primario fue el que experimentó el 

mayor aumento en la ocupación (26.3%), mientras que 

comercio y servicios tuvo una reducción de 8.5%.  

A pesar del aumento en la cantidad de ocupados, el 

ingreso mensual promedio en el sector primario fue el que 

tuvo el menor crecimiento respecto al año anterior, tan 

sólo de 1.5%, mientras que los sectores secundarios 

como el comercio y servicios crecieron a tasas 

considerablemente mayores (11.8% y 10.8% 

respectivamente). 

Por último, el ingreso promedio mensual aumentó un 

2.0% en términos reales al cuarto trimestre de 2014, 

sobresaliendo los incrementos registrados en los sectores 

de construcción (11.2%), comercio y reparación (10.3%), 

y hoteles y restaurantes (8.3%). 

Sector Externo 

La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un 

déficit del 4.9% del PIB en 2014, cifra menor a la 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 2,575 2,638 n.d.

COSTA RICA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

49.2 48.1 52.8(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

3.4 3.5 3.8(variación real anual)

PIB Pércapita 

10,447 10,083 10,916(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

3.6 3.1 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

5.2 5.3 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

5.2 3.1 4.5(variación real anual)

Población 

4.7 4.8 4.8(millones de personas)

Tasa de Desempleo

8.5 8.2 8.3porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-2,486 -2,151 -1,922(millones de dolares)

Exportaciones

8,879 9,139 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

14,627 14,814 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-5,748 -5,675 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

561 678 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

2,474 1,837 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

7,454 7,309.0 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

17.6 19.4 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

511.2 546.2 547.2/1(m.n / dólar)

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Costarricense de la Construcción, Banco 
Central de Costa Rica, Banco Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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mostrada en el año previo, la cual había alcanzado el 

5.1%. 

Este resultado obedece a un menor déficit de la balanza 

de bienes (un 10.5% del PIB en 2014 frente a un 11.4% 

del PIB en 2013) relacionado con un mayor superávit de 

la balanza de servicios (un 8.7% del PIB superior al 8.2% 

registrado en el 2013). Ambos efectos fueron 

parcialmente contrarrestados con un incremento del 

déficit de la balanza de renta.  

 
El comercio de bienes redujo su dinamismo en 2014 y las 

exportaciones se contrajeron un 3.6% en términos 

nominales, debido a que las empresas de regímenes 

especiales redujeron sus ventas externas un 9.0%, 

principalmente en componentes electrónicos y 

microprocesadores, efecto que fue parcialmente 

compensado con un aumento del 4.4% de las ventas de 

las empresas correspondientes al régimen aduanero 

definitivo, en especial de productos agropecuarios y 

alimenticios.  

 

Por su parte, las importaciones experimentaron una 

reducción del 4.8%, debido a una disminución del 23.2% 

en las compras de las empresas de regímenes 

especiales, sobre todo en el área de alta tecnología, que 

fue parcialmente contrarrestada con un aumento del 8.0% 

de las importaciones de bienes de consumo. Por su parte, 

las exportaciones netas de servicios se expandieron un 

6.0%, destacándose las relacionadas con el apoyo 

empresarial 34.2% y la entrada de turistas (4.1%). 

 

Sector de la Construcción 

En el caso de la Industria de la construcción, durante el 

año 2014, presentó una disminución de 3.1% con relación 

al 3.6% presentado en 2013, esta baja en el sector es 

explicado por una menor construcción en el sector 

privado, de obras habitacionales y comerciales (5.4%), en 

tanto la construcción pública mostró una caída de 1.9%, 

principalmente por la menor ejecución presupuestaria de 

proyectos hidroeléctricos.  

Sin embargo, hacia finales del segundo semestre algunos 

proyectos de infraestructura vial compensaron, en parte, 

el resultado negativo del año, los cuales estuvieron 

financiados por las transferencias de capital del Gobierno 

Central, en especial a órganos desconcentrados, 

instituciones descentralizadas y gobiernos locales. 

En lo que respecta a los primeros meses del año 2015 se 

espera que la industria de la construcción pública 

presente un comportamiento positivo, derivado del apoyo 

por parte de Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS UBICACIÓN
INVERSIÓN 

(Mdd)

Interamericana Norte (Cañas-Liberia) En ejecución Guanacaste 154

Diseño y construcción 18 puentes Cañas-Liberia En ejecución Guanacaste 100

Ampliación Ruta 27 Negociación San José 400

10 puentes Interamericana Norte tramo Barranca-Cañas Espera de concurso Guanacaste-Puntarenas 17

Carretera La Abundancia-C. Quesada Espera de concurso Alajuela 18

Carretera Bernardo Soto-Sifón Espera de concurso Alajuela 28

Radial Pozuelo-Jardines del Recuerdo Adjudicada San José 13

Paso a desnivel en Paso Ancho Ejecución San José 15

Diseño y construcción Circunvalación Norte Adjudicado San José 340

Programa Red Vial Cantonal I Adjudicado Todo el país 60

Programa Red Vial Cantonal II Espera de concurso Todo el país 140

Rotonda Puente Juan Pablo II-Intersección Pozuelo Espera de concurso San José 30

Pasos a desnivel en la rotonda Garantías Sociales (Zapote) Espera de concurso San José 22

Puentes Mayores Parcialmente el ejecución San José-Limón 27

Túneles falsos y estabilización de la RN 32 (Tibás-Limón) Espera de concurso San José-Limón 30

Ruta de acceso a la nueva Terminal de Contenedores de Moín Ejecución Limón 22

Proyecto Hidroeléctrico Diquís  (diseño y construcción) En diseño y estudios Zona Sur 500 o más

Proyecto de Mejoramiento Ambiental del GAM Ejecución San José 90

Fideicomiso para construir y equipar 79 centros educativos Estudios Todo el país 167

Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín Ejecución Limón 1,000

Ruta 32 Gobierno de China: $465 MM. Adjudicado Limón 465

Ruta 1 San José - San Ramón Contratación de Fideicomiso San José-Alajuela 500

Ruta 856 Ejecución-Diseño-Estudios Frontera Norte 80

Lindora Espera de concurso San José 4

Fideicomiso educativo

Estudios-Diseño-

Adjudicación-Construcción
Todo el país 180

FONATEL 170

Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José Adjudicado 30% San José 340

Acueductos Urbanos II Espera de concurso San José 157

Proyecto de recuperación de agua potable no contabilizada Espera de concurso Todo el país 162

Proyecto de Abastecimiento agua potable Espera de concurso San José 173

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

COSTA RICA

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 73 71 2

Calidad General de 

Infraestructura 103 103 0

Calidad en 

Carreteras 119 115 4

Calidad Ferroviaria 91 95 -4

Calidad Portuaria 115 109 6

Líneas Telefónicas 56 64 -8

Calidad Aérea 61 60 1

Calidad en 

Suministro Eléctrico 42 41 1

 

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico Mundial. 
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Actividad Productiva 

La actividad económica del país al último trimestre de 

2014, presentó una desaceleración de -1.0%, respecto al 

año anterior, cerrando el último trimestre de 2014 con un  

3.6%. 

El consumo privado alcanzó un 3.9%. La formación bruta 

de capital fijo, que creció un 3.7%, fue el segundo 

componente que más contribuyó.  

Por otra parte, los servicios siguieron ganando 

importancia, ya que el comercio y las actividades  

 

 

profesionales técnicas y administrativas, presentaron un 

ligero crecimiento de 0.47% y 0.49% respectivamente. 

Un factor negativo que registró la economía Ecuatoriana 

durante el año 2014, se originó por la fuerte caída en la 

refinación de petróleo (de un 47.9%), debido al cierre 

temporal de la refinería Esmeraldas para su 

mantenimiento.  

El sector petrolero fue más dinámico que en años 

anteriores, pese a la caída de los precios, la producción 

nacional de petróleo crudo aumentó un 5.7%, impulsada 
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por el notorio crecimiento (del 9.0%) de la producción de 

las empresas públicas, mientras que la producción de las 

empresas privadas se contrajo un 4.5%. 

Entre enero y abril de 2015, la producción petrolera bajó 

ligeramente con respecto a los niveles del mismo período 

del año anterior, tanto en las empresas públicas como en 

las privadas. Además, en vista de los bajos precios del 

crudo,  se espera que para lo que queda de 2015 se 

registre un crecimiento significativo. De hecho, según lo 

anunciado en abril, la producción se reduciría en 10,000 

barriles diarios en las empresas estatales, al suspenderse 

la explotación de los campos menos eficientes. 
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Producto Interno Bruto 
 (variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 10,143 10,704 n.d.

ECUADOR

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

94.4 100.7 102.6(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

4.6 3.6 1.8(variación real anual)

PIB Pércapita 

5,988 6,286 6,306(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

8.3 5.5 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

10.7 10.6 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

2.7 3.7 3.0(variación real anual)

Población 

15.7 16.0 16.2(millones de personas)

Tasa de Desempleo

4.3 5.0 5.0porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-983 -84 -3,387(millones de dolares)

Exportaciones

25,686 26,604 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

26,178 26,672 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-492 -68 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

2,449 2,461 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

730 773 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

4,087 5,010 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

18.8 24.3 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

1.0 1.0 1.0 /1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de Ecuador  y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)  de la 
CMIC, Cámara de la Construcción de Guayaquil, Banco Central de Ecuador, Banco 
Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Precios e Inflación 

El año 2014 se cerró con una tasa de inflación acumulada 

del 3.7%, un punto porcentual más que en diciembre de 

2013. El rubro que más contribuyó a esta alza fue el de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó un 

cuarto de la canasta de referencia y que registró un 

incremento de precios del 4.5%.  

Los mayores aumentos de la inflación se observaron en 

bienes y servicios diversos (6.3%), alojamiento, agua, 

gas, electricidad y otros (5.5%) además de la educación 

(5.2%).  

Ahora bien, por el contrario, en el segmento de las 

comunicaciones se registró una deflación del 0.3%. 

En lo que respecta al año 2015, la inflación acumulada en 

12 meses hasta mayo de 2015 fue del 4.5%. Los rubros 

que más contribuyeron a esta evolución fueron los de 

alimentos y bebidas no alcohólicas (con una inflación 

anual hasta mayo de 2015 del 5.39%), transporte (6.9%) 

y alojamiento, agua, gas, electricidad y otros (6.2%). 

Empleo  

La tasa media anual de desempleo urbano aumentó 0.4% 

en comparación con 2013, al alcanzar un 5.1%. No 

obstante, ese incremento no parece haber sido causado 

por la desaceleración del crecimiento económico, dado 

que al mismo tiempo se observó un leve avance de la 

tasa de ocupación, que pasó del 58.9% al 59.0%. Fue 

más bien el incremento de la tasa de participación (del 

61.8% al 62.2%) el que provocó que subiera la tasa de 

desempleo.  

Por otro lado, el salario mínimo registró un alza real del 

3.2% en 2014. Para el año 2015, se acordó un 

incremento nominal del 4.16%, lo que se traduciría en un 

leve avance en términos reales. 

Sector Externo  

En 2014, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos mejoró hasta situarse en el 0.6% del PIB (0.4% 

menos que en 2013), gracias a una reducción del déficit 

de la balanza de bienes y servicios.  

El volumen de las exportaciones creció un 6.7% en 2014 

(según las cifras de la balanza comercial), en un aumento 

generalizado de las ventas al exterior. No obstante, la 

caída del precio medio del crudo ecuatoriano —de 95.87 

dólares por barril en 2013 a 84.32 dólares en 2014— hizo 

que el valor de las exportaciones petroleras se redujera 

un 5.7%, mientras que su volumen subió un 7.0%. Al 

mismo tiempo, el volumen de las exportaciones no 

petroleras creció un 5.9% y su valor, un 15.7%. Como 

resultado de estas distintas tendencias, el valor total de 

las exportaciones registró un 3.6%, un punto porcentual 

menos que en 2013. 
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Las importaciones crecieron un 2.2% en valor durante 

2014, con lo que se redujo el déficit de la balanza 

comercial. El moderado crecimiento, se debió a un 

descenso de los precios de las importaciones, ya que en 

volumen estas crecieron un 10.8%, registrando aumentos 

importantes en los rubros de bienes de consumo, 

materias primas y combustibles y lubricantes (debido a 

las necesidades de importación de productos de petróleo 

refinados por el cierre temporal de la refinería 

Esmeraldas). En el apartado de las materias primas cayó 

el volumen importado de materiales de construcción, 

como reflejo de la desaceleración económica de este 

sector y de una sustitución de importaciones por 

productos nacionales. El volumen de importación de 

bienes de capital para la industria también se redujo, en 

seguido de la formación bruta de capital fijo en 2014. 

Durante el primer trimestre de 2015, la balanza comercial 

volvió a presentar un déficit, lo que obedece en parte a 

una caída del valor de las exportaciones de un 26.3% con 

respecto al mismo período del año anterior. Las 

exportaciones petroleras cayeron un 50.3% en valor, 

mientras que su volumen aumentó un 12.8%. Por otro 

lado, las exportaciones no petroleras se incrementaron un 

1.6% en valor y un 7.6% en volumen. Tras las nuevas 

restricciones comerciales, las importaciones se redujeron 

el 6.1% en valor y el 3.5% en volumen.  

 

Sector Construcción 

El sector de la construcción presentó una desaceleración 

respecto a años anteriores, alejándose de las tasas de 

expansión de dos cifras registradas en 2011 y 2012. No 

obstante, su actividad creció un 5.5% (2.8% menos que 

en 2013) y contribuyó en 0.55% al incremento del PIB. 

El dinamismo del sector estuvo impulsado por un 

aumento en la demanda por parte del Estado ecuatoriano 

en temas de contratación pública debido a los efectos de 

la emergencia vial decretada por el Gobierno Nacional. 

Otro factor que influyó en la pérdida del valor de la 

producción del sector de la construcción, fue  que durante 

el último trimestre de 2014, se reflejó una tendencia a la 

baja en la otorgación de créditos de las principales 

instituciones financieras, para la construcción y/o 

adquisición de viviendas, tendencia que se espera siga 

en el 2015 ya que las condiciones económicas del país 

están siendo afectadas con el declive del precio del 

petróleo. 
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Fuente: Banco Central de Ecuador   
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2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

ECUADOR

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura N/A 67

Calidad General de 

Infraestructura N/A 45

Calidad en 

Carreteras N/A 25

Calidad Ferroviaria N/A N/A

Calidad Portuaria N/A 40

Líneas Telefónicas N/A 69

Calidad Aérea N/A 42

Calidad en 

Suministro Eléctrico N/A 77

 

Fuente: The Global 

Competitiveness Report 

2014-2015 y 2015-2016 

del Foro Económico 

Mundial. 

 

Nota: De Acuerdo a la metrología utilizada por el Foro Económico Mundial, en el año 2014, 

Ecuador no fue incorporado al estudio.  
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Actividad Productiva  

En el Cuarto trimestre de 2014 la economía Salvadoreña, 

presentó un modesto crecimiento del 2%, destacando la 

actividad de la industria manufacturera, que se expandió 

un 2.5%, impulsada por la demanda de bienes desde los 

Estados Unidos, así como en el aumento del 3.2% del 

sector del comercio, gracias al renovado dinamismo de la 

recepción de remesas desde el extranjero. 

Desde la perspectiva del gasto, prácticamente la mitad 

del crecimiento, se pudo atribuir al consumo de los 

hogares, que subió un 2% y compensó la caída de 6.4% 

que la formación de capital fija tuvo durante el año 2014. 

La reducción en la inversión reflejó, el efecto del ajuste    

 

fiscal como el impacto negativo que ha tenido sobre la 

inversión privada el deterioro de la confianza empresarial. 

Según la oferta, las actividades del PIB con crecimiento 

favorable en el 2014 fueron: Bienes Inmuebles y Servicios 

Prestados a las Empresas (4.0%); Bancos, Seguros y 

Otras Instituciones Financieras (3.4%); Comercio, 

Restaurantes y Hoteles (3.2%); Servicios Comunales, 

Sociales, Personales y Domésticos (3.2%); Industria 

Manufacturera (2.5%); Electricidad, y Agua (2.2%); 

Servicios del Gobierno (1.8%); Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones (1.7%); Agri - cultura, 

Caza, Silvicultura y Pesca (1.6%); Alquileres de Vivienda 

(0.9%); mientras que Minas y Canteras (-3.3%) y 

Construcción (-10.5%), experimentaron decrecimiento 
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 De acuerdo a las estimaciones, en 2015 la actividad 

económica registrará una expansión del 2.5%, sujeta a la 

ejecución de proyectos de inversión, entre los que figura 

de manera prominente la segunda fase del proyecto 

Fomilenio, financiado por la cooperación estadounidense. 

Esta cifra es igual a la estimada por las autoridades 

salvadoreñas.  

Precios e Inflación 

A pesar del incremento del 3.7% de los precios de los 

alimentos y las bebidas no alcohólicas, debido al 

desabastecimiento ocasionado por la sequía, que afectó 

la producción de granos básicos, la disminución en los 

precios internacionales del petróleo incidió en las 

contracciones del 3.6% y del 2.9% de los precios del 

transporte y del alojamiento, agua, electricidad y otros 

combustibles, respectivamente. La tasa de inflación al 

cierre del año 2014 fue de 0.5%, cifra que  pertenece a la 

inflación más baja en los países de la zona FIIC. 

 

 

 

 

Esta tendencia se ha acentuado durante los primeros 

meses de 2015, ya que, a pesar de un continuado 

2.2 

1.9 

1.7 

2.2 2.5 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto  
(variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 940 847 n.d.

EL SALVADOR

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

24.3 25.3 26.2(miles de millones de dólares)

Producto Interno Bruto 

1.6 2.2 2.5(variación real anual)

PIB Pércapita 

3,835 3,987 4,100(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

-0.4 -10.5 -1.9(variación real anual)

Part. De la Construcción

3.9 3.5 3.4en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

0.8 0.5 0.6(variación real anual)

Población 

6.3 6.3 6.3(millones de personas)

Tasa de Desempleo

5.7 5.5 5.3porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-1,576 1,272 1,132(millones de dolares)

Exportaciones

4,334 4,256 n.d. (bienes y servicios en millones de dólares)

Importaciones 

9,629 9,463 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-5,295 -5,208 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

3,953 4,202 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

176 274 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

2,931 2,776 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

13.2 14.2 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

1.0 1.0 1.0 /1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador y Fondo 

Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco 
Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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incremento de los precios de los alimentos, la inflación 

negativa del precio de los productos energéticos y del 

transporte provocada por la caída de los precios 

internacionales del combustible causó una disminución 

anual hasta abril de 0.3% del nivel general de los precios, 

que contrasta con la inflación del 0.6% durante el mismo 

período del año anterior.  

Empleo  

En lo que respecta al empleo, de acuerdo con los 

registros del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social 

(ISSS), la tasa de creación de empleos formales, sufrió 

una desaceleración, en comparación al año 2013, 

alcanzando un 2.4%. La mayor parte de los empleos 

creados correspondieron al sector financiero. Como 

reflejo del dinamismo de los diferentes sectores de 

actividad, el comportamiento del empleo fue diferenciado, 

de manera que se produjo una aceleración significativa 

en el sector agropecuario, cuya tasa se duplicó hasta 

alcanzar el 3.1%, una pérdida de dinamismo en las 

manufacturas, el comercio y el sector financiero y una 

caída en el sector de la construcción.  

Por su parte, los salarios medios de los cotizantes del 

ISSS pertenecientes al sector privado crecieron en 

promedio un 1.5% en términos reales. Los principales 

incrementos se observaron en las manufacturas 2.7%, el 

comercio 4.4% y el sector financiero 2.6%. En estos 

aumentos incidió positivamente el ajuste al alza del 4% 

de los salarios mínimos nominales, vigente a partir de 

enero de 2014. En enero de 2015, entró en vigor el tercer 

ajuste del 4% nominal de los salarios mínimos, acordado 

a mediados de 2013. 

Sector Externo  

Las exportaciones de bienes salvadoreños cayeron un 

4%, como reflejo de una contracción tanto de las 

exportaciones tradicionales -32.1% como de la maquila    

-11.6%, que no llegó a compensarse con el modesto 

crecimiento del 1.3% de las exportaciones no 

tradicionales. En el caso de las exportaciones 

tradicionales, la caída se explica principalmente por la 

combinación en la disminución del volumen de 

producción provocada por una plaga en el café y de la 

prevalencia de bajos precios internacionales. 

Por otra parte, durante el primer semestre de 2014, las 

exportaciones no tradicionales, que representaron el 75%  

de las exportaciones de bienes, se vieron afectadas por 

los rezagos causados por la introducción de equipos de 

rayos X en las aduanas terrestres, que influyeron 

principalmente en las exportaciones hacia el resto de 

Centroamérica. En el caso de la maquila, la contracción 

pone de manifiesto la pérdida de competitividad del sector 

con respecto a otros países. 

Las importaciones de bienes se contrajeron un 2.4%, lo 

que refleja principalmente el impacto de la caída de los 

precios internacionales del petróleo en la factura 
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petrolera, que se redujo un 11.2%, y en menor medida de 

la disminución de las importaciones de bienes de capital, 

en particular las realizadas por el sector del comercio. 

Hasta abril de 2015, se observó una caída de las 

importaciones del 3.2%, que manifiesta aún el impacto de 

la caída del precio del petróleo, así como la reducción del 

4.6% de las importaciones de bienes de consumo, que no 

se compensaron con el moderado crecimiento del 2.8% 

de las importaciones de bienes de capital.  

En contraste, se produjo una recuperación de las 

exportaciones, que registraron un alza del 8.3%. Se 

destaca el repunte de las exportaciones tradicionales, 

debido al inicio de las exportaciones de azúcar hacia 

China, así como al incremento de los precios 

internacionales del café, que a su vez son consecuencia 

de la sequía en el Brasil.  

Sector Construcción  

Durante el año 2014, la Industria de la construcción cayó 

un -10.5%, esta situación que experimenta el sector, 

obedece principalmente a la baja inversión en proyectos 

inmobiliarios, debido a una  menor demanda presentada 

para obtener créditos por parte de la población, además 

de que los grandes proyectos de infraestructura fueron 

retrasados por falta de financiamiento. 

Otro factor que impidió que el sector de la construcción 

presentara un comportamiento positivo es, el relacionado 

a las condiciones para poder construir, debido a los 

interminables  y largos procesos de tramitología, que 

diversos constructores enfrentan.  

El sector de la construcción, ya sea pública o privada, 

presenta una oportunidad de contribución al crecimiento 

económico del país; por su capacidad de generación de 

empleo y efecto multiplicador sobre la actividad 

económica. Sin embargo, es necesario que se 

implementen una serie de políticas y reformas por parte 

de las autoridades, para poder impulsar esta industria. 
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2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 76 71 5

Calidad Aérea 47 48 -1

Calidad en 

Suministro Eléctrico 67 62 5

Calidad Ferroviaria N/A N/A

Calidad Portuaria 50 69 -19

Calidad General de 

Infraestructura 58 69 -11

Calidad en 

Carreteras 47 57 -10

EL SALVADOR 

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 57 60 -3

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 

2014-2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico 
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Actividad productiva  

Al finalizar el ultimo trimestre de 2014 la economía de 

Guatemala, registró un crecimiento real del 4.2% cifra 

superior a la observada en 2013, lo que implicó un 

aumento del producto per cápita del 1.8%. El crecimiento 

se aceleró gracias a que se mantuvo el impulso de la 

demanda interna por una expansión del consumo privado, 

la disponibilidad de crédito para el sector privado y el 

crecimiento de las remesas familiares, así como el mayor 

dinamismo del comercio internacional, particularmente 

con los Estados Unidos  y el incremento de la inversión 

en el país.  El sector minero, registró un buen  

 

 

 

desempeño durante el año, debido al incremento que se 

presentó en la extracción y exportación de plomo y 

níquel, cerrando con un valor de 46.8%. El valor 

agregado de la actividad del Comercio al por mayor y al 

por menor, registró un crecimiento de 3.8% en 2014 como 

resultado del mayor flujo de bienes comercializados en la 

economía, asociado a mayores tasas de crecimiento 

observadas en la producción de bienes agropecuarios e 

industriales de consumo interno, relacionados 

principalmente con una mayor demanda de alimentos, 

bebidas y de productos de uso doméstico; así como al 

mayor dinamismo en el volumen de bienes importados 

registrado en 2014.  
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Mientras tanto, el sector agrícola creció un 3.6%, a pesar 

del impacto de plagas en las plantaciones de café. Se 

obtuvo una mayor cosecha de otros cultivos tradicionales 

de exportación. El sector manufacturero mostró un 

crecimiento del 3.2%, como resultado de un aumento de 

la producción de bebidas y alimentos, productos de papel, 

químicos y farmacéuticos y textiles.  

El sector de los servicios continuó su crecimiento durante 

2014, dicho comportamiento se asoció al desempeño 

positivo, principalmente de las actividades de hoteles y 

restaurantes, como resultado del mayor número de 

turistas ingresados al país y al incremento en la demanda 

de servicios de restaurantes, que incidió en la apertura de 

nuevos locales tanto de comida rápida como de comida 

especializada. 

Durante 2014 y la primera parte de 2015 continuaron las 

dificultades en la implementación de las reformas fiscales 

y en la recaudación tributaria, derivadas principalmente 

de los problemas en la cobranza de impuestos en las 

aduanas.  

 Hasta abril de 2015, la actividad económica según el 

Índice de Mensual de la Actividad Económica (IMAE) 

mostró un crecimiento anual de 3.9%. En esta evolución 

influyó el desempeño de los sectores de comercio; 

intermediación financiera, seguros y actividades 

auxiliares; transporte, almacenamiento y comunicaciones; 

industrias manufactureras, y servicios privados. 

 

  

 

 

Precios e Inflación 

Para el año 2014, la inflación total fue del 3.4% en 

promedio anual (frente a un 4.3% en 2013) y la tasa de 

inflación anual a diciembre se situó en el 2.9%.  

Este comportamiento se explicó principalmente por una 

combinación de alzas en los precios de los alimentos y 

bebidas no alcohólicas; recreación y cultura,  restaurantes 

y hoteles, que se vieron compensados parcialmente por 

los descensos de precios en los apartados de vivienda, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles; y transporte.   

El incremento en el precio medio de los Productos de la 

tortilla respecto del año anterior, se explicó, 

principalmente, por el alza en el precio medio del maíz 

blanco, su principal materia prima, que se mantuvo 
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Fuente: Banco Central de Guatemala y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 
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elevado en algunas regiones afectadas por condiciones 

climáticas adversas. 

Por otra parte, durante los primeros meses de 201,5 la 

inflación anual mantuvo su tendencia a la baja y en mayo 

de 2015 se situó en un 2.6%. Se prevé que este año el 

déficit fiscal se mantenga en torno a un 2.0% del PIB, 

nivel congruente con la estabilidad de la deuda pública 

con respecto al PIB. 

Para fines de 2015, se espera que la inflación anual, 

cierre en un n ritmo inflacionario de alrededor del 2.75%. 

Empleo  

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo e Ingresos, la tasa de desempleo abierto en 

noviembre de 2014 tuvo un avance significativo en 

comparación del año 2013, pasando de un 2.9% a 3.0%. 

Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS), en 2014 el número de afiliados fue de 1,237,262 

trabajadores, es decir, un 1.2% más que en 2013. Este 

aumento correspondió principalmente a los servicios 

privados, los sectores de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, además de la agricultura.  

Para 2015, se considera que se mantendrán las 

expectativas favorables en el mercado laboral. A partir de 

enero de 2015 en los sectores agrícola y no agrícola rige 

un nuevo salario mínimo diario de 78.72 quetzales, lo que 

supone un crecimiento del 5% (un 2.5% en términos 

reales) con respecto al de 2014.  

 

 

 

 

 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 2,199 2,359 n.d.

GUATEMALA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

53.8 60.4 66.0(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

3.7 4.0 4.0(variación real anual)

PIB Pércapita 

3,478 3,807 4,060(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

1.7 4.4 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

4.1 4.0 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

4.3 3.0 3.0(variación real anual)

Población 

15.4 15.9 16.3(millones de personas)

Tasa de Desempleo

n.d. n.d. n.d.porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-1,351 -1,394 -1,026(millones de dolares)

Exportaciones

12,753 13,744 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

19,010 19,938 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-6,257 -6,194 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

5,264 5,718 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

1,262 1,365 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

6,974 7,161 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

17.4 18.2 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

8.0 7.9 7.8/1(m.n / dólar)

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)  
de la CMIC, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Banco Central de 
Guatemala, Banco Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 

1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Sector Externo 

La balanza comercial de bienes y servicios presentó un 

déficit del 10.6% del PIB, lo que demostró una mejora de 

0.9% del PIB en comparación con 2013. Las ventas al 

exterior de bienes crecieron un 7.8% en valor en 2014 

(habiendo registrado un aumento del 24.1% en volumen y 

una caída del 12.9% en el precio medio).  

Cabe destacar la expansión de las exportaciones de 

plomo, energía eléctrica, níquel y algunos frutos como el 

plátano. Las exportaciones tradicionales crecieron un 

1,7% en valor, mientras que las no tradicionales subieron 

un 10.1%. Los principales mercados de destino en 2014 

fueron los Estados Unidos con un 35.5%, seguido de  

Centroamérica con un 28.5%, la zona del euro con un 

6.8%.  

Las importaciones de bienes aumentaron un 4.3% en 

valor (frente a un 3.1% en 2013) y fueron sobre todo de 

materiales de construcción, combustibles y lubricantes, 

bienes de consumo, materias primas y productos 

intermedios. A lo largo de 2014 se observó una caída del 

precio medio de las importaciones de un 5.9% y un 

incremento en volumen del 10.6%. 

En abril de 2015, el valor de las exportaciones había 

aumentado un 2.9% con respecto al mismo mes del año 

anterior, impulsado por un crecimiento en volumen (de un 

19.9%) que cabe atribuir al mantenimiento de una 

tendencia a la baja de los precios medios (estos 

registraron una caída del 14.3% anual). Por otra parte, en 

abril de 2015 el valor de las importaciones mostró un 

descenso del 4.9%; debido principalmente a la caída de 

los precios medios, que en términos anuales fue del 

13.7%. En cambio, las compras al exterior subieron en 

volumen un 9.9% durante el mismo período.  

La disminución en valor de las importaciones se centró en 

los rubros de combustibles y lubricantes, materias primas 

y productos intermedios (sobre todo para la agricultura), 

bienes de capital para equipo de transporte, industria y 

telecomunicaciones, y bienes de consumo duraderos.  

Así, el balance comercial a abril de 2015 mostró un déficit 

de 1.889 millones de dólares, menor que en el mismo 

período de 2014. Se estima que a lo largo de 2015 el 

valor de las exportaciones crecerá entre un 4.0% y un 

7.0% y el de las importaciones, entre un 1.5% y un 4.5%. 

Sector Construcción 

En cuanto a la actividad de Construcción, que representa 

2.8% del PIB, al último trimestre del año 2014, registró un 

mayor dinamismo al pasar de una tasa de 1.7% en 2013 

a una de 4.4% en 2014, como resultado del incremento 

en el total de superficie de construcción realizada de 

edificaciones, tanto residenciales y no residenciales, 

como consecuencia de la autorización de importantes 

proyectos de construcción.  
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En el año 2014, el indicador de superficie de 

construcción,  realizada de edificaciones residenciales y 

no residenciales, mostró un crecimiento de 17.4%.  

Dentro de los aspectos más relevantes que han 

impulsado este sector es que las tasas de interés activas 

promedio de créditos hipotecarios, han descendido 

considerablemente del año 2009 al 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más identificable en todo esto es la precaria 

infraestructura física del país la cual se ve como uno de 

los principales obstáculos de su crecimiento. 
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Fuente: Banco Central de Guatemala. 
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Actividad Productiva 

El comportamiento de la actividad económica en 

Honduras cerro el año de 2014 con un moderado 

crecimiento de 3.0%, respecto a un 2.7% del año 2013.  

Este comportamiento se explicó por un favorable 

consumo interno y aumento de la demanda externa, 

componentes que  impulsaron el desempeño en las 

actividades siguientes: Intermediación Financiera; 

Comunicaciones; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca e  Industria manufacturera; sumado a la mejora en 

la recaudación tributaria, a raíz de las reformas fiscales 

implementadas por el gobierno a principios del año. 

 

 

En 2014 la Industria Manufacturera creció 1.5% 

impulsada por la mayor elaboración de bienes 

alimenticios, bebidas y prendas de vestir y textiles. El 

procesamiento de alimentos fue estimulado por la 

elaboración de productos de pescado (4.7%), derivado 

del dinamismo en los volúmenes exportados de camarón 

congelado. Por su parte, la producción de azúcar se situó 

en 5.6%, explicado por la ampliación en el área 

cosechada. 

El Comercio creció en 2.0%, mientras que los rubros 

Hoteles y Restaurantes; y Transporte y Almacenamiento 

registraron variación de 2.1%, desempeño asociado a la 

mayor disponibilidad de bienes nacionales e importados 
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para la comercialización en el mercado interno, 

impactando en la movilización y almacenaje de carga, 

adicional a la evolución positiva del trasporte terrestre de 

pasajeros. 

  

 

Precios e Inflación  

La inflación anual fue de un 5.8% en diciembre de 2014, 

una cifra que estuvo dentro del intervalo establecido 

como meta por el Banco Central de Honduras (del 5.5% 

al 7.5%). El resultado se debió en gran parte a la 

disminución del precio de los combustibles al final del 

año, que contrarrestó el efecto transitorio de la aplicación 

del incremento del IVA, del 12% al 15%, medida que 

formó parte de la reforma fiscal aprobada a finales de 

2013.  

Los sectores que más contribuyeron a la inflación en 

2014 fueron los correspondientes a los alimentos y 

bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.8 

4.1 

2.8 

3.1 
3.3 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto 
 (variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 1,123 1,032 n.d.

HONDURAS

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

18.5 19.5 19.9(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

2.7 3.0 3.3(variación real anual)

PIB Pércapita 

2,284 2,361 2,369(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

-2.5 -8.2 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

6.1 5.3 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

4.9 5.8 4.7(variación real anual)

Población 

8.0 8.2 8.4(millones de personas)

Tasa de Desempleo

4.4 4.5 4.5porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-1,763 -1,444 -1,304(millones de dolares)

Exportaciones

8,818 9,159 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

12,633 12,854 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-3,815 -3,695 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

3,120 3,353 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

992 1,120 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

2,724 3,123 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

6.6 6.7 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

20.4 20.8 21.9/1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de Honduras y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)  de la 
CMIC, Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Banco Central de 
Honduras, Banco Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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En abril de 2015, la inflación anual se mantuvo por debajo 

del límite inferior del objetivo para este año, con una tasa 

del 3.6%. Este resultado se debe principalmente a la 

trayectoria descendente de los precios en los 

combustibles y de algunas materias primas en los meses 

transcurridos. La meta de inflación del programa 

monetario del banco central para 2015 consiste en un 

intervalo entre el 4.5% y el 6.5%. 

 
Empleo  
 
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares de 

Propósitos Múltiples al mes de mayo de 2014, la situación 

del empleo se deterioró. La tasa de desempleo abierto 

urbano alcanzó un 7.5% (después de haber sido del 6.0% 

en mayo de 2013). Por otro lado, la tasa de participación 

urbana se incrementó del 54.3% al 55.7%. 

El problema del desempleo es mayormente urbano, 

potenciado probablemente por la migración constante de 

personas del campo a la ciudad y la poca capacidad del 

mercado laboral para absorber esta fuerza de trabajo. 

Mientras la TDA urbana se estima en 7.5%, la rural es de 

2.7%; el Distrito Central tiene la mayor tasa de desempleo 

7.9%. 

 
Sector Externo 
 
Para el año 2014, las exportaciones crecieron un 3.4%, 

mientras que las importaciones 1.1%. La industria del 

café fue quien tuvo un incremento de 11.1%. Asimismo, 

tanto las exportaciones de aceite de palma como las de 

camarón crecieron considerablemente, con un alza del 

8.1% en ambos casos.  

Por su parte, las exportaciones de bienes para 

transformación registraron un aumento del 2.3% en 2014, 

después de dos años consecutivos de contracciones. En 

ello incidió la mejora de la actividad económica en los 

Estados Unidos, que sigue siendo el principal destino de 

las exportaciones hondureñas, seguido por América 

Latina y Europa. 

 
Ahora bien durante el año 2014, se presentó una 

marcada expansión de las importaciones de bienes de 

capital (13.7%), un leve aumento de las importaciones de 

bienes de consumo (1.1%) y una notable caída de las 

compras en el exterior de petróleo y combustibles              

(-9.1%). Esta caída se originó por la baja registrada por el 

precio internacional del petróleo en los últimos meses de 

2014. 

 
Después de varios años consecutivos en los que la 

cuenta corriente de Honduras presentó déficits 

crecientes, culminando en un déficit del 9.5% del PIB, se 

observó en 2014 una notable disminución del resultado 

deficitario de la cuenta corriente, que se ubicó en el 7.4% 

del PIB.  

 

Este resultado se explica por mejoras en la balanza 

comercial, como consecuencia de un mayor ritmo de 

crecimiento de las exportaciones que de las 

importaciones, y en la balanza de transferencias, debido 

a un marcado aumento de las remesas. 
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Sector de la Construcción  
 
La Construcción se contrajo en 8.2% (-2.5% en 2013), 

básicamente por la menor ejecución de proyectos 

residenciales en el sector privado, (26.3% menos en los 

metros cuadrados edificados, respecto a los de 2013, 

7.0% en la reducción de metros en de obras para centros 

educativos (-72.1%), restaurantes (-31.4%) y otras 

destinadas al esparcimiento como iglesias, instalaciones 

deportivas y parques (-23.8%).) aunado a la disminución 

de obras de infraestructura civil por parte del Gobierno en 

carreteras, puentes, calles y caminos, producto del 

proceso de ordenamiento y cumplimiento de las medidas 

adoptadas para el manejo de las finanzas públicas 

 

De acuerdo al boletín estadístico del Banco Central de 

Honduras del mes de julio, reveló que los préstamos 

nuevos al sector propiedad correspondieron en un 60.9% 

a la compra-venta de viviendas y el 36.8% a nuevas 

construcciones, lo anterior indica que la banca no destina 

la mayor parte de los recursos a nuevas construcciones, 

sino a la venta de viviendas. Esto reduce las posibilidades 

de generar empleo e incentivar el crecimiento del sector. 
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Variación Porcentual del PIB de la 
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2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 101 99 2

Calidad Aérea 93 70 23

Calidad en 

Suministro Eléctrico 98 93 5

Calidad Ferroviaria N/A N/A

Calidad Portuaria 71 46 25

Calidad General de 

Infraestructura 106 88 18

Calidad en 

Carreteras 96 72 24

HONDURAS

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 102 93 9

Fuente: Banco Central de Honduras  

 

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico 
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Actividad productiva 

En el año de 2014, la economía mexicana mantuvo un 

ritmo de crecimiento  moderado, el cual fue de 2.1%, esto 

como resultado de los bajos niveles en la inversión y la 

caída en los precios de los minerales y del petróleo.  

La demanda interna mostró un aumento del 2.5%, frente 

a un 1.1% en el año anterior. Esto fue resultado de una 

mayor formación bruta de capital fijo (3.9%) y de un 

moderado crecimiento del consumo, igual al de 2013 

(2.1%).  

Los sectores que al final del último trimestre registraron 

cifras positivas fueron el sector de las manufacturas y la 

reactivación que tuvo la industria de la construcción.  

 

El sector de los servicios presentó un ligero incremento, 

impulsado principalmente al dinamismo del sector 

externo, es decir del impulso de los servicios más 

asociados a la demanda externa, tales como el comercio 

y los transportes relacionados con el sector externo. 

Al finalizar el año, las actividades primarias presentaron 

una disminución derivado de una menor superficie  

cosechada del ciclo primavera-verano, como de una 

contracción en la producción de algunos cultivos. 

En los primeros meses de 2015 la economía mexicana ha 

mostrado un comportamiento menos dinámico que el 

esperado por el gobierno y por los analistas económicos. 
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En general, se proyecta que al finalizar el año 2015, la 

economía mexicana registre un leve crecimiento de 2.4% 

al cierre del año 2015.  

Entre los factores que sustentan esta estimación, 

destacan el bajo crecimiento económico del primer 

trimestre del año (un 0.4% ajustado por estacionalidad); 

una disminución de los ingresos públicos ocasionada por 

la reducción de los precios y de la producción de la 

mezcla mexicana de petróleo; el mantenimiento de un 

mercado interno débil, caracterizado por bajos salarios, 

un consumo modesto y bajos niveles de inversión, 

influidos ambos por la lenta recuperación de la 

construcción, el retraso de la instrumentación de la 

reforma en materia de energía ante los bajos precios 

internacionales de los energéticos, y por último un 

moderado desempeño de la economía de los Estados 

Unidos, debido a problemas climáticos, lo que redujo la 

demanda de bienes y servicios de México durante la 

primera parte del año. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

4.0 

1.4 

2.1 

3.0 

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto  
(variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 91,348 92,370 n.d.

MÉXICO 

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

1,262.5 1,282.7 1,232(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

1.4 2.1 3.0(variación real anual)

PIB Pércapita 

10,661 10,715 10,174(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

-4.8 1.9 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

7.2 7.2 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

4.0 4.10 3.0(variación real anual)

Población 

118.4 119.6 121.0(millones de personas)

Tasa de Desempleo

4.90 4.75 4.25porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-29,682 -26,645 -26,595(millones de dolares)

Exportaciones

400,844 418,903 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

413,766 435,350 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-12,922 -16,447 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

21,892 17,585 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

31,488 17,594 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales

169 188 n.d.(millones de dólares)

Deuda Externa Bruta 

261.0 279.0 n.d.(millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio 

12.8 13.3 15.5/1(m.n./ doólar) 

Fuente: Banco de México y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Mexicana  de la Industria de la Construcción, 
Banco de México,  Banco Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 



 
 

67 
 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

Precios e Inflación  

La Inflación en México alcanzó un nivel de 4.08%, 

durante el año 2014, enero fue el mes en el cual se 

presentó la mayor tasa al ubicarse en 4.48%. desde 

entonces la inflación comenzó una tendencia a disminuir. 

Sin embargo durante el periodo comprendido de mayo a 

octubre, esta comenzó a incrementarse, los factores que 

influyeron fue el alza en los precios de productos 

agropecuarios, principalmente la cebolla, el jitomate y el 

huevo. Por su parte, los precios al productor aumentaron 

un 3.7% en 2014 (frente a un 1.7% el año anterior). 

Para el primer trimestre de 2015 La política monetaria 

implementada por el Banco de México se ha enfocado a 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional y ha sido conducente a alcanzar un entorno de 

inflación baja y estable en México. La inflación se ubicó 

prácticamente en la meta de 3% adicionalmente, las 

bajas en los precios de los servicios de las 

telecomunicaciones y de energéticos resultantes de las 

reformas estructurales también contribuyeron, tanto 

directa como indirectamente, a la reducción reciente de la 

inflación. 

Empleo  

Las previsiones respecto al incremento en el número de 

trabajadores en 2014 se revisaron a la baja, pesé a las 

reformas estructurales del año 2013;  la tasa de 

ocupación nacional bajó, como promedio anual, de un 

60.3% en 2013 a un 59.8% en 2014. Debido a una 

contracción similar de la participación laboral, la tasa de 

desocupación nacional fue de un 4.8%, similar al 4.9% 

registrado en 2013. 

Como parte del Programa para la Formalización del 

Empleo, impulsado por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), es probable que entre fines de 

2013 y 2014, el número de trabajadores inscritos en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) haya 

aumentó un 4.3% (frente a un 2.9% en 2013), aunque 

dicho incremento, si bien no representó creación de 

nuevo empleo, evidenció una mejora significativa para los 

trabajadores.  

En lo tocante al salario mínimo real, esté presentó, un 

incremento del 0.2% en 2014, en tanto que el salario real 

de la industria manufacturera aumentó un 0.7%.  

A inicios de 2015, el salario mínimo tuvo un aumento 

nominal del 4.2%, lo que en términos reales se tradujo en 

un incremento del 1.1%, y el salario medio de la 

manufactura aumentó nominalmente un 2.9%, es decir, 

disminuyó un 0.2% en términos reales. 

Sector Externo  

En lo que corresponde al último trimestre, las 

exportaciones manufactureras se mantuvieron en la 

trayectoria creciente que han venido mostrando desde 

finales del primer trimestre de 2014. La expansión de las 
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exportaciones manufactureras se originó, en buena 

medida, del impulso de las dirigidas a Estados Unidos en 

congruencia con el crecimiento de la actividad productiva 

que se observó en ese país. 

El valor de las exportaciones de mercancías en diciembre 

de 2014 sumó 34,115 millones de dólares, monto que se 

integró por 31,647 millones de dólares de exportaciones 

no petroleras y por 2,468 millones de dólares de 

exportaciones petroleras. En el mes de referencia, las 

exportaciones totales mostraron un avance anual de 

6.4%, el cual fue resultado neto de una variación de 

14.3% en las exportaciones no petroleras y de una caída 

de -43.7% en las petroleras. Al interior de las 

exportaciones no petroleras, se observaron alzas anuales 

de 16.2% en las dirigidas a Estados Unidos y de 6.2% en 

las canalizadas al resto del mundo. Con cifras ajustadas 

por estacionalidad, en diciembre del año pasado las 

exportaciones totales de mercancías registraron un 

crecimiento mensual de 0.46%, el cual se originó de la 

combinación de un incremento de 2.69% en las 

exportaciones no petroleras y de una reducción de           

-20.54% en las petroleras. 

En lo que respecta al nivel de las importaciones al cierre 

del año 2014, el valor de las importaciones de 

mercancías fue de 33,861 millones de dólares, monto que 

implicó un incremento anual de 11.2%. Al interior de las 

importaciones totales, las no petroleras aumentaron 11%, 

mientras que las petroleras lo hicieron en 13%. Al 

considerar las importaciones por tipo de bien, se 

presentaron ascensos anuales de 7.7% en las 

importaciones de bienes de consumo, de 13.5% en las de 

bienes de uso intermedio y de 1.7% en las de bienes de 

capital. 

Construcción 

Durante el año 2014, la Industria de la construcción, 

presentó un incremento respecto al año 2013, cerrando 

con 1.9%, esta etapa de aceleración se pudo observar a 

partir del mes junio de 2014, el crecimiento fue impulsado 

principalmente por la inversión privada. 

Asimismo, durante 2014 se notó una clara desvinculación 

entre el crecimiento del sector y el comportamiento de la 

inversión pública la cual se mantuvo contraída.  

Durante el primer semestre de 2014, los subsectores de 

la industria presentaron un comportamiento negativo, 

entre ellos el sub sector de electricidad y comunicaciones, 

seguido del subector transporte y urbanización y el 

subsector agua y saneamiento. 

 

 Sin embargo, a partir del mes de Julio la industria 

comenzó un proceso de aceleración con 2.5%, de 

crecimiento derivado en un incremento en las obras 

relacionadas con la Edificación de vivienda y Trabajos 

especializados para la construcción.  

Sin duda alguna, la dinámica presentada por la Industria 

en México, estuvo influenciada, por los grandes recortes 
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al sector público que impactaron en la reducción de varios 

proyectos y el inicio indefinido de otros tantos. Para el 

año 2014, la industria presentó un proceso de aceleración 

de 1.9%, respecto al -4.7% del año anterior. 

Ahora bien, en lo que respecta al segundo trimestre del 

2015, la industria presenta un comportamiento positivo 

con cifras de 2.1% con la relación al año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las cifras originales publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

crecimiento fue impulsado por mayores obras 

relacionadas con la Edificación (obra privada) que 

durante el período enero-junio creció a una tasa de 4.9% 

con relación al mismo periodo del año 2014. Asimismo, 

en la primer mitad del año las obras relacionadas con el 

subsector de Trabajos especializados aumentaron 2.4% y 

las Obras de Ingeniería Civil (Obra pública) registró un 

ligero crecimiento de 0.6% con relación al primer 

semestre de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2011 2012 2013 2014

Variación Porcentual del PIB de la 
Construcción (2011 - 2014) 

 

Fuente: Banco de México  

 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 69 66 3

Calidad Aérea 63 55 8

Calidad en 

Suministro Eléctrico 80 73 7

Calidad Ferroviaria 64 61 3

Calidad Portuaria 62 57 5

Calidad General de 

Infraestructura 69 65 4

Calidad en 

Carreteras 52 54 -2

MÉXICO 

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 65 59 6

Fuente: The Global 

Competitiveness Report 2014-

2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico Mundial. 
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS UBICACIÓN
INVERSIÓN 

(Mdd)

Integral Ku-Maloob-Zaap Vigente
VARIOS 40,033

Cantarell Vigente VARIOS 26,971

Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo Vigente VARIOS 18,274

Integral Chuc Vigente VARIOS 17,913

Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula Vigente VARIOS 16,667

Proyecto de Exploración Area Perdido Vigente OAXACA 14,187

Proyecto Tsimin Xux Vigente VARIOS 11,879

Integral Yaxche Vigente VARIOS 9,562

Proyecto Crudo Ligero Marino Vigente VARIOS 8,438

Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. Vigente DISTRITO FEDERAL 8,239

Programa de Conservación Periódica Vigente VARIOS 7,891

Integral Complejo Antonio J. Bermudez Vigente VARIOS 7,513

Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016. Vigente ESTADO DE MEXICO 6,557

Proyecto Aceite Terciario del Golfo Vigente VARIOS 6,421

Integral Ek-Balam Vigente VARIOS 5,871

Integral Lakach Vigente VARIOS 5,843

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Vigente JALISCO 5,653

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Vigente ESTADO DE MEXICO 5,500
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes Vigente VARIOS 5,029

Delta del Grijalva Vigente VARIOS 4,472

Burgos Vigente VARIOS 4,402

Proyecto de Exploración Uchukil Vigente VARIOS 4,268

Integral Bellota-Chinchorro Vigente TABASCO 4,239
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Vigente ESTADO DE MEXICO 4,149

Proyecto Ixtal-Manik Vigente VARIOS 4,136

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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Actividad Productiva 

Al termino del 4 trimestre de 2014, la economía de 

Nicaragua, creció un 4.5%, dicha expansión fue 

consecuencia de un incremento de la demanda, tanto 

externa como interna, sobre todo en el consumo privado, 

que creció un 3.8% en el mismo período. Este incremento 

estuvo influenciado fundamentalmente por el incremento 

del ingreso disponible como resultado de los aumentos 

salariales  de las remesas familiares y el uso del crédito.   

El aumento de la producción se registró en la mayoría 

 

 

de los sectores, sin embargo el mayor aporte al 

crecimiento provino del sector de los servicios y el 

comercio (que creció un 4.8% y aportó 3% al crecimiento 

del PIB) y de la manufactura (que creció un 5% en 

términos anuales y aportó 0.6% al total), como 

consecuencia de aumentos en la producción de carnes y 

pescados y otros alimentos, y la manufactura de 

maquinaria y equipo de transporte. 
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La actividad financiera aportó 0.4% al PIB y creció un 

11.4% anual debido a mayores colocaciones crediticias y 

al aumento de los depósitos. Las actividades agrícolas 

crecieron un 5.2% en 2014 y aportaron 0.4% al 

crecimiento agregado. El sector del café creció un 8.3% 

como resultado de una mayor producción e inversiones 

en nuevas plantaciones, a pesar del impacto de una 

plaga, que siguió afectando a las zonas de mayor altura.  

 

 

Precios e Inflación 

La inflación nacional del año 2014 llegó a un 6.5%, esta 

cifra fue superior a la  presentada en el año 2013 (5.7%).  

Los factores que determinaron la  inestabilidad en los 

precios de los granos básicos durante los primeros meses 

del año,  fue la fuerte temporada de lluvias sin embargo, 

esta situación fue compensada parcialmente por la baja 

de los precios internacionales del petróleo y los 

combustibles en el cuarto trimestre y los subsidios del 

gobierno a los granos básicos.  

En lo correspondiente al rubro de alimentos y bebidas 

alcohólicas, se observó una inflación acumulada del 

11.7%, superior a la que se dio en el año 2013 (6.0%). 
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2011 2012 2013 2014 2015

Producto Interno Bruto  
(variación real) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 535 567 n.d.

NICARAGUA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

10.8 11.7 12.3(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

4.4 4.5 4.6(variación real anual)

PIB Pércapita 

1,764 1,881 1,952(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

12.6 2.8 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

4.9 4.8 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

5.6 6.4 5.9(variación real anual)

Población 

6.1 4,8 3,6(millones de personas)

Tasa de Desempleo

6.1 6.2 6.3porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-96 -72 -83(millones de dolares)

Exportaciones

4,617 5,010 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

6,873 6,983 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-2,256 -1,973 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

1,077 1,135 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

708 756 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

1,725 1,954 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

4.7 4.7 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

25.0 26.3 27.1/1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de Nicaragua y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)  de la 
CMIC, Cámara Nicaragüense de la Construcción, Banco Central de Nicaragua, Banco 
Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 

1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Con la finalidad de proteger el poder adquisitivo de los 

hogares, el gobierno continuó otorgando subsidios al 

transporte colectivo y al consumo de energía eléctrica.  

En lo que respecta al quinto mes de 2015, los 

incrementos presentados en los sectores de transporte, 

alimentos y bebidas no alcohólicas; recreación y cultura; 

restaurantes y hoteles, y educación, provocaron que la 

inflación nacional anual se ubicara en un 5.2%.  

Empleo  

De acuerdo a los datos del Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social (INSS) la afiliación se elevó un 5.4% 

con relación a 2013, principalmente a causa de los 

incrementos de puestos de trabajo en el comercio, los 

hoteles y restaurantes y los servicios comunales, sociales 

y personales. En el tercer trimestre de 2014 la tasa de 

desempleo abierto presentó una disminución en 

comparación al año 2013, ubicándose en un 6.7% según 

los resultados de la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH). 

Durante los primeros meses del año 2015 se registró un 

crecimiento del número de afiliados al INSS, con una 

variación anual de 7.6%. La mayoría de los nuevos 

puestos se concentraron en el sector de comercio y 

servicios. 

 

Sector Externo 

Durante el año 2014, las exportaciones de mercancía 

crecieron un 9.6%, cifra superior a la registrada en el año 

2013 (10.1%). Los productos que lideraron las 

exportaciones en cuanto a los ingresos totales fueron la 

carne, el café, el oro, el azúcar, los lácteos, el maní, los 

frijoles, la langosta, el camarón, las bebidas y rones. 

Estados Unidos, seguido Venezuela, Canadá, El Salvador 

y Costa Rica adquirieron productos equivalente al 30.9%, 

14.8%, 8.8%, 8.4% y 5.7% respectivamente. 

Por otro lado, las importaciones de mercancías, 

registraron un monto de  5.876 millones de dólares en 

2014 (un 3.9% más que el registrado en 2013). Las 

compras de bienes de capital fueron lideradas por 

mayores adquisiciones de equipos para 

telecomunicaciones y maquinaria industrial y científica.  

Por su parte, los bienes de consumo más dinámicos 

fueron los productos alimenticios, las medicinas, los 

productos farmacéuticos y los electrodomésticos. La 

factura petrolera se redujo un 4.1%, sobre todo por la 

caída del precio del petróleo (-5.4%) y los combustibles (-

9.0%). 

Sector de la Construcción 

En el año 2014 la industria de la construcción, presentó 

una desaceleración del 2.8%, esta reducción, fue 
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resultado de una menor construcción en las edificaciones 

no residenciales, que reportaron una tendencia a la baja, 

en las obras destinadas al comercio destacaron centros 

comerciales y supermercados en diferentes zonas del 

país.  

Las  obras de ingeniería civil y servicios de construcción y 

en lo que respecta a las edificaciones residenciales 

registraron una contracción como resultado de la menor 

área efectivamente construida. 

Finalmente, las obras de ingeniería civil tuvieron un ligero 

incremento destacado por la construcción de redes de 

distribución eléctrica rural, de subestaciones y líneas de 

transmisión. En este tipo de construcción también 

sobresalieron proyectos ejecutados por el Ministerio de 

Transporte e Infraestructura (MTI), como la rehabilitación 

de caminos intermunicipales, revestimiento y drenaje de 

carreteras y mejoramiento de caminos y carreteras.  

Por su parte, el índice de precios de materiales de 

construcción (IPMC) registró un crecimiento acumulado 

de 4.1% en 2014, lo que significó un incremento de 2.0% 

con relación al año anterior 
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Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS UBICACIÓN
INVERSIÓN 

(Mdd)

MEJORAMIENTO DEL MTRAMO DE CARRETERA EMPLAME MALPAISILLO VILLA 15 DE 

JULIO (36.4 Km) EN CONSTRUCCIÓN 
León US 29.1

REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE CARRETERA BOACO MUY MUY (24.70 Km) EN CONSTRUCCIÓN 

Boaco - 

Matagalpa
US10.32

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BILWI POR LICITAR
RAACN US 75.81

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA 

OCCIDENTAL DE MANAGUA EN CONSTRUCCIÓN 
Managua US 76.5

CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BEISBOL EN  CONSTRUCCION 
Managua US 35.0

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL OSCAR DANILO ROSALES 

EN LEÓN POR LICITARSE
León US 85.00

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

CHINANDEGA POR LICITARSE
Chinandega US 99.8

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PRIMARIO DE CORN ISLAND, RAAS EN EVALUACIÓN 
RAACS US 5.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO BLANCO MULUKUKU Tramo I: Est. 203+250 al 

Puente Unikwas (19.40 km) y Tramo II: Puente Unikwas a la Est. 257+223 (19.60 km) EN CONSTRUCCIÓN 

Matagalpa - 

RAACN
US 35.00

CONSTRUCCIÓN PUENTE PASO REAL EN CONSTRUCCIÓN 
Matagalpa US 10.2

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS POR LICITAR
RAACS US 43.8

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE 

CHINANDEGA EN EJECUCIÓN 
Chinandega US 31.0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 

LA CIUDAD DE MASAYA EN LICITACION 
Masaya US 20.9

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 104 101 3

Calidad Aérea 103 107 -4

Calidad en 

Suministro Eléctrico 93 94 -1

Calidad Ferroviaria N/A N/A

Calidad Portuaria 109 115 -6

Calidad General de 

Infraestructura 114 108 6

Calidad en 

Carreteras 88 86 2

NICARAGUA

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 99 102 -3

 

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del 

Foro Económico 
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Actividad Productiva  

Para el año 2014, la economía Panameña presentó un 

dinamismo liderado por diversos sectores, destacando el 

de la construcción (14.8%), minas y canteras (12.5%), 

pesca (19.6%), actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler (6.4%), transporte y almacenamiento y 

telecomunicaciones (60%). Acumulando un crecimiento 

total en el 2014 de 6.2% .El crecimiento económico fue 

más lento que el de los últimos tres años, debido al 

menor dinamismo de la demanda externa que afectó el 

comercio al por mayor, la conclusión de grandes 

proyectos de infraestructura y el desempeño del sector  

 

 

público al tratarse de un año de elecciones y del inicio de 

una nueva administración de Gobierno. 

La actividad en la industria minera y de canteras,  se 

convirtió de nuevo en un sector significativo, debido al 

aumento en la demanda de materiales requeridos por la 

construcción.  El sector del transporte, almacenamiento y 

telecomunicaciones también mostró buenos resultados, 

gracias al transporte aéreo de pasajeros, los ingresos 

portuarios y los servicios prestados en el Canal de 

Panamá. Los ingresos por peaje de la actividad del Canal 
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de Panamá aumentaron un 3.1%, como consecuencia de 

un crecimiento del 7.3% en volumen, en particular en lo 

referente al petróleo crudo y los granos. 

Por su parte, el sistema portuario movilizó 82,5 millones 

de toneladas métricas y creció un 5.5%, principalmente 

por la carga a granel con un 10.6% y con un 2.6% en 

menor medida por la carga en contenedores. El comercio 

creció un 4.5% en 2014, una tasa superior a la del año 

anterior. En este desempeño influyó positivamente el 

crecimiento exhibido por el comercio minorista (5.9%), 

como resultado de las mayores ventas de automóviles 

nuevos y combustibles, así como el alza registrada por el 

comercio mayorista (8.8%), impulsada por el aumento de 

ventas de materiales de construcción (20.3%), de 

alimentos (11.7%) y de plásticos (11.7%).  

Esta evolución se vio parcialmente contrarrestada por una 

menor actividad de la Zona Libre de Colón, que se 

contrajo un 0.2%, en gran parte como consecuencia de la 

reducción de la demanda de sus principales mercados. 

Finalmente, el sector de las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler creció, a causa del dinamismo 

mostrado por los inmuebles en venta y en alquiler y por 

los servicios jurídicos, publicitarios y de asesoramiento. 

El índice mensual de actividad económica (IMAE), 

medido según la serie original, se incrementó un 5.49% 

en el primer trimestre de 2015, tras haber crecido un 

4.47% en el mismo período del año previo. Después de 

considerar el efecto tendencia ciclo, el crecimiento del 

IMAE llegó al 5.28%, un ligero aumento en comparación 

con el 5.16% del primer trimestre de 2014. 

 

 

Precios e Inflación  

El promedio de la tasa de inflación, medida por el índice 

de precios al consumidor (IPC), llegó al 2.6% en 

diciembre de 2014, después de haber sido del 40% el año 

2013. Resulta importante destacar que durante los 

últimos cuatro años, la tasa de inflación ha presentado 

una clara tendencia decreciente desde el máximo del 

5.9% alcanzado en 2011. 

Mientras en el primer semestre de 2014, los precios 

crecieron a una media de 0.37% todos los meses, en el 

segundo disminuyeron en 0.21% en promedio al mes. En 

este periodo, sólo en agosto y septiembre el nivel de 

precios aumentó: 0.13% en agosto y 0.33% en 

septiembre. A partir de este mes, todos los meses 
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Fuente: Dirección de estadística de Panamá y Fondo Monetario 

Internacional. 

/*. Estimado. 
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disminuyó: 0.10% en octubre, 0.34% en noviembre y 

0.40% en diciembre. 

 

 

 

Además, influyó la apreciación del dólar estadounidense 

y, en el plano nacional, la medida de control de precios de 

emergencia en 22 productos de la canasta básica familiar 

de alimentos, sobre todo por su efecto disuasivo en lo 

que respecta a la suerte de los otros bienes. 

A esto se incorporó la política de precios que se 

estructuró de forma tal de dejar fijo el precio de 22 

alimentos temporalmente.  

Empleo  

La tasa de desocupación total a nivel nacional subió del 

4.1% en 2013 al 4.8% a finales de 2014. El aumento de la 

desocupación se explica principalmente por cuatro 

actividades económicas que, de forma conjunta, 

aportaron el 62.6% del total de los nuevos desempleados, 

a saber, hoteles y restaurantes (20.6%), construcción 

(17.9%), manufacturas (12.0%) y administración pública 

(12.1%). 

Cabe destacar que la tasa de desocupación entre las 

mujeres alcanzó un 6.0%, mientras que entre los 

hombres fue de solo un 4,0%. La mediana del salario, 

estimada a partir de la encuesta del mercado laboral de 

agosto de 2014, fue de 574,6 dólares y exhibió un 

incremento del 6.5% respecto del año anterior. Conviene 

recordar que el 30 de diciembre de 2013 se promulgó el 

decreto 182, en el que se establece un aumento del 

salario mínimo del 13% para un conjunto de regiones del 

país y del 27% para otras, medida que entró en vigor el 1 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 4,562 5,124 n.d.

PANAMÁ

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

40.3 43.7 47.4(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

8.4 6.2 6.1(variación real anual)

PIB Pércapita 

10,489 11,147 11,850(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

29.8 14.8 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

12.2 11.0 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

3.7 1.0 2.4(variación real anual)

Población 

3.8 3.9 4.0(millones de personas)

Tasa de Desempleo

9.9 10.1 10.8porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-4,918 -5,257 -4,941(millones de dolares)

Exportaciones

27,010 26,233 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

28,928 28,379 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-1,918 -2,146 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

-220 -160 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

4,373 4,351 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

2,691 2,734 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

12.2 12.6 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

1.0 1.0 1.0(m.n / dólar)
Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), 
Contraloría General de la República de Panamá , Banco Interamericano de 
Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 

1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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de enero de 2014 y que estará vigente durante los 

próximos dos años. El salario mínimo más alto quedó 

fijado en 624 dólares y el más bajo en 488 dólares. 

Sector Externo  

Con una caída del 12.0% de las reexportaciones 

realizadas por la Zona Libre de Colón (ZLC), una 

reducción del 8.3% de las exportaciones de las zonas 

procesadoras, una contracción del 3.4% de los bienes 

vendidos en puertos y una disminución del 3.0% de las 

exportaciones nacionales, la balanza de bienes presentó 

un saldo deficitario.  

El decrecimiento de las reexportaciones de la ZLC 

obedeció a un descenso generalizado de las ventas a los 

principales destinos comerciales. Así, las ventas a Puerto 

Rico, la República Bolivariana de Venezuela, Honduras y 

Colombia se redujeron 965.5 millones de dólares (31.5%), 

263,2 millones de dólares (15.3%), 69,7 millones de 

dólares (16.2%) y 69,6 millones de dólares (3.6%), 

respectivamente.  

El superávit de la balanza de servicios se incrementó un 

18.6% respecto del año previo. En el rubro de las 

exportaciones de servicios, que subieron un 10.7%, 

sobresalen los aumentos registrados en los servicios 

empresariales (386 millones de dólares), los servicios de 

viajes (236,6 millones de dólares), el transporte aéreo 

(102,1 millones de dólares) y los puertos (90,7 millones 

de dólares).  

Las importaciones de servicios crecieron un 2.3%. 

Destacaron las alzas de los egresos en los servicios de 

viajes realizados por residentes en el exterior (273,2 

millones de dólares) y los servicios empresariales (165,8 

millones de dólares). 

Sector Construcción 

La industria de la construcción en el año 2014, cerro con 

una  cifra de  14.8%, cifra menor a la registrada el año 

anterior, sin embargo, Panamá es el país con mayor 

crecimiento en el sector de la construcción de la zona 

FIIC. 

El aumento en esta industria estuvo impulsado  

principalmente a proyectos privados, tanto en el número 

de edificaciones (16.6%) como en lo referente al monto 

invertido (6.9%).  

La inversión en proyectos de construcción totalizó 1,926 

millones de dólares y, dentro de ella, la inversión 

residencial mostró el mayor dinamismo, con un 

crecimiento del 23.2% anual y un monto total de 1,029 

millones de dólares.  

Por su parte, la ampliación del Canal de Panamá alcanzo 

un 83.9% de avance a diciembre de 2014, a causa de la 

conclusión de gran parte de la construcción del cauce de 

acceso y del dragado en las entradas del Pacífico y del 

Atlántico. 
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En ese sentido, al mes de septiembre de 2014, las 

solicitudes para la construcción de obras residenciales 

aumentó en 11.7%, y para obras no residenciales un 76.6 

En lo que respecta a los primeros meses del año 2015, la 

inversión de origen externo, se encuentra impulsando, las 

obras de infraestructura relacionados con el proyecto de 

saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá y la 

construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá. 
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Fuente: Dirección de estadística de Panamá y Fondo Monetario 

Internacional. 

/*. Estimado. 

 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

PÁNAMA

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 40 40 0

Calidad General de 

Infraestructura 39 40 -1

Calidad en 

Carreteras 44 45 -1

Calidad Ferroviaria 35 36 -1

Calidad Portuaria 7 7 0

Líneas Telefónicas 74 70 4

Calidad Aérea 7 6 1

Calidad en 

Suministro Eléctrico 68 65 3

 

Fuente: The Global 

Competitiveness Report 2014-2015 

y 2015-2016 del Foro Económico 

Mundial. 
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NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS UBICACIÓN
INVERSIÓN 

(Mdd)

Proyecto de Ampliación del Canal - (Tercer juego de 

esclusas) En construcción
Zona del Canal - Ciudad de Panamá 5,250

Sistema Integrado de transporte: METRO - Línea 2 En construcción

Área de Panamá Metro línea 2, 

extensión Este  de la Capital 21Km
1,857

Tren Ligero hacia el Sector Oeste / Línea 3 En Licitación Provincia de Panamá - Área Oeste N/D

Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá En Licitación Zona del Canal - Ciudad de Panamá N/D

Proyectos de vivienda social - Techos de Esperanza En construcción
Soluciones de viviendas / Provincia 

de Panamá
636

Renovación Urbana de Colón En construcción
Soluciones de viviendas / Provincia 

de Colón
569

Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de 

Panamá En construcción

Avance global de 84%, redes de 

alcantarillados sanitarios 235km, 

Avenida Balboa - Ciudad de Panamá

674

Mejoras a la vía de acceso, alcantarillado, agua 

potable y manejo de desecho (Programa 100/0) En construcción

Ciudad de Panamá y Resto del país 

(áreas rurales)
80

Área Económica Especial Panamá - Pacífico En construcción

Howard, Áreas revertidas - Ciudad de 

Panamá
705

Construcción de Interconexión Eléctrica con 

Colombia Por realizarse 

Línea de transmisión eléctrica de 

614km entre Panamá - Colombia
417

Construcción de Transmisión Eléctrica (cuarta línea) Por realizarse 

Línea de transmisión Veladero-Llano 

/ Sánchez-Chorrera-Panamá
N/D

Construcción de Hidroeléctricas En construcción

Remigio Rojas (Chiriquí) - Santa Fé 

(Veraguas)
26

Rehabilitación de Caminos  en zonas comarcales Por realizarse

Comarca Ngäbé Buglé / interior del 

país (Chichica-Cerro Miel-Peña-Llano 

Tugri) 31.2 Km

16

Rehabilitación de caminos en zonas comarcales Por realizarse

Comarca Ngäbé Buglé / interior del 

país (Cerro Sombrero-Chichica)                   

20.2 Km

N/D

Centro de Convenciones Por realizarse

Áreas de Barraza y Amador, Ciudad 

de Panamá
N/D

Proyecto de Alcantarillado, Rehabilitación y 

Ampliación de los Servicios de agua potable y 

Saneamiento Por realizarse

Provincia de Panamá 530

Mejoras en la Red de Carreteras y Autopistas 

Nacionales En construcción
República de Panamá 679

Ordenamiento territorial / Plan nacional En construcción Cuenca del Canal y Tocumen 216

Mejoras al Puente de las Américas En construcción
Provincia de Panamá - Distrito de 

Panamá
N/D

Mejoras al Aeropuerto Tocumen En construcción

Expansión del terminal Sur y mejoras 

operativas,Distrito de Panamá, 

Tocumen

122

Mejoramiento del Sistema de Agua potable Por realizarse / licitar Distrito de Panamá - Chepo 1

Rehabilitación de Carreteras (Panamá Oeste) En construcción

Provincia de Prranamá (Oeste, 

Arraiján - La Chorrera)
150

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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Actividad Productiva 

La actividad económica durante el año 2014, en 

Paraguay presentó un crecimiento de 4.4%. En ese 

sentido, la agricultura fue la actividad económica con 

mayor aportación al PIB (17.7%).  

El aumento en el sector de la agricultura, se presentó 

debido a los buenos desempeños alcanzados por los 

principales cultivos, como la soja, la caña de azúcar, el 

trigo y el arroz. 

 

Por otro lado el desarrollo de las políticas para posicionar 

en el exterior la carne paraguaya provoco un incremento 

significativo en el sector ganadero, particularmente en el 

ganado bovino y la avicultura. 

Como resultado del crecimiento en estos dos sectores, se 

tuvo un mayor impulso en el sector industrial, 

principalmente en los subsectores agroindustriales, como 

las carnes, los aceites y los lácteos.    

Uno de los sectores que también presentó un gran 

incremento fue el de la construcción.  
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Por el lado del gasto, el consumo privado ha sido el 

componente de la demanda que más contribuyó al 

crecimiento del PIB (2.8%), seguido por la formación 

bruta de capital fijo 2%. 

Se espera que en 2015 el ritmo de crecimiento de la 

economía esté cerca del 4.0%, fundamentalmente por la 

expansión de la ganadería y de la industria cárnica, así 

como del incremento en la construcción, tanto pública 

como privada, del sector industrial y del sector de los 

servicios.  

 

 

Precios e Inflación  

En mayo de 2014, la tasa de inflación anual alcanzó el 

7%, pero durante la segunda mitad del año se registraron 

variaciones negativas del índice de precios al 

consumidor, con lo que la inflación alcanzó un mínimo del 

3.6% anual.  

 

 

 

 

 

4.3 

-1.2 

14.2 

4.4 
4.0 

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto 
 (variación anual) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 2,013 2,256 n.d.

PARAGUAY

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

28.3 29.7 30.7(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

14.2 4.3 3.9(variación real anual)

PIB Pércapita 

4,176 4,305 4,383(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

9.6 14.0 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

7.0 7.3 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

3.7 4.2 4.5(variación real anual)

Población 

6.7 6.9 7.0(millones de personas)

Tasa de Desempleo

5.4 5.5 5.5porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

622 15 -531(millones de dolares)

Exportaciones

14,453 14,008 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

13,010 13,193 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

1,443 815 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

743 n.d. n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

72 238 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

5,810 6,501 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

5.1 5.3 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

4,409.7 4,560.0 5,121.9 /1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de Paraguay y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Banco 
Central de Reserva de Perú, Banco Interamericano de Desarrollo, y el FMI.  
n.d. Información no disponible  

1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Para finalmente cerrar el año 2014, con un índice de 

inflación del 4.2%, cifra que estuvo por debajo de las 

estimaciones del Banco Central de Paraguay  Los 

principales factores que incidieron en esta tendencia 

están relacionados con el aumento de los precios de los 

alimentos y de los servicios. Asimismo, la dinámica del 

tipo de cambio observada desde septiembre contribuyó 

positivamente, a través de un aumento de los precios de 

los bienes importados.  

Durante los primeros cinco meses de 2015, la tasa anual 

de inflación fue de un 3.3%, afectada principalmente por 

la reducción de los precios de los combustibles. Con este 

escenario, la trayectoria más probable de la inflación 

indica que la variación anual de precios para 2015 se 

ubicaría en el 3.6%. 

Empleo  

De acuerdo con los resultados de la encuesta continua de 

empleo, en 2014 el promedio anual de la tasa de empleo 

se mantuvo en el 59.7% y el promedio de la tasa de 

desempleo abierto permaneció en un 8%. Sin embargo, al 

desagregar por género se observó un incremento de 1.4 

puntos de la tasa de empleo de los hombres y una 

disminución similar para las mujeres, de manera que la 

tasa de desempleo fue del 6.5% para los primeros y del 

9.9% entre las trabajadoras.  

El sector que exhibió un mayor crecimiento fue el de los 

servicios, seguido por la industria manufacturera y el 

comercio. Estos resultados se mantienen estables en 

comparación al año 2013, a pesar del crecimiento 

experimentado por el país. 

El índice general de sueldos y salarios registró un 

aumento anual de 6.9% en diciembre de 2014.  

En el primer trimestre de 2015, la tasa de empleo 

aumentó levemente, pero debido a la mayor participación 

laboral, la tasa de desempleo se mantuvo en el 8.0%. 

Sector Externo  

A finales del año 2014, las ventas de bienes en el exterior 

alcanzaron los 13.116 millones de dólares, con una 

variación anual del -3.6%. La principal caída se produjo 

en las fibras de algodón (-77%) y los cereales (-20%), 

pero también hubo disminuciones de las ventas de los 

principales productos exportados por el país: la semilla de 

soja (-8%) y la energía eléctrica (-2.6%). Cada uno de 

estos rubros representa aproximadamente el 23% del 

total de las exportaciones. 

Durante el 2014, Paraguay vivió una re-estructuración en 

las exportaciones; por un lado la disminución en las 

relacionadas con la energía eléctrica y por otro lado se 

observaron significativos incrementos anuales de las 

exportaciones de carne 29% y harina de soja.  

Respecto a las importaciones estas alcanzaron los 12, 

079.2 millones de dólares, una cifra un 1.1% superior a la 
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observada en 2013. Durante el año, aumentaron las 

importaciones para uso interno (3.6%), pero se produjo 

una sustancial disminución del valor de las importaciones 

de bienes para la reexportación (-10.9%). 

Sector Construcción 

Uno de los sectores más dinámicos durante el 2014, fue 

el de la construcción, quien presentó un crecimiento 

acumulado del 14.0%, este sector mantuvo su ritmo 

expansivo durante todo el año.  

El incremento estuvo impulsado, principalmente por obras 

públicas.  En gran medida las obras públicas están siendo 

financiadas, por un plan de inversión que el gobierno 

implementó a principios del año 2012. 

El fortalecimiento de la industria de la Construcción 

impulso la venta de cemento con un aumento del 35% al 

finalizar el año, de la misma forma el crecimiento en la 

formación bruta de capital fijo, beneficio muchos 

proyectos de obra privada. 
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Fuente: The Global 

Competitiveness Report 2014-

2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico 
 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 103 102 1

Calidad Aérea 136 133 3

Calidad en 

Suministro Eléctrico 107 102 5

Calidad Ferroviaria N/A N/A

Calidad Portuaria 108 110 -2

Calidad General de 

Infraestructura 132 131 1

Calidad en 

Carreteras 133 138 -5

PARAGUAY 

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 117 118 -1

 
Fuente: The Global 

Competitiveness Report 2014-2015 

y 2015-2016 del Foro Económico 

Mundial. 
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Actividad Productiva 

Al cierre del último trimestre de 2014, la economía  

Peruana presentó una desaceleración de 2.4% con 

relación al 5.8% registrado en el   año  2013. Este menor 

crecimiento en la economía, estuvo explicado por una 

caída en el sector de la pesca, (-27.9%) la manufactura,   

(-3.3%) específicamente, la elaboración de harina y aceite 

de pescado, un crecimiento cercano a cero por parte de 

la industria de la minera y los hidrocarburos, así como la 

contracción que presentó el sector de la construcción.  

 

 

Por el lado del gasto, el consumo privado creció un 4.1%, 

apoyado por el crecimiento del crédito y por niveles 

elevados de empleo, en tanto que el consumo público se 

incrementó un 6.4%. La inversión privada bruta en capital 

fijo disminuyó un 1.6%, en un marco de retrasos en la 

implementación de proyectos mineros, mientras que la 

inversión pública cayó un 3,6%, principalmente por  la 

baja implementación de proyectos de inversión a nivel 

regional. 

Se prevé para 2015 un crecimiento de la economía en un  

3,6%, sustentado por el aumento de la producción minera 
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de oro y cobre, el fortalecimiento del consumo privado, 

apoyado en una política monetaria expansiva, y el 

incremento del gasto público, en el marco de mayores 

estímulos anunciados por el gobierno a fines de 2014. 

 

 

Precios e Inflación  

La tasa de inflación en 2014 se ubicó en 3.2%  reflejando 

principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas 

eléctricas. Sin embargo, descontando el impacto de estos 

rubros de alta volatilidad de precios, se ubicó en 2.5%. El 

rubro con mayor contribución en la inflación fue el de 

comidas fuera del hogar (4.7%), que explica 0.6% de la 

inflación.  

De acuerdo a la Encuesta de Expectativas 

Macroeconómicas del Banco Central de Perú, se prevé 

que para el año 2015, la inflación se encuentre dentro del 

rango meta, y se proyecta una reducción gradual a 2% en 

el los años 2015-2016.  

En este contexto una posición adecuada de política 

monetaria contribuirá a mantener las expectativas 

inflacionarias dentro del rango meta. 

 

  

 

6.5 
6.0 

5.8 

2.4 

3.8 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto  
(variación anual) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 13,713 12,068 n.d.

PERÚ

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

202.4 202.9 190.3(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

5.8 2.4 3.8(variación real anual)

PIB Pércapita 

6,540 6,458 5,962(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

9.1 1.7 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

6.8 5.9 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

2.8 3.2 2.2(variación real anual)

Población 

30.9 31.4 31.9(millones de personas)

Tasa de Desempleo

7.5 6.0 6.0porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-8,829 -8,234 -8,706(millones de dolares)

Exportaciones

48,674 45,407 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

49,863 48,483 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-1,189 -3,076 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

2,707 2,638 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

9,161 7,789 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

66,964 64,422 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

60.8 63.4 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

2.7 2.9 3.2 /1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú y Fondo Monetario 

Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Banco 
Central de Reserva de Perú, Banco Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 



 
 

89 
 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

Empleo  

En 2014, la tasa de desempleo promedio en Lima fue de 

un 5.9%, al igual que en 2013. El número de personas 

empleadas adecuadamente aumentó un 5.1%, mientras 

que el número de subempleados cayó un 5.7%. Entre los 

jóvenes, la tasa de desempleo aumentó levemente 

durante 2014, pasando del 13.4% al 13.8%. Los ingresos 

mensuales medios se incrementaron un 6,6% entre 2013 

y 2014.  

En lo que respecta a los primeros meses de 2015, se 

presentó una caída simultánea de las tasas de 

participación y de ocupación, en el primer trimestre de 

2015 la tasa de desempleo promedio fue del 7%, casi sin 

cambios respecto del 6.9% registrado en el mismo 

período del año anterior. El número de personas 

empleadas adecuadamente aumentó un 3.4%, en tanto 

que el número de subempleados disminuyó un 5.3% 

respecto del primer trimestre de 2014. Finalmente, los 

ingresos mensuales medios volvieron a aumentar durante 

ese período, situándose un 10.6% por encima del valor 

del primer trimestre de 2014. 

Sector Externo  

El valor de las exportaciones disminuyó un 7.8% respecto 

del registrado en 2013, debido a la reducción del valor de 

las exportaciones de oro, cobre y gas natural. El valor de 

las ventas externas de oro se redujo un 21.2%, como 

resultado de caídas tanto de su precio, de un 10.5%, 

como del volumen exportado, de un 12%.  

Las exportaciones de gas natural disminuyeron un 42.7%, 

principalmente por la baja en el precio de exportación. 

Cabe mencionar el aumento de las exportaciones de 

productos agropecuarios no tradicionales, en particular 

las frutas, fue de un 22.8%. 

En lo que respecta al valor de las importaciones estas se 

contrajeron un 3.4% durante 2014. Dicha disminución  

obedeció, por un lado, a la reducción del valor de las 

importaciones de insumos, de un 3.6%, sobre todo debido 

a la baja del precio de los hidrocarburos y sus derivados, 

y por otro lado, a la menor importación de bienes de 

capital, en un 5.5%, en paralelo con la desaceleración de 

la inversión, que afectó las importaciones de equipos de 

transporte. Las importaciones de bienes de consumo solo 

crecieron un 0.6%., durante todo el año 2014 

Para el año 2015 se proyecta un déficit de la balanza 

comercial similar al del año previo. Las menores 

importaciones de insumos y petróleo y derivados, 

asociadas a la menor cotización internacional del crudo, 

compensarían los menores envíos al exterior, 

particularmente de productos tradicionales, en un 

contexto de mayor caída esperada de los precios de 

exportación. 

 
Sector Construcción 

Para el año 2014, la industria de la construcción, sufrió 

una desaceleración y se situó en 1.7%, esta cifra fue 
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considerablemente menor a la observada en los dos años 

anteriores, principalmente por una menor inversión 

pública (caída de 0.9% en el avance físico de obras) y por 

un menor desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

Respecto al mercado inmobiliario residencial, el último 

Estudio del Mercado de Edificaciones en Lima 

Metropolitana y el Callao, publicado por la Cámara 

Peruana de la Construcción (CAPECO), reportó una 

caída de 22.7% en el número de departamentos vendidos 

en 2014. En cuanto al financiamiento de este segmento, 

se registró una reducción de 6.5% en los nuevos créditos 

hipotecarios para vivienda, a lo que se sumó una caída 

de 16.4% en las nuevas colocaciones de créditos de 

Mivivienda.  

La formación bruta de capital fijo en el año 2014 registró 

un crecimiento de 1.8%, y las compras de maquinaria y 

equipo disminuyeron en 6.3%. La inversión pública 

aumentó en 0.6% mientras que la inversión privada 

disminuyó en 2.5%. 

El consumo interno de cemento creció 2.4% (de 11.1 a 

11.4 millones de toneladas métricas) en 2014. No 

obstante, en el interior del país hubo una desaceleración 

en los despachos de cemento (1.3% en 2014 frente a 

11.7% en 2013), asociada principalmente al menor ritmo 

de ejecución de obras públicas y privadas en el norte y 

sur del país. 
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2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

PERÚ

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 88 89 -1

Calidad General de 

Infraestructura 105 112 -7

Calidad en 

Carreteras 102 111 -9

Calidad Ferroviaria 90 94 -4

Calidad Portuaria 87 86 1

Líneas Telefónicas 84 84 0

Calidad Aérea 89 82 7

Calidad en 

Suministro Eléctrico 71 70 1

 

NOMBRE DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN STATUS UBICACIÓN
INVERSIÓN 

(Mdd)

Longitudinal de la sierra tramo 4: Huancayo-Izcuchaca-

Mayocc-Ayacucho y Ayacucho-Andahuaylas-Puente 

Sahuinto/Dv. Pisco-Huaytará-Ayacucho Convocado

Junín, Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac e Ica
340

Central Térmica de Quillabamba Convocado Moquegua y Tacna 26

Masificación de Uso de Gas Natural - Distribución de Gas 

Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurimac, 

Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, Puno y Ucayali Convocado

Apurimac, Ayacucho, 

Huancavelica, Junín y Cusco, 

Puno y Ucayali

350

Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao Convocado Ica y Lima 250

Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento 

de Agua Potable para Lima Convocado
Junín y Lima 600

Zona de Actividades Logísticas y Antepuerto del Puerto del 

Callao Convocado

Distrito del Callao, Provincia 

Constitucional del Callao, 

Departamento de Lima

158

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico Mundial. 
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Actividad Productiva  

En el año 2014, la economía de la Republica Dominicana, 

tuvo en crecimiento de 7.3%, gracias al dinamismo de la 

demanda interna y el desempeño positivo del sector 

exportador. 

El impulso estuvo liderado por parte de casi todos los 

sectores económicos sobresaliendo la explotación de 

minas y canteras (20.3%), la construcción (13.8%) y los 

servicios financiero (9.1%). Por su parte, la manufactura 

local, tuvo un crecimiento del 5.5%. En el dinamismo 

observado también influyó el otorgamiento de crédito al 

sector privado, que registró un aumento del 19.7% al  

 

cierre de 2014, mientras que los préstamos a la 

producción presentaron un alza del 20.1%. El crecimiento 

experimentado durante 2014 es consistente con el 

comportamiento exhibido por la cartera de préstamos de 

todo el sistema financiero. En este sentido, el total del 

crédito concedido al sector privado registró un 

crecimiento anual de 19.7% al cierre del año, dentro de 

los cuales los préstamos a la producción se 

incrementaron en 20.1%. 

El consumo final en términos reales resultó superior en 

6.2% respecto al año pasado. Este desempeño se 
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atribuyó básicamente al aumento de 3.5% del consumo 

final privado, el cual refleja el comportamiento favorable 

de las actividades económicas, producto del acceso fluido 

al crédito financiero en un entorno de baja inflación. 

De igual forma, el consumo público se expandió en 

10.3%, significando un cambio de tendencia respecto a la 

caída de 6.4% ocurrida en el año 2013, debido 

principalmente a las contrataciones de personal 

realizadas en el sector educativo, así como a mayores 

gastos destinados a los distintos programas sociales que 

ejecuta el Gobierno Central. 

Ahora bien, en lo que respecta a los primeros 3 meses de 

2015, la economía dominicana presentó una expansión 

anua del 6.5%. Esta evolución se originó principalmente 

por la expansión de los sectores de la construcción 

(14.9%), el comercio (10.6%), la intermediación financiera 

(7.4%) y la manufactura local (5.5%). El desempeño 

positivo de estos sectores contrarrestó la acentuada 

caída de la minería (25.3%).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Precios e Inflación 

La inflación del año 2014, medida por la variación del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó 1.58%, la 

menor de los últimos treinta años e inferior en más 2% al 

2.8 

2.6 

4.8 

7.3 

5.1 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2011 2012 2013 2014/* 2015/*

Producto Interno Bruto  
(variación anual) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 5,446 5,732 n.d.

REPÚBLICA DOMINICANA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

61.3 64.1 66.2(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

4.8 7.3 5.1(variación real anual)

PIB Pércapita 

5,885 6,044 6,134(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

7.3 13.8 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

8.9 9.0 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

3.8 1.5 3.0(variación real anual)

Población 

10.4 10.6 10.8(millones de personas)

Tasa de Desempleo

7.0 10.6 10.8porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-2,493 -2,002 -1,613(millones de dolares)

Exportaciones

15,874 16,964 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

19,562 20,107 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-3,688 -3,143 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

10,556 11,582 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

1,990 2,209 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

3,610 4,258 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

14.9 15.6 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

1.0 1.0 1.0 /1(m.n / dólar)

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Fondo 

Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Banco Central de la República Dominicana, Banco 
Interamericano de Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 

1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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3.88% registrado en igual período del año 2013. El 

resultado de la inflación, estuvo influenciado en gran 

medida, por las bajas presiones inflacionarias de origen 

externo.  

La caída en los precios del petróleo y por ende en los 

precios internos de los combustibles y del gas licuado de 

petróleo, así como en algunos servicios de transporte, 

repercutieron en el presupuesto familiar. 

La variación de precios experimentada por los Alimentos 

y Bebidas No Alcohólicas (7.05%) fue neutralizada en 

gran medida por la caída en el IPC de los grupos 

Transporte (-5.80%) y Vivienda (-2.54%).  Resulta 

importante señalar, que los precios promedio de la 

gasolina regular, gasolina premium, gasoil y gas licuado 

de petróleo (GLP) registraron disminuciones acumuladas 

de 25.2%, 21.8%, 23.0% y 19.2%, respectivamente, 

durante los últimos cinco meses del año (agosto-

diciembre 2014). 

Empleo 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT) revelaron que para el período octubre 

2013 – octubre 2014 se generaron unos 165,799 empleos 

netos, Estos resultados se encontraron relacionados con 

el dinamismo que ha experimentado la economía 

dominicana en el referido período. Las actividades 

económicas que presentaron mayor contribución en 

términos de generación de empleos durante el período 

octubre 2013 – octubre 2014 fueron: Otros Servicios 

(42,950), Construcción (40,857), Agricultura y Ganadería 

(36,995), Comercio (27,495), Hoteles, Bares y 

Restaurantes (23,817), Industrias Manufactureras 

(16,854), y Transporte y Comunicaciones (7,974).  

En efecto, la generación de nuevos empleos asociada al 

crecimiento de la economía, se ha traducido en una 

reducción de la Tasa de Desocupación Abierta (TDA) en 

1.0%, al pasar de 7.0% en octubre 2013 a 6.0% en 

octubre 2014. 

En lo que respecta a la Tasa de Ocupación (TO), 

indicador que mide la relación entre la población ocupada 

(PO) y la población en edad de trabajar (PET) de 10 años 

y más, registró un incremento de 1.0% al pasar de 48.0% 

en octubre 2013 a 49.0% en octubre 2014.Respecto a la 

Tasa de Desocupación Ampliada (TDAm),  experimentó 

una disminución de 0.9% en octubre de 2014 con relación 

a octubre de 2013. 

Sector Externo 

Durante el año 2014, las exportaciones aumentaron un 

5.3% En términos generales, los factores que incidieron 

favorablemente en los indicadores del sector externo 

fueron los mayores ingresos generados por 

exportaciones, entre las que se destacan las de oro y 

plata; la reducción en el monto de importación de petróleo 

y derivados, principalmente por la baja en los precios 

internacionales de los mismos; los ingresos 
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extraordinarios del turismo; así como mayores flujos por 

concepto de remesas e inversión Extranjera Directa. 

Por su parte, las exportaciones desde las zonas francas 

durante 2014 registraron una expansión del 5.9%, lo que 

representó un incremento superior al 3.0% observado en 

2013. El resultado positivo de los envíos desde las zonas 

francas reflejó el mencionado repunte de la economía 

estadounidense durante 2014. 

Las importaciones totales crecieron 2.9% durante el año 

2014, en respuesta a los incrementos registrados en las 

importaciones de zonas francas (10.9%), bienes 

exonerados de impuestos (9.0%), así como otros 

productos de origen agrícola. Cabe destacar la caída de 

11.2% del valor importado de petróleo y derivados, como 

resultado de la reducción de 8.2% en el precio ponderado 

de importaciones de este renglón. 

Al analizar la composición de las importaciones 

nacionales por uso o destino económico, se observó que 

durante el año 2014, las importaciones de bienes de 

consumo registraron un incremento con respecto al 2013 

del orden de US$64.2 millones, para un 0.9%. Así mismo, 

las importaciones de materias primas aumentaron 1.8%, 

mientras que las importaciones de bienes de capital se 

mantuvieron prácticamente con el mismo nivel de 2013. 

 
 
 
 

Sector Construcción  

Para el año 2014, el sector de la construcción presentó 

un crecimiento de 13.8%, impulsado en gran medida por 

la inversión privada a través del desarrollo de proyectos 

habitacionales de viviendas de bajo costo, a lo cual 

contribuyó en parte, los incentivos de la Ley sobre el 

Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. 

Entre las principales obras ejecutadas por el Gobierno 

Central se destacan el Circuito Vial del Este, la 

construcción del Tramo I y II de la Circunvalación Santo 

Domingo, los trabajos realizados en la construcción, 

reconstrucción y rehabilitación del Corredor Vial del Sur, 

la reconstrucción de la carretera Villa Mella - La Victoria; 

la remodelación y ampliación de la autopista Joaquín 

Balaguer; la carretera a San José de las Matas; la 

carretera al puerto de Manzanillo; la construcción y 

apertura de la Circunvalación Norte de Santiago; la 

construcción del elevado o distribuidor de tráfico en la 

intersección de las avenidas Ecológica con Charles De 

Gaulle, en el municipio de Santo Domingo Este; y el 

Programa Nacional de Asfaltado de calles, avenidas y 

caminos vecinales en todo el territorio nacional. 

El comportamiento mostrado en la actividad construcción 

se reflejó en el crecimiento de los volúmenes de ventas 

de los principales insumos como el cemento (14.0%) y la 

varilla (17.6%), así como el incremento de 28.0%, en las 

recaudaciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS) pagado por las 



 
 

96 
 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

empresas constructoras por concepto de compra de 

bienes y servicios relacionados a la construcción, de 

acuerdo a los datos reportados por la DGII para en el 

período enero-diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Productiva 
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2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 85 81 4

Calidad Aérea 52 54 -2

Calidad en 

Suministro Eléctrico 128 123 5

Calidad Ferroviaria N/A N/A

Calidad Portuaria 52 51 1

Calidad General de 

Infraestructura 93 100 -7

Calidad en 

Carreteras 53 53 0

REPÚBLICA DOMINICANA 

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 98 100 -2

 

Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del 

Foro Económico Mundial 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana  
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Actividad Productiva 

Al cierre del año 2014, la economía Uruguaya, registró 

una desaceleración de 3.3%, con relación al año anterior, 

cabe destacar que la mayoría de los sectores presentaron 

un desempeño positivo, con excepción del Comercio, 

reparaciones, restaurantes y hoteles, esto se explica por 

la reducción del sector privado.  

En sentido opuesto, las actividades que tuvieron un buen 

desempeño y que contribuyeron a la generación del valor 

agregado, fueron las industrias manufactureras, 

transporte,  almacenamiento y comunicaciones, de gas,  

 

 

electricidad y agua (específicamente la generación y 

distribución de energía eléctrica y principalmente la 

hidráulica, lo que obedece a las abundantes lluvias 

producidas). 

La actividad agropecuaria, aumentó un 5.2%, en el cuarto 

trimestre de 2014, respecto al año anterior, resultado de 

los incrementos en las actividades pecuarias y silvícolas, 

las cuales contrarrestaron la menor actividad de la 

agrícola, industria que disminuyó la producción de trigo. 
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Por otro lado, las industrias manufactureras, 

incrementaron su valor agregado en 11.2%, este 

incremento fue provocado por el incremento en la 

producción y exportación de pasta de celulosa. 

En lo correspondiente al sector de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, se registró un 

incremento de 5.8%, influenciado por la expansión de las 

telecomunicaciones. 

Ahora bien, el valor agregado del sector de la 

Construcción, registró una caída  de 0.6%, mientras que 

el sector de Comercio, reparaciones, restaurantes y 

hoteles, registraron una perdida en el último cuatrimestre, 

debido a la caída en la actividad comercial y en menor 

medida de los servicios de hoteles y restaurantes.  

 

 

 

 

 

Inflación y Precios 

Al último trimestre de 2014 la tasa de inflación se ubicó 

en 8.26%, algo por debajo del registro de 2013 (8.52%), 

ubicándose poco más de un punto por encima del rango, 

sin embargo por encima del rango establecido como meta 

(entre el 3% y el 7%), lo que propició la adopción de una 

serie de medidas de contención de precios a lo largo de 

2014 para contribuir a la convergencia a ese rango.  

La evolución de la inflación durante 2014 se vio influida 

por las medidas tomadas por el gobierno para contener el 

aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) en 

marzo, abril, julio y diciembre de 2014, afectando la 

evolución de algunos rubros administrados. 

Asimismo, la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión 

Financiera aportó un efecto deflacionario de 0.2% en el 

año. 

Empleo 

La demanda de trabajo en los primeros ocho meses del 

año 2014 (período enero-agosto) creció respecto al 

mismo período del año anterior. El número de ocupados 

se incrementó 2.4% en enero-agosto de 2014 respecto al 

mismo período del año anterior, lo que representó la 

creación de 39 mil puestos de trabajo en la comparación 

anual. 
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(variación anual) 

Fuente: Banco Central de Uruguay  y Fondo Monetario Internacional. 

/*. Estimado. 
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Durante los primeros 8 meses de  2014 la tasa de empleo 

registró una variación de 1.1% en la misma comparación 

con el año 2013, (pasó de 59.2% de la Población de 14 

años y más en 2013 a 60.3%) 

 

 

 

 

Del período correspondiente a los meses de  enero-

agosto de 2014 se registró un bajo nivel de tasa de 

desempleo en términos históricos (6.6% de la Población 

Económicamente Activa. 

El incremento del empleo en el año 2014 fue totalmente 

compensando por la expansión de la oferta de trabajo 

(Población Económicamente Activa), por lo que la tasa de 

desempleo no se redujo pese a la creación de nuevos 

puestos de trabajo. Se crearon casi 40 mil puestos y se 

incorporaron al mercado de trabajo 40 mil activos 

aproximadamente. 

Sector Externo 

Al finalizar el último trimestre de 2014, las exportaciones 

de bienes se incrementaron un 1.2% en 2014, lo que 

deriva de un 3.6% de aumento del volumen y un 2.4% de 

caída de los precios. Pesé al contexto desfavorable de la 

economía mundial, en 2014, las exportaciones marcaron 

un nuevo record nacional, entre ellas destacan;  

exportaciones de la planta de celulosa, las exportaciones 

de carne bovina, la comercialización de carne ovina a 

Estados Unidos y las exportaciones de cítricos a Estados 

Unidos superaron los US$ 7 millones en 2014. Este 

mercado se posicionó dentro de los 6 principales destinos 

de exportación de Uruguay de este producto. 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 5,501 5,347 n.d.

URUGUAY

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

55.7 55.1 56.8(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

4.4 3.3 2.8(variación real anual)

PIB Pércapita 

16,421 16,198 16,641(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

2.0 -1.8 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

9.6 9.3 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

8.5 8.2 7.4(variación real anual)

Población 

3.4 3.4 3.4(millones de personas)

Tasa de Desempleo

6.5 6.5 6.8porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

-292 -2,615 -2,184(millones de dolares)

Exportaciones

13,638 13,595 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

14,848 14,511 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

-1,210 -916 n.d. (bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

122 122 n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

3,027 2,741 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

14,931 17,422 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

22.8 24.2 n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

20.8 23.6 26.9 /1(m.n / dólar)

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Banco Central de Uruguay, Banco Interamericano de 
Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 
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Si se examinan las exportaciones por destinos, 

considerando las ventas desde las Zonas Francas, China 

continuó siendo el principal destino con una participación 

de 22% sobre el total. Esto se debe fundamentalmente a 

las ventas de soja y carne bovina congelada al país 

asiático, seguido de Brasil, Argentina y los Países bajos.  

En lo que respecta a las importaciones, estas sufrieron 

una contracción de un 2.4% en 2014, como consecuencia 

de la caída abrupta del precio del petróleo hacia 

mediados de año, que ha contribuido a disminuir el valor 

de las importaciones de dicho producto (-16.2%), lo que a 

su vez generará efectos favorables sobre la balanza 

comercial en 2015. 

Los principales productos importados fueron: 

automóviles, teléfonos celulares, vehículos para 

transporte de mercancía e insecticidas, raticidas y 

fungicidas. Sus participaciones en el total importado 

fueron: 4.3%, 4.1%, 2.4% y 2.3% respectivamente. 

En 2014 la cuenta corriente registró un déficit de 2.623 

millones de dólares, equivalente al 4.6% del PIB. Sin 

embargo, los resultados de la cuenta de capital y 

financiera han permitido financiar el déficit y aumentar los 

activos de reserva en 1.360 millones de dólares, monto 

equivalente al 2,4% del PIB. 

 

 

Sector de la Construcción 

La industria de la construcción, registró una caída de -

1.8% en términos anuales, explicado por una contracción 

en el sector privado, la cual fue compensada en menor 

grado por un incremento sustancial en el sector público.  

En lo que respecta a las obras del sector público, se 

destacan las obras vinculadas a la generación de energía 

eléctrica (construcción de una central de ciclo combinado 

e instalación de parques eólicos), sin embargo se reportó 

una disminución en las obras de vialidad. En términos 

generales los empleos generados por ese sector también 

sufrieron una disminución, a diciembre de 2014, había 

61,800 trabajadores registrados ante el Banco de 

Previsión Social (BPS), unos 4.000 puestos menos que 

los registrados en el año 2013 

Ahora bien, en lo que respecta al año 2015, según datos 

de la actualización del Índice Líder de actividad de la 

Industria de la Construcción (ILIC), con datos observados 

a mayo de 2015, se observó que la actividad de la 

Industria de la Construcción sufrió en el primer trimestre 

de 2015 una nueva reducción de su crecimiento 

tendencial, medido en términos de su variación anual. 
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Fuente: The Global 

Competitiveness Report 2014-

2015 y 2015-2016 del Foro 

Económico Mundial 

 

Fuente: Banco Central de Uruguay  

 

 

 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 35 34 1

Calidad Aérea 90 102 -12

Calidad en 

Suministro Eléctrico 38 35 3

Calidad Ferroviaria 103 108 -5

Calidad Portuaria 48 43 5

Calidad General de 

Infraestructura 80 87 -7

Calidad en 

Carreteras 90 95 -5

URUGUAY

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 54 52 2
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Actividad productiva 

Al cierre del último trimestre de 2014, la economía 

Venezolana registró de nuevo una caída de -2.4%, en 

términos generales, el descenso del tercer trimestre de 

las actividades de manufactura y comercio, fue menor al 

observado en el segundo trimestre. En relación con la 

manufactura, se registró una variación de -4.4%, mientras 

que la variación de la actividad comercial se situó en -

9.5%. 

Uno de los principales factores que influyeron en la  

  

contracción en la economía Venezolana fue un exceso en 

la oferta de petróleo y una menor demanda por la 

desaceleración de la economía mundial. 

 A lo largo de 2014, la política económica se propuso 

estimular el ritmo de actividad a través de la expansión 

fiscal. Esto generó un déficit fiscal en torno a 18.0% del 

PIB, el cual ha sido financiado  a través de la impresión 

de dinero sin respaldo por parte del Banco Centra de 

Venezuela. Analizando las fuentes de este déficit, se 

observó que un 7% lo causó el desequilibrio fiscal del 
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Gobierno Central, mientras que la mayor proporción es 

causada por los problemas financieros. 

De acuerdo al informe anual emitido por el Banco central 

de Venezuela, a pesar de la caída  en la economía, el 

sector de la actividad “Productores de Servicios del 

Gobierno General”, asociada principalmente a los 

servicios de salud, administración pública y defensa, 

enseñanza y seguridad social, reflejó un crecimiento de 

21%, respecto al cierre del último trimestre del año 

anterior.  

 

 

 

Inflación y Precios 

La inflación anualizada al mes de noviembre 2014 

ascendió a 68.3%. Este índice inflacionario es el, más alto 

del Continente americano y colocó a Venezuela por 6to. 

año consecutivo con una inflación superior al 20% y con 

más de 55% en los dos últimos años.  

 

 

 

 

 

Los aumentos que influyeron en el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC)  fueron  los registrados en 

los alimentos, bebidas y las tarifas de restaurantes y 

hoteles. 

4.2 

5.6 

1.3 

-4 

-7 
-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2011 2012 2013 2014 2015

Producto Interno Bruto  
(variación anual) 

2013 2014/* 2015/*

(millones de dólares) 23,160 20,196 n.d.

VENEZUELA

PRODUCCIÓN 

Producto Interno Bruto 

218.4 205.7 169.6(miles de millones de dolares)

Producto Interno Bruto 

-2.4 -4.0 -7.0(variación real anual)

PIB Pércapita 

7,285 6,757 5,485(dólares)

PIB de la Construcción

PIB de la Construcción

-2.3 -12.8 n.d.(variación real anual)

Part. De la Construcción

8.7 7.9 n.d.en el PIB total (porcentaje 

Inflación 

56.2 68.5 94.9(variación real anual)

Población 

30.0 30.5 30.9(millones de personas)

Tasa de Desempleo

7.4 7.9 12.9porcentaje de la (PEA)

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente 

5,327 8,865 -7,943(millones de dolares)

Exportaciones

91,170 75,780 n.d.(bienes y servicios en millones de dolares)

Importaciones 

72,853 57,532 n.d.(bienes y servicios en millones de dolares)

Saldo Balanza Comercial

18,317 18,248 n.d.(bienes y servicios en millones de dolares)

Remesas

n.d. n.d. n.d.(miles de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta

4,888 1,000 n.d.(millones de dólares)

Reservas Internacionales 

24,528 21,567 n.d.(millones de dólares)

Deuda Extrerna Bruta 

110 n.d. n.d.(miles de millones de dólares)

Tipo de Cambio promedio

6.0 6.3 6.3 1/(m.n / dólar)

Fuente: 
/* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2015. Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 
(CEESCO)  de la CMIC, Banco Central de Venezuela, Banco Interamericano de 
Desarrollo,  y el FMI. 
n.d. Información no disponible 
1/ Estimaciones a Septiembre de 2015 

Fuente: Banco Central de Venezuela  y Fondo Monetario 

Internacional. 

/*. Estimado. 
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Empleo  

De acuerdo al informe anual emitido por el Banco Central 

de Venezuela, la tasa de desocupación al cierre del 2014, 

registro una disminución de colocándose en 5.9%, por 

otra parte la tasa desempleo juvenil (14.1%), también ha 

venido disminuyendo; y según el informe presentado, se 

estima que continúe en esa tendencia gracias a logros 

consolidados por la reciente aprobación de la Ley de 

Empleo Juvenil. 

Sector Externo 

El saldo comercial registró un superávit de $6,811 dólares 

la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos cerró el 

tercer trimestre con un saldo positivo de $899 millones de 

dólares y las reservas internacionales netas del país 

alcanzaron un nivel de $ 20,890 millones de dólares al 

cierre del trimestre reseñado. La Balanza comercial 

registró un superávit. 

Las exportaciones totales estuvieron impactadas, 

fundamentalmente, por el descenso de las ventas 

petroleras. La contracción registrada en las importaciones 

de bienes, al cierre del trimestre, estuvo influenciada por 

la baja de 12.3% en las compras del sector privado, ya 

que las del sector público mostraron una variación 

positiva de 16.5%, apuntaladas por las no petroleras, en 

particular de alimentos;  productos químicos y productos 

elaborados de metal, que representaron el 55% de las 

compras públicas, en tanto que se observaron descensos 

en las petroleras.  

 

Sector de la Construcción  

Al concluir el último trimestre del año, la industria de la 

construcción, presentó un comportamiento negativo de      

-12.8%. A inicios del año 2014, la falta de insumos en el 

sector retrasó muchos proyectos urbanísticos, destaca la 

escasez de cemento, en los primeros 5 meses del año, 

como consecuencia de la nula producción nacional y un 

alto precio del insumo importado.  

Aunque el Sector Construcción emplea a 8 de cada 100 

trabajadores venezolanos, en el primer semestre de 2014 

la tasa de desempleo se posicionó en  17.2%, poco más 

de dos veces la tasa de desempleo general de la 

economía (7,8%).   

La mayoría de los subsectores encontraron cifras 

negativas en el transcurso del año 2014, y de acuerdo a 

los pronósticos, el año 2015, se tornara muy complejo 

para el sector, destacando nuevamente la falta de 

insumos, en buena medida por la menor cantidad de 

divisas disponibles para invertir en estos sectores y para 

importar lo necesario para suplir el déficit de oferta.  
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Fuente: Banco Central de Venezuela   
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Fuente: The Global Competitiveness 

Report 2014-2015 y 2015-2016 del 

Foro Económico Mundial 

 

2014 2015

Posición ganada ó 

perdida 2014 / 2015

Líneas Telefónicas 46 43 3

Calidad Aérea 133 134 -1

Calidad en 

Suministro Eléctrico 137 131 6

Calidad Ferroviaria 99 104 -5

Calidad Portuaria 130 125 5

Calidad General de 

Infraestructura 135 130 5

Calidad en 

Carreteras 127 128 -1

VENEZUELA 

Competitividad en Infraestructura

Posición en 

Infraestructura 121 119 2
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Índice Global de Competitividad 2015-2016 
 

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

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

los  empresarios e inversionistas interesados en identificar las fortalezas y debilidades de un país para tomar la mejor decisión en 

cuanto a dónde establecer un negocio o invertir, conociendo las condiciones competitivas de cada país estudiado. 

 

La edición 2015-2016 del Índice Global de Competitividad evaluó 140 naciones mediante un promedio ponderado de 12 pilares 

básicos de una economía. 

  

Estos pilares son: 

• Instituciones  

• Infraestructura 

• Estabilidad Macroeconómica 

• Educación superior y capacitación 

• Salud y educación básica 

• Eficiencia en el mercado de bienes 

• Eficiencia del mercado laboral 

• Desarrollo del mercado financiero 

• Preparación tecnológica 

• Tamaño de mercado 

• Desarrollo de los negocios 

• Innovación 

 

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

desarrollo e innovación. 

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

 Calidad General de la Infraestructura 

 Calidad de las Carreteras 

 Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 

 Calidad de la Infraestructura Portuaria 

 Calidad de la Infraestructura Aérea 

 Calidad del Suministro de Electricidad 

 Líneas Telefónicas 

  

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

encuesta que se aplica a empresarios, académicos y líderes empresariales de los países que se califica.
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Competitividad en Infraestructura de los Países Miembros de la FIIC  
(140 países) 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia de la competitividad en infraestructura 2006-2013 

 

 

 

 

 

 

 

País
Posición en 

infraestructura

Calidad General 

de 

Infraestructura

Calidad 

Carreteras

Calidad 

Ferroviari

a

Calidad  

Portuaria

Calidad 

Aérea

Calidad 

Suministro 

Eléctrico

Líneas 

Telefónicas

1 Panamá 40 40 45 36 7 6 65 70

2 Chile 45 48 35 79 35 38 46 57

3 Uruguay 52 87 95 108 43 102 35 34

4 México 59 65 54 61 57 55 73 66
5 El Salvador 60 69 57 N/A 69 48 62 71

6 Ecuador 67 45 25 N/A 40 42 77 69

7 Costa Rica 71 103 115 95 109 60 41 64

8 Brasil 74 123 121 98 120 95 96 50

9 Guatemala 77 70 87 N/A 79 80 49 83

10 Colombia 84 110 126 106 85 74 59 72

11 Argentina 87 122 108 93 81 92 124 47

12 Perú 89 112 111 94 86 82 70 84

13 Honduras 93 88 72 N/A 46 70 93 99

14 Dominicana 100 100 53 N/A 51 54 123 81

15 Nicaragua 102 108 86 N/A 115 107 94 101

16 Bolivia 107 105 109 87 134 110 82 91

17 Paraguay 118 131 138 N/A 110 133 102 102

18 Venezuela 119 130 128 104 125 134 131 43

Fuente: Centro de Estudios Economicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del Foro Economíco Mundial  
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2014 

 
  

  

  

  

  

  

   
 
 

Participación del PIB 
de la construcción en 

el Total /3 

  

              

    
Producto Interno 

Bruto Total/1   

PIB Per 
cápita/1   

PIB de la 
Construcción 

/3   

  

Inflación /2 

                  
    

  

    (miles de 
millones de 

dólares) 

(variación 
anual) 

  
(dólares) 

  (variación real 
anual) 

  
(variación real anual) 

  (variación 
real anual) 

            

Argentina   622.1 0.5   12873.2   -0.7   5.1   23.9 

Bolivia   30.8 5.4   3061.0   7.2   4.6   5.2 

Brasil   2391.0 0.1   11604.5   -2.6   5.6   6.4 

Chile   276.6 1.8   14477.1   1.5   7.3   4.6 

Colombia   378.4 4.6   8075.6   9.9   9.4   3.7 

Costa Rica   49.2 3.5   10083.2   3.1   5.3   5.1 

Ecuador   94.5 3.6   6286.4   5.5   10.6   3.7 

El Salvador   24.3 2.0   3987.7   -7.4   3.4   0.5 

Guatemala   53.9 4.0   3807.4   4.4   4   3.0 

Honduras   18.5 3.1   2361.0   -8.2   5.3   5.8 

México   1262.3 2.1   10714.8   1.9   7.2   4.1 

Nicaragua   10.8 4.5   1881.4   2.8   4.8   6.5 

Panamá   40.4 6.2   11147.3   14.8   11   1.0 

Paraguay   28.3 4.4   4304.6   14.0   7.3   4.2 

Perú   202.4 2.4   6458.3   1.7   5.9   3.2 

República 
Dominicana   61.3 7.3   6044.0   13.8   9   1.6 

Uruguay   55.7 2.8   16198.5   -1.8   9.3   8.3 

Venezuela   218.4 -4   6756.6   -4.0   7.9   68.5 

 

Fuente: 
1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 
2/ Variación de los precios al consumidor, final de periodo. FMI, Abril 2015. 
3/ Cuentas Nacionales de cada país - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2014 

(continua)     

  

  

  

  

  

  

Exportaciones /4 

  

                 
 

    
Población 

/1   
Desempleo 

/1   
Cuenta 

Corriente /1     
Importaciones        

/4 
 

Remesas 
/5 

                
    

  
 

  

    
(millones de 
personas) 

  
(porcentaje 
de la PEA) 

  (bienes y 
servicios en 
millones de 

dólares) 

  (bienes y servicios 
en millones de 

dólares) 

  
(millones de 

dólares ) 
 

(miles de 
dólares) 

(BID) 
    

        

 Argentina   42.0   7.3   -468.0   85,832   79,409   n.d. 

Bolivia   11.2   4.0   252.0   13,508   12,875   n.d. 

Brasil   202.8   4.8   -91,289.0   265,865   318,752   1,909.0 

Chile   17.8   6.4   -2,993.0   86,642   82,631   n.d. 

Colombia   47.7   9.1   -19,291.0   63,919   75,199   4,032.0 

Costa Rica   4.8   8.2   -2,151.0   16,015   16,935   558.0 

Ecuador   16.0   5.0   -84.0   28,938   30,225   2,461.0 

El Salvador   6.4   5.5   -1,272.0   6,482   10,950   4,202.0 

Guatemala   15.9       -1,394.0   13,744   19,938   5,718.0 

Honduras   8.3   4.5   -1,444.0   9,159   12,854   3,353.0 

México   119.7   4.8   -26,545.0   418,903   435,350   23,647.0 

Nicaragua   6.2   4.8   -729.0   5,010   6,983   1,135.0 

Panamá   3.9   4.1   -5,257.0   26,233   28,379   -160.0 

Paraguay   6.9   5.5   15.0   14,008   13,193   n.d. 

Perú   31.4   6.0   -8,234.0   45,407   48,483   2,638.0 

República 
Dominicana   10.6   6.4   -2,002.0   16,964   20,107   11,582.0 

Uruguay   3.4   6.5   -2,615.0   13,595   14,511   122,030.0 

Venezuela   30.5   8.0   8,865.0   75,780   57,532   n.d. 

 

Fuente: 
1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 
4/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
5/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2015 
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC 2014 

(Concluye) 

    

Saldo Balanza 
Comercial /4 

  

Deuda 
Externa 
Bruta /5 

  

Inversión 
Extranjera 

Directa Neta /4 

  

Reservas 
Internacionales /5 

  

Tipo de 
Cambio 

Promedio /5 

            

            

                
    

  

    
(Bienes y 

servicios en 
millones de 

dólares) 

  
(millones de 

dólares) 

  
(millones de 

dólares) 

  

(millones de dólares) 

  

(m.n/dólar) 

    
        

Argentina   6,423   148   4,495   28,524   8.1 

Bolivia   632   8,543   648   14,914   7.1 

Brasil   -52,888   352,684   66,035   377,314   2.4 

Chile   4,010   145,666   9,950   40,447   570.7 

Colombia   -11,280   100,905   12,155   45,283   1,980.5 

Costa Rica   -919   19,234   1,838   7,309   546.2 

Ecuador   -1,287   24,296   774   5,010   25,587.0 

El Salvador   -4,468   14,177   274   2,776   8.9 

Guatemala   -6,195   19,025   1,365   7,161   7.9 

Honduras   -3,695   7,180   1,120   3,123   20.8 

México   -16,447   279,861   17,594   188,160   13.3 

Nicaragua   -1,973   4,796   756   1,954   26.3 

Panamá   -2,146   14,352   4,351   2,734   1.0 

Paraguay   815   5,324   238   6,501   4,560.0 

Perú   -3,077   64,512   7,785   64,422   2.9 

República 
Dominicana   -3,143   16,074   2,209   4,258   43.8 

Uruguay   -917   24,192   2,741   17,422   23.6 

Venezuela   18,248   n.d.   n.d.   21,567   6,303.2 

 

Fuente: 
4/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
5/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2015 
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Producto Interno Bruto /1 
(miles de millones de dólares) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   461.7   558.7   607.6   622.1   540.2 

Bolivia   19.8   24.1   27.3   30.8   34.4 

Brasil   2,209.3   2,613.1   2,412.0   2,391.0   2,353.0 

Chile   217.3   250.7   265.1   276.6   258.0 

Colombia   287.0   336.3   369.8   378.4   384.9 

Costa Rica   36.3   41.2   45.3   49.2   48.1 

Ecuador   69.6   79.3   87.6   94.5   100.8 

El Salvador   21.4   23.1   23.8   24.3   25.3 

Guatemala   41.3   47.7   50.4   53.9   60.4 

Honduras   15.7   17.6   18.5   18.5   19.5 

México   1,051.1   1,171.2   1,186.7   1,262.3   1,282.7 

Nicaragua   8.7   9.8   10.5   10.8   11.7 

Panamá   27.1   31.3   35.9   40.4   43.8 

Paraguay   20.7   23.3   24.9   28.3   29.7 

Perú   148.6   170.6   192.7   202.4   202.9 

República 
Dominicana   53.8   58.3   60.5   61.3   64.1 

Uruguay   38.9   47.2   50.0   55.7   55.1 

Venezuela   272.0   297.6   298.4   218.4   205.8 
 

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 
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Producto Interno Bruto a  Precios de Paridad de Poder de Compra (PPP)/1 

(miles de millones de dólares) 

 
           

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Argentina  784.3 
 

867.6 
 

890.7 
 

931.3 
 

951.0 

Bolivia  52.5 
 

56.4 
 

60.4 
 

65.6 
 

70.3 

Brasil  2,803.9 
 

2,973.9 
 

3,082.0 
 

3,218.2 
 

3,275.8 

Chile  322.7 
 

348.4 
 

374.4 
 

396.9 
 

410.9 

Colombia  491.8 
 

535.0 
 

566.9 
 

604.6 
 

642.5 

Costa Rica  56.4 
 

60.1 
 

64.4 
 

67.7 
 

71.2 

Ecuador  136.8 
 

150.7 
 

161.5 
 

171.7 
 

181.2 

El Salvador  44.1 
 

46.0 
 

47.7 
 

49.4 
 

51.2 

Guatemala  96.2 
 

102.3 
 

107.3 
 

113.1 
 

119.8 

Honduras  31.9 
 

33.8 
 

35.8 
 

37.4 
 

39.2 

México  1,785.7 
 

1,896.3 
 

2,008.8 
 

2,069.8 
 

2,148.9 

Nicaragua  22.6 
 

24.5 
 

26.3 
 

27.9 
 

29.7 

Panamá  50.6 
 

57.2 
 

64.6 
 

71.1 
 

76.8 

Paraguay  44.4 
 

47.2 
 

47.5 
 

55.1 
 

58.5 

Perú  284.3 
 

308.9 
 

333.3 
 

358.3 
 

372.7 

República 
Dominicana 

 108.7 
 

114.1 
 

119.2 
 

127.0 
 

138.5 

Uruguay  56.5 
 

60.6 
 

63.8 
 

68.1 
 

71.7 

Venezuela  470.6 
 

500.3 
 

538.2 
 

554.3 
 

540.9 

 

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Producto Interno Bruto /1 
(variación real anual) 

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   9.5   8.4   0.8   2.9   0.5 

Bolivia   4.1   5.2   5.2   6.8   5.4 

Brasil   7.6   3.9   1.8   2.7   0.1 

Chile   5.7   5.8   5.5   4.3   1.8 

Colombia   4.0   6.6   4.0   4.9   4.6 

Costa Rica   5.0   4.5   5.2   3.4   3.5 

Ecuador   3.5   7.9   5.2   4.6   3.6 

El Salvador   1.4   2.2   1.9   1.7   2.0 

Guatemala   2.9   4.2   3.0   3.7   4.0 

Honduras   3.7   3.8   4.1   2.8   3.1 

México   5.1   4.0   4.0   1.4   2.1 

Nicaragua   3.2   6.2   5.0   4.4   4.5 

Panamá   7.5   10.8   10.7   8.4   6.2 

Paraguay   13.1   4.3   -1.2   14.2   4.4 

Perú   8.5   6.5   6.0   5.8   2.4 

República 
Dominicana   8.3   2.8   2.6   4.8   7.3 

Uruguay   8.4   7.3   3.7   4.4   2.8 

Venezuela   -1.5   4.2   5.6   1.3   -4 

 

 

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

 

PIB Per Cápita /1 
(en dólares) 

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   11,508   13,771   14,809   14,992   12,873 

Bolivia   1,898   2,269   2,517   2,793   3,061 

Brasil   11,301   13,238   12,106   11,894   11,604 

Chile   12,733   14,526   15,196   15,687   14,477 

Colombia   6,307   7,305   7,938   8,031   8,076 

Costa Rica   8,006   8,980   9,737   10,447   10,083 

Ecuador   4,633   5,193   5,645   5,989   6,286 

El Salvador   3,443   3,696   3,780   3,835   3,988 

Guatemala   2,875   3,234   3,336   3,478   3,807 

Honduras   2,064   2,270   2,333   2,284   2,361 

México   9,197   10,124   10,138   10,661   10,715 

Nicaragua   1,476   1,627   1,722   1,764   1,881 

Panamá   7,388   8,411   9,489   10,490   11,147 

Paraguay   3,205   3,557   3,737   4,176   4,305 

Perú   5,027   5,685   6,324   6,540   6,458 

República 
Dominicana   5,449   5,801   5,916   5,885   6,044 
Uruguay   11,584   10,238   10,190   7,285   6,757 

Venezuela   9,499   10,238   10,109   7,285   6,757 

 

 

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

PIB Per Cápita a Precios de Paridad de Poder de Compra /1 

(en dólares) 

           

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Argentina 
 

19,228 
 

21,027 
 

21,342 
 

22,067 
 

22,302 

Bolivia 
 

5,001 
 

5,267 
 

5,555 
 

5,917 
 

6,224 

Brasil 
 

14,342 
 

15,065 
 

15,469 
 

16,008 
 

16,155 

Chile 
 

18,911 
 

20,188 
 

21,460 
 

22,509 
 

23,057 

Colombia 
 

10,806 
 

11,619 
 

12,170 
 

12,830 
 

13,480 

Costa Rica 
 

12,434 
 

13,096 
 

13,845 
 

14,366 
 

14,919 

Ecuador 
 

9,116 
 

9,869 
 

10,402 
 

10,884 
 

11,303 

El Salvador 
 

7,089 
 

7,348 
 

7,576 
 

7,810 
 

8,060 

Guatemala 
 

6,694 
 

6,943 
 

7,103 
 

7,304 
 

7,550 

Honduras 
 

4,184 
 

4,345 
 

4,516 
 

4,623 
 

4,746 

México 
 

15,624 
 

16,392 
 

17,161 
 

17,482 
 

17,950 

Nicaragua 
 

3,819 
 

4,090 
 

4,326 
 

4,547 
 

4,790 

Panamá 
 

13,812 
 

15,369 
 

17,050 
 

18,470 
 

19,546 

Paraguay 
 

6,875 
 

7,198 
 

7,119 
 

8,127 
 

8,476 

Perú 
 

9,620 
 

10,292 
 

10,936 
 

11,577 
 

11,860 

República 
Dominicana  

11,467 
 

11,906 
 

12,315 
 

12,975 
 

14,014 

Uruguay 
 

16,826 
 

17,995 
 

18,869 
 

20,084 
 

21,055 

Venezuela 
 

16,435 
 

17,210 
 

18,234 
 

18,487 
 

17,759 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

 

 

PIB de la Construcción  /1 
(variación real anual) 

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   5.9   9.4   -2.5   1.9   -0.7 

Bolivia   7.5   8.0   8.0   10.6   -7.2 

Brasil   13.1   8.3   2.8   4.7   -2.6 

Chile   1.8   6.8   7.2   3.9   1.5 

Colombia   -0.1   8.2   5.9   11.6   9.9 

Costa Rica   -4.1   -3.8   6.1   3.6   3.1 

Ecuador   3.4   17.6   13.0   8.3   5.5 

El Salvador   -5.0   8.9   0.3   0.0   -10.5 

Guatemala   -11.5   2.4   0.8   1.7   4.5 

Honduras   -2.4   4.4   2.4   -2.5   -8.2 

México   0.8   4.1   2.5   -4.8   1.9 

Nicaragua   -17.6   11.0   30.6   12.6   2.8 

Panamá   6.7   18.5   28.7   29.8   14.8 

Paraguay   13.0   1.5   1.0   9.6   14.0 

Perú   17.8   3.6   15.8   9.1   1.7 

República 
Dominicana   

10.4   -1.8   -7.3   7.3   13.8 

Uruguay   2.4   2.4   15.6   2.0   -1.8 

Venezuela   -7.0   4.8   16.6   -2.3   -12.8 

 

 

1/ Cuentas Nacionales de cada Banco Central -  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Participación del PIB de la Construcción en el PIB total 1/ (porcentaje) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   4.9   4.8   4.8   4.7   5.1 

Bolivia   2.7   2.6   2.6   2.6   4.6 

Brasil   5.3   5.3   5.6   5.5   5.6 

Chile   6.8   6.9   7.4   7.6   7.3 

Colombia   7.2   7.4   8.0   8.8   9.4 

Costa Rica   5.3   4.9   5.1   5.2   5.3 

Ecuador   9.3   10.2   10.8   10.7   10.6 

El Salvador   3.6   3.9   3.9   3.9   3.4 

Guatemala   4.0   4.0   4.2   4.1   4.0 

Honduras   6.0   6.1   6.0   6.1   5.3 

México   7.8   7.9   7.9   7.3   7.2 

Nicaragua   3.6   4.0   4.7   4.9   4.8 

Panamá   9.4   10.0   11.7   12.2   11.0 

Paraguay   6.2   6.7   7.1   7.0   7.3 

Perú   6.3   6.0   6.5   6.8   5.9 

República 
Dominicana   10.4   9.9   9.5   8.9   9.0 
Uruguay   7.4   7.6   9.2   9.6   9.3 

Venezuela   8.1   7.2   8.0   7.7                   7.9 

 

 

1/ Cuentas Nacionales de cada Banco Central -  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Inflación 1/  
(variación real anual) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   10.9   9.5   10.8   10.9   23.9 

Bolivia   7.2   6.9   4.5   6.5   5.2 

Brasil   5.9   6.5   5.8   5.9   6.4 

Chile   3.0   4.4   1.5   2.8   4.6 

Colombia   3.2   3.7   2.4   1.9   3.7 

Costa Rica   5.8   4.7   4.6   3.7   5.1 

Ecuador   3.3   5.4   4.2   2.7   3.7 

El Salvador   2.1   5.1   0.8   0.8   0.5 

Guatemala   5.4   6.2   3.4   4.4   3.0 

Honduras   6.5   5.6   5.4   4.9   5.8 

México   4.4   3.8   3.6   4.0   4.1 

Nicaragua   9.2   8.0   6.6   5.7   6.5 

Panamá   4.9   6.3   4.6   3.7   1.0 

Paraguay   7.2   4.9   4.0   3.7   4.2 

Perú   2.1   4.7   2.6   2.9   3.2 

República 
Dominicana   6.2   7.8   3.9   3.9   1.6 
Uruguay   6.9   8.6   7.5   8.5   8.3 

Venezuela   27.2   27.6   20.1   56.2   68.5 

 

1/ Variación de los precios al consumidor, final de periodo. FMI, Abril 2015. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Población 1/ (millones de personas) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   40.1   40.6   41.0   41.5   42.0 

Bolivia   10.4   10.6   10.8   11.0   11.2 

Brasil   195.5   197.4   199.2   201.0   202.8 

Chile   17.1   17.3   17.4   17.6   17.8 

Colombia   45.5   46.0   46.6   47.1   47.7 

Costa Rica   4.5   4.6   4.7   4.7   4.8 

Ecuador   15.0   15.3   15.5   15.8   16.0 

El Salvador   6.2   6.3   6.3   6.3   6.4 

Guatemala   14.4   14.7   15.1   15.5   15.9 

Honduras   7.6   7.8   7.9   8.1   8.3 

México   114.3   115.7   117.1   118.4   119.7 

Nicaragua   5.9   6.0   6.1   6.1   6.2 

Panamá   3.7   3.7   3.8   3.9   3.9 

Paraguay   6.5   6.6   6.7   6.8   6.9 

Perú   29.6   30.0   30.5   30.9   31.4 

República 
Dominicana   9.9   10.1   10.2   10.4   10.6 
Uruguay   3.4   3.4   3.4   3.4   3.4 

Venezuela   28.6   29.1   29.5   30.0   30.5 

 

 

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Tasa de Desempleo /1 (porcentaje de la PEA) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   7.8   7.2   7.2   7.1   7.3 

Bolivia   4.4   3.8   3.2   4.0   4.0 

Brasil   6.8   6.0   5.5   5.4   4.8 

Chile   8.2   7.1   6.4   5.9   6.4 

Colombia   11.8   10.9   10.4   9.7   9.1 

Costa Rica   7.3   7.7   7.8   8.5   8.2 

Ecuador   6.9   5.4   4.4   4.3   5.0 

El Salvador   5.9   5.4   5.6   5.7   5.5 

Guatemala                     

Honduras   4.6   5.0   4.4   4.4   4.5 

México   5.3   5.2   4.9   4.9   4.8 

Nicaragua   7.8   5.9   5.9   5.9   4.8 

Panamá   6.5   4.5   4.1   4.1   4.1 

Paraguay   5.7   5.6   5.8   5.4   5.5 

Perú   7.9   7.7   6.8   7.5   6.0 

República 
Dominicana   5.0   5.8   6.4   7.0   6.4 
Uruguay   7.0   6.3   6.3   6.5   6.5 

Venezuela   8.5   8.2   7.8   7.5   8.0 

 

1/ Porcentaje de la Población Desempleada con respecto a la Población Económicamente Activa. 
Fondo Monetario Internacional, Abril 2015 

 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Cuenta Corriente 1/ (millones de dólares) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   -1,872   -4,007   -1,478   -5,006   -468 

Bolivia   766   77   2,259   1,012   252 

Brasil   -47,273   -52,473   -54,249   -81,227   -91,289 

Chile   377   -3,089   -9,626   -10,127   -2,993 

Colombia   -914   -10,272   -11,851   -12,828   -19,291 

Costa Rica   -1,281   -2,228   -2,408   -2,486   -2,151 

Ecuador   -1,586   -261   -165   -983   -84 

El Salvador   -533   -1,112   -1,288   -1,576   -1,272 

Guatemala   -563   -1,599   -131   -1,351   -1,394 

Honduras   -682   -1,409   -1,581   -1,763   -1,444 

México   -4,934   -13,326   -15,853   -29,682   -26,545 

Nicaragua   -709   -1,042   -1,029   -96   -729 

Panamá   -3,076   -4,993   -3,528   -4,918   -5,257 

Paraguay   -57   11   -231   622   15 

Perú   -3,545   -3,179   -5,236   -8,829   -8,234 

República 
Dominicana   -4,006   -4,359   -3,971   -2,493   -2,002 
Uruguay   -733   -1,374   -2,691   -292   -2,615 

Venezuela   8,812   24,387   11,016   5,327   8,865 
 

 

1/ Fondo Monetario Internacional, Abril 2015. 
 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Exportaciones 1/  
(Bienes y servicios en millones de dólares millones) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   81,834   99,661   95,457   96,384   85,832 

Bolivia   7,171   9,238   12,260   12,761   13,508 

Brasil   233,514   294,249   282,442   281,161   265,865 

Chile   82,257   94,543   90,178   88,929   86,642 

Colombia   45,875   63,898   68,034   67,140   63,919 

Costa Rica   13,836   13,821   14,939   15,572   16,015 

Ecuador   19,609   24,670   26,376   27,715   28,938 

El Salvador   4,971   5,879   6,102   6,422   6,482 

Guatemala   10,802   12,786   12,594   12,753   13,744 

Honduras   7,240   9,000   9,415   8,818   9,159 

México   314,094   365,586   387,587   400,844   418,903 

Nicaragua   3,360   4,170   4,735   4,617   5,010 

Panamá   19,114   25,002   28,160   27,010   26,233 

Paraguay   11,137   13,361   12,410   14,453   14,008 

Perú   39,496   50,640   52,326   48,674   45,407 

República 
Dominicana   12,345   14,184   15,076   15,874   16,964 
Uruguay   10,719   12,868   13,398   13,638   13,595 

Venezuela   67,603   94,666   99,545   91,170   75,780 

 

 

1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Importaciones 1/  
(Bienes y servicios en millones de dólares millones) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   68,967   88,983   83,351   89,183   79,409 

Bolivia   6,622   9,176   9,926   11,069   12,875 

Brasil   244,202   302,388   304,089   325,976   318,752 

Chile   68,213   86,576   90,588   90,511   82,631 

Colombia   47,761   62,948   68,878   69,889   75,199 

Costa Rica   14,739   15,179   16,378   16,703   16,935 

Ecuador   22,636   26,535   27,717   29,703   30,225 

El Salvador   8,595   10,202   10,496   11,099   10,950 

Guatemala   15,099   17,868   18,251   19,010   19,938 

Honduras   10,076   12,572   13,018   12,633   12,854 

México   327,595   381,584   401,859   413,766   435,350 

Nicaragua   5,063   6,305   6,837   6,873   6,983 

Panamá   20,017   28,286   29,878   28,928   28,379 

Paraguay   10,339   12,687   12,009   13,010   13,193 

Perú   34,861   43,660   48,470   49,863   48,483 

República 
Dominicana   

18,497 

  

20,201 

  

20,612 

  

19,562 

  

20,107 

Uruguay   10,089   12,779   14,685   14,848   14,511 

Venezuela   51,594   62,365   77,503   72,853   57,532 

 

 

1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
 

 

 

 

 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

Saldo Balanza Comercial  /1 

(Bienes y servicios en millones de dólares) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   12,867   10,678   12,106   7,201   6,423 

Bolivia   548   62   2,334   1,692   632 

Brasil   -10,688   -8,139   -21,647   -44,815   -52,888 

Chile   14,045   7,967   -411   -1,582   4,010 

Colombia   -1,887   950   -843   -2,749   -11,280 

Costa Rica   -902   -1,357   -1,439   -1,132   -919 

Ecuador   -3,026   -1,865   -1,341   -1,988   -1,287 

El Salvador   -3,624   -4,323   -4,395   -4,677   -4,468 

Guatemala   -4,298   -5,082   -5,657   -6,257   -6,195 

Honduras   -2,836   -3,573   -3,603   -3,815   -3,695 

México   -13,500   -15,998   -14,271   -12,922   -16,447 

Nicaragua   -1,703   -2,135   -2,102   -2,256   -1,973 

Panamá   -903   -3,284   -1,719   -1,918   -2,146 

Paraguay   797   674   401   1,443   815 

Perú   4,635   6,980   3,856   -1,188   -3,077 

República 
Dominicana   

-6,152 

  

-6,016 

  

-5,536 

  

-3,689 

  

-3,143 

Uruguay   630   89   -1,287   -1,210   -917 

Venezuela   16,009   32,301   22,042   18,317   18,248 

 

 

1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 CMIC 

 

           

Remesas  /1 

(en miles de dólares) (BID) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d. 

Bolivia   939,320   1,012,300   1,094,340   1,181,820   n.d. 

Brasil   2,189,400   2,133,800   1,989,600   1,944,000   1,909,800 

Chile   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d. 

Colombia   3,924,310   3,985,850   3,890,180   4,323,240   4,032,910 

Costa Rica   505,460   487,040   526,790   561,070   558,510 

Ecuador   2,591,480   2,672,430   2,466,900   2,449,520   2,461,740 

El Salvador   3,455,200   3,627,500   3,893,800   3,953,600   4,202,500 

Guatemala   4,162,500   4,412,350   4,933,320   5,264,520   5,718,300 

Honduras   2,609,180   2,797,600   2,891,820   3,120,520   3,353,300 

México   21,303,880   22,802,970   22,438,330   21,892,380   17,585,580 

Nicaragua   822,800   911,600   1,014,200   1,077,700   1,135,800 

Panamá   -85,800   -98,960   -182,500   -220,200   -160,200 

Paraguay                     

Perú   2,533,920   2,696,960   2,787,950   2,707,250   2,638,980 

República 
Dominicana   9,150,900   10,080,600   10,355,800   10,556,200   1,158,200 
Uruguay   124,880   128,840   121,770   122,740   122,030 

Venezuela   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d. 

 
 

 

1/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
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Inversión Extranjera Directa  Neta /1 

(en millones de dólares) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   10,368   9,352   14,269   10,204   4,495 

Bolivia   651   859   1,060   1,750   648 

Brasil   36,919   67,689   68,093   67,491   66,035 

Chile   6,049   3,057   7,902   8,956   9,950 

Colombia   947   6,228   15,646   8,547   12,155 

Costa Rica   1,441   2,216   1,915   2,474   1,838 

Ecuador   166   644   585   731   774 

El Salvador   -226   218   484   176   274 

Guatemala   782   1,009   1,205   1,262   1,365 

Honduras   971   1,012   851   992   1,120 

México   11,033   10,740   -3,519   31,488   17,594 

Nicaragua   474   930   715   708   756 

Panamá   2,407   2,956   3,254   4,373   4,351 

Paraguay   216   557   738   72   238 

Perú   8,189   7,518   11,840   9,161   7,789 

República 
Dominicana   1,622   2,277   3,142   1,990   2,209 
Uruguay   2,349   2,511   2,539   3,027   2,741 

Venezuela   73   4,919   756   4,888   1,000 

 

 
1/ Corresponde a la Inversión Directa en la economía declarante, una vez deducida la Inversión Directa  de residentes de esa economía en el 
exterior. Incluye reinversión de utilidades. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015 
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Reservas Internacionales  /1 

(miles de millones de dólares) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   49,846,580   50,205,330   46,042,080   36,897,670   28,524,580 

Bolivia   8,798,820   11,096,000   13,022,060   14,220,050   14,914,800 

Brasil   260,764,920   335,456,270   372,019,840   375,567,660   377,314,810 

Chile   n.d   n.d   n.d   n.d   n.d 

Colombia   26,202,890   30,875,810   34,307,870   40,701,620   45,283,530 

Costa Rica   4,267,280   4,716,300   5,191,370   7,454,650   7,309,640 

Ecuador   3,831,050   3,829,600   3,737,720   4,087,890   5,010,480 

El Salvador   2,732,010   2,946,940   2,629,520   2,931,580   2,776,320 

Guatemala   5,669,670   6,264,600   6,505,640   6,974,610   7,161,610 

Honduras   2,193,740   2,838,250   2,716,420   2,724,830   3,123,180 

México   102,913,580   131,679,400   157,223,440   169,931,620   188,160,230 

Nicaragua   1,414,390   1,578,450   1,670,230   1,725,730   1,954,200 

Panamá   2,844,320   2,503,180   2,204,950   2,691,510   2,734,530 

Paraguay   3,938,130   4,761,990   4,865,100   5,810,790   6,501,190 

Perú   38,507,470   47,307,950   58,296,110   66,964,900   64,422,500 

República 
Dominicana   2,530,900   2,853,330   3,092,840   3,610,730   4,258,230 

Uruguay   7,846,240   9,272,710   12,160,480   14,931,060   17,422,160 

Venezuela   29,492,170   28,872,170   27,037,830   24,528,330   21,567,670 

 

 

1/ Saldos al fin de periodo. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2015 
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Deuda Externa Bruta  /1 

(en millones de dólares) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   130,819   143,171   141,108   141,076   147,853 

Bolivia   5,875   6,298   6,711   7,756   7,849 

Brasil   256,804   298,204   312,898   308,625   338,631 

Chile   86,738   98,895   117,569   130,724   137,416 

Colombia   64,723   75,903   78,763   91,923   93,868 

Costa Rica   9,135   10,919   14,509   17,654   18,679 

Ecuador   13,914   15,210   15,913   18,672   22,971 

El Salvador   9,698   10,670   12,530   13,291   13,663 

Guatemala   12,026   14,021   15,339   17,493   18,260 

Honduras   3,773   4,188   4,844   6,642   6,729 

México   197,727   209,743   228,764   261,039   279,000 

Nicaragua   4,068   4,263   4,481   4,724   4,724 

Panamá   10,439   10,858   10,782   12,231   12,689 

Paraguay   3,621   3,864   4,580   5,131   5,324 

Perú   43,674   47,977   59,376   60,823   63,465 

República 
Dominicana   9,947   11,625   12,872   14,919   15,642 
Uruguay   18,425   18,345   21,122   22,862   24,244 

Venezuela   84,058   97,888   115,495   110,485   n.d. 
 

 

1/ Saldos al fin de periodo. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2015 
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Tipo de cambio promedio  /1 

(m.n./dólar) 

                
    

  

    2010   2011   2012   2013   2014 

Argentina   3.9   4.1   4.5   5.4   8.1 

Bolivia   7.1   7.1   7.1   7.1   7.1 

Brasil   1.8   1.7   2.0   2.1   2.3 

Chile   519.3   485.2   487.8   495.7   570.7 

Colombia   1,921.3   1,867.6   1,809.6   1,871.1   2,008.5 

Costa Rica   532.4   506.7   512.0   511.2   546.1 

Ecuador   25,587.0   25,587.0   25,587.0   25,587.0   25,587.0 

El Salvador   8.9   8.7   8.8   8.9   8.9 

Guatemala   8.2   7.9   7.9   8.0   7.8 

Honduras   19.2   19.2   19.6   20.4   20.7 

México   12.6   12.4   13.1   12.7   13.3 

Nicaragua   21.7   22.7   23.9   25.0   26.3 

Panamá   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0 

Paraguay   4,848.6   4,283.7   4,529.2   4,409.6   4,560.0 

Perú   37.0   38.2   39.5   42.0   43.7 

República 
Dominicana   2.8   2.7   2.6   2.7   2.8 
Uruguay   20.4   19.6   20.6   20.8   23.6 

Venezuela   4,214.9   4,302.1   4,300.6   6,047.5   6,303.1 
 

 

1/ Tipo de cambio promedio a lo largo del periodo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015 
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Instituciones 
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Panamá Dirección de Estadística 

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