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Economía Mundial
Indicador

2010

2011

2012*

2013*

PRODUCCIÓN
62.9

70.0

73.7

77.6

PIB
(variación real anual)

5.1

3.9

4.0

4.5

Inflación
(variación % anual)

4.7

6.6

6.0

5.1

6,815

6,865

6,945

7,026

331.3

461.3

538.4

664.6

Exportaciones
(variación % anual)

14.0

8.1

6.2

6.8

resultados esperados, por el contrario, agravaron la

Importaciones
(variación % anual)

14.0

8.8

5.4

6.4

situación en los mercado financieros. Las medidas

PIB (en tdd)

Población
(millones de personas)

Las políticas anti crisis que los gobiernos y los
Bancos Centrales implementaron con el fin de

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mmd)

contener y corregir el problema, no dieron los

de austeridad fiscal y las limitaciones al crédito

tdd: trillones de dólares
mmd: miles de millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, Fondo Monetario
Internacional (FM)I.
n.d No disponible
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con datos del FMI y el
Banco Mundial

representaron un debilitamiento de la demanda
interna, la inversión y empleo.
Paralelamente a esto, la economía estadounidense

Panorama general de la Economía Mundial

experimentaba serios problemas fiscales, desempleo

Durante el segundo semestre de 2011, la economía

y contracción de la

mundial experimentó un revés después de la

severo riesgo para las economías de la FIIC, ya que

alentadora recuperación que había experimentado

si ambos bloques económicos hubieran colapsado

post efectos de la crisis financiera de 2008.

(los

dos

principales

inversión, representando un

mercados),

los

efectos

colaterales intrínsecos habrían puesto en peligro de
A mediados de 2011, el mundo se encontraba a la

recesión a muchos países de la región.

expectativa de lo que pudiera suceder en la región
Euro debido a que países como España, Portugal,

Asimismo, ha disminuido el ritmo de crecimiento en

Irlanda, Grecia e Italia enfrentaban serios problemas

distintas economías emergentes, principalmente en

de sobre endeudamiento que causaron aversión al

Brasil, China e India. Aunque esto se debe en parte a

riesgo y frenaron la inversión.

los

desequilibrios externos, en algunos casos el

mercado interno también ha contribuido debido a las
limitaciones de inversión y consumo doméstico. De
4

igual manera, varias economías de mercados

países del mundo. Estados Unidos inició el año con

emergentes también se han visto golpeadas por una

un crecimiento de 1.9%, tasa inferior al cierre del

mayor aversión al riesgo entre los inversionistas y por

último trimestre de 2011 que fue de 3.0%. Aún con

la incertidumbre del crecimiento, lo cual se tradujo en

este descenso a principio de año, el FMI aumenta su

descensos de los precios de las acciones y en salidas

proyección para este país al pasar de 1.8% en su

de capitales y depreciaciones de las monedas.

informe de publicado enero al 2.0% en julio de 2012.

En los mercados financieros internacionales los

El caso de China, su PIB en el primer trimestre cae al

rendimientos de los bonos emitidos por países

8.1%, y se estima que decrezca aún más para el

desarrollados (Alemania, Estados Unidos, Japón y

siguiente periodo, alcanzado la tasa más baja en los

Suiza) han retrocedido. Asimismo, los precios de las

últimos 3 años. Las estimaciones para finalizar el

materias primas también se han contraído debido al

2012 se mantienen alrededor del 8.0% para esta

debilitamiento de las perspectivas de la demanda.

país asiático.
15.0

En resumen, hasta que no se tomen todas las

10.0

medidas de política económica necesarias y efectivas

5.0

para resolver la crisis de deuda de las economías

Crecimiento del PIB mundial y Economías Seleccionadas
(Var. %)

0.0

europeas, la situación económica mundial continuará

-5.0

siendo incierta y endeble.

2010
Mundo
Japón
China
Zona del Euro
Asía

Actividad económica mundial
Durante 2011, el PIB mundial creció 3.9% de acuerdo

2011

2012e

Estados Unidos
América Latina y el Caribe
Economías avanzadas
Economías emergentes
Oriente Medio y norte de Africa

Fuente: Gerencia de Economía y financiamiento de la CMIC con datos del
World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.

con las estimaciones del FMI. El crecimiento de las
economías emergentes y en desarrollo fue de 6.2%,

La zona euro registró un nulo crecimiento en los

muy por encima del 1.6% que crecieron las

primeros tres meses del 2012. Países como Italia,

economías avanzadas. Para los años 2012 y 2013 se

España, Reino Unido se encuentra en recesión y aún

prevé que el crecimiento en las economías

no han podido superar sus problemas financieros. Se

emergentes sea de 5.7% y 6.0% respectivamente, y

estima que la zona euro registre una caída en su

para los países desarrollados será 1.4% y 2.0% para

crecimiento de 0.3% en 2012.

los mismos periodos.
La actividad económica mundial presentó descensos
en el primer trimestre de 2012 en los principales
5

Precios mundiales

inflación sea moderada en el periodo 2012–2013 por

Las presiones inflacionarias causadas por los precios

efecto de la disminución en la demanda, asociado

(demanda, costos y especulación) no dejan de ser

con altas tasas de desempleo que reducen el impacto

un riesgo latente para el crecimiento de las

de los salarios sobre los precios a través de la

economías, principalmente de las naciones en

integración de costos.

desarrollo debido a que gran parte de ellas son
exportadoras de bienes primarios y dependen de la

Sin embargo, el otro escenario posible es que debido

demanda de

a la constante amenaza de un conflicto bélico en las

las economías avanzadas para

sostener su dinámica económica.

regiones de Medio Oriente y África del Norte, de
darse, repercutiría en un incremento de los precios

En este sentido y para tener idea del incremento que

del Petróleo y su consecuente efecto sobre los

los precios han experimentado. A finales del 2011 los

precios de los demás commodities, disparando así,

precios de los metales básicos y energía habían

la inflación mundial por efecto de la especulación.

triplicado su valor con relación a los registrados una
década atrás. Mientras que los precios de los

En lo referente a los precios de los alimentos, la

alimentos y de las materias primas experimentaron

Organización de las Naciones Unidas para la

un

como

Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en

consecuencia de incrementos graduales en la

inglés) reporta una disminución en su Índice de

demanda interna de las economías en desarrollo.

Precios de los Alimentos de -7.8% en julio de 2012

crecimiento

poco

más

moderado

con relación al índice del mismo periodo de 2011 al
10

colocarse en 213 puntos, cifra muy por debajo del

Inflación (Variación % anual)

8

máximo histórico en febrero de 2011 con 238

6

unidades.

4
2

Como consecuencia de la desaceleración económica,

0
2003

2004
World

2005

2006

2007

2008

Advanced economies

2009

2010

2011

2012e

Emerging and developing economies

la inflación anualizada al mes de junio en la zona
euro fue de 2.4%, cifra similar a la registrada el mes
previo. En Estados Unidos sucedió lo mismo, las

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.

cifras de inflación en mayo y junio se situaron en
Como consecuencia de los riesgos persistentes de

1.7%. Por su parte, la economía China coloca la

una

inflación correspondiente al mismo mes en 2.1%, que

desaceleración

global,

las

presiones

inflacionarias tienden a bajar; incluso se prevé que la

supone la cifra más baja en los últimos 30 meses.
6

Economías avanzadas: Tasa de
desempleo
(Porcentaje de la PEA

EL FMI proyecta para 2012 y 2013 que el incremento
de precios a nivel mundial sea de 4.0% y 3.7%

10

respectivamente; las economías avanzadas estarán

8

en 2.0% y 1.6% y en las emergentes la inflación será

6

mayor con 6.3% y 5.6% para los mismo periodos

4

debido a su mayor actividad económica.

2
0

Empleo
En los últimos años las altas tasas de desempleo a

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI

nivel global, sobre todo desde la crisis de 2008, se
Sector Externo

han convertido en un tema que necesita atención

En lo relativo al comercio mundial, se espera que en

especial.

2012 continúe el estrechamiento de los mercados
externos. Si bien se observó una recuperación del

Al iniciar el 2012 existe en el mundo un déficit de

comercio mundial en 2010, año en que se registró un

puestos de trabajo equivalente a 200 millones, y por

crecimiento de12.8%. En 2011 se redujo a 5.9% y de

si fuera poco, la Organización Mundial del Trabajo

acuerdo a datos de la Organización Mundial del

(OIT) estima necesario que en el mundo se generen

Comercio (OMC), se estima

aproximadamente 600 millones de empleos en la

que en 2012 sólo

alcance un crecimiento de 3.8%.

próxima década para cubrir la demanda y evitar que
el rezago continúe acumulándose.

En 2011 las economías avanzadas situaron el
aumento de sus exportaciones en 5.4%, cifra menor

El panorama es sombrío para 2012, pues se estima

al de las economías en desarrollo con 6.6%; ambas

que a cierre de año la tasa de desempleo mundial se

experimentaron reducciones de entre siete y nueve

coloque en 6.0%, y de 8.5% para las economías

puntos porcentuales en promedio con relación a

avanzadas. El pronóstico a mediano plazo no mejora

2010. El pronóstico para los países avanzados en

pues a nivel global se estima que en 2016 el

2012 corresponde a 2.3% y de 4.3% en 2013; las

desempleo mundial afecte a 206 millones de

economías emergentes y desarrolladas se espera

personas.

registren un crecimiento de 5.7% y 7.2% para los
mismo años.

7

Los obstáculos para la recuperación del comercio

fluir aunque aún con cierto nivel de incertidumbre.

mundial continúan latentes. Riesgos como el

Además, los precios de las materias primas,

prolongamiento de la crisis europea, un estallido

especialmente el Petróleo, metales e incluso los

social

alimentos han vuelto a registrar sus mejores niveles

o

bélico

en

Medio

Oriente

o

una

similares a los máximos históricos.

desaceleración prolongada en el ritmo de crecimiento
de China.

En los Estados Unidos se espera que continúe el
Perspectivas de la economía mundial

crecimiento alrededor de 2.0% anual en 2012-2013

A pesar de la incertidumbre económica y política, el

debido a que se recupera gradualmente el sector

crecimiento económico en 2012 se ha venido

inmobiliario, que

presentado de una forma tímida pero alentadora,

afectados; se espera una mejora sostenida en la tasa

incluso para la zona Euro.

de desempleo que presentó niveles de 9.0% en 2011,

fue uno de los sectores más

(una tasa muy alta en comparación a la crisis en 2007
Aunque endeble, el crecimiento muestra señales que

que fue de 5.8%), la cual se estima re deduzca a

se continuará con esta tendencia hasta cerrar 2012.

8.2% en 2012.

Este efecto positivo se presenta de forma más
plausible para las economías emergentes y en

El repunte de las economías en desarrollo es mucho

desarrollo las cuales se estima crezcan 5.6% en 2012

más alentador. Se tiene proyectado aumente entre

comparado con el 1.4% que se pronostica para las

5.0% y 6.0% para 2012 y 2013 impulsado por la

economías avanzadas.

demanda de materias primas proveniente de los
países emergentes de Asia, que a su vez mantienen

Este balance se ha logrado por diversos factores,

un crecimiento estable impulsado por la demanda

entre los que destaca que en el segundo semestre de

doméstica y un superávit moderado en su cuenta

2011, a pesar de que la economía mundial sufrió una

corriente.

desaceleración, los Estados Unidos tuvieron un
repunte superior a lo que se tenía esperado, aunado

Sin embargo este repunte no es suficientemente

a que las políticas fiscales implementadas en Europa

optimista para mantener el ritmo de crecimiento a

dieron mejores resultados.

nivel global, dado que para 2012 las expectativas del
(FMI) se redujeron en julio de 2012 a 3.5% (medio

En el caso Europeo, los precios de las acciones se

punto porcentual inferior de lo pronosticado en abril

han recuperado. El flujo de capitales hacia las

de 2012) aunque para el siguiente año se espera

economías emergentes y en desarrollo ha vuelto a

vuelva a los niveles cercanos al 4.0%.
8

En conclusión, el proceso de consolidación fiscal que

18.0% mundial con 13 billones de dólares. Al iniciar

buscan las economías avanzadas dará como

el 2012, China ya se encontraba como el principal

resultado que la demanda interna se debilite, pero se

aportador del PIB de la Construcción a nivel Mundial

estabilice; al mismo tiempo dará pie a que en las

con el 15.0%, desplazando a el segundo lugar a los

economías emergentes y en desarrollo experimenten

Estados Unidos con el 14.0% y muy lejos de ahí se

un robusto crecimiento debido a los precios altos de

encuentra

las materias primas de las cuales estás economías

aproximadamente 7.5%.

la

economía

Japonesa

con

son proveedoras; de igual manera, el repunte de los
flujos de capitales hacía las economías emergentes

Los países Europeos con mayor aporte al sector son:

mejorará el panorama.

Alemania, España, Francia e Italia con el 1.2 billones,
casi el 15.0% mundial. Es de destacar que la India se

Sector Construcción

encuentra en un crecimiento mucho más acelerado,

El entorno económico en la Industria de la

aunque su nivel de producción es apenas una quinta

Construcción se vio muy afectado en el periodo de la

parte del líder chino.

crisis de 2007 a 2009. Las tasas de crecimiento
global del sector fue de casi del 1.0%, afectando en

El alto crecimiento que se tiene pronosticado en los

mayor proporción a las economías avanzadas que

países emergentes será fuertemente influenciado por

gravitaban el 3.0% y las economías emergentes y en

la creciente poblacional en países de Asia, Oriente

desarrollo en 6.0% por año.

Medio y América Latina. El retorno de los flujos de
capital hacia las economías en desarrollo es otro de

En el sector constructor, se espera que el nivel de

los factores positivos a considerar.

crecimiento para la próxima década sea de alrededor
de 6.4% anual. Las economías emergentes serán el

La Industria de la Construcción está compuesta por

motor del crecimiento a nivel mundial.

tres sectores; la construcción residencial que
representa casi la mitad del mercado; la construcción

En 2010, el sector de la construcción representó más

comercial e infraestructura se dividen en resto del

del 11.0% de la producción mundial y se estima que

mercado

hoy en día la participación haya aumentado al 14.0%

distribución

con cerca de 8 billones de dólares. Las proyección

desarrolladas, como en las emergentes y en

para el futuro siguen la misma tendencia a la alza,

desarrollo.

pues en un periodo de 10 años podrán aportar el

9

en

las
es

mismas
similar

proporciones.

tanto

en

Esta

economías

Panorama General de los Países Miembros de la

Economía FIIC
Indicador

2010

Federación Interamericana de la Industria de la

2011

2012*

2013*

Construcción FIIC

PRODUCCIÓN
PIB (en tdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)
Inflación
(variación % anual)
Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)

4.835

5.543

5.717

5.971

5.7

5.2

3.9

4.4

6,354

7,168

7,609

7,984

6.7

7.1

7.0

6.2

554.7

561.3

567.9

574.2

7.5

7.2

6.5

6.8

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mmd)

Recién la crisis económica del año pasado generada
en la zona Euro que debilitó el crecimiento económico

-55.693

-68.159

-105.807

-116.775

Exportaciones
(var. % real anual)

7.6

7.2

6.1

6.7

positivas, ahora la zona enfrentará problemas

Importaciones
(var. % real anual)

18.3

10.6

5.7

5.7

principalmente de demanda externa debido a que la

global, de la cual la región FIIC resultó con cifras

Inversión Extranjera
Directa
(en mmd)

gran mayoría de los países de la región son
117.103

153.360

n.d

n.d

principalmente exportadores de materias primas y
bienes intermedios y dependerán de la recuperación

Reservas
Internacionales
(en mmd)**

632.947

747.571

537.982

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mmd)

928.600

n.d

n.d

n.d

de los países desarrollados.
El Producto Interno Bruto de la región creció al 5.7%

tdd:Trillones de dólares
mmd: Miles de millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2021, FMI.
n.d No disponible
**Cifras preliminares 2012
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con datos del FMI y el
Banco Mundial.

en 2011, una ligera disminución con relación al
registrado en 2010 (5.7%) y se prevé que en 2012 la
región crezca 3.9%, superior al promedio mundial y al
de las economías avanzadas.
Los factores que por los cuales la región se verá
beneficiada resalta un ligero repunte crecimiento en
la
10

economía

estadounidense

que

beneficiará

particularmente a México y Centro América. Los

podría generar una salida de capitales, complicar las

países sudamericanos se verán afectados por una

condiciones del crédito y generar presiones a las

baja en la demanda Europea, sin embargo este déficit

depreciaciones monetarias.

podrá ser absorbido por el mercado Asiático que
continúa con niveles significativos de crecimiento.

Al igual que a nivel mundial, es de suma importancia
que se disipen los problemas geopolíticos en Medio

12

Oriente para evitar una alza en los niveles del precio

PIB total (Var. Real % anual)

10

del Petróleo.

2011
2012

8
6

Actividad económica de los países miembros de

4

Venezuela

Perú

Uruguay

Panamá

Paraguay

México

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Ecuador

El Salvador

Costa Rica

R. Dominicana

-4

Chile

-2

Colombia

Después de un significativo descenso en la actividad
Brasil

0
Bolivia

FIIC
Argentina

2

económica Latinoamericana, que pasó de 6.2% en
2010 a 4.5% para el 2011 a nivel general, el FMI
estima que para el este año el crecimiento siga a la

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.

baja en 3.4% anual; sin embargo el panorama es
Adicionalmente, la estructura financiera de la región

alentador para el año 2013, dado que se espera la

FIIC ha mejorado en los últimos años debido a las

región recupere terreno perdido y se coloque en un

enseñanzas que dejó la crisis de 2008. Se han

crecimiento de 4.2%.

mejorado los niveles de reservas internacionales; han
aumentado los niveles de envío de remesas que

En el 2011, los países miembros de la Federación

incide directamente en el consumo interno; existen

Interamericana de la Industria de la Construcción,

niveles bajos de endeudamiento; los índices de

(FIIC) registraron las siguientes tasas de crecimiento.

inflación se han contenido y se espera que disminuya

Además se incluye la proyección que se prevé para el

durante el 2012.

2012.Argentina 8.9%(4.2%), Bolivia5.1% (5.0%),
Brasil 2.7% (3.0%), Chile 5.9% (4.3%), Colombia

Sin embargo la otra cara de la moneda pronostica un

5.9% (4.7%), Costa Rica 4.2% (4.0%), República

escenario más adverso por cual es muy importante

Dominicana4.5% (4.5%), Ecuador 7.8% (4.5%), El

para la región que se logren contener las tensiones

Salvador 1.4% (2.0%) , Guatemala 3.8%(3.1%),

en Europa, de lo contrario repercutiría en los niveles

Honduras3.6%

de precios y en comercio exterior, afectando incluso

Nicaragua4.7% (3.7%), Panamá 10.6% (7.5%),

las relaciones con otras partes del mundo. Además
11

(3.5%),

México

4.0%

(3.6%),

Paraguay3.8%

(-1.5%),

Perú

6.9%

Venezuela representa el país donde el precio de la

(5.5%),

vida se incrementó en mayor proporción con 27.6%.

Uruguay5.7% (3.5%), Venezuela 4.2% (4.7%).

Las prevenciones para 2012 indican una tendencia a
la baja para los países que integran la FIIC.

A nivel subregión, el crecimiento no es homogéneo.
Los países sudamericanos crecieron 4.6%, las
economías de Centroamérica en 4.1% y los países

El aumento de la demanda de los países emergentes

caribeños solo se expandieron en 0.7%.

en Asia contribuyó a sostener el crecimiento en la
región, al igual que una tendencia creciente de los

Al igual que a nivel mundial, la economía de América

precios en las materias primas aunque con una ligera

Latina experimentó un repunte en el crecimiento

tendencia a la baja; los flujos de capital continuaron

económico en el primer semestre de 2011, impulso

recuperándose aunque no de forma homogénea en

proveniente del ritmo de crecimiento durante todo el

todos los países de la región; además, se han

2010. Sin embargo, la segunda mitad del año el

reforzado los mercados financieros en los últimos

crecimiento fue menor. Países como Brasil, Argentina

meses e igual que la demanda interna.

y Chile fueron los que más sintieron este efecto.
Empleo
El consumo privado mostró un crecimiento robusto en

En lo que va del 2012 el mercado laboral se ha

la mayoría de los países a una tasa promedio de

beneficiado por el crecimiento económico que, en

5.5% en 2011. En algunos países como Argentina,

conjunción con la inflación decreciente, permitió un

Colombia, Venezuela y el Perú el consumo fue

aumento considerable en el empleo beneficiando así

superior al del año previo. En términos del valor de

a los salarios reales que impulsan a la demanda

exportaciones, estas aumentaron 22.7% en relación a

interna.

2010 y el valor de las importaciones aumentó 21.6%
La tasa de desempleo en la región se colocó en

en el mismo periodo.

7.2%, durante el 2011; casi medio punto porcentual
La inflación promedió un tasa de 6.7% a nivel

inferior a la cifra tasa en 2010 y se estima que para

regional con diferencias entre los países. Mientras

los próximos años exista una pequeña reducción

Brasil experimento tasas moderadas explicadas por

gravitando los 6.5%.

la contracción económica y la apreciación del tipo de
cambio, en México la inflación continúa al alza,

Los salarios continuaron creciendo en la mayoría de

gravitando el 4.0% en respuesta al incremento a en

los países de la región y se estima que continúe así

los precios de la energía y en el sector agrario.

hasta finalizar el año. La tasa de participación de los
12

empleos formales se vio incentivada, lo que quiere

del 75% del mercado estadounidense. En este

decir un aumento en la calidad de vida ya que

contexto, Brasil presenta un caso especial pues el

cuentan con seguridad social.

envió de sus remesas en el 2011 se contrajo en 2 mil
millones de dólares, un decremento de -5.0%.

Sin embargo, la reducción en el desempleo no fue
equitativa en los países. En países como Colombia,

México lidera el ranking de remesas a nivel América

Ecuador y Venezuela la reducción marginal en la tasa

Latina. En el 2011 recibió por este concepto la

de desocupación con respecto al año previo fue de -

cantidad de 22 mil millones de dólares (6.9% superior

0.8%, Chile y Perú promediaron -0.7% seguidos por

al año 2010), monto que si se ajusta a la inflación y el

México y los países miembros de MERCOSUR

tipo de cambio, representa 17.5% más en moneda

(Mercado Común del Sur) con -0.5%; por su parte las

local. México aporta casi el 40.0% de las remesas de

economías de Centroamérica el decremento fue de -

la región.
México
Guatemala
Colombia
El Salvador
R. Dominicana
Honduras
Perú
Ecuador
Brasil
Bolivia
Argentina
Chile
Nicaragua
Venezuela
Paraguay

0.2%.
Esta tendencia al alza del empleo continúo muy
alentador en los primeros meses de 2012 debido al
aumento real de las familias que motivaron la
demanda interna y la entrada de capitales.
Remesas

Fuente: World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.

El mejoramiento en los niveles de empleo en Estados
Unidos mejoró considerablemente los ingresos

En segundo lugar y muy alejado le sigue Guatemala

externos de los países Latinoamericanos, sobre todo

con 4 mil 300 millones de dólares (6.1% más que en

en los países del centro que son fuertemente

2010), Colombia 4 mil 200 millones (3.6% superior al

dependientes de estos ingresos.

2010) y El Salvador con 3 mil 650 millones (3.1%
adicional al año anterior). En estos tres casos, el

Si bien durante el 2011 hubo una continuidad en el

ajuste de inflación y el tipo de cambio redujo su valor

mejoramiento de las remesas a nivel general, aún se

en moneda local y con ello el poder adquisitivo.

consideran moderadas e inferiores a los máximos
históricos. Se tiene considerado que los flujos de

Los flujos de remeses hacía la región continuarán en

remesas se incrementaron en 6.0% al terminar el año

recuperación luego de la baja que se registró en

con 61 mil millones de dólares con una participación

2009, pero mantendrán una tasa similar a la del año
13

anterior, de entre el 6.0% y el 7.0% con relación al

procesamiento de materias primas, motivado al

2011.

aumento de los precios de los precios internacionales
de estos sectores. En América del sur la IED se

Inversión Extranjera Directa (IED)

canalizó

en

recursos

naturales.

En

México,

Después de los efectos de la crisis mundial de 2009,

Centroamérica y el Caribe los flujos se concentraron

los flujos de Inversión Extranjera

Directa (IED)

en servicios (53.0%) y las manufacturas (40.0%); el

continúan fluyendo hacia los países miembros de la

sector inmobiliario y turismo son sectores que reciben

FIIC. Durante el 2011 el monto de lo recibido en la

menos.

región por este concepto ascendió 153 mil 500
En el origen de la IED, Países Bajos se coloca como

millones de dólares, 31.0% adicional que en 2010.

el principal inversionistas (21.0%), delegando al
En relación al 2010, América del sur creció en 2011

segundo lugar a los Estados Unidos (con el 18.0% de

en 35.4% con 121 mil 318 millones de dólares; en

las aportaciones), España (con un 14.0%) y Japón

Centroamérica el crecimiento fue de 36.4% al

con (8.0%).

colocarse en con 8 mil 246 millones de dólares; en la
subregión del caribe el crecimiento fue moderado con

En 2011 se registró una tendencia a la baja de la

3.9% al ubicarse en 5 mil 191 millones de dólares.

Inversión Directa en el exterior proveniente de
América Latina, la cual se estima que cayeron en

El crecimiento de los flujos de IED ha sido motivado

50.0% con respecto al 2010 (situándose en 22 mil

por el sólido crecimiento económico de los mercados

millones de dólares). Esta situación se debió a que

internos.

las empresas brasileñas realizaron movimiento de

Sólo

en

Brasil

las

inversiones

correspondieron al 43.0% total de la región con 66 mil

efectivo a sus casas matriz que tienen en el exterior.

660 millones de dólares. Otros países que también
tuvieron flujos de Inversión históricos fueron Chile (17

Las salidas de México se redujeron en 29.0%. Por el

mil millones de dólares), Colombia (13 millones de

contrario, las empresas de Chile fueron las líderes en

dólares) y Uruguay (2 mil 500 millones de dólares).

este rubro; el monto de las inversiones directas en el

De los países miembros de la FIIC, sólo Paraguay

exterior fue de 11 mil 822 millones de dólares, 28.0%

presentó tasa de crecimiento negativa de -34.6% al

adicional a 2010. México, aún con la reducción que

pasar de 228 a 149 millones de dólares.

tuvo, continúa como como uno de los principales
inversionistas con 9 mil 640 millones de dólares,

Los sectores a los cuales fueron motivados estos

seguido de Colombia con 8 mil 289 millones de

ingresos son principalmente a la extracción y

dólares.
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Sin embargo a pesar de la caída en 2011 de la

La actividad industrial tuvo un comportamiento

inversión en el exterior proveniente de América

positivo durante el 2011 para los países miembros de

Latina, se mantiene la tendencia al alza en el largo

la FIIC, salvo el caso de Costa Rica.

plazo debido a que se estima que continúe el
fortalecimiento de las economías emergentes y en

El crecimiento promedio de la Construcción en 2011

desarrollo. Los factores que fortalece el crecimiento

en Nicaragua fue de 17.4% en 2011, sin embargo en

en la recepción de IED destacan el aumento de los

el primer trimestre de 2012 cayó abruptamente al

precios de las materias primas, el impulso en los

pasar a -1.1%. Seguido de El Salvador y Chile con

sectores de demanda interna y el apoyo que reciben

14.4% 11.1% respectivamente. En la parte media del

las empresas de sus gobiernos mediante políticas

crecimiento latinoamericano en el sector dela

específicas que incentivan la expansión internacional.

Construcción se encuentra México que mantuvo un

Para lo que respecta el 2012, aún se percibe un

crecimiento uniforme a lo largo del año y promedio un

ambiente de incertidumbre en lo que se refiere al

crecimiento anual de 4.8%, seguido de Venezuela

ingreso de IED dirigidas a América Latina, debido al

con 3.8% y Perú con 3.5%.

ambiente de incertidumbre en torno a la crisis
Europea; las corrientes de flujo de IED es estima

Costa Rica tasó durante los tres primeros trimestre

entre -2.0% y 4.0% respecto a 2011, gravitando los

cifras negativas de crecimiento, sin embargo la

150 mil 000 millones de dólares.

tendencia fue a la baja logrando promediar -1.0% en
2011 y en el primer trimestre de 2012 fue de 4.3%.

Sector Construcción
venido

El crecimiento en Brasil se pronostica que sea de

experimentando la región mantiene con buenas

5.0% anual para la próxima década, impulsado

expectativas el sector de la Construcción. Las

principalmente por las obras de infraestructura

recuperaciones en América Latina en la IED; en los

necesarias para la Copa Mundial 2014 y los Juegos

flujos de remesas que envían los latinoamericanos

Olímpicos de verano en 2016. Por su parte, México

(principalmente de Estados Unidos); el aumento de

crecerá aún más en este mismo periodo, pues se

los precios en las materias primas y, en general, el

espera que el PIB de la construcción se coloque en

positivo crecimiento que se tiene para la región en los

6.5%, superior crecimiento esperado en el PIB

próximos años sustentan un balance favorable para

nacional.

El

crecimiento

económico

que

ha

la industria de la construcción.
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ARGENTINA
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

La actividad económica en Argentina durante el 2011

PRODUCCIÓN
369,992

447,644

472,815

501,243

experimentó un ligero retroceso en comparación al

9.2

8.9

4.2

4.0

año 2010, al pasar de una tasa de crecimiento anual

9,131

10,945

11,453

12,032

PIB de la Construcción
(variación real anual)

5.2

9.1

3.9

n.d.

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

5.7

5.7

5.5

n.d.

Inflación
(variación % anual)

10.9

9.8

10.3

10.3

Población
(millones de personas)

40.5

40.9

41.3

41.7

7.8

7.2

6.7

6.3

2,199

-2,243

-3,313

-5,732

Exportaciones (en mdd)

81,100

98,462

n.d

n.d

Importaciones (en mdd)

68,048

87,151

n.d

n.d

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

13,152

11,310

n.d

n.d

Remesas (en mdd) **

52,145

46,376

46,348

n.d

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

6,090

5,755

n.d

n.d

52,145

46,376

46,348

n.d

128,618

n.d

n.d

n.d

3.9

4.1

n.d

n.d

PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

Tasa de Desempleo
(% anual)

de 9.2% a 8.9% del PIB. Durante la primera mitad de
2011 la actividad se encontraba en pleno ascenso
(con un crecimiento de 9.5%), sin embargo ya para la
segunda mitad del año las tasas se mostraron a la
baja y continuarán con la misma tendencia
pronosticando un aumento cercano a 4.2% para
2012.
Dicho crecimiento se encuentra sustentado en el

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente (en mdd)

Reservas Internacionales
(en mdd) **

incremento del consumo privado, que se convirtió en
el principal factor de la economía en el segundo
semestre. Además, el mercado laboral se ha
fortalecido en los últimos años, manteniendo baja la
tasa de desempleo (6.7%) y mejorando los niveles
salariales.

10

PIB de Argentina Var (%).

8
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio promedio
(m.n/dólar)

6
4
2

mdd: Millones de dólares
* Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d. No disponible.
** Cifras preliminares de 2012
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara Argentina de
la Construcción (CAC), Banco Central de Argentina, Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos de la República Argentina y FMI.

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República
Argentina
e. Estimado.

El gobierno Argentino mantuvo, al igual que en 2010,
políticas fiscales de carácter de expansivas con el fin
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de hacer contrapeso a los efectos de la crisis

la actividad económica, la demanda agregada y la

económica global y fortalecer el consumo interno. Por

devaluación nominal del peso en 5.0%, además por

ello, el incremento en el gasto corriente fue en

el aumento de los precios internacionales de los

promedio 34.0% en 2011 y el gasto primario creció

alimentos. Sin embargo y según cifras oficiales, la

35.3%, beneficiando principalmente a la seguridad

tendencia inflacionaria se mantuvo con una ligera

social, transferencias al sector privado, subsidios al

tendencia a la baja sobre todo en el segundo

transporte público y consumo en energéticos,

semestre, manteniendo un nivel de 9.8% en 2011,

fortaleciendo de esta manera el poder de consumo

inferior en casi 1% al registrado en 2010.

interno. Sin embargo tanto la demanda interna, el
consumo privado y la inversión se mostraron a la baja

De manera particular, el alza en los precios fue mayor

en los últimos trimestres de 2011.

en la indumentaria con (21.2%), la educación
(16.0%), atención médica y gastos en salud (13.3),

En lo que se refiere en los sector productivos de la

seguido por alimentos y bebidas (7.5%) que es un

economía, el sector Comercio presentó mejor

sector con mayor relevancia en el cálculo de este

rendimiento con 19.2% en volúmenes de productos

indicador. Se prevé que el aumento para el 2012 sea

exportados. El sector de la producción de bienes se

moderadamente superior con 10.3% y se mantendrá

incrementó a 7.4% y la actividad industrial 6.7%. La

en la misma línea en los próximos años.

industria manufacturera creció 7.7%, logrando una
expansión del 23.0% en la cantidad de vehículos

Empleo

producidos; el sector de la Construcción aumentó

En 2011 los indicadores de estabilidad en el mercado

9.1%. En conjunto, los índices de productividad

laboral mostraron un desempeño favorable.

económica mejoraron en 8.9% para el 2011.
El empleo continúa recuperándose, sin embargo aún
En el primer trimestre de 2012, el PIB argentino

por debajo de sus máximo históricos previo a la crisis

presentó una disminución al sólo crecer 5.2% con

mundial de 2008. El promedio de crecimiento anual

relación al mismo periodo del año pasado (cuando

en 2011 fue de 4.9% con mayoritaria aportación del

creció 9.9%) y estima que para finalizar el 2012 la

sector de la producción de bienes con un crecimiento

tendencia se mantenga al crecer al 4.2%.

cercano al 5.0%, seguido por el sector Servicios con
una tasa ligeramente menor. En consecuencia, se ha

Precios

logrado reducir la tasa de desocupación urbana, al

Durante el 2011 las presiones inflacionarias se vieron

reducir a 7.2% (0.5% menor que en 2010) y aumentar

influenciadas significativamente por el crecimiento en

la tasa de participación urbana 59.5% (0.6% adicional
17

a 2010) mejorando los niveles de empleo formal, que

Las

exportaciones

manufactureras

de

origen

indica una mejora en los niveles de calidad vida.

industrial en 2011 presentaron un aumento anual en

En lo que toca a los salarios, es de destacar que

valores absolutos de 23.0%, los productos primarios

hubo una mejora significativa en la evolución del

con 34.0%, manufacturas de origen agropecuario del

salario nominal. El índice General de Salarios que

25.0%. Las exportaciones de combustibles y energía

elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos

se contrajeron en -1.0% anual, aunque la variación de

(INDEC) muestra, por lo menos para la segunda

diciembre 2011 respecto a diciembre 2010 fue de

mitad del año, una mejora de 28.5% en promedio

32.0%, que indica que hubo una recuperación al final

para los sectores productivos de la región; los

del año en este sector.

sectores más beneficiados fueron la Construcción, el
Si bien el aumento de las importaciones fue mucho

Comercio seguido de la Manufactura.

mayor que las exportaciones, la balanza comercial
Cabe mencionar que los resultados son positivos en

continúa

la mayoría del año, pero se debe considerar una

combustibles fueron crecieron en 110.0% en el año.

tendencia a la baja en los últimos registros por lo cual

Los bienes de capital, refacciones y accesorios para

las autoridades económicas deberán continuar con

estos y los vehículos de pasajeros aumentaron en

medidas expansivas.

25.0%, seguido de los bienes intermedios.

Sector Externo

A finales de 2011, el monto de las reservas

El balance de la cuenta corriente presentó un saldo

internacionales se colocó en 46 mil millones de

negativo al cierre de 2011. El superávit en la cuenta

dólares, una reducción de 5 mil millones en contraste

de mercancías, sobre todo en el último cuarto del

con el 2010.

año,

permitió

contraponer

los

superavitaria.

Las

importaciones

de

desembolsos

ocasionados por el comercio de servicios y las rentas

La cuenta de capital y financiera mostraron un déficit

de inversión.

de -2 mil 197 millones de dólares lo que significa una
importante reducción con respecto a 2010, cuando el
superávit fue de 2 mil 363 millones de dólares.

Los niveles de exportaciones en 2011 fueron de 98
mil millones de dólares (21.3% más que en 2010); el
monto de las importaciones es de 87 mil millones de

En lo que se refiere al tipo de cambio, la tasa de

dólares (28.1% superior que en 2010). Es decir, un

depreciación promedio del peso argentino con

superávit en la balanza comercial superior de 10 mil

respecto al dólar estadounidense fue de 5.6%. El tipo

millones de dólares.

de cambio peso/dólar se colocó en 2011 en $4.1; es
18

decir un incremento de 7.3%, considerablemente

Materiales (11.9%), Mano de obra (20.2%) y Gastos

mayor que el cierre del año pasado y con lo cual se

Generales (27.5%).

ha acelerado la depreciación de la moneda local.
Dentro de los componentes del Índice de la Costos,
El tipo de cambio nominal del peso frente del dólar

las obras que representaron un mayor incremento

estadounidense aumentó 7.3% anual. La IED

interanual son el Movimiento de Tierra (36.0%),

muestra un ingreso de 5 mil 755 millones de dólares.

Instalación eléctrica (31.5%), instalación sanitaria

El 55.0% de esta cantidad se refiere a nuevos

(18.3%). Los costos en la carpintería de madera y

aportes del sector privado y 30.1% a reinversiones de

metálica y ascensores se mantuvieron moderados a

utilidades.

incrementarse

en

promedio

(6.5%

promedio

interanual).
El saldo de la deuda externa se estima en 139 mil
715 millones de dólares en 2011, que en términos del

En el primer trimestre del presente año, la industria

PIB, representa el 30.4%, alrededor de dos puntos

continúo con crecimiento a la baja al tasar 3.5% de

porcentuales menor que en 2010.

crecimiento en relación al mismo periodo de 2010. En
términos anuales, representa un crecimiento similar

Sector de la construcción

en los costos de la construcción, al incrementarse en

La actividad de la industria de la Construcción

17.2% con relación al año pasado.

representó una expansión de 4.1% en el último
trimestre de 2011 con relación a igual periodo de
2010. La industria continúa en ascenso después de
los efectos de la crisis de 2009.
La actividad en el sector mostró un crecimiento
alentador en prácticamente todo el año, salvo un
pequeño descenso en los tres meses finales,
logrando una tasa de crecimiento promedio de 8.9%,
principalmente motivado por el dinamismo en las
obras viales en el país.
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró
un aumento anual del 17.3% en diciembre, resultado
del aumento general de los precios en el sector
19

Competitividad en infraestructura
Variación (Posición actual)
Tema

11/12

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

108

112

Bajó

▼

96

106

Bajó

▼

89

103

Bajó

▼

94

101

Bajó

▼

119

115

Subió

▲

96

108

Bajó

▼

47

50

Bajó

▼

general
Calidad de
caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura
aérea
Calidad de
suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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BOLIVIA
Actividad productiva
Indicador

2010

2011

2012*

2013*

En 2011, el PIB de la economía Boliviana creció

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

1,981

24,604

27,012

29,259

4.1

5.1

5.0

5.0

1,900

2,315

2,493

2,649

7.5

8.0

n.d

n.d

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

3.5

3.6

n.d

n.d

Inflación
(variación % anual)

7.2

6.9

5.0

4.4

10.4

10.6

10.8

11.0

6.5

5.5

n.d

n.d

Tasa de Desempleo
(% anual)

al crecimiento de 2010.
El ritmo de crecimiento de la economía radica

PIB de la Construcción
(variación real anual)

Población
(millones de personas)

5.1%, lo que representa un punto porcentual adicional

principalmente en la demanda interna a través del
alto consumo en los hogares, la inversión privada y
pública, a partir de la nacionalización de algunos
sectores productivos que permitió la distribución del
ingreso, el fortalecimiento de los salarios reales.
Es por esto que el desempeño de la economía

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)

boliviana fue de las mejores en la región
969

537

420

318

Exportaciones (en mdd)

6,840

8,816

n.d

n.d

Importaciones (en mdd)

6,159

8,450

n.d

n.d

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

681

365

n.d

n.d

Remesas (en mdd)

964

1,012

n.d

n.d

bancarios imputados (13.3%), los provenientes del

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

651

747

n.d

n.d

Electricidad y agua (8.0%), Petróleo crudo y gas

Reservas Internacionales
(en mdd) **

9,745

12,035

12,521

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

5,836

n.d

n.d

n.d

3.0% en 2011, aportando el 16.5% del PIB. La

7.0

6.9

n.d

n.d

actividad agropecuaria se recuperó tras una caída en

Tipo de cambio promedio
(m.n/dólar)

sudamericana durante la crisis de 2009 y 2011.
De los sectores productivos que mantuvieron un ritmo
de crecimiento más acelerado fueron los Servicios

natural (7.4%) y el Sector de la Construcción (7.2%).
La industria Manufacturera presentó un aumento de

2010 a causa de factores climáticos; el crecimiento

mdd. Millones de dólares.
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d. No disponible
** Cifras preliminares de 2012.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de CMIC con datos de la Cámara
de la Construcción de Cochabamba, Banco Central de Bolivia, Instituto de
Estadísticas de Bolivia y el FMI.

fue de 3.2%. La producción agrícola industrial logró
crecer 8.3%.
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La actividad Minera de igual manera se recuperó de

Por sexto año consecutivo, las políticas fiscales

una caída en 2010 y el crecimiento fue de 4.1% para

orientadas al buen manejo de las cuentas estatales

el siguiente año. El 80.0%

de la extracción de

arrojaron un superávit comercial de 0.8% del PIB. En

minerales se destina a la exportación, lo que quiere

este mismo rubro, se priorizó por un gasto

decir un aumento en la extracción de minerales como

responsable en la cuenta corriente, prioridad en el

plomo, zinc y estaño, motivado por el repunte de los

gasto en capital y el sostenible endeudamiento

precios internacionales.

público, además de un creciente aumento en los
ingresos fiscales.

La cuenta de capital y financiera mostró un excelente
superávit de 1 mil 528 millones de dólares, 66.7%

8

superior

6

a

2010,

ingresos

provenientes

principalmente por inversión extranjera directa

PIB de Bolivia Var (%)

4

(aproximadamente 859 mil millones, superior en

2

27.9% al año 2010) e inversión de cartera (156

0

millones de dólares, 73.1 más que en 2010). Estos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

flujos de capital en el último año proyectan a Bolivia

Fuente: Instituto de Estadísticas de Bolivia.
e. Estimado

como un país atractivo para la inversión.

La inversión pública continuará siendo la base del
Las reservas internacionales se colocaron en 12 mil

crecimiento que se tiene pronosticado para 2012,

18 millones de dólares, cifra adicional en 2 mil 289 en

pues se estima crezca 5.5% según autoridades

relación 2010. De tras de este aumento en las

locales (contra el 5.0% que espera el FMI), tasa que

reservas se encuentran una recuperación de las de

aún

exportaciones de petroleras, metales, remesas y las

puede superarse si se logra una inversión

histórica por parte del Gobierno boliviano de 3 mil 252

aportaciones del sector privado.

millones de dólares, lo que podría impulsar el
crecimiento hasta 6.0% anual.

En 2011, el gobierno amplió y mantuvo políticas de
inversión pública que rebasaban, hasta septiembre

Igualmente, se estima que el sector de la

de 2011, el 34.0% interanual. Para 2012 se prevé que

Construcción sea uno de los más dinámicos, seguido

el gobierno mantenga una ligera tendencia a la alza

de los servicios de Electricidad, gas y agua,

de inversión con el fin de fortalecer a las empresas

Transportes y Almacenamiento y de los Servicios

públicas e incrementar su productividad.

Financieros.
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Precios

agropecuarios ocasionado por las malas condiciones

Las políticas cambiarias en 2011 se enfocaron a

climáticas y el ajuste de los precios de combustibles

contener los movimientos inflacionarios provenientes

líquidos.

del exterior mediante una pequeña revaluación de la
El acumulado en diciembre de 2011, los sectores que

moneda nacional.

mayores tasas inflación fueron los alimentos y
Asimismo, se aplicaron medidas de abaratamiento

bebidas no alcohólicas (2.1%), restaurantes y hoteles

del valor de las importaciones (sobre todo en

(1.3%), muebles, bienes y servicios de vivienda

alimentos), además de encarecer las exportaciones.

(0.7%). El sector Comunicaciones representó una

El tipo de cambio de apreció en siete ocasiones a lo

pequeña deflación, menor a la unidad.

largo del 2011, promediando un tipo de cambio
Boliviano – Dólar de $6.9. En este contexto, la

Se estima que la tasa de inflación cierre en 5.0% y

revaluación de la moneda fue de 11.0%, en

tiene considerada una estabilidad cambiaria nominal

comparación de otras economías vecinas que por el

y mejoramiento en el tipo de cambio real.

contrario mostraron apreciaciones de 4.0%.
Empleo
En 2011 la inflación fue controlada después de

El balance en 2011 indica que continúa la tendencia a

aumentos súbitos en los primeros meses del año y

la baja del desempleo, al pasar de 6.5% en 2010 a

lograr un cierre de 6.9%. Resultado alentador gracias

5.5%, acompañado del aumento en el ingreso

a las políticas antiinflacionarias aplicadas por el

nacional de las familias.

Gobierno como el suministro de alimentos en
mercados locales y la importación de alimentos

Se confirma la importancia del dinamismo en el

básicos;

en

consumo interno acompañado de repunte de la

importaciones de alimentos y el control de

actividad económica y, por ende la disminución del

exportaciones, operaciones de mercado abierto, en

desempleo. Es de mencionar que, según informes del

otros.

Ministerio de Economía Boliviana ha resultado

escalonamiento

arancelario

complicado encontrar mano de obra adicional para
Los factores externos que influyeron fueron los

oficios en se sectores de la Construcción,

elevados precios internacionales de los productos

Manufactura, Transporte y Servicios, lo cual habla la

básicos, y las apreciaciones de las monedas de los

estabilidad laboral.

países vecinos; en lo que respecta a los factores
internos se debió a escases de productos
23

Se debe destacar que también ha contribuido al

ascendió a 958 millones de dólares (32.2% por

mejoramiento del empleo los programas de créditos

encima de los invertido en 2010) estimulando el

otorgados por el Banco de Desarrollo Productivo

crecimiento en las industrias del cemento, metales,

(BDP) para la promoción del empleo, la inversión

maderas, electricidad agua y gas.

pública ejercida en nuevas empresas y su nivel
Dentro de los programas del Gobierno destacan el

productividad.

gasto en vivienda (17.6 millones de dólares); la
Los sectores que mejores números mostraron en

ampliación del sistema de agua potable y

cuanto a la creación de empleos fueron el sector

alcantarillado sanitario; el sector educación mediante

salud (3.1% más que en 2010) y educación (1.6%).

la construcción de unidades educativas en Etezarma,

Asimismo, el aumento del 20.0% en los salarios

Simón Bolívar y Villa 14 de septiembre.

nominales y de los salarios reales de casi 13.0%
En lo que se refiere a deporte, el sector también se

destaca el buen panorama laboral en Bolivia.

vio beneficiado en la construcción y mejoramiento de
Sector Construcción

unidades deportivas. En salud, se financiaron

La industria de la construcción resultó ser un

proyectos en centros hospitalarios como el hospital

componente muy importante en la evolución de la

de segundo nivel Carmen López y la ampliación del

economía boliviana manteniendo un ritmo de

área materna del centro de salud Villa Cooperativa.

crecimiento elevado durante los cuatro trimestres de

Asimismo, se han canalizados recursos en los

2011. El último trimestre se registró 9.4%, siendo este

sectores productivos mediante la construcción y

último el de mayor crecimiento.

mejoramiento

de

infraestructura

en

parques

industriales, infraestructura vial y puentes.
Debido a la política expansionista del Gobierno
boliviano que mantiene un elevado gasto público que

Se tiene previsto que el sector de la Construcción sea

incentivó

a todas las industrias, la Construcción

de los más dinámicos en el 2012 junto con los

mantuvo un positivo ritmo aún en el periodo de crisis

servicios de agua, gas y electricidad; transporte y

de 2009 donde el saldo fue positivo y de dos cifras

almacenamiento; petróleo y gas natural; industria

(10.8%)

manufacturera y sector agropecuario; sectores que se
encuentran estrechamente ligados con la industria
constructora.

El PIB de la construcción en 2011 alcanzó un
crecimiento de 7.2%, impulsado por los altos niveles
inversión pública en infraestructura, que en 2011
24

Competitividad en infraestructura
Variación (Posición actual)
Tema

11/12

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

112

108

Subió

▲

106

101

Subió

▲

70

57

Subió

▲

121

122

Bajó

▼

108

118

Bajó

▼

89

97

Bajó

▼

99

97

Subió

▲

general
Calidad de caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura aérea
Calidad de suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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BRASIL
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

La expansión del PIB de Brasil presentó una

PRODUCCIÓN:
2.143

2.494

2.450

2.521

desaceleración en su crecimiento, al pasar de 7.5%

7.5

2.7

3.0

4.2

en 2010 a sólo 2.7% en 2011. A este comportamiento

11,089

12,789

12,465

12,728

PIB de la Construcción
(variación real anual)

11.6

3.6

3.3

n.d

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

4.5

4.5

4.5

n.d

Inflación
(variación % anual)

5.9

6.5

5.0

5.0

algodón, tabaco, arroz y soja. Dentro de este mismo

193.3

194.9

196.5

198.0

rubro de actividades primarias, el comportamiento de

6.7

6.0

6.0

6.5

PIB (en tdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)

en el valor agregado, destacan el tres actividades
productivas que lo componen; la Agricultura logró
crecer en 3.9%, gracias a las favorables condiciones
climáticas que permitió llegar a niveles record de
cosechas (159 millones de toneladas) en cultivos de

la ganadería, y silvicultura indican resultados
adversos para este año.

SECTOR EXTERNO:
Cuenta Corriente
(en mdd)

-47,323

-52,612

-78,779

-79,712

Exportaciones (en mdd)

233,515

294,250

n.d

n.d

Importaciones (en mdd)

244,202

302,395

n.d

n.d

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-10,687

-8,145

n.d

n.d

Remesas (en mdd)

4,044

1,974

n.d

n.d

0

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

36,917

67,690

n.d

n.d

-2

288,5756

352,012

373,910

n.d

Fuente: Banco Central de Brasil.
e. Estimado.

198,192

256,804

n.d

n.d

Dentro de las actividades secundarias, destaca el

1.8

1.7

n.d

n.d

PIB de Brasil Var (%)

8
6
4

Reservas
Internacionales
(en mdd)**
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

comportamiento de Electricidad, Gas, Agua y
Saneamiento (3.8%) y Construcción (3.6%), la

Tdd:Trillones de dólares
Mdd. Millones de dólares.
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d. No disponible
** Cifras preliminares de 2012.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara Brasileña de
la Industria de la Construcción, Banco Central de Brasil, Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística, y FMI.

extracción de minerales (3.2%) y menor medida se
encuentra

el

crecimiento

en

la

Industria

Manufacturera (0.1%) para crecer en total 1.6%
dentro de este rubro.
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Por último, el sector Servicios se expandió 2.7% con

ocurrió entre 2010 y 2011 cuando paso de 1.8 hasta

un aporte a nivel desagregado los servicios de

1.7 en el tipo de cambio con relación al Dólar. La tasa

información (4.9%) y de intermediación financiera y

de inversión en 2011 fue de 19.3% del PIB, inferior a

seguros (3.9%). Asimismo se observa un crecimiento

la tasa del año anterior (19.5%).

en la actividad comercial (3.4%) y de transporte,
almacenamiento y correo (2.8%).

Precios
El Banco Central de Brasil cumplió con su meta

Por último, las actividades de educación y otros

inflacionaria por octavo año consecutivo al lograr

servicios de Administración, Salud y Educación

ubicarla en 6.5% en 2011, cifra que se encuentra en

Pública fue creciendo a razón de 2.3% seguido de

el techo de la meta inflacionaria propuesta a

los Servicios Inmobiliarios y de Alquiler, donde el

principios de año (2.5% de piso y 6.5% de techo).

incremento fue del 1,4%.
El rubro con mayor relevancia en el cálculo del índice
En el análisis de la demanda, el consumo privado

de Precios al Consumidor (IPC) fue el de los

creció 4.1%, acumulando ocho años de crecimiento

Alimentos y bebidas que disminuyó de 10.4% en

consecutivo

Este

2010 a 7.2% durante 2011; este rubro representa casi

comportamiento se vio favorecido por el aumento del

un cuarto del presupuesto familiar. No Obstante la

4.8% en el aumento del salario de los trabajadores en

mayor alza interanual correspondió al sector de

términos reales, y en términos nominales de 18.3%.

Transportes, que pasó de 2.4% a 6.1% en el mismo

El gasto de consumo público aumentó 1.9%.

periodo.

En la comparación con el cuarto trimestre de 2010 el

Otros rubros que influyeron en menor medida el alza

PIB creció el 1.4% en el mismo periodo del año 2011,

de precios al consumidor en 2011 fueron: Vestimenta

siendo el valor añadido a precios básicos aumentó el

(8.3%), Gastos Personales (8.6%), Educación (8.1%)

1.2%, y los impuestos sobre productos el 2.0%. A

y Salud (6.3%).

de

este

componente.

nivel sectorial, las actividades agropecuarias se
expandieron 8.4% y los servicios 1.4%, mientras que

En el primer trimestre de 2011 se concentró el mayor

el crecimiento de las industrias se redujeron -0,4%.

incremento de los precios del año, principalmente en
el aumento de las cuotas en la educación; el segundo

En el sector externo, las exportaciones aumentaron

trimestre la inflación fue menor y destacaron los

4.5%, mientras que las importaciones crecieron 9.7%.

precios en los alimentos. Antes de finalizar el año, a

Este marco contribuye a la apreciación del Real que

noviembre de 2011 la variación en el año móvil de la
27

tasa de inflación fue de un 6.6%. Se trata de la

55.1%respectivamente) mientras en Recife fue

primera disminución de ese indicador, después de

registrado el menor (46.6%).

registrar aumentos continuos desde septiembre de
En el promedio de 2011, casi 11 millones de

2010, cuando alcanzó un 7.1%.

trabajadores eran empleados con contrato laboral en
el sector privado (48.5%).

Empleo
En 2011 la tasa de desempleo cerró en 6.0% de la
Población Económicamente Activa (PEA), nivel que

Sector Externo

representa el menor crecimiento histórico, y equivale

El resultado de la balanza de pagos registró un

a una reducción de 0.7 puntos porcentuales respecto

superávit de 58 mil millones de dólares en 2011, casi

a 2010.

10 mil millones más del resultado de 2010.

La población desocupada en diciembre de 2011

La cuenta corriente registró un déficit de 52 mil 612

presentó un importante decremento de 9.5% en

millones de dólares, equivalentes al 2.1% del PIB y

relación al mes previo (1 millón 100 mil personas de

cifra inferior en un punto porcentual al saldo negativo

desempleados para el último mes del año) y el 9.4%

en 2010.En diciembre de 2011, el déficit en la cuenta

en comparación con diciembre de 2010.

corriente se encontraba en 6 mil millones de dólares,
por encima de lo mostrado en el mismo periodo de

En el año de 2011, los desocupados promediaron

2010 cuando el saldo negativo correspondió en 3 mil

aproximadamente 1 millón 400 mil personas, es decir,

500 millones.

un descenso del 10.4% frente a 2010, (equivalente a
Este efecto se encuentra determinado por un saldo

una reducción de 166 mil desocupados en un año).

en contra en Servicios y Rentas por 10 mil millones
La población ocupada en el total de las regiones de la

de dólares compensado por los saldos positivos en la

Encuesta Mensual de Empleo (PME por sus siglas en

balanza comercial de bienes la cual constituyó, en

portugués) promedió 22 millones de personas en

este mes, un superávit de 3 mil 800 millones de

2011

y representa un incremento de 2.1% en

dólares gracias a un valor superior en las

relación a 2010. En las Regiones Metropolitanas de

exportaciones de 17.2% sobre el valor de lo

Belo Horizonte, São Paulo y Porto Alegre el nivel de

importado, adicionado a un saldo positivo en

la ocupación fue superior al promedio de seis

transferencias corrientes.

regiones

metropolitanas

(57.0%,

55.8%

y
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No obstante durante el año, el saldo en la balanza

El costo nacional de la construcción por metro

comercial de bienes y servicios presentaba un déficit

cuadrado que había cerrado en noviembre con 808

de 8 mil 145 millones de dólares, menor en 23.8% al

Reales en diciembre subió a 809 Reales, siendo 446

saldo presentado en 2010 debido a un aumento de

Reales referentes a los materiales y 363 Reales a la

26.0% del valores de las exportaciones y una tasa de

mano de obra fuerza de trabajo.

crecimiento inferior del valor de las compras en
Con relación a los acumulados regionales de 2011,

23.8%.

las región Centro Oeste presentó mayor alza en los
La cuenta de capital y financiera registró un superávit

costos de construcción (8,1%) seguida de las

de 111 mil 900 millones en 2011; esta misma cuenta

variaciones en el sur (6.9%); Noroeste (6,1%); Norte

en 2010 fue de 99 mil 700 mil millones.

(5.5%) y Sudeste (4.4%).

La principal fuente de financiamiento en 2011 fue la

Competitividad en infraestructura

inversión extranjera directa (IED), que alcanzó un

Variación (Posición

récord de 66 mil 690 millones de dólares, un 83.4%

Tema

11/12

por encima del resultado de 2010. Esta cantidad es
equivalente a 2.7% del PIB, por encima delo

infraestructura

Calidad de caminos

infraestructura

Índice Nacional de la Construcción Civil (SINAPI por

ferroviaria

portugués,

que

describe

▼

104

107

Bajó

▼

118

123

Bajó

▼

91

100

Bajó

▼

130

135

Bajó

▼

122

134

Bajó

▼

69

68

Subió

▲

57

55

Subió

▲

Calidad de

el

infraestructura

comportamiento de los costos de construcción),

portuaria

calculado por el Instituto Brasileño de Geografía y

Calidad de

Estadística (IBGE),

Bajó

Calidad de

En lo que refiere al sector de la Construcción, el
en

▲

general

Sector Construcción

siglas

Subió

Calidad de

registrado en 2010 (2.3% del PIB).

si

actual)

12/13

infraestructura aérea

tuvo variación del 0.12% en

Calidad de suministro

diciembre, con desaceleración del 0.25 punto

eléctrico

porcentual en relación a noviembre (0.37%) y

Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

retroceso del 0.14 puntos porcentuales en relación a
diciembre de 2010 (0.26%). El año de 2011 cerró con
alza del 5.7%, abajo del 2010, cuando el acumulado
quedó en el 7.4%.
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CHILE
Indicador

Actividad productiva
2010

2011

2012*

La actividad económica en Chile continúo creciendo

2013*

aunque a una tasa moderadamente menor a la

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)

registrada en 2010 cuando pasó de 6.1% a 5.9% en

216,091

248,411

272,119

292,039

6.1

5.9

4.3

4.5

12,571

14,278

15,453

16,386

PIB de la Construcción
(variación real anual)

1.7

11.1

9.5

n.d

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

6.7

7.1

7.3

n.d

Inflación
(variación % anual)

3.0

4.4

3.2

3.0

17.2

17.4

17.6

17.8

8.2

7.1

6.6

6.9

3,268

-3,222

-6,472

-7,015

Exportaciones (en mdd)

81,728

93,818

n.d

n.d

aplicadas por el Gobierno de Chile y por las

Importaciones (en mdd)

68,209

85,449

n.d

n.d

especulaciones que giran en torno a la zona Euro.

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

13,519

8,376

n.d

n.d

820

936

n.d

n.d

PIB (variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)

2011.
Dicho crecimiento estuvo marcado en primera
instancia por un crecimiento robusto en la primera
mitad del año, cuando en el primer y segundo
trimestre el crecimiento fue de 9.9% y 6.6%
respectivamente. Sin embargo, la segunda parte se
desaceleró 4.8% el tercer trimestre y 4.2% el último
periodo del año.

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)

Remesas (en mdd)

Dicha disminución en el crecimiento económico se
explica en parte por las políticas antiinflacionarias

8

PIB de Chile Var (%)

6
4

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

6,351

5,477

n.d

n.d

Reservas Internacionales
(en mdd)**

27,864

41,979

40,344

n.d

Deuda Externa Bruta (en
mdd)

86,738

n.d

n.d

n.d

510.2

483.7

Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

2
0

n.d

-2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

Fuente: Banco Central de Chile.
e. Estimado.

n.d

Los efectos del terremoto y el tsunami en febrero de
mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
** Cifras preliminares de 2012.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara Chilena
de la Construcción (CCHC), Banco Central de Chile y FMI.

2010 han quedado prácticamente atrás gracias a un
incremento significativo de la demanda interna en
consumo interno y el aumento en la inversión,
sustentándose además un incremento en el gasto
30

público en consumo de bienes durables y la inversión

establecido por el Banco Central (3.0% con un

en obras y construcción.

margen de un punto porcentual por encima y por
debajo). En 2011 la inflación se registró en 4.4%, la

El índice de Ventas de Comercio al por Menor

cual rebasó la meta propuesta por el Banco Central,

(IVCM), que mide la intensidad del comercio interno,

aún después de haber retirado flujos monetarios para

se mostró al alza durante el 2011 aunque a tasas

contener el alza, lo cual ha contribuido en la

marginalmente decrecientes; anualizando una tasa

desaceleración económica.

del 11.0%. Entre los productos más demandados se
encuentran

los

de

uso

doméstico,

artículos

El IPC de los productos transables en este mismo
periodo se colocó en 3.8%, lo bienes no transables

computacionales, automóviles, textiles.

en 5.2%. La inflación de las frutas y verduras se situó
Los sectores que mostraron un mejor desempeño en

en 16.0% y los combustibles tuvieron una variación

el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC)

de 15.3% al cierre de 2010.

fueron en demanda interna (Comercio, Construcción
y Servicios). Sectores exportadores como lo es

Sin embargo, considerando el panorama externo

Minería sufrieron reducciones debido a problemas de

actual que considera incrementos moderados en los

carácter geológicos y complicaciones laborales.

precios mundiales en alimentos y combustibles,
debido a la incertidumbre en las economías

La actividad fabril estuvo marcada por un importante

desarrolladas, pronostican una inflación creciente, sin

crecimiento en los primeros seis meses del año y al

embargo ésta convergerá a la meta en el mediano y

igual que la economía general, el segundo semestre

largo plazo. Por lo pronto en el primer semestre de

mostró tasas inferiores, logrando una tasa de

2012 la IPC general se colocó en 2.5%.

crecimiento de 4.9% anual.
Empleo
La actividad minera se vio seriamente afectada por

A consecuencia del desarrollo de la economía

problemas

chilena, la tasa de desempleo se a visto reducida en

sindicales

y

fenómenos

climáticos

2011 la cual pasó de 8.2% a 7.1% anualmente.

invernales que explican en parte la contracción del
sector en -0.9%.

En general, la tasa de ocupación alcanzó el 55.8% en
Precios

2011, a efectos del mayor al aumento en la

El índice de precios al consumidor (IPC) ha

ocupación fue de 2.9%. Entre las regiones que

experimentado movimientos que oscilan en el rango

mostraron una mayor participación en la construcción
31

se encuentra la región Metropolita, Valparaíso y

corresponde a minería), éstas sufrieron una

Coquimbo que adicionaron al mercado laboral 146 mil

contracción del 3.0% interanual.

220 nuevos puestos de trabajo.
Por su parte, Metropolitana contribuyó con el 14.3%,
De tal manera, las mayores tasas de desempleo

en su mayoría productos provenientes de la industria

anual regional estuvieron en Magallanes (tercer

Manufactura (54.5%) y Atacama participó con el

aumento anual de forma consecutivo), Arica y

14.3% en productos de Minería (96.8%).

Parinacota.
Asimismo, la actividad Minera representó el sector
Desde el punto de vista sectorial, en el último

que más bienes exportó al exterior (63.7%), seguida

trimestre de 2011 el ramo terciario incorporó la mayor

por las exportaciones de bienes industriales (31.5%)

cifra

como

el sector silvo-agropecuario y pesca (3.1%). El

Metropolitana, Valparaíso y Bibío, seguido del

destino de estas exportaciones fueron principalmente

secundario (20.1%) en Metropolitana y Biobío y

Asía y Oceanía (53.2%), seguido de América (27.4%)

finalmente el sector el primario (13.3%) en la región

y Europa (17.6%).

de

empleos

(66.6%)

en

zonas

del Maule, O’Higginsy, nuevamente Bibío realiza
La deuda externa bruta continúo creciendo a un nivel

positivas aportaciones en el plano laboral.

cercano al 46.0% de PIB, de la cual el 2.5%
corresponde al Gobierno.

Sector externo
La balanza comercia presentó un moderado superávit
de 3.4% del PIB producto de los efectos de la

Los flujos de IED fluyeron hacia Chile en 17 mil 299

dinámica demanda interna en bienes durables,

millones de dólares, un aumento significativo del

maquinarias y equipos en conjunción de un bajo y

14.6% en relación al periodo anterior. Los sectores

casi nulo crecimiento en exportaciones claves como

que se vieron beneficiados por este ingreso son la

el cobre.

Minería que ocupó el 60.1%, Servicios Financieros,
Comercio, Restaurantes y Hoteles con 22.9% y
Comunicaciones y Transportes con 5.3%.

De octubre a diciembre de 2011 el volumen de las
exportaciones

crecieron

en

4.1%

interanual,

equivalente a 19 mil 256 millones de dólares. La

El nivel de las reservas internacionales mejoró

región Antofagasta aportó el 36.2% de total de las

sustancialmente en el último año, tal y como lo

exportaciones (6 mil 962 millones de dólares) y a

deseaba el banco central. En 2011 se adicionaron a

pesar de que fue la región que más exportó (93.5%

la cuenta un poco más de 14 mil millones de dólares
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para colocar la cifra en 41 mil 979 millones y que

Anualmente la región que mostró mejor desempeño

representa alrededor de un quinto del PIB. Todos

fue Atacama (23.6%), Aysén (22.2%), Maule (16.9%)

estos factores brindan certeza en la continuidad a la

y Biobío (11.1%). En sentido opuesto, las regiones

solidez fiscal, lo que permite a las autoridades

con menor desempeño en la actividad de la

monetarias un margen de maniobra para aplicar

construcción

políticas anticíclicas en caso de ser necesario.

Antofasgata (-0.3%) y Los Ríos (1.3%).

Sector Construcción

Competitividad en infraestructura

fueron

Magallanes

El Índice de la Actividad de la Construcción tuvo

(-12.4%),

Variación (Posición

grandes crecimientos a lo largo de 2011: 13.4%,

Tema

11/12

9.8%, 9.4% y 11.7% en los trimestre consecutivos de
2011. Tan sólo en diciembre de 2011 el crecimiento

Calidad de

interanual fue de 11.6%. Los componentes que

infraestructura

actual)

12/13

Subió

▲

Bajó

▼

32

31

Subió

▲

22

23

Bajó

▼

80

64

Subió

▲

37

34

Subió

▲

35

39

Bajó

▼

39

53

Bajó

▼

62

68

Bajó

▼

general

influyeron positivamente fueron: el aumento de la
Calidad de caminos

superficie autorizada para la edificación en 43.2%; la

Calidad de

mayor demanda de los insumos de la construcción; y

infraestructura

el aumento en la contratación de mano de obra

ferroviaria

(4.0%) en proyectos inmobiliarios.

Calidad de
infraestructura
portuaria

En términos anuales, el IMACON

estima una

Calidad de
infraestructura aérea

expansión de 9.0% en relación al 2010, explicado en

Calidad de suministro

gran medida por el ritmo acelerado del mercado

eléctrico
Líneas telefónicas

mobiliario, las mayores obras de edificación

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

comerciales y la celeridad en el gasto público en
construcción.
De las regiones que mostraron un mejor rendimiento
interanual en diciembre de 2011 en el Índice de la
Actividad de la Construcción Regional

(INACOR)

fueron Atacama (33.3%), Antofagasta (23.3%), Maule
(27.4%) y Aysén (34.3).
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COLOMBIA
Indicador

2010

Actividad productiva

2011

2012*

Colombia mantuvo un ritmo acelerado en el

2013*

crecimiento del PIB el cual pasó de 4.0% en 2010 a

PRODUCCIÓN
287,249

328,422

378,713

394,134

5.9% en 2011; crecimiento notablemente mejor en la

4.0

5.9

4.7

4.4

segunda mitad del año cuando las tasas de

6,312

7,132

8,127

8,359

PIB de la Construcción
(variación real anual)

-1.7

5.7

n.d

n.d

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

6.1

n.d

n.d

n.d

5

Inflación
(variación % anual)

3.2

3.7

3.1

3.1

0

Población
(millones de personas)

45.5

46.1

46.6

47.2

Tasa de Desempleo
(% anual)

11.8

10.8

11.0

10.5

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia
(DANE).
e. Estimado.

Cuenta Corriente
(en mdd)

-8,855

-9,311

-10,081

-9,404

Dicho crecimiento se encontró impulsado por la

Exportaciones (en mdd)

45,314

62,646

n.d

n.d

intensidad de la demanda interna mediante el

Importaciones (en mdd)

46,697

61,753

n.d

n.d

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-1,384

893

n.d

n.d

Remesas (en mdd)

4,024

4,168

961

n.d

Sectorialmente, los rubros con mejores resultados,

338

4,945

n.d

n.d

acumulado en 2011, se encuentra el Minería (14.3%),

Reservas
Internacionales
(en mdd)**

28,066

31,909

33,876

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

64,837

n.d

n.d

n.d

Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

1,899

1,848

n.d

n.d

PIB (en mdd)
PIB (variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

crecimiento en el tercer y cuarto trimestre fueron
7.5% y 6.1% interanuales.
10

PIB de Colombia Var (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

SECTOR EXTERNO

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

aumento en el consumo privado (6.5% anual) y de la
formación bruta de capital (16.6%). La inversión
privada representó cerca del 28.0% del PIB.

Transporte y Almacenamiento (5.9%), Comercio y
Hoteles (5.8%) y el sector Financiero (5.7%).
Sectores con menor dinámica se encuentra los
Servicio Sociales (2.2%), Construcción (3.9%) e
Industria Manufacturas (3.1%).

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible.
** Cifras preliminares de 2012.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara
Colombiana de Infraestructura, Banco de la República de Colombia (CCI),
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y FMI.

Asimismo, se destaca la recuperación para el mismo
periodo en las exportaciones (9.7%), la consolidación
en el consumo (5.7%) y sobre todo de la
34

recuperación de la formación bruta de capital

Empleos

(15.7%).

En el terreno del mercado laborar mejoró en 2011
para la economía. El buen desempeño económico se

Precios

ve reflejado en la disminución de la tasa de

En este contexto de crecimiento sostenido de la

desempleo de un dígito por cuarto mes consecutivo a

economía Colombiana, donde incluso las tasas de

diciembre de 2011; el porcentaje de personas

crédito mostraron buen dinamismo (15.0% interanual

desocupadas fue de 9.8%, cifra que no se presentaba

en el segundo semestre), el Banco Central de la

desde 2007. Anualmente la tasa de desempleo se

República mantuvo intervenciones frecuentes en el

colocó en 10.8%.

mercado cambiario y mantuvo elevado las tasa de
Asimismo, la tasa de ocupación se mantuvo a la alza

interés con el fin de evitar presiones inflacionarias.

al ubicarse en 59.4%, manteniendo un crecimiento
En 2011, inflación se pasó a 3.7%, cifra que supera

promedio mensual de ocupados en 4.2%. El número

en 0.7% a la meta fijada por el Banco Central. De los

total de ocupados aumentó en 802 mil personas en

sectores más golpeados por la inflación se

2011, mientras que el número de desempleados se

encuentran las actividades dentro de los rubros

redujo en 137 mil. En el plano sectorial, las ramas

alimenticios (5.3% anual) a causa de una temporada

productivas que más aportaron al empleo fueron las

invernal muy muy gélida que afecto la cosecha de

actividades provenientes del Comercio, Hoteles y

productos básicos como la papa, frutas, plátano.

Restaurantes (26.4%), seguido de la actividad en los

Inmediatamente se encuentra el incremento en los

Servicios Sociales (18.6%), Agropecuarios (18.7%) e

precios en la educación (4.6%) debido al aumento de

Industria (13.4%).

número de matrícula y eñ aumento en los precios de
útiles escolares; la vivienda constituye el tercer sector

Tan solo en el último trimestre de 2011, el aumento

más afectado (3.8%) debido al incremento en los

en la ocupación en las actividades de Electricidad,

precios en gas y servicios públicos (6.1%), gastos de

gas y agua fue de 29.9%, en el sector Inmobiliario fue

ocupación (3.4%) y los artículos de limpieza (2.8%).

de 11.4%, el Industria el incremento fue de 6.6%, en
tanto las actividades en Hoteles y Restaurantes lo
hizo en 5.9%.

En contraste, el precio de al menos seis sectores fue
inferior a la inflación general entre los que destacan la
salud (3.6%), el sector comunicaciones (3.3%),

A pesar del buen desempeño de la tasa de

transporte (3.1%) y vestuario (0.6%).

desempleo, sobre todo en los últimos meses de 2011,
el panorama para la economía sigue siendo muy
35

sombrío y continúa con una de las tasas más altas de

del aumento en las reservas internacionales,

desempleo a nivel mundial, por lo cual las

manteniendo una tendencia creciente. Además la

autoridades locales deberán poner particular atención

balanza comercial refleja un saldo positivo de casi

en este tema mediante políticas que fomenten la

900 millones de dólares.

inversión, el consumo interno y aumentar el gasto
En este contexto, los altos precios internacionales de

público para detonar un crecimiento.

las materias y la expansión del comercio favorecieron
A este respecto, apesarar de la mejora en 2011, el

el crecimiento de las exportaciones. El monto por

FMI tiene previsto una desaceleración en el empleo

ingreso por concepto de exportaciones aumentó

ocasionado por una reducción en el crecimiento de la

firmemente a una tasa anual de 38.3% con base en el

economía. Para 2012 se tiene calculada una tasa de

incrementó de la demanda en los productos

desempleo de 10.8%.

tradicionales como hidrocarburos, carbón y café. El
aporte de los servicios no tradicionales fue menor, sin

Sector externo

embargo estos se recuperaron de un estancamiento

El balance que se tiene para 2011 es positivo para la

en 2010.

economía colombiana. El buen ritmo de crecimiento
en el sector internacional contribuyó a que el nivel de

Las importaciones de igual manera han mostrado una

las

incrementara

tendencia al alza debida al crecimiento de la

considerablemente, además se mantuvieron altos los

economía y al ingreso de las familias. Al respecto se

ingresos de capitales, lo cual dio liquidez y solvencia.

tiene un crecimiento, aunque menor, en 32.2% de las

exportaciones

se

importaciones lo que representa un flujo de capitales
La cuenta corriente presentó un déficit de 2.8% del

al exterior de 61.7 mil millones de dólares por este

PIB, (reducción de 1.1 puntos porcentuales en

concepto.

relación al 2010), como consecuencia de un aumento
del 25.4% en los ingresos tributarios y de 16.8% de

El ingreso por remesas en 2011 se situó en 4 mil 168

los gastos, principalmente en inversión. Sin embargo,

millones de dólares, superior (en 3.6%) con respecto

este déficit se pudo solventar con los ingresos

al año anterior. Por su parte el flujo de capitales hacia

provenientes de Inversión extranjera directa (4.5% del

el país por concepto de IED se incrementó en 91.8%,

PIB).

inversión dirigida principalmente al sector de
hidrocarburos y minería.

El saldo en la cuenta de capitales, para el mismo
periodo, fue superavitaria en 4.3% del PIB a causa
36

Sector construcción

En el último cuarto de año de 2011, el sector registró

El crecimiento en el sector de la Construcción en

un aumento de 10.7% interanual, mientras su

2011 fue muy positivo y estuvo cerca del crecimiento

participación en el empleo nacional correspondió al

de la economía nacional al tasar una 5.7% respecto

5.9% para el mismo periodo.

de 2010. Este cambio positivo (dado que en 2010
hubo un decremento de -1.7%), fue impulsado por un

Competitividad en infraestructura

aumento en el valor agregado en las construcciones

Variación (Posición

de obra civil (6.5%) y por el crecimiento en la

Tema

11/12

generación de edificaciones en 5.0%.
Calidad de

El nivel de los créditos reales otorgados para la

infraestructura general

compra de vivienda se incrementó en 3.3%. El Índice

Calidad de caminos

de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) se

actual)

12/13

Subió

▲

Bajó

▼

95

108

Bajó

▼

108

126

Bajó

▼

99

109

Bajó

▼

109

125

Bajó

▼

94

106

Bajó

▼

57

62

Bajó

▼

82

82

Bajó

▼

Calidad de

incrementó 6.9% con relación al año previo.

infraestructura
ferroviaria
Calidad de

Las principales alzas se presentaron en materiales

infraestructura portuaria

como hierros y aceros (32.0%), alambres (27.5%),
Calidad de

mallas (23.5%), cemento gris (20.5%) y cables de

infraestructura aérea

alambre (17.4%). En contraste, se registraron bajas

Calidad de suministro

en los precios de ciertos insumos para la

eléctrico
Líneas telefónicas

Construcción como los transformadores eléctricos (-

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

5.3%), sistemas de aire acondicionado (-5.1%),
tuberías de gas (2.7%), ascensores (-1.6%) y
cerraduras (-1.5%).
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COSTA RICA
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

En 2011 el crecimiento de la actividad económica se

PRODUCCIÓN
36,218

40,947

44,313

48,218

contrajo a 4.2% anual, en comparación con el 4.7%

4.7

4.2

4.0

4.2

que registro en 2010. Esta contracción se encuentra

7,941

8,877

9,500

10,224

PIB de la Construcción
(variación real anual)

-3.6

-4.0

3.3

3.7

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

4.5

4.1

4.1

4.0

Inflación
(variación % anual)

5.8

4.7

6.5

5.5

Económica (IMAE) presentó una variación promedio

Población
(millones de personas)

4.6

4.6

4.7

4.7

de 4.2%, con una tendencia

Tasa de Desempleo
(% anual)

7.3

7.7

7.5

6.5

prácticamente todos los meses del año.

Cuenta Corriente
(en mdd)

-1,274

-2,120

-2,450

-2,672

Exportaciones (en mdd)

9,448

10,408

n.d

n.d

Importaciones (en mdd)

13,570

16,220

n.d

n.d

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-4,122

-5,811

n.d

n.d

demanda en telefonía celular e internet con un

509

530

n.d

n.d

crecimiento del 7.1% anual). Le sigue los servicios de

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

1,441

2,048

n.d

n.d

muelles y puertos y el transporte carretero.

Reservas Internacionales
(en mdd)**

4,627

4,756

4,870

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

8,558

n.d

n.d

n.d

Tipo de cambio promedio
(m.n/dólar)

506.3

505.7

n.d

n.d

PIB (en mdd)
PIB (variación real anual)
FMI
PIB Per Cápita
(en dólares)

asociada principalmente a un menor crecimiento en la
demanda externa y en la producción agrícola a causa
de factores climatológicos poco favorables.
El saldo en el Índice Mensual de la Actividad
ascendente en

SECTOR EXTERNO

El sector servicios representó el mayor aporte al
crecimiento económico destacando las actividades
relacionadas con el Transporte, Almacenamiento y

Remesas (en mdd)

Comunicaciones (básicamente impulsado por la

10

PIB de Costa Rica Var (%)

5
0

mdd: Millones de dólares.
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
** Cifras preliminares de 2012.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), Banco Central de Costa Rica y FMI.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
-5
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
e. Estimado

Asimismo, el crecimiento en 2011 pone de relieve
una reactivación en gran parte de las actividades
38

económicas respecto al cierre del año previo. Las

Precios

actividades referentes al Comercio pasaron, en

El Canco Central logró establecer el Índice de Precios

términos anuales, de 4.1% a 5.0%, seguido de la

al Consumidor (IPC) en 2011 dentro de la meta

industria manufacturera con un leve repunte del 3.5%

establecida considerada en 5.0% (con un margen de

a 3.7%. Los servicios prestados en Hoteles presentan

un punto porcentual a ambos lados) la cual se

un crecimiento más significativo al pasar de 1.8% a

estableció en 4.7% y expresa una reducción de casi

3.4% anualmente.

un punto porcentual comparación al año previo.

En contraste, los sectores con menor crecimiento,

Esta contracción en la inflación se debe a un

pero con un mejor desempeño en relación al 2010,

debilitamiento en la demanda interna y la estabilidad

fueron el sector Construcción y las actividades en la

del tipo de cambio, el cual mantuvo una apreciación

Minería y canteras que pasaron de -3.7% y -6.1%

nominal de 0.3%, asimismo, el Tipo de Cambio Real

respectivamente.

Multilateral (ITCERM) se apreció en el último mes
1.2%, fortaleciendo el poder adquisitivo en 4.0%
anualmente.

Las actividades en la agricultura se redujeron 1.4%,
cuando el crecimiento en 2010 fue 5.0%. De igual
manera el rubro de Electricidad y Agua sufrió una

Por actividad económica, los sectores con mayor

reducción de 2.1% a 1.2% en el mismo periodo.

inflación acumulada en 2011 se encuentran la
Educación (8.2%), Transporte (7.1%), Bienes y

Los gastos provenientes del Gobierno Central se

Servicios (7.1%), comidas y bebidas fuera del hogar

incrementaron al mismo ritmo que el nivel de los

(6.1%) y la Salud (5.0%). De los grupos con menor

ingresos tributarios, lo que denota una política de

incremento en sus productos destaca el de prendas

gasto público que incentiva el consumo y detona la

de vestir y calzado (0.7%), entretenimiento y cultura

demanda interna. De esta manera el déficit fue

(2.1%) siendo el sector Comunicaciones el único

cubierto mediante la emisión de deuda interna, la cual

sector mostró deflación en 2011 (-0.4%).

alcanzaba en 43% del PIB en septiembre de 2011 y
superior en 1.9% a la cifrada en 2010.

Empleo
En 2011 la tasa de desempleo volvió a subir después

El comportamiento en el consumo mantuvo un ritmo

de una recuperación el año pasado a causa de la

similar al registrado en 2010 como resultado de un

crisis financiera de 2009.

ligero incremento en el consumo privado ante una
disminución en gasto público.
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En efecto, ahora la tasa de desempleo abierto se

Por su parte, la dinámica de las exportaciones

colocó en 7.7% (7.3% un año antes), y a pesar de

sobresalen las ventas de productos como café;

que hubo un aumento en la cantidad de personas

productos de plástico; artículos alimenticios y

ocupadas (54.8% en 2010 a 56.0% en 2011) que

agropecuarios; equipo médico; se muestra una

hiciera parecer un efecto contrario, es explicado por

recuperación en las ventas de componentes

un aumento en la participación en la actividad

electrónicos y microprocesadores. Los destinos de

económica de las personas de 15 años o más, con lo

las ventas fueron Estados Unidos, Centroamérica.

cual la tasa de participación ascendió de 59.1% a
60.7%.

Los ingresos por remesas que envían las familias
desde el exterior suman 530 millones de dólares para

En la zona urbana, la tasa de participación es de

2011, un incremento en 4.1% en relación al año

57.8% y una tasa de desempleo urbano de 77.0%. La

2010.

zona rural presentó 52.9% en participación y 7.5% en
Sin embargo, al convertir estos ingresos en moneda

desempleo.

local (Colones) el aumento sólo es de 0.9% y si se
Sector externo

agrega el efecto inflacionario y las variaciones

En 2011 el déficit del saldo de la balanza comercial

cambiaras el saldo es de -3.5%. La mayor parte de

se amplió considerablemente debido al acelerado

los ingresos provienen de ciudadanos costarricenses

ritmo de crecimiento del volumen de importaciones de

que

bienes (19.5%) con relación a la dinámica de las

Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, los egresos

exportaciones (10.2%). El déficit fue de 5 mil 811

de divisas hacia el exterior mostraron un incremento

millones de dólares.

del 13.0% en el último trimestre de 2011, lo que

radican

en

Estados

Unidos,

España,

indica que la economía mejoró en este periodo.
El comportamiento del valor las importaciones de
precios

La IED tuvo un crecimiento de 42.2% según datos de

internacionales del petróleo, además del aumento en

la CEPAL; los ingresos en este rubro ascendieron a 2

las cantidad de compras de materias primas para la

mil 47 millones de dólares y se rebasó la meta

manufactura y bienes de consumo. Asimismo,

establecida en 10.1% por el gobierno costarricense.

destacan las compras en materiales para la

El destino de esta inversión se concentra en la

Construcción y bienes de capital a consecuencia del

industria

crecimiento en la industria de la Construcción y

Telecomunicaciones, impulsados por la apertura del

Telecomunicaciones.

sector a la inversión extranjera.

bienes

es

explicado

por

los

altos
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Manufacturera,

y

los

servicios

de

Sector Construcción

De tal forma, el crecimiento promedio de enero a

La actividad en el sector de la Construcción continúo

noviembre es de 8.4% en los periodos 2010 a 2011.

a la baja en la gran mayoría del año con tendencias a
recuperarse. Los tres primeros trimestres de 2011 las

Las colocaciones de crédito en el mercado en el

tasas de fueron negativas: -3.7, -2.5%, -0.1% en

sector de la construcción privada se incrementaron

orden cronológico.

en 36.1%, lo que representa un ritmo de crecimiento
superior al crédito general otorgado a nivel nacional.

La recuperación del índice se dio hasta el cuarto
trimestre de 2012; después de dos años las

Competitividad en infraestructura

variaciones han vuelto a ser positivas colándose en

Variación (Posición

2.4%.

Tema

De igual manera, el índice en la Construcción Privada

Calidad de

mostró una tendencia positiva, alcanzando un tasa

infraestructura

11/12

actual)

12/13

Subió

▲

Bajó

▼

101

95

Subió

▲

124

131

Bajó

▼

100

106

Bajó

▼

137

140

Bajó

▼

68

60

Subió

▲

46

42

Subió

▲

37

38

Bajó

▼

general

interanual de 7.7% en noviembre de 2011. No
Calidad de caminos

obstante la dinámica en la Construcción Pública se

Calidad de

mostró con tendencias a la baja en prácticamente

infraestructura

todo el año. Comprando el mes de noviembre de

ferroviaria
Calidad de

2011 sobre 2010 se observa una caída del -6.4%.

infraestructura
portuaria

Asimismo, según informe del Banco Central del PIB
en

moneda

local

a

precios

constantes,

Calidad de
infraestructura aérea

la

Calidad de suministro

Construcción continúa con variaciones negativas

eléctrico

desde la crisis financiera en 2009, al colocarse en -

Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

4.0% en 2011. En contraste, el Banco prevé que
estas variaciones negativas se reviertan para los
próximos años pronosticando que el PIB del sector
sea de 3.3% en 2012 y 3.7% para 2013.
En la segunda mitad del 2011 los niveles de empleo
de la Construcción presentaron mejoras comprables
con los niveles registrados antes de la crisis de 2009.
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ECUADOR
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

El PIB de la economía ecuatoriana mantuvo un

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)
PIB (variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

57,978

66,381

72,466

78,424

crecimiento cercano al 7.8% en 2011, colocándose

3.6

7.8

4.5

3.9

como una de las mejores economías de la región.

3,921

4,424

4,760

5,076

Este crecimiento fue impulsado por la dinámica en el
consumo interno, principalmente el gasto ejercido por

PIB de la Construcción
(variación real anual)

11.2

21.4

n.d

n.d

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

n.d

n.d

n.d

n.d

Inflación
(variación % anual)

3.3

5.4

5.7

4.5

14.8

15.0

15.2

15.4

7.6

6.0

5.8

6.2

Cuenta Corriente
(en mdd)

-1,917

-186

367

434

Exportaciones (en mdd)

19,611

24,673

n.d

n.d

crecimiento en la inversión privada y pública se

Importaciones (en mdd)

22,651

26,430

n.d

n.d

incremento 10.1%, seguido por las exportaciones y el

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-3,040

-1,757

n.d

n.d

consumo privado en 4.8%.

Remesas (en mdd)

2,324

2,673

n.d

n.d

158

568

n.d

n.d

2,622

2,958

n.d

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

13,838

n.d.

n.d

n.d

Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

1.0

1.0

n.d

n.d

Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)

el gobierno seguido por la inversión privada.
En el último trimestre de 2011, el principal indicador
de la economía se incrementó en 6.1% interanual,
sustentando el décimo crecimiento positivo trimestral
de forma consecutiva.

SECTOR EXTERNO

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas Internacionales
(en mdd)

Los componentes del PIB muestran un mejor
desempeño en el mismo periodo de análisis; el

PIB de Ecuador Var (%)

10
5
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Fuente: Banco Central de Ecuador.
e. Estimado.

mdd: Millones de dólares.
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, Cámara de la
Construcción de Guayaquil,Banco Central de Ecuador y FMI.

En el caso más concreto y dentro del mismo periodo
de

estudio,

las

actividades

económicas

sobresalientes están el sector de la Construcción y
Obras Públicas (3.8% interanual gracias a las
42

políticas públicas de gasto en obras públicas

creciente, iniciando enero 3.2% y para el mes de

y

construcción de vivienda y la participación del gasto

diciembre terminó en 5.4% en términos anuales.

privado). Inmediatamente se encuentra Gasto

Los sectores de pesca, agroindustria y agropecuario

General (3.6%); Electricidad y Agua (2.2%);

registraron la mayor inflación (6.7% y 72%

Agricultura (2.0%); Transporte (1.8%) y Servicios

respectivamente), seguidos de las actividades

(1.5%).

secundarias (4.8%); y finalmente el sector servicios el
incrementó (6.3%).

El valor agregado de las actividades petroleras
crecieron en 4.2%; la producción de crudo pasó de

Las variaciones en los precios al productor tuvieron

177 a 182 millones de barriles por año, incremento

un comportamiento favorable al finalizar el 2011,

anual de 3.0%. A este respecto la producción en

cuando el Índice de Precios al Productor (IPP) se

empresas públicas creció 18.7% y el aporte de las

situó en 3.1% en términos anuales; inflación inferior a

privadas se contrajo -23.2%. Las actividades

la nacional. Para esta economía que acumula 12

consideradas como “no petróleo” crecieron 8.8% en

años de ser dolarizada, el comportamiento del IPC se

2011.

mantuvo por debajo del promedio y la mediana.
aumentaron

Los datos preliminares en 2012 muestran una

considerablemente debido a los planes que se han

inflación de 5.0% a junio respecto al mismo mes de

puesto en marcha en infraestructura y ayuda social,

2011, resultado de un aumento marcado en las

lo que denota que este rubro aportó cerca del 40.0%

bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes

de la actividad económica en 2011.

(17.0%), restaurantes y hoteles (7.93%), educación

Los

gastos

del

gobierno

(6.38%).
Precios
A consecuencia del buen rimo de crecimiento de la

Empleo

economía, el aumento en la tasa de inflación ha

Los

correspondido en la misma tendencia, explicado por

indicadores

el aumento en la demanda interna en bienes de

positivamente en el mercado laboral. La tasa de

consumo y duraderos.

desempleo se mostró a la baja; de 7.6% en 2010 a

resultados

positivos

económicos

en
del

los

principales

país,

incidieron

6.0% el siguientes año, retornando así a cifras
previas a las crisis en 2008.

Así pues, a lo largo de 2011 el crecimiento en el
costo de la vida en ecuador presenta de forma
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En diciembre la tasa de desocupación fue de 5.1%,

las exportaciones de 5 mil 856 millones. En términos

marcada con una tendencia a la baja desde marzo.

anuales el valor de las exportaciones creció en 25.8%

De igual manera las condiciones en el subempleo

y el de las importaciones en 16.7%, reduciendo así el

han mejorado en el mismo periodo, finalizando en el

saldo en 42.2%; el déficit estuvo alrededor de 1 mil

último mes de 2011 una tasa de desocupación de

757 millones de dólares para 2011.

44.2%, la tasa más baja desde 2008.
Los ingresos por remesas de los trabajadores en el
En este rubro cabe mencionar una tendencia a la

exterior se situaron en 2 mil 673 millones de dólares,

baja en la tasa de incidencia de la pobreza en la

es decir un incremento del 15.0% en relación a 2010.

población nacional urbana que se situó en su punto

Durante el primer semestre del año los ingresos

más bajo (17.2%)

desde septiembre de 2007.

tuvieron variaciones interanuales positivas, sin

Asimismo, en este mismo mes la tasa de ocupados

embargo en tercero y cuarto trimestre se observan

plenos en la economía representa la mayor parte de

tasas negativas a causa de las complicaciones

la Población Económicamente Activa (PEA) con

laborales en España.

49.9%.
Los ingresos provenientes de los Estados Unidos
A nivel nacional, Guayaquil registra el nivel de

representaron, en promedio, el 45.0%, seguido de

ocupación más bajo con (94.1%) con respecto a la

España con 35.0% e Italia aportó el 8.0%; el restante

capital Quito (95.7%) y Cuenca (96.1%), en el mismo

proviene

periodo de análisis.

ecuatorianos que radican en México, Venezuela,

12.0%

provienen

de

ciudadanos

Chile, Inglaterra, Alemania.
La subocupación urbana (44.2%) en el mismo
la

Los ingresos al país en Inversión Extranjera Directa

desocupación en el área rural (75.9%) con un

ascendieron 567 millones de dólares, esto es, un

diferencial de 31.7 puntos porcentuales.

repunte de más del 200.0% en relación al 2010.

Sector externo

Durante el último cuarto del año la IED fue de 179

La cuenta corriente presentó al cuarto trimestre de

millones, inversión proveniente de Costa Rica

2011 un déficit de 623 mil 400 millones de dólares,

(20.6%), Canadá (16.4%), Estados Unidos (12.1%) y

influenciado en mayor medida por un saldo negativo

China (11.4%). Los mayores flujos, durante el cuarto

en la balanza comercial donde las importaciones

trimestre, se canalizaron a la industria Minera y

tuvieron un valor de 6 mil 349 millones de dólares y

Canteras, Manufacturas, Comercio y a los Servicios

periodo

fue

considerablemente

menor

a
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prestados a empresas. Asimismo, la inversión

De tal manera, los permisos para la construcción

proveniente de Costa Rica tuvo su destino en la

disminuyeron a 1.6% del tercer al cuarto trimestre de

Construcción con 21.3 millones de dólares.

2011. Asimismo, los créditos otorgados al sector de la

Para diciembre de 2011 el saldo de la deuda externa

vivienda provenientes del sistema financiero nacional

pública fue de 15.2% del PIB, aproximadamente 10

registraron un repunte de 13.2% en el mismo periodo,

mil millones de dólares. La deuda externa privada se

pero se debe destacar un comportamiento inestable a

expresa en 7.7% del PIB nacional, equivalente a 5 mil

lo largo del año.

millones de dólares.
El Índice de Confianza Empresarial (ICE) en su
El Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) al

división Construcción registra un crecimiento de anual

mes de diciembre se apreció en -1.0%, cuando pasó

de 9.0% acompañado de un aumento de 1.7% en

de 94.5 (noviembre) a 93.5, debido a que los países

volumen de la construcción entre noviembre y

que se utilizaron como referencia para este índice

diciembre de 2011. Los empresarios del sector

cerraron con inflaciones superiores a la de ecuador y

continúan con cierto optimismo y esperan que este

apreciaron

variable se incremente en 3.7%.

sus

monedas

frente

al

dólar

estadounidense.
Para el año 2012 las autoridades locales consideran
Sector Construcción

un comportamiento similar al anterior en el ramo de la

La actividad económica en el sector Construcción

construcción, 3.8% en términos anuales.

refiere un incremento en 0.3% en el cuarto trimestre
de 2011 en comparativa con el mismo trimestre del
año anterior.
Anualmente la industria registró un aumento de 3.8%,
un desacelere en relación al 5.0% observado en
2010. La construcción se vio contraída debido a que
es una industria que se encuentra relacionada con
otros sectores, como la industria cementera que
experimento comportamientos volátiles a lo largo del
año a causa de una disminución en las actividades de
gasto, principalmente en el sector público.
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Competitividad en infraestructura
Variación (Posición actual)
Tema

11/12

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

91

85

Subió

▲

61

53

Subió

▲

90

78

Subió

▲

91

88

Subió

▲

83

80

Subió

▲

100

90

Subió

▲

84

83

Subió

▲

general
Calidad de caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura aérea
Calidad de suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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EL SALVADOR
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

El 2011 representó un año complicado para la

PRODUCCIÓN
21,215

22,761

24,421

25,779

economía de El Salvador. El crecimiento del PIB se

1.4

1.4

2.0

2.5

mantuvo en 1.4% al igual que el año previo y lejos de

3,618

3,855

4,108

4,307

PIB de la Construcción
(variación real anual)

-5.0

8.6

n.d

n.d

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

2.8

3.0

n.d

n.d

Inflación
(variación % anual)

2.1

5.1

4.0

2.8

Población
(millones de personas)

5.9

5.9

5.9

6.0

Tasa de Desempleo
(% anual)

5.8

5.8

5.5

5.3

-488

-1,341

-1,182

-1,059

Exportaciones (en mdd)

5,553

6,475

n.d

n.d

agropecuario que se vio seriamente afectado debido

Importaciones (en mdd)

9,258

10,907

n.d

n.d

a condiciones climáticas desfavorables por la

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-3,706

-4,432

n.d

n.d

depresión tropical 12E. Dicho sector terminó el año

Remesas (en mdd)

3,431

3,649

n.d

n.d

con una tasa de -3.8% en el cuarto trimestre.

117

386

n.d

n.d

2,882

2,503

2,603

n.d

10,033

n.d.

n.d

n.d

8.7

8.7

8.7

8.7

PIB (en mdd) FMI
PIB (variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

cumplirse las expectativas de crecimiento previstas.
Durante los primeros tres trimestres el ritmo de la
economía creció a una tasa promedio de 1.4%;
crecimiento que aún no se acerca a la cifra a lo
obtenido antes del inicio de la crisis, cuando en 2007
el PIB había crecido 3.8%. El cuarto trimestre
representó una desaceleración para una economía
que crece poco. Así pues el crecimiento económico

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)

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

para este último periodo fue de apenas el 1.0% a
influenciado por las contracciones en el sector

5

PIB de El Salvador Var (%)

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
-5

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
**Cifras preliminares 2012
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara
Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), Banco Central de
Reserva de El Salvador y FMI.

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
e. Estimado.

Al tercer trimestre de 2011 el crecimiento en el PIB
(1.3% anual) refleja el siguiente comportamiento. En
primer lugar destaca el positivo saldo de la industria
47

de la Construcción (9.8%) luego de un deprimido

Precios

desempeño en 2010.

El comportamiento del IPC mostró una tendencia a la
alza prácticamente todo el año, finalizando un

En segundo lugar se encuentran los Servicios

incremento menor en el último cuarto, promediando

proporcionados por el Gobierno y el Transporte,

una inflación anual de 5.0%. Tal comportamiento

Almacenaje y Comunicaciones (4.1% para cada

obedeció a los elevados precios de los combustibles

rama) que igualmente se recuperó de los índices de

y de los alimentos que siguieron la misma tendencia

2010. Enseguida se encuentra los establecimientos

que el IPC general.

financieros y seguros (3.1 y las manufacturas y minas
De los productos que experimentaron mayor alza se

(2.2%).

encuentran los servicios por Alojamiento, agua,
Por el otro lado, las variaciones negativas

electricidad, gas y otros combustibles con 22.0%;

correspondieron únicamente al sector Ganadero

lejos de ahí se encuentran los precios en los

(reducción anual de -10.7%.) debido a los altos

restaurantes y hoteles que se incrementaron en

precios en los granos y los daños causados por las

7.2%; Transporte en 4.8%; Alimentos y Bebidas o

excesivas lluvias; el café (- 8.6%) y otros sectores

Alcohólicas 3.2%; y por últimos se encuentran las

agrícolas (-5.0%) continuaron como los sectores más

prendas de vestir y calzado que se subieron en 2.6%

afectados. Dentro de este rubro, la pesca (9.5%) y

anualmente. Por otro lado, el costo de los productos

lejos de ahí la silvicultura (1.5%) balancearon el

de tabaco disminuyó -0.3%.

panorama para el para el sector Primario.
Asimismo, el Índice de Precios Industriales (IPRI)
Desde el punto de vista general, el Índice de Volumen

superó la inflación de 2010, pasando de 6.2% a 7.0%

de la Actividad Económica mostró, a noviembre de

en 2011. Las industrias en las cuales la inflación fue

2011, una variación anual acumulada de 3.0% (1.3%

más significativa se encuentran la fabricación de

en noviembre de 2010).

sustancias químicas y productos derivados del
Petróleo con 11.6%; en segundo lugar la industria de

El Indicador global de las ventas trimestral de la

fabricación de metales básicos, 8.6%; productos y

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico

minerales no básicos, 5.4%; madera y productos

y Social (FUSADES)se mantuvo creciente durante los

derivados de sí mismo, 4.1%, la misma variación

cuatro trimestres del año. 5.6%, 8.8%, 19.9% y 22.2%

corresponde a las prendas de vestir e industria del

correspondientes en forma cronológica.

cuero.
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Empleo

(aumento anual de 16.6%) y el valor de las

El mercado laboral mostró niveles de recuperación a

importaciones de 10 mil 907 millones de dólares

lo largo de 2011, aunque no representan aún el

(aumento de 17.6%).

repunte que la economía salvadoreña necesita.
Asimismo, el saldo negativo en la cuenta corriente
En este año, la el crecimiento en el número de

ascendió a 1 mil 182 millones de dólares, equivalente

asegurados en el Instituto Salvadoreño del Seguro

aproximado al 4.8% del PIB. Dicho movimiento de

Social (ISSS) muestra un crecimiento de 4.5%, con

debió principalmente por el aumento de los precios

una tendencia a la baja en el último trimestre que se

tanto locales como internacionales.

prolongó a primer cuarto de año de 2012, dónde solo
creció 2.4%.

Los ingresos por exportaciones se constituyeron por
las

ventas

de

mercancías,

principalmente

El indicador global del empleo realizado por

tradicionales (especialmente del café debido a el

FUSADES muestra una tendencia al alza en 2011,

incremento de su precio) en 63.9%; seguido de los

cuando en el primer trimestre la tasa era de -3.7%,

bienes para la trasformación (maquila) con 19.1%;

terminando en 7.7% el último cuarto del año, siendo

servicios de transporte en 5.5% y los ingresos por

el sector de la Construcción, el motor de dicho

viajes y turismo por 5.4%. Los egresos por

crecimiento. Estos resultados se aprecian en las

importaciones se constituyeron por las compras de

cifras del ISSS, cuando en noviembre de 2011 se

mercancías

tenía

transformación 9.2% y servicios de transporte 4.3%.

cotizando

aproximadamente

723

mil

con

el

79.9%;

los

bienes

de

trabajadores, alrededor de 22 mil trabajadores
adicionales al mismo mes de 2010, con un aporte

Los ingresos por remeses crecieron en promedio

mayoritario del sector privado (60.0%).

6.3% en 2011 a consecuencia de una recuperación
en el mercado laboral de Estados Unidos que mejoró

Sector externo

las condiciones de vida de los ciudadanos

En 2011, el saldo de la balanza comercial se vio aún

salvadoreños que radican en el norte de américa. Sin

más afectado de lo que ya venía mostrando en años

embargo esta recuperación se encuentra por debajo

previos. El déficit se incrementó 19.6% a causa de un

de los ingresos en 2008 y de acuerdo a las políticas

aumento superior en las importaciones que en las

antiinmigrantes que están implementando, se estima

exportaciones. En concreto, el saldo negativo fue de

que los ingresos decaigan en los próximos años, lo

4 mil 332 millones de dólares; el valor de las

que afectaría significativamente el saldo en la cuenta

exportaciones pasó a 6 mil 475 millones de dólares,

corriente y el poder de consumo en El Salvador.
49

Los ingresos al país provenientes de la IED

adquisitivo de los ciudadanos se

mostraron una mejora positiva y alentadora. De esta

limitado y no pueden acceder a un crédito para

manera el ingreso en 2011 fue de 358 millones de

adquirir una casa.

dólares (una recuperación del más de 200% en

encuentra muy

Competitividad en infraestructura

relación a 2010). En el destino de éstas inversiones

Variación (Posición actual)

figuran la industrias de Transporte y Almacenamiento

Tema

11/12

12/13

(70.0%), Manufacturera (22.0%), Comercio (17.0%),
Suministro de Electricidad (3.0%). Entre los

Calidad de

principales emisores de estos flujos se encuentran

infraestructura

Subió

▲

Bajó

▼

58

66

Bajó

▼

41

52

Bajó

▼

111

101

Subió

▲

89

86

Subió

▲

44

42

Subió

▲

70

70

Bajó

▼

77

80

Bajó

▼

general

Estados Unidos, Panamá, España, Italia y Costa Rica
Calidad de caminos
Calidad de

Sector Construcción

infraestructura

En contraste con el panorama general de la

ferroviaria

economía salvadoreña, el sector constructor se

Calidad de
infraestructura

encontró fuertemente favorecido en 2011 al tasar un

portuaria

crecimiento que gravita en 8.5%, un repunte que

Calidad de

destaca después de 5 años de crecimiento negativo

infraestructura aérea
Calidad de suministro

consecutivo.

eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

Asimismo, la Cámara Salvadoreña de la Industria de
la Construcción (CASALCO) anunció que este
comportamiento se debió gracias a las políticas
gubernamentales aplicadas por el Estado el cual
impulsa el gasto en infraestructura en obra pública.
Asimismo, informa que los empleos generados en
rondan los 13 mil y estima que por cada vivienda
construida se generan 9 empleos, seis indirectos y
tres directos.
Por su parte, la inversión privada se ha quedado en el
rezago afectando la movilidad en la construcción de
viviendas nuevas. Esto se debe a que el poder
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GUATEMALA
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

El crecimiento del PIB de Guatemala se mantuvo al

PRODUCCIÓN
41,187

46,897

50,303

53,564

alza por tercer año consecutivo. En 2011 el principal

2.8

3.8

3.1

3.2

indicador de la economía pasó de 2.8% en 2010 a un

PIB Per Cápita
(en dólares)

2,865

3,182

3,330

3,460

PIB de la Construcción
(variación real anual)

-11.5

1.6

n.d.

n.d

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

3.0

2.9

n.d.

n.d

Inflación
(variación % anual)

5.4

6.2

5.0

4.5

14.4

14.7

15.1

15.5

n.d

n.d

n.d

n.d

-626

-1,333

-1,635

-1,824

Exportaciones (en mdd)

10,827

12,876

n.d

n.d

descenso se debió, entre otras cosas, a una menor

Importaciones (en mdd)

15,188

17,986

n.d

n.d

demanda externa de textiles y prendas de vestir por

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-4.361

-5,110

n.d

n.d

parte de los Estados Unidos, principal destino de

Remesas (en mdd) **

4,127

4,378

2,361

n.d

estos productos. Los dos rubros que más crecieron

782

968

n.d

n.d

en este sector fueron la industria de madera y corcho

Reservas Internacionales
(en mdd) **

5,954

6,188

6,808

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

5,562

n.d

n.d

n.d

10

8.1

7.8

n.d

n.d

5

PIB (en mdd) FMI
PIB (variación real anual)

Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)

tasa no menor a 3.8%; un punto porcentual más para
este año y 0.6% por encima de lo pronosticado por
las autoridades. Dicho comportamiento estuvo
asociado a un mejor desempeño en la gran mayoría
de las actividades económicas, así como también la
dinámica en la demanda interna y los componentes
del gasto.
El valor bruto de la producción manufacturera, que

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

Tipo de cambio promedio
(m.n/dólar)

representó el 18.1% en el PIB en 2011, creció un
3.1%, levemente por debajo de la tasa de 2010. Este

(7.6%) y los minerales no metálicos (7.2%).

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
**Cifras preliminares 2012
Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Banco Central de
Guatemala y FMI.

PIB de Guatemala Var (%)

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Fuente: Banco Central de Guatemala.
e. Estimado.
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Otra actividad económica que mostró mayor

duraderos. El gasto del gobierno general registró una

dinamismo fue la del sector minero, ya que aumentó

incremento de 3.2%, que representa una importante

un 20.5% en 2011, debido al incremento de los

disminución cuando los gastos de gobierno en 2010

minerales metálicos (37.2%), cuya demanda estuvo

se habían incrementado en 6.7% intertrimestral.

deprimida los últimos cinco años, aunque la
producción de petróleo y gas natural cayó un 8.2%

El Indicador Mensual de la Actividad Económica

como

(IMAE) mostró una tendencia a la baja desde el

consecuencia

del

agotamiento

de

los

primer trimestre de 2011. En marzo de ese año el

yacimientos.

crecimiento interanual fue de casi 4.0%, sin embargo
El crecimiento interanual al cuarto trimestre de la

no fue posible un crecimiento sostenible y desde

actividad

entonces las tasas fueron menores hasta diciembre

dinamismo

económica
en

estuvo

actividades

marcada

por el

referentes

cuando el crecimiento fue de 3.7%.

al

aprovechamiento de Minas y Canteras (15.7%),
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Según

estimaciones

del

Banco

Central

(6.8%) y las referentes a la Agricultura, Ganadería,

Guatemalteco, al cierre de 2012 se prevé que la

Caza, Silvicultura y Pesca (5.5%).

economía crezca un 3.5% debido a la expectativa de
un moderado desempeño exportador, vinculado al

El sector agropecuario creció un 3.6% en este mismo

menor precio de exportaciones como el café y el

periodo (0.6% en 2010). Este desempeño respondió

azúcar, a un impulso más modesto de la demanda de

a un aumento del 7.1% de los cultivos tradicionales,

Centroamérica y los Estados Unidos, y a una leve

los cultivos no tradicionales (2.9%) y el sector de

desaceleración del crédito interno. El Banco de

ganadería, silvicultura y pesca (2.5%). Entre los

Guatemala proyecta un rango de inflación de entre el

principales cultivos de exportación (café, algodón,

3.5% y el 5.5%.

plátano, caña de azúcar y cardamomo) sobresalió el
aumento del 6.5% del cardamomo y un descenso del

Precios

2.4% del algodón.

La tasa de inflación en 2011 fue de 6.2%, superior en
0.8 puntos porcentuales de la registrada en 2010 y
los gastos en el

por encima de la meta inflacionaria propuesta por la

consumo se comportaron de la siguiente manera: el

Junta Monetaria (JM) establecida a principios de año,

consumo privado tuvo una variación de 3.5%,

la cual estaba establecida en entre 4.0% y 6.0%.

Al cuarto trimestre de 2011,

comportamiento que se refleja en el menor impulso
en las importaciones de bienes de consumo no
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Este efecto obedece a los incrementos significativos

Sector externo

en los precios de los bienes provenientes de tres

El valor de las exportaciones de bienes aumentó un

rubros importantes para la economía; alimentos y

22.9% en 2011, frente a un 17.3% en 2010. Las

bebidas (12.1%); los servicios en transporte (6.0%); y

exportaciones

los costos en vivienda (5.8%).

impulsadas por los altos precios internacionales del

tradicionales

subieron

24.8%,

café y el plátano. En tanto, las exportaciones no
En contraste, los rubros que presentaron inflación en

tradicionales aumentaron un 22.2%. El valor de los

menor proporción se encuentran bebidas alcohólicas

servicios exportados aumentó un 2,9%, al tiempo que

(5.0%); restaurantes y hoteles (4.7%); salud (3.4%);

los valores de las importaciones de bienes de capital

vestuario

y de consumo aumentaron un 17,7% y un 13,6%,

(3.0%);

educación

(0.9%);

y

comunicaciones (0.8%).

respectivamente.

Los factores a los cuales se les atribuye este

Las importaciones de bienes, por su parte, crecieron

comportamiento se encuentra el dinamismo en la

un 20.0, crecimiento similar al de 2010. Se pone de

demanda interna y el aumento de los pecios

relieve la demanda de bienes intermedios (23.1%),

internacionales de las principales materias primas.

aunque impulsada por el aumento del precio de los
hidrocarburos y otros insumos industriales. Las
importaciones de servicios creció un 5.2%.

Empleo
En 2011 hubo un aumento del salario mínimo para
las actividades agrícolas y no agrícolas de $56

En conclusión, el déficit de bienes y servicios alcanzó

Quetzales a 63.7 Quetzales diarios, lo que significó

10.9% del PIB, casi medio punto porcentual más que

un incremento real anual del 7,1%. En el sector de la

en 2010. El ingreso de divisas por concepto del

maquila, el salario aumentó de 51,8 quetzales a 59.5

turismo alcanzó los 937.2 millones de dólares, es

Quetzales diarios (un 8.2% real). Por su parte, los

decir, tuvo una caída del 4.9% (-14,5% en 2010). La

salarios medios de todas las actividades económicas

balanza de renta pasó del 2.9% del PIB en 2010 al

se incrementaron en promedio un 1,6% en términos

3.3% del PIB en 2011. La balanza de transferencias

reales. El Instituto Nacional de Estadística de

corrientes disminuyó, al representar el 11.1% del PIB

Guatemala (INE) informó un aumento del desempleo

en 2011, frente al 11.9% del PIB un año antes, pese

abierto del 3.5% en 2010 al 4.1% en 2011, vinculado,

a que las remesas familiares (4 mil 378 millones de

en gran parte, a la pérdida de empleos en el sector

dólares) aumentaron un 6,1% en 2011. Con ello, el

de la maquila.

déficit de la cuenta corriente se ubicó en un 3,1% del
PIB en 2011, el doble de 2010.
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El ingreso de Inversión Extranjera Directa creció un

Competitividad en infraestructura

22.2% y equivalió a un 1.9% del PIB, al tiempo que el
Variación (Posición actual)

balance de las cuentas financiera y de capitales fue

Tema

11/12

12/13

positivo por 2 mil millones de dólares. El ingreso neto
de capitales superó el déficit de la cuenta corriente,
de

205

millones

de

▲

Bajó

▼

Calidad de

de manera que la balanza de pagos tuvo un saldo
positivo

Subió

infraestructura

51

67

Bajó

▼

72

91

Bajó

▼

118

118

Bajó

▼

61

84

Bajó

▼

46

58

Bajó

▼

60

67

Bajó

▼

90

89

Subió

▲

general

dólares

Calidad de caminos

(aproximadamente del 0.4% del PIB), un 69.6%
menos que el año anterior.

Calidad de
infraestructura
ferroviaria

Sector Construcción

Calidad de
infraestructura

Los materiales utilizados en la construcción

portuaria

registraron en 2011 alzas importantes, siendo el

Calidad de

hierro el que alcanzó el mayor incremento. El quintal

infraestructura aérea

de este material (46kg), elemento importante para

Calidad de suministro
eléctrico

las edificaciones, pasó de 42.2 dólares en el 2010 a

Líneas telefónicas

52.9 en el 2011, alza que significó un incremento de

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

25,6%. Asimismo El clavo reportó un aumento de
19,6%, guiado por el incremento al precio
internacional del acero. El precio de otros productos,
como la arena de río y el cemente se incrementaron
en 1.5% y 8.9%. El sector construcción representó el
2.9% PIB en el 2011 y mostró una recuperación
alentadora, al pasar de una -11.5% en 2010 a un
saldo positivo de 1.5% en 2011.
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HONDURAS
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

La economía de Honduras mostró un mejor

PRODUCCIÓN
15,347

17,381

18,320

20,145

desempeño en 2011 en comparación con el mostrado

2.8

3.6

3.5

3.5

el año pasado. El crecimiento del PIB fue de 3.6%, un

1,907

2,116

2,185

2,355

PIB de la Construcción
(variación real anual)

-6.7

4.0

n.d

n.d

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

3.4

3.4

n.d

n.d

Inflación
(variación % anual)

6.5

5.6

6.3

6.2

Población
(millones de personas)

8.0

8.2

8.4

8.6

10

Tasa de Desempleo
(% anual)

4.6

4.4

4.4

4.4

5

PIB (en mdd) FMI
PIB (variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

incremento de 0.8% en comparación al año 2010.
Este comportamiento se debe al repunte en la
demanda del mercado interno impulsado por el
aumento de la demanda externa de productos
hondureños con principal destino países de Europa.

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)

PIB de Honduras Var (%)

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

-955

-1,503

-1,428

-1,269

Exportaciones (en mdd)

6,764

8,287

n.d

n.d

Importaciones (en mdd)

9,881

11,894

n.d

n.d

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-3,117

-3,607

n.d

n.d

El índice mensual de la actividad económica (IMAE)

Remesas (en mdd)

2,529

2,862

n.d

n.d

indican un crecimiento de 5.7% en términos anuales

799

1,014

n.d

n.d

para 2011. Actividades productivas referentes a

Reservas Internacionales
(en mdd) **

2,719

2,821

2,751

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

3,773

n.d

n.d

n.d

18.9

18.9

n.d

n.d

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)**

Tipo de cambio promedio
(m.n/dólar)

-5
Fuente: Banco Central de Honduras.
e. Estimado.

Correos y Comunicaciones (16.0%), Transporte y
Almacenamiento (14.1%), Intermediación financiera,
Seguros y fondos de pensiones (13.6%), Electricidad
y agua (8.8%) constituyen los rubros con mejor
desempeño. Por otro lado, actividades en Minas y

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
**Cifras preliminares 2012
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara
Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Banco Central de Honduras
y FMI.

Canteras (14.7%), el sector de la Construcción
(9.5%), y otros servicios (3.2%) dentro del IMAE
representaron actividades con crecimiento negativos
a los largo de 2011.
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El incremento en la demanda interna es explicado por

Entre los rubros con mayor inflación anual se

aumento en el consumo privado, originado por el

encuentran los servicios en transporte (13.1%),

mejoramiento propio de la actividad económica, por el

seguida de la educación (7.6%), alojamiento, agua,

flujo creciente de remesas familiares que fortaleció el

electricidad, gas y otros combustibles (6.9%).

poder de consumo de las familias.

Sectores como comunicaciones (1.3%), alimentos y
bebidas no alcohólicas (3.1%) y salud (3.3%) tuvieron

Las

comunicaciones

constituyeron

un

alzas moderadas por debajo de la inflación anual.

sector

importante en el crecimiento de la economía gracias
a las importantes inversiones que se realizaron en

Por otro lado, el rubro que presentó la mayor

operadores de telefonía móvil en banda ancha y

contribución en la inflación en Índice de Precios al

televisión por cable. Asimismo, las actividades

Consumidor (IPC) se encuentra Alojamiento, Agua,

relaciones con la Agricultura, silvicultura y la pesca

Electricidad, Gas y Otros Combustibles con peso de

(que representaron un aumento de 5.6% y un sector

24.3%, a causa de un aumento del precio del alquiler

importante

se

de vivienda, electricidad en vivienda y gas. Los

encontraron beneficiadas por el aumento del precio

servicios de transporte contribuyeron en el 21.8%

del café (16.9%) y el aumento en la producción del

explicado por el aumento en los precios de los

plátano (7.1%). En consecuencia, las actividades de

combustibles fósiles, el costo de peaje e insumos de

transportes y almacenamiento y el comercio se vieron

refaccionaria. En este mismo sentido, el sector

beneficiadas con crecimientos de 5.8% y 4.0%

alimentos y bebidas no alcohólicas representaron el

respectivamente, debido a la mayor cantidad de

18.0% de la inflación.

en

el

desarrollo

económico)

mercancías para transportar.
En tanto a las regiones con mayores índices
Precios

inflacionarios se encuentra el centro metropolitano

La inflación se colocó en 5.6% en 2011, que

con 6.0%, la norte metropolitana con 5.9%, y la zona

representa dos puntos muy importantes a desatacar.

accidental con 5.8%; la región oriental fue la menos

En primer lugar se debe destacar una tasa inferior a

inflacionaria con 3.9%

la registrada en 2010 cuando la inflación se colocó en
6.5%. Lo segundo, es una inflación inferior a la

Empleo

establecida como meta a principios de año (8.0% con

A pesar del dinamismo en la actividad productiva del

un punto porcentual tanto arriba como abajo).

país, no se han logrado mejorar los indicadores
referentes al empleo. En 2011 la tasa de desempleo
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no tuvo variaciones significativas pues solo disminuyó

actividad agroindustrial con una participación de

en 0.2% (4.4% en 2011).

59.1% con valor de 2,245 millones de dólares en
productos como el café, aceite crudo de palma y
camarones.

Este fenómeno obedece a un incremento en la
población en 2.1% y a la reducida tasa de empleos
generados, pues en 2011 sólo se crearon alrededor

En segundo lugar se encuentras los ingresos por

de 60 mil plazas en el sector privado en relación a las

concepto de las ventas en la industria manufacturera

200 mil que se estimaron para cubrir el crecimiento

que registraron un valor de 780.3 millones de dólares

poblacional.

con un aporte del 20.5%. Los ingresos en las
actividades

agrícolas

representaron

el

16.6%

La estructura de la población económicamente activa

principalmente en ventas de legumbres, plátanos y

(PEA) indica que el 35.3% de la misma se encuentra

hortalizas.

en actividades de agricultura, silvicultura, caza y
pesca; comercio hoteles y restaurantes con 22.6%,

Por

otro

lado,

las

compras

realizadas

servicios comunales, sociales y personales con el

combustibles, lubricantes y energías representaron el

15.2%; y las industrias manufactureras aportan el

23.5% del total importado con un incremento 617

13.3%.

millones de dólares; seguido por las compras de
materias primas y productos intermedios

en

que

Sector externo

aumentaron en 536 millones de dólares con una

El 2011 dejó como saldo un aumento en el valor de

aportación del 28.2% asociado a aumento de los

las exportaciones en 22.5%, destacando las ventas

precios en carburantes y combustibles.

de mercancías generales y de bienes de la
transformación .El valor de las importaciones se

Los bienes de consumo representaron el 28.6% de

incrementó en 20.4%, explicado el aumento en la

las compras, siendo los bienes no duraderos los que

compra de combustibles, materias primas y bienes de

más se importaron con 85.3% de la participación de

capital asociados a un aumento en los precios

estas. Las adquisiciones en bienes de capital

internacionales de estos bienes. En conjunto, se

crecieron a la orden de 36.2% con una participación

mantuvo un déficit en la balanza en 3,133 millones de

de 13.8%.

dólares; 15.7% superior al 2010.
Los ingresos por remesas familiares aumentaron
Entre las actividades económicas con mayor aporte a

significativamente contribuyendo al financiamiento en

las exportaciones se encuentra referentes a la

el déficit de la cuenta corriente. Las remeses
57

crecieron en 13.2% a consecuencia de las mejoras

El Distrito Central se coloca como la principal zona

en el empleo de ciudadanos hondureños que radican

con actividad en la construcción. El área construida

en Estados Unidos.

fue de 362 mil 417 metros cuadrados mediante 1 mil
848 proyectos (que incluyen obras residenciales,

Asimismo los flujos de Inversión Extranjera Directa

comerciales, industriales). San Pedro Sula reportó

(IED) totalizaron 1,014 millones de dólares, un

1,318 obras que abarca un área en construcción de

aumento sustancial en aproximadamente 27.0%,

238 mil metros cuadrados.

canalizados a las actividades en transporte,
almacenaje y telecomunicaciones con 31.2%,

En otras ciudades (Puerto Cortés, La Ceiba, Tela,

seguido de la industria manufacturera con 20.4% y

Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima,

las industria de bienes para la trasformación con

El Progreso, Danlí y Choluteca) se edificaron 3 mil

14.6% de este ingreso. El origen de esta inversión

705 obras, con un área construida de 302 mil 96 por

proviene de Estados Unidos que aportó el 28.6%,

un valor invertido de 1 mil 228 millones de lempiras.

Canadá con 18.4% y México con el 15.2%.

El panorama laboral dentro de la Construcción
registró la tasa de desempleo más elevada dentro de

Sector Construcción

las ramas económicas (7.9% a mayo de 2011) y

En 2011 el crecimiento de la actividad de la

perdiéndose aproximadamente 15 mil plazas en

construcción mostró una importante y significativa

2010.

mejora; la variación acumulada en 2011 fue de 4.0%,
comprable con 2010 cuando la industria había

En contraste, las primeras de 2012 cifras reportan un

decrecido en -6.7%, estimulado por obras del sector

saldo positivo para la industria. En el primer bimestre

privado destinados al rubro comercial y por el mayor

el sector mostró una variación de 10.4% originado por

nivel de obras de infraestructura civil ejecutadas por

el dinamismo en obras del sector comercial. A esta

el Gobierno.

fecha, el Banco Central de Honduras reporta 141
miles de metros cuadrados, divididos en Distrito

Efectivamente, después de dos años de cifras

Central (43.1%), San Pedro Sula (28.2) y el restante

negativas, la Construcción inició un proceso de

en el resto de país.

restructuración en 2011; la superficie construida pasó
de 849 mil a 903 mil metros cuadrados en el período
2010-2011.
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Competitividad en infraestructura
Variación (Posición
Tema

11/12

actual)

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

89

97

Bajó

▼

86

92

Bajó

▼

116

120

Bajó

▼

38

55

Bajó

▼

73

71

Subió

▲

86

106

Bajó

▼

98

100

Bajó

▼

general
Calidad de caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura aérea
Calidad de suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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MÉXICO
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

Durante 2011 la economía de México se desaceleró

PRODUCCIÓN
PIB (en tdd)

1.035

1.155

1.208

1.277

5.5

3.9

4.0

4.3

9,219

10,153

10,515

11,010

PIB de la
Construcción
(variación real anual)

-0.1

4.8

4.5

5.6

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

6.2

6.7

7.0

7.2

Inflación
(variación % anual)

4.4

3.8

4.2

3.6

112.3

113.7

114.9

116.0

5.4

5.2

4.8

4.6

PIB
(variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)

Población
(millones de personas)
Tasa de Desempleo
(% anual)

luego de registrar un crecimiento de 5.5% en 2010. A
este respecto el PIB se colocó en 3.9% en 2011 (1.5
puntos porcentuales menor al crecimiento observado
en 2010).
Sin embargo, en términos generales la economía del
país continúo con una trayectoria positiva a pesar de
los efectos de los problemas financieros en Europa y
la desaceleración de Estados Unidos que repercuten
a nivel global; finalmente estos factores determinaron
la desaceleración en el crecimiento mediante la
reducción de las exportaciones. Los componentes de

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)

la demanda interna mostraron saldos crecientes a lo
-3,094

-8,789

-9,877

-11,715

largo del año, con una ligera disminución el último

Exportaciones
(en mdd)

298,473

349,677

376,626

425,582

cuarto del año.

Importaciones
(en mdd)

301,482

350,843

378,209

431,157

Saldo Balanza
Comercial (en mdd)

-3,009

-1,166

-1,582

-5,570

Remesas (en mdd) **

21,304

22,803

21,852

21,853

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

20,868

20,357

18,500

21,200

Reservas
Internacionales
(en mdd)

113,597

142,476

155,320

167,432

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

189,175

n.d

n.d

n.d

Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

12.6

12.4

n.d

n.d

PIB de México Var (%)

10
5
0
-5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

-10
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI).
e. Estimado.

En el cuarto trimestre de 2011, el crecimiento en las
actividades

Tdd: Trillones de dólares
mdd:
Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
**Cifras preliminares 2012
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), Banco de México, Instituto Nacional de
Geografía, Estadística e Informática (INEGI) y FMI.

terciarias

fue

superior

en

4.3%,

destacando las alzas en el comercio; servicios
financieros y de seguros; información en medios
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masivos; servicios inmobiliarios y de alquiler de

general de este componente se situó en 5.3%,

muebles e intangibles. A este respecto, el valor

influenciado por el aumento en energéticos (6.2%) y

generado en las actividades terciarias (servicios) fue

los precios en el sector agropecuario (3.7%).

el más sobresaliente al aumentar en 4.2%.
La

inflación

correspondiente

a

los

bienes

Enseguida se encuentran las actividades secundarias

subyacentes fue de 3.4% impulsado por el aumento

(industria) que se incrementó 3.8% propiciado por un

en las mercancías (4.5%) principalmente en azúcar,

comportamiento sobresaliente en la construcción

tortillas de maíz y tabaco; y por el aumento en los

(4.8%); la manufactura (5.2%) y la electricidad

precios en servicios (2.4%).

(5.6%); la minería constituye la industria con menor
Se estima que durante 2012 la IPC mantendrá un

crecimiento (-1.9%).

desempeño

con

tendencia

hacia

el

objetivo

Asimismo, el PIB de las actividades primarias se

permanente de 3.0% a causa de la desaceleración

redujeron en -0.6%a consecuencia de una baja en la

esperada de la actividad económicas; reducción en el

productividad en el sector agricultor.

costo de uso de la telefonía móvil y otros bienes y

Se estima que el PIB en 2012 presente un ligero

servicios referentes a la tecnología; la posibilidad de

crecimiento con un crecimiento de 4.0% congruente

un entorno más favorable en los mercados

con la desaleración en el crecimiento de la economía

financieros internacionales.

de Estado Unidos que arrastraría la demanda
Entre los riesgos de que esto no suceda destacan la

externa.

posibilidad de choques financieros externos que
Precios

origine depreciación significativa del tipo de cambio; y

Durante 2011 el Índice Nacional de Precios al

la latente posibilidad del repunte de los precios

Consumidor (INPC) registró un aumento promedio de

agropecuarios a causa de condiciones climáticas

3.8%, menor a la observada en 2010 cuando se situó

adversas.

en 4.4%.
Empleo
En el cuarto y último periodo de 2011, la inflación

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y

general promedio fue de 3.5%, superior al 3.3%

Empleo (ENOE) la tasa de desocupación a nivel

registrado de julio – septiembre de 2010. Este

nacional respecto a la Población Económicamente

incremento es resultado de un aumento superior en

Activa se colocó en 5.1% en diciembre de 2011.

productos no subyacentes. En efecto, la inflación
61

El número de trabajadores permanentes y eventuales

asegurados) y 1.9% (2 mil 79 asegurados),

urbanos (TPEU) asegurados en el instituto Mexicano

respectivamente.

del Seguro Social (IMSS) ascendió a 15 millones 202
mil 426 personas, lo que representa una disminución

Por otro lado, el número de trabajadores eventuales

mensual -1.5%, alrededor de 225 mil trabajadores.

del campo ascendió a 123 mil 225 personas, en el

Esta disminución obedece a una caída en el ciclo

mismo periodo de análisis (noviembre 2010-2011)

estacional del empleo asegurado a fines de año, y

cifra superior en 1.1% (1,344 asegurados). Esto se

una recuperación en enero.

debe al comportamiento estacional de la serie.

A noviembre de 2011, el número de trabajadores

Sector Externo

permanentes

(TPEU)

La balanza comercial en 2011 registró un déficit de -1

asegurados en el IMSS ascendió a 15 millones 426

mil 166 millones de dólares, lo que significa una

mil 942 personas, lo que representa un aumento

reducción de -61.2% en términos anuales (en 2010 el

mensual en el empleo asegurado de 88 mil 625

déficit fue de -3,009 millones de dólares). Dicho

trabajadores (0.58%).

comportamiento es gracias al aumento en las

y

eventuales

urbanos

exportaciones petroleras, en combinación déficit en
Este aumento en los trabajadores permanentes y

los productos no petroleros. El valor de las

eventuales urbanos se reporta de 815 mil 313

exportaciones en 2011 ascendieron a 349 mil 677

personas (5.58%) entre noviembre de 2010 a

millones de dólares, que representa un avance anual

noviembre

de 17.2%.

2011,

asociado

al

aumento

de

trabajadores en el sector transformación. Asimismo
es representativo el comportamiento en los sectores

El valor de exportaciones de mercancías se ubicaron

de comercio y construcción con un aumento de 165

349 mil 677 millones de dólares en 2011, un aumento

mil 520 (5.44%) y de 129 mil 399 trabajadores

anual del 17.2%. En lo que refiere a la estructura del

(11.47%), respectivamente. En comercio, destaca el

valor de las exportaciones de mercancías en 2011,

grupo de tiendas de autoservicio y departamentales

bienes

(52,047 trabajadores en lo que va del año (8.24%)).

seguido de

A nivel estatal, en 29 entidades se presentó una

agropecuarios 3.0% y productos de extracción no

variación mensual positiva en el número de

petroleros el restante 1.2%. Destaca el crecimiento

asegurados, entre los que destacan Tabasco y

de

Nayarit, con aumentos de 2.0% (3 mil 470

alimentos, bebidas y tabaco, siderurgia y la industria

manufacturados

las

automotriz.
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representaron

79.7%,

productos petroleros 16.1%; bienes

exportaciones

de

minero-metalurgia,

Por otro lado, el valor de las importaciones en el

Sector Construcción

mismo periodo se ubicaron en 350 mil 842 millones

La industria de la construcción en México mantiene

de dólares, equivalente a una tasa de crecimiento

una evolución alentadora desde mediados del 2010.

anual de 16.4%. Esta tasa se explica por un aumento

Si bien el crecimiento fue nulo en este año, en 2011

sustancial en importaciones petroleras en 41.1% y de

hubo un repunte en el PIB de la construcción al

13.6% en compras no petroleras.

reportar un crecimiento de 4.8%.

Entre los componentes de las compras en el exterior,

La participación de la IED en el sector de la

los bienes de uso intermedio representaron el 75.2%,

Construcción es del 6.4% del total, que representa un

los bienes de consumo el 14.8% y los de capital el

aumento sustancial en relación a 2010 cuando solo

restante 10%.

recibió el 0.7.

Durante el 2011, los flujos por Inversión Extranjera

De acuerdo con las cifras del índice de la actividad de

Directa (IED) asciende a 19 mil 440 millones de

la Construcción que elabora el Instituto Nacional de

dólares, cantidad que excede en 9.7% a la reportada

Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer

en el mismo periodo del año pasado. Esta cifra es

semestre de 2012 el valor de la producción se

integrada por 8 mil 43 millones de dólares por nuevas

incrementó 4.8%. La participación de la obra

inversiones (41.4%), 7 mil 637 millones de dólares

contratada por el sector público representó el 52.4%

por concepto de reinversión de utilidades (39.3%) y

y el sector privado contrató en 47.6% restante; el

de 3 mil 760 millones de dólares por flujos entre

personal ocupado registró una variación de 3.8%

compañías.

para este mismo periodo y las horas trabajadas
fueron mayores en 3.4%.

El 53.6% de esta inversión se dirigió a las industrias,
46.3% se localizó en los servicios y sólo el 0.1%

Asimismo, se reporta que en junio de 2012 el valor de

estuvo en el sector agropecuario. Por sectores

las

económicos destacan las inversiones en las

edificaciones como viviendas, escuelas, oficinas

Manufacturas con el 44.1%, Servicios Financieros

comercio y hospitales con una aportación de 44.8%

18.0% y el Comercio en 9.5%. El origen provino de

de valor total a ese mes. Las obras en el rubro de

Estados Unidos (55.0%), España (15.0%), Países

transportes como autopistas, carreteras, caminos y

Bajos (6.7%) y Suiza (6.3%).

vías férreas participaron en 27.7%.
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obras

se

concentró

principalmente

en

Por entidad federativa, las principales aportaciones al
valor total de la Construcción provienen Nuevo León
(8.3%), Veracruz (8.0%), Jalisco (7.4%), Distrito
Federal (6.4%) y Tabasco (5.7%).
Competitividad en infraestructura

Variación (Posición actual)
Tema

11/12

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

73

65

Subió

▲

55

50

Subió

▲

68

60

Subió

▲

75

64

Subió

▲

65

64

Subió

▲

83

79

Subió

▲

72

73

Bajó

▼

general
Calidad de
caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura
aérea
Calidad de
suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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NICARAGUA
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

El desempeño de la economía de Nicaragua en 2011

PRODUCCIÓN

PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)
PIB de la
Construcción
(variación real anual)

6,591

7,297

7,695

8,192

fue de 4.7%, ligeramente superior en 0.2 puntos

4.5

4.7

3.7

4.0

porcentuales en relación a lo reportado en 2010. Este

1,133

1,239

1,292

1,353

comportamiento se debe a un aumento en la

-12.5

17.0

n.d

n.d

demanda interna, la reactivación de la construcción
pública y privada y el gasto en las elecciones.

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

2.4

Inflación
(variación % anual)

9.2

8.0

7.5

7.3

Población
(millones de personas)

5.8

5.9

6.0

6.1

Tasa de Desempleo
(% anual)

7.8

7.8

7.8

7.8

2.6

n.d

n.d

A detalle, el aumento en el consumo de las familias
de 3.3% anual se debe a una mejora en el ingreso
disponible proveniente del aumento en el flujo de las
remesas familiares, el ajuste salarial. Por si parte el
consumo público mostró una tasa de crecimiento
anual de 7.0% asociado al gasto relacionado con las

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)

-947

-1,302

-1,527

-1,534

3,731

4,717

n.d

n.d

cooperativas

5,511

6,963

n.d

n.d

transferencias a municipios, universidades consejos y

Saldo Balanza
Comercial (en mdd)

-1,781

-2,246

n.d

n.d

gobierno regionales.

Remesas (en mdd)

823

912

n.d

n.d

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

508

968

n.d

n.d

Reservas
Internacionales
(en mdd) **
Deuda Externa Bruta
(en mdd)
Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

elecciones nacionales y los subsidios a las

5
1,632

1,711

1,862

n.d

3,876

n.d

n.d

n.d

21.4

22.4

n.d

n.d

de

transporte

urbano

colectivo,

PIB de Nicaragua Var (%)

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
-5

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
**Cifras preliminares 2012
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara Nicaragüense
de la Construcción (CNC), Banco Central de Nicaragua y FMI.

Fuente: Banco Central de Nicaragua.
e. Estimado.

En lo que se refiere a los sectores productivos del
país, gran parte de estos respondieron al aumento de
65

la demanda, sin embargo algunas actividades

Precios

sufrieron contracciones. En este sentido, el mayor

La tasa de inflación acumulada en diciembre de 2011

aporte al crecimiento provino de la manufactura el

cerró en 8.0% determinada por presiones externas a

cual fue de 7.6%. Dentro de esta rama, la industria

causa del incremento en los precios mundiales del

textil creció 12.5%; el crecimiento en el ramo

petróleo (el FMI se estima un aumento anual de

alimenticio fue de 7.4% y la producción de lácteos en

31.9%) y de los alimentos (19.7% superior a los

3.0%.

precios de 2010) así como también factores internos
como condiciones climáticas adversas.

La evolución del sector de la Construcción igualmente
fue representativa al crecer a una tasa de 17.0% y

Entre las divisiones económicas con mayores

recuperarse de número negativos en 2010.

incrementos en sus precios se encuentran las
prendas de vestir y calzado (11.6%); seguido del

Las actividades referentes al Comercio y Servicios

Transporte (10.3%) impulsado por un aumento en los

crecieron en promedio 3.0%. Dentro de este sector se

precios de hidrocarburos; alimentos y bebidas no

encuentra el crecimiento en los ingresos generados

alcohólicas (9.3%); y los servicios de salud (8.1%).

por servicios en hoteles y restaurantes (4.4%), a la

Por otro lado, entre los productos con menor inflación

actividad comercial (3.9%) impulsada por la dinámica

se encuentra el precio de las Comunicaciones (1.9%),

en

la recreación y cultura (4.0%) y las bebidas

la

actividad

económica.

Las

actividades

alcohólicas y tabaco (4.3%).

provenientes de Transporte y Comunicaciones
reportaron un crecimiento anual de 3.3% impulsado
por la renovación del parque vehicular en el

En 2011 la inflación subyacente mostró una variación

transporte público.

de 8.9%, tasa superior en 3.7% adicional a la
observada en 2010.

En contraste, el sector energético mantuvo un
crecimiento de positivo de 3.9% aunque refleja una

El Índice de Precios de Productos Industriales (IPRI)

desaceleración en casi un punto porcentual en

registró en 2011 una variación acumulada de 16.3%

comparación al periodo pasado. Asimismo las

(13.0% en 2010), impulsado por un incremento de

actividades agrícolas se mostraron a la baja y registró

precios de materias primas, factores climáticos

una contracción de -3.0% a cusa de la disminución en

adversos y al aumento en demanda de insumos

la producción de café, caña de azúcar y soya.

derivada del crecimiento económico.
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Los precios de los productos transables registraron

La Encuesta Continua de Hogares (ECH), que

un aumento de 8.7%, siendo los que más

elabora el Instituto Nacional de Información de

contribuyeron a la inflación nacional con 4.8%. Por

Desarrollo (INIDE), revela que la tasa de desempleo

otra parte, los precios de los bienes no transables

abierto se ubicó en 6.3%, y una relación en la tasa de

mostraron un crecimiento menor al IPC general,

participación neta (población económicamente activa

mostrando una inflación de 7.0%.

/ población en edad de trabajar) de 74.9%.
se

Los efectos por presiones inflacionarias y los

implementaron políticas antiinflacionarias por parte

incrementos en los precios mundiales de materias

del gobierno con el fin de estabilizar el precio en

primas, ocasionaron un pérdida de 3.2% en el salario

bienes de primera necesidad; se aplicaron subsidios

real del empleo formal. Desde un enfoque sectorial, el

al trasporte colectivo y al consumo eléctrico

salario real de las actividades en minas y canteras,

moderado, además se mantuvieron congeladas las

construcción y sector agropecuario mostraron

tarifas por suministro de agua potable.

aumentos moderados alrededor de 3.4%.

Empleo

Sector Externo

El promedio de afiliados al Instituto Nicaragüense de

El déficit de la balanza comercial en 2011 se situó en

Seguridad Social (INSS) se ubicó en 578 mil 340

2 mil 246 millones de dólares, explicado por mayor

personas

un

demanda de materias primas, insumos, bienes de

incremento de 8.1% respecto al año anterior. Este

capital y combustibles. Asimismo, este aumento fue

comportamiento revela una mejora en las condiciones

acompañado por un aumento en el valor de las

laborales debido a que los nuevos empleos que

exportaciones a causa del incremento en los precios

demanda la actividad económica cuentan con

internacionales lo que atenúo la posibilidad de un

seguridad social.

déficit mayor.

A nivel desagregado, las actividades con mayor

Los ingresos por exportaciones durante 2011

número de afiliados la encabeza los servicios

ascendieron a 4 mil 716mil 500 millones de dólares, a

comunales, sociales y personales (36.1%), seguido

tasa de crecimiento de 26.4%. Las ventas con

de las industrias (23.8%) y la planta productiva en

mayores tasas de crecimiento, en términos de valor,

comercio, hoteles y restaurantes con el 13.7%.

fueron plata (108.7%), maní (55.5%), oro (69.2%),

Cabe

mencionar

durante

que

2011,

a

este

que

respecto

representa

carne bovina (38.8%), café (25.7%) y azúcar
(23.3%).Los principales destinos de exportación
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fueron: Estados Unidos (28.7%), Centroamérica

comunicaciones y acuicultura; y México (8.9%) lo

(19.3%), Venezuela (13.4%) y Canadá (12.1)

destinó a las comunicaciones.

aportando el 73.4% de los ingresos por exportaciones
en durante 2011.

Sector Construcción
La actividad de construcción creció 17.0% en 2011 lo

Por otro lado los flujos hacia el exterior por concepto

que pone de relieve un repunte después de un saldo

de importaciones se incrementaron en 26.3% por un

negativo de dos cifras en 2010 (-12.5%). Este

monto de 6 mil 963 millones de dólares.

comportamiento responde al crecimiento de los
componentes privado (12.9%) y público (4.1%).

Este incremento se encuentra asociado a un aumento
en la demanda de bienes de capital (23.2%)

Las obras que corresponden al sector privado se

impulsado por la entrada de equipos para servicio de

encontraron dirigidas a la construcción de viviendas

transporte público (30.1%); seguido por la demanda

(el área efectivamente construida en viviendas en

en bienes intermedios (19.2%) principalmente en la

relación al total nacional pasó de 15.7% a 17.4% en

industria alimenticia y la construcción. Por su parte el

2011). Asimismo se incrementaron las construcciones

incremento en los bienes de consumo (10.5%) se

en comercio y servicios. Por su parte, las obras de

debe a compras como aceite de palma, leche en

carácter público crecieron a un ritmo anual de 8.3%.

polvo, pan y artículos de higiene personal.
El índice de precios de materiales de construcción
Los flujos por IED representaron un aumento de

(IPMC) que corresponde a la inflación del sector

90.5% que se traduce a una oportunidad de

registró una variación de 5.6% en 2011, lo que

crecimiento en la entidad.

supone una reducción de 2.4% con relación al
crecimiento del año anterior. Entre los bienes que

El destino de esta inversión se concentró en mayor

mostraron desaceleración se encuentran la madera y

proporción en el sector Minas y Energía (34.2%), así

techos (1.6%), electricidad e iluminación (0.1%),

como

las

metales y derivados (1.3%). En contraste, los precios

comunicaciones (16.6%) abarcando estos tres

de los cementos y derivados se incrementaron (2.2%)

sectores el 74.2%. De la IED recibida durante 2011,

al igual que los productos de sanitarios y pisos

el 26.4% provino de Canadá; seguido por inversiones

aunque con inflación menor (0.3%).

el

sector

industrial

(23.4%)

y

de Estado Unidos (16.3%), dirigidas a proyectos de
comercio, servicios, energía y turismo; España

Al cierre de 2011, el promedio de afiliados al INSS

(11.9%) realizó inversiones dirigidas al sector de

por parte del sector de la construcción se ubicó en 16
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mil 740 personas, una variación anual de 15.8%. El
salario promedio nominal percibido por los afiliados al
INSS en el sector construcción, reflejo un crecimiento
interanual del 12.8 % para diciembre 2011; una
mejoría 0.2 puntos porcentuales con relación al
mismo periodo del año anterior.
Competitividad en infraestructura
Variación (Posición actual)
Tema

11/12

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

118

106

Subió

▲

91

75

Subió

▲

103

85

Subió

▲

129

124

Subió

▲

82

90

Bajó

▼

111

100

Subió

▲

109

108

Subió

▲

general
Calidad de caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura aérea
Calidad de suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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PANAMÁ
Indicador

2010

2011

2012*

2013*

Actividad productiva

PRODUCCIÓN
26,590

30,569

34,517

37,681

El desempeño del PIB de Panamá en el 2011 se

7.6

10.6

7.5

6.6

colocó en 10.6% y representa el tercer año

7,539

8,514

9,443

10,127

consecutivo al alza. Este comportamiento se explica

PIB de la
Construcción
(variación real anual)

6.7

14.9

n.d

n.d

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

5.7

6.1

n.d

n.d

Inflación
(variación % anual)

3.5

5.9

6.2

5.5

Población
(millones de
personas)

3.5

3.6

3.7

3.7

Tasa de Desempleo
(% anual)

4.5

4.2

4.2

4.2

PIB (en mdd)
PIB
(variación real anual)
PIB Per Cápita (en
dólares)

por una dinámica en la demanda interna y a la
reactivación en la economía internacional.
A nivel desagrado

crecimiento anual en la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura fue de 3.8%, gracias a un positivo
desempeño de actividades como el cultivo de arroz
(8.1%), maíz (4.8%) azúcar (6.9%) y cultivos de piña
(17.0%).

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)

-2,862

-3,892

-4,312

-4,659

18,750

24,099

28,500

n.d

19,882

26,321

32,478

n.d

Saldo Balanza
Comercial (en mdd)

-1,133

-2,222

n.d

n.d

297

592

n.d

n.d

2,350

2,790

n.d

n.d

2,828

2,217

n.d

n.d

10,439

n.d

n.d

n.d

1.0

1.0

n.d

n.d

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

por actividad económica, el

La

actividad

ganadera

mostró

un

crecimiento de 8.0% y la silvicultura se desarrolló en
7.1%.

PIB de Panamá Var (%)

15
10
5
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Fuente: Dirección de Estadística de Panamá.
e. Estimado.

El valor agregado del comercio aumentó 15.9%,

*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible.
Fuente: Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Contraloría General de la
República de Panamá, Dirección de Estadística de Panamá y FMI.

impulsado por el comercio al por mayor (25.1%), por
la mayor venta de materiales de construcción,
maquinaria

y

equipo,

y

materias

primas

agropecuarias. El comercio minorista creció 9.2%,
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gracias a una mayores ventas de alimentos y

barnices y productos de revestimiento similares,

bebidas, automóviles.

tintas de imprentas y masillas; y la fabricación de
pasta de papel, papel y cartón, entre otras.

La productividad en las industrias manufactureras
registraron un crecimiento de 3.2% motivado por un

Precios

incremento en la producción de carne y productos

El índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó un

cárnicos de 5.9% así como también la destilación,

aumento por tercer año consecutivo Distritos de

rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas,

Panamá y San Miguelito

producción de alcohol etílico y elaboración de

situarse en 5.9% en 2011 (3.5% en 2010). El Resto

bebidas malteadas y maltas, que crecieron en

Urbano la inflación se incrementó a 6.0% (2.9% en

promedio 9.2%. La actividad cementera se acrecentó

2010).

en 15.5%; Los

y Nacional urbano al

transportes, almacenamiento y

comunicaciones crecieron en un 13.7% gracias a un

Este efecto es explicado debido a que en los últimos

impulso proveniente por la telefonía móvil y los

cuatro meses se registraron lluvias extremas y

servicios de internet. El valor por las explotaciones de

desordenes climáticos que golpearon a la oferta de

minas y canteras se incrementó en 18.4%,

productos agrícolas, al incremento en los precios

crecimiento que descansa en las extracciones de

internacionales de los energéticos y minerales.

piedra, arena y el oro que constituye el principal
Los precios en Transporte amentaron en 12.5% (a

producto comerciado en el exterior.

causa de un aumento en los combustibles de 24.9%);
Otros de los sectores que tomaron mayor impulso en

Bienes y servicios diversos en 7.5%; Alimentos y

2011 es la Construcción con un incremento anual de

bebidas, 5.9%; Vestido y calzado, 5.7% y Salud en

18.2%; los servicios por Hoteles y Restaurantes 7.6%

3.7%. Entre los bienes y servicios con menor inflación

gracias a una afluencia mayor entrada de turistas

se encuentran la enseñanza (1.7%); vivienda, agua,

durante el año. Las actividades inmobiliarias,

electricidad y gas (1.8%) y esparcimiento y servicios

empresariales y de alquiler mostraron un incremento

de cultura (2.2%).

global anual de 7.1%, donde los usos inmobiliarios de
Asimismo, el alza en el nivel de precios de los

vivienda propia se acrecentaron (7.0%).

productos de la canasta básica en diciembre de 2011
En

contraste,

otras

actividades

representan un aumento de 8.5% interanual.

reportaron

disminución en su producción: el procesamiento y
conservación de pescado; la fabricación de pinturas,
71

Empleo

periodo de análisis de 0.6% (se adicionaron alrededor

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Laboral

de 17 mil empleos).

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC), la tasa de desocupación se ubicó en

En la distribución de la población ocupada, se

4.5% en agosto de 2011; una reducción de

observa una mayor concentración en la empresa

aproximadamente un punto porcentual en seis meses

privada (46.0%), seguido por los trabajadores por

atrás. En las zonas urbanas la tasa de desocupación

cuenta propia (25.5%) y los empleados del Gobierno

se ubicó en 5.4% (6.4% marzo) y en las zonas rurales

con un (16.0%).

2.4% (3.9% marzo). Asimismo, la ocupación para
este mismo periodo creció 3.1%; el aumento en la

En cambio, en lo que se refiere a los ocupados

población en edad de trabajar refleja un aumento de

informales (cuenta propia, patronos y trabajadores

3.7%.

familiares) existe una disminución en 2011 (37.2%)
en comparación al año previo (41.1%), es decir, hay

Estas mejoras en el empleo se encuentran explicadas

una caída de 10,714 personas, principalmente

por la reactivación en la economía. A agosto de 2011,

trabajadores familiares y cuenta propia.

las actividades en el sector terciario reflejan un
aumento del 7.4% anual, dentro de las que

Sector Externo

sobresalen los servicios por intermediación financiera

El saldo en el intercambio de bienes tuvo un déficit -2

(35.7%) y alquiler e inmobiliario (21.9%).

mil 221 millones de dólares a causa
incremento

mucho

más

dinámico

de un
en

las

En seguida, la población ocupada en el sector

importaciones (32.4%) y un deterioro en términos

secundario se incrementó 0.7% (aproximadamente

reales del intercambio.

2,000 personas más) en donde se percibe una
mejora en los empleos que pertenecen a la

En términos de la moneda local, el valor de las

Electricidad (15.9%), Minas y Canteras (11.3%) y la

exportaciones totalizó 785 millones de Balboas, 8.3%

Construcción (10.9%). Dentro de este sector se debe

más que en 2010. Entre estas ventas destacan los

mencionar una contracción en los empleos de la

ingresos por productos de Oro (14.8%), Plátano

industria manufactureras de aproximadamente 15 mil

(11.0%), desperdicios de hierro y acero (5.1%) y

empleos.

camarones y azúcar de caña (4.7% por cada uno). El
precio del Oro, principal producto panameño

Asimismo, los empleos aportados por el sector

comercializado en el exterior, registra un aumento de

primario reflejan un crecimiento menor en el mismo

casi 200.0% en tres años.
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Asimismo, se encuentra una reducción en el valor de

doble del registrado en 2010 (6.4%) y se consolida

las exportaciones en productos salmónidos, sandias,

como sector muy competitivo en la región. En nivel de

atunes aleta amarilla y pescado congelado.

aportación del sector de la construcción al PIB

Los principales mercados de exportación panameñas

representa el 7.0% (1 mil 435 millones de dólares),

fueron: Estados Unidos (20.9%), Canadá (15.4%),

sólo detrás de Transporte, Almacenamiento y

Suecia (7.0%), Costa Rica (6.7%), China (5.0%) y

Comunicaciones; Comercio al por mayor y al por

Taiwán (4.4%).

menor; e intermediación financiera.

Continuando con el análisis en moneda local, el valor

La dinámica del sector es gracias a la ejecución de

de las importaciones alcanzó los 10 mil 332 millones,

inversiones públicas y privadas principalmente en

24.9% más que el año anterior, explicado en gran

obras de ingeniería civil y proyectos no residenciales.

medida por un aumento en los precios de bienes para
satisfacer la creciente demanda interna y no por un

El monto por construcción pública en 2011 asciende

aumento en las cantidades de importación.

a 4 mil 200 millones de dólares. Entre las obras de
mayor relevancia destacan la construcción del metro;

En este sentido se percibe un aumento en el valor de

proyectos hidroeléctricos; ampliación del Canal de

las compras realizadas en bienes de capital (35.5%),

Panamá; ampliación del Aeropuerto Internacional de

en productos derivados del petróleo y petroquímica

Tocumen; la expansión de puertos y la ampliación y

(25.4%) y bienes intermedios (14.3%) demandantes

rehabilitación de infraestructuras viales; así como

de la agricultura y manufactura. Asimismo, países

también la adjudicación de la contratación de la

como Estados Unidos, China, Costa Rica, México,

Ciudad Hospitalaria (587 millones) y el grueso del

Corea del Sur y Colombia constituyen los principales

reordenamiento vial (1.600 millones).

proveedores de estas mercancías.
Asimismo, el sector privado ha ejercido recursos por
En otros aspectos, las remesas provenientes de los

448 millones de dólares en la construcción de 6,265

trabajadores residentes en el exterior ascienden a

viviendas (24.0% adicional a 2010)

592 millones de dólares transferidas Estados Unidos
(46.2%) y Colombia (10.1%).
Sector Construcción
El sector de la Construcción en 2011 creció alrededor
del 15.0%, representando un aumento de más de
73

Competitividad en infraestructura
Variación (Posición actual)
Tema

11/12

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

55

44

Subió

▲

60

49

Subió

▲

45

32

Subió

▲

5

4

Subió

▲

15

6

Subió

▲

55

43

Subió

▲

80

81

Bajó

▼

general
Calidad de caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura aérea
Calidad de suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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PARAGUAY
Indicador

2010

2011

2012*

2013*

Actividad productiva

PRODUCCIÓN
PIB (en mdd)

La economía de Paraguay Reflejó un fuerte
18,958

21,236

22,363

26,514

15.0

3.8

-1.5

8.5

sector agrícola y la demanda interna. El PIB en 2011

2,961

3,252

3,357

3,903

se situó en 3.8% después de un repunte de 15.0% en

13.0

-3.0

n.d

n.d

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

4.0

n.d

n.d

n.d

Inflación
(variación % anual)

7.2

4.9

5.0

5.0

Población
(millones de
personas)

6.4

6.5

6.7

6.8

Tasa de Desempleo
(% anual)

5.7

5.6

5.8

5.5

PIB
(variación real
anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)
PIB de la
Construcción
(variación real
anual)

desacelere en 2011 explicado por dinamismo en el

2010. En este año el impulso de este crecimiento
estuvo en el dinámico desempeño del sector
Agrícola, principalmente en la Agricultura favorecido
por condiciones climáticas favorables. Sin embargo el
componente Ganadería se encuentra se encuentra
en contracción debido a los bajos volúmenes de
producción bovina a acusa de un brote de fiebre
aftosa a finales del año.

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones
(en mdd)
Importaciones
(en mdd)

-640

-246

-783

-359

20

8,520

12,452

n.d

n.d

10

9,916

13,092

n.d

n.d

Saldo Balanza
Comercial (en mdd)

-1,397

-640

n.d

n.d

Remesas (en mdd)

723

789

n.d

n.d

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

389

567

n.d

n.d

4,168

4,984

n.d

n.d

3,726

n.d

n.d

n.d

4,736

4,176

n.d

n.d

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

PIB de Paraguay Var (%)

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
-10
Fuente: Banco Central de Paraguay.
e. Estimado.

Asimismo se observa una buena dinámica de la
demanda interna que se ve reflejado en un
significativo nivel de consumo, tanto privado como
público, además de los flujos de inversión en
maquinarias y equipos. Este comportamiento en la

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Gerencia de Economìa y Financiamiento de la CMIC, Cámara
Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), Banco Central de
Paraguay y FMI.

actividad económica viene acompañado por un
aumento en el ingreso per cápita real de 2.3%.
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Así mismo los flujos comerciales dedicados a la venta

Precios

de bienes semi-durables y durables, como lo es la

El aumento de la inflación general de la economía de

venta

y

Paraguay se ubicó en 4.9%, cifra inferior en contraste

electrodomésticos experimentaron comportamientos

con registrada en 2010 (7.2%) y dentro de la meta

favorables que reflejan el reforzar la confianza de los

inflacionaria propuesta por el Banco Central de

consumidores favoreciendo a la economía. Asimismo

Paraguay (BCP) la cual tiene un piso de 2.5% y un

se observaron desarrollos favorables aunque con

techo de 7.5%.

de

vehículos,

prendas

de

vestir,

más mesura en el expendio de alimentos, bebidas y
tabaco.

El comportamiento de la inflación a principios de año
mostró un ritmo ascendente durante los primeros tres

En 2011 se hace presente el afianzamiento de la

meses alcanzando cifras de dos dígitos después de

confianza de los agentes económicos que favorece el

casi

rito de la demanda agregada; adecuados niveles de

comportamiento.

liquidez; se presenta

tres

años

de

no

presentarse

dicho

un entorno de relativa

estabilidad de precios y del tipo de cambio. Así

El repunte de la inflación de este periodo estuvo

también se da un aumento del empleo y del ingreso

correlacionado con los aumentos de precios

de las familias, que devuelven impulso a la demanda

internacionales de los alimentos, sin embargo se

interna. En contraste, se presentaron dificultades

observa

como en la producción y abastecimiento de cemento,

intervenciones del gobierno en política monetaria

insumo estratégico en el sector de la construcción

(3.9% acumulado 2011). A este respecto destaca el

aunado a la crisis en la Ganadería originado por el

comportamiento experimentado por la carne vacuna,

brote de la fiebre aftosa.

que durante el primer semestre de 2011 mantenía

una

desaceleración

gracias

a

las

altos precios en sus productos debido a la buena
Por sector económico, el primario presenta un avance

cotización en los mercados internacionales. En el

de 4.0% en 2011 impulsado por la dinámica en el

segundo periodo se observa un cambio de tendencia

sector agrícola principalmente. El sector secundario

debido a una apreciación de la moneda local.

no mantuvo el mismo nivel registrado en 2010 (7.6%)
y registro una caída de -0.5%. Por último el sector

Asimismo se registran incrementos de 15.6%

servicios presenta el mejor dinamismo en este mismo

(acumulado 2011) en bienes derivados del crudo

periodo con un crecimiento de 5.7%, cifra menor a la

(naftas, gas licuado y en el gasoil). Además, destacan

registrada un año antes pero mantiene números

incrementos en los precios en los siguientes rubros;

positivos desde por lo menos seis años atrás.

prendas de vestir y calzado; en los costos en
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mantenimiento de vivienda; servicios por alojamiento

medianas empresas y contribuyen con el 62.8% de

en hoteles, alquiler de vivienda, servicios de

los trabajadores ocupados.

entretenimiento y cultura, en el transporte aéreo y
A nivel sectorial, los trabajadores del ramo primario o

terrestre así como también en los servicios turísticos.

extractivo representan el 26,4% de los ocupados, el
En contraste, se observan moderadas disminuciones

secundario aporta 17,1% (mayoritariamente en

en los precios de insumos alimenticios (aceite, harina,

Manufactura y Construcción) y el sector terciario al

productos panificados, manteca y azúcar) y de

56,3%. A nivel género, el 71,2% de las mujeres

productos lácteos debido al exceso de oferta en los

ocupadas se halla trabajando en el sector servicios,

mercados locales. Por otro lado, se valor de la

en tanto, los hombres se encuentran distribuidos

inflación subyacente refleja un aumento anual de

fundamentalmente en el terciario y primario.

4.2% (inferior a la tasa de 8.4% registrada en 2010)
en la que destacan el dinamismo en los incrementos

Asimismo, las cifras de la EPH revelan que el 47.3%

en frutas y verduras (18.7%), combustibles (15.6%), y

de la mano de obra ocupada trabaja de manera

un deterioro en los precios por servicios tarifarios.

independiente. Dentro de este grupo predominan los
que trabajan por cuenta propia (33.4%), seguido por

Empleo

los trabajadores familiares no remunerados (8.9%) y

De acuerdo a los resultados de la Encuesta

el empleador o patrón (5.0%).

Permanente de Hogares 2011 (EPH) que elabora la
Dirección General de Estadística, Encuestas y

Existe diferencia entre empleados públicos y

Censos (DGEEC) la tasa de participación laboral que

privados, ya que en el sector público el 18.7% de los

relaciona la población ocupada o desocupada

asalariados no llega a percibir el salario mínimo

respecto a la población total en edad de trabajar, es

vigente, mientras que en el sector privado, esta cifra

de 60.7%. Para la zona urbana la tasa corresponde

llega a 53,1%.

en 60.0% y la zona rural de 61.7%.
La tasa de desempleo abierto se ubicó en este mismo

Sector externo

año en 5.6% de (aproximadamente 180 mil 739

La Balanza de Pagos muestra un mejoramiento en

personas); la tasa de subempleo total fue de 21.9%,

las cuentas externas por noveno año consecutivo, lo

(alrededor de 704 mil personas ocupadas están

que permite cerrar el año con una acumulación de

dispuestas a trabajar más de 30 horas por semana).

activos de reservas de 730 millones de dólares.

Asimismo, en el país prevalecen las pequeñas y

Asimismo, el déficit en cuenta corriente de 2.1% del
PIB vio compensado por el superávit en cuenta
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financiera del 4.4% del PIB, que propició la

Sector Construcción

posibilidad

Reservas

La actividad en sector de la construcción presentó un

Internacionales 4 mil 983 millones de dólares del PIB.

decremento importante en 2011, al disminuir -3.0%

de

un

aumento

de

en relación a 2010. Sin embargo, dicho saldo se vio
Asimismo se percibe una disminución en el déficit de

mermado gracias a un fuerte repunte durante el

cuenta corriente debido a una reducción en el saldo

último trimestre del 2011, llegando a un incremento

negativo de la balanza de bienes, así como también

importante de la oferta en un 21.1% con respecto al

contribuyó el saldo positivo en la balanza de servicios

trimestre anterior. A este respecto se han

y el flujo de transferencias al interior del país. Las

incrementado las importaciones con el propósito de

exportaciones totales mostraron un crecimiento de

cubrir la demanda y reactivar el sector.

46.2%, esta variación es superior a un ritmo de

Competitividad en infraestructura

importaciones la cual creció a razón de 32.2%.Los
ingresos por exportaciones se debió a los mayores

Variación (Posición actual)
Tema

envíos principalmente de materias primas como

11/12

12/13

semilla de soja, cereales, harina de soja, aceites de

Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de

soja, cuero, azúcar, tabaco, prendas de vestir y

infraestructura

aceites esenciales(18.3%). Por otro lado entre los

general

rubros que registran baja se encuentras las ventas

Calidad de caminos

por carne, maderas, fibras de algodón, calzados y

137

140

Bajó

▼

129

132

Bajó

▼

121

123

Bajó

▼

108

105

Subió

▲

140

141

Bajó

▼

117

115

Subió

▲

107

106

Subió

▲

Calidad de

leche (sólo aportaron el 2.4% de total en 2011).

infraestructura
ferroviaria
Calidad de

En tanto el aumento en las importaciones se debió

infraestructura

compras de Máquinas y aparatos eléctricos (5.2%

portuaria
Calidad de

más que en 2010) entre las que destacan

infraestructura aérea

Combustibles y lubricantes (5.4%); Vehículos,

Calidad de suministro

tractores y sus partes (3.5%); Abonos (1.8%);

eléctrico

Bebidas

y

tabaco

(0.5%);

Plásticos

y

Líneas telefónicas

sus

manufacturas (1.8%); Productos de las industrias
químicas (0.6%).

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del
Foro Económico Mundial.
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PERÚ
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad productiva

2013*

Durante 2011, la economía de Perú creció 6.9% en

PRODUCCIÓN
153,829

173,502

185

200,222

relación a 2010; lo que representa una considerable

8.8

6.9

5.5

6.0

disminución (8.8% en 2010) a causa de un

5,205

5,781

6,069

6,470

debilitamiento en la demanda interna (gasto público),

17.4

3.4

n.d

n.d

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

6.7

6.5

n.d

n.d

Inflación (variación
% anual) FMI

2.1

4.7

2.6

2.3

Población (millones
de personas) FMI

29.6

30.0

30.5

30.9

Tasa de Desempleo
(% anual) FMI

7.9

7.5

7.5

7.5

PIB (en mdd)
PIB (variación real
anual)
PIB Per Cápita
(en dólares)
PIB de la
Construcción
(variación real
anual)

inversión fija bruta (pública y privada), entre otros
factores.
El crecimiento del año 2011, se asocia a la
recuperación registrada tanto de la demanda interna,
como la externa. La evolución favorable de la
demanda interna durante el año 2011 se reflejó en el
aumento de las ventas totales al por menor a los
hogares, las ventas de autos, y la mayor importación

SECTOR EXTERNO

de bienes de consumo en así como el por el

Cuenta Corriente
(en mdd)
Exportaciones (en
mdd)
Importaciones (en
mdd)

-2,625

-2,267

-3,628

-3,816

39,521

50,632

n.d

n.d

34,808

43,463

n.d

n.d

Saldo Balanza
Comercial (en mdd)

4,712

7,169

n.d

n.d

Remesas (en mdd)

2,534

2,697

n.d

n.d

cual el consumo privado creció 6.0% motivado por un

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

7,113

8,119

n.d

n.d

crecimiento de 7.3% en el ingreso nacional disponible

44,105

48,815

n.d

n.d

40,235

n.d

n.d

n.d

de uso doméstico (24.5%), en las ventas de

2.8

2.8

2.8

n.d

supermercados y tiendas departamentales (19.0%).

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

crecimiento del consumo de gobierno.
A detalle, la demanda interna moderó su ritmo de
crecimiento a 7.2%, en 2011(13.1% en 2010), en el

que fortaleció el poder de compra de los peruanos.
Asimismo hubo aumentos en las ventas de vehículos

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Banco Central de Reserva
de Perú y FMI.
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actividades derivadas de la Pesca

PIB de Perú Var (%)

15

mostraron un

10

sólido rendimiento de 29.7% en relación a 2010

5

(recuperándose de un saldo negativo en dos cifras);

0

las
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

registraron

un

de 2 dígitos de 2010 (13.6%); el rubro de Comercio

e. Estimado.

de igual manera presentó moderadas disminuciones,
al pasar de 9.7% a 8.8% en el mismo periodo de

La inversión privada creció en este mismo año sólo

análisis; así como también el sector Electricidad y

en 11.7%, después de un crecimiento de 22.1% el

Agua disminuyó 7,4% en 2011 (7.7% en 2010)

año anterior, debido a la incertidumbre externa e

gracias al incremento del subsector Electricidad en

interna que generó el proceso electoral de aquel año.

8,1%, siendo contrarrestado por el subsector agua

Los proyectos a los cuales se dirigió esta inversión se
en

manufactureras

crecimiento de 5.6%, en contraste con el crecimiento

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú.

ubicó

actividad

lo

sector

Minero,

Energético

que se contrajo en -0,1%; en la Minería e

e

Hidrocarburos hubo pérdidas de -0.1%.

Infraestructura.

Precios

Por otro lado, el gasto público disminuyó -4.2%

En 2011, la variación del Índice de Precios al

(16.3% en 2010) reflejando por una menor inversión

Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana fue de

del gobierno general y de las empresas estatales en

4.7%, luego de que en 2010 se ubicara en 2,1%; este

inversión fija bruta de -17,8%, y levemente atenuado

aumento se debió a factores externos como internos.

por un consumo público de 4.8%.

En el ámbito externo encontramos el aumento de los

Por sectores, el PBI se encontró influenciado por el

precios internacionales de productos domésticos,

crecimiento de 7.4% de los sectores secundarios y

alimentos y los combustibles. A estos choques se

primarios, ante un menor desempeño de los sectores

sumaron anomalías climatológicas que afectaron la

primarios de 4.4%. Sin embargo, estos crecimientos

oferta de algunos productos agrícolas perecederos a

representan cifras menores a las registradas el año

mediados del año. Como resultado, los precios de los

pasado.

alimentos aumentaron 8.0%, explicando tres puntos
porcentuales de la inflación del año.

El sector agropecuario registró un crecimiento de
3.8% compuesto por un incremento de 2.8% en la

La inflación subyacente, pasó de 2.1% en diciembre

producción agrícola y 5.2% en el sector pecuario. Las

de 2010 a 3,6 % en diciembre de 2011. La mayor
80

variación se explica principalmente por el aumento en

Seguido de la Industria Manufacturera (6.1 %) y

los precios de los alimentos que pasaron de 3.2% en

Servicios (5.2 %). El empleo en el sector Industrial

diciembre de 2010 a 5.8% en diciembre de 2011, en

presentó una evolución positiva, al igual que en 2010

tanto que los precios de los no alimentos pasaron de

y en el caso del sector Servicios, se registró una

15% a 2.5%, observándose similar evolución en

mayor demanda de trabajadores la educación,

bienes y en servicios.

restaurantes, y en los establecimientos financieros,
así como para los servicios de asesoría empresarial.

La inflación no subyacente registró un crecimiento
acelerado pasando de una tasa anual de 2.0% a

El empleo en el sector Primario sufrió una

6.8%

impulsada

desaceleración al pasar de 7.2% en 2010 a 3.2% en

principalmente por el incremento de 1.2% a 11.5% en

2011. Esto se debió a factores climáticos que

los precios de alimentos básicos como carne de pollo,

afectaron la producción de algunos cultivos como

pan y aceite a consecuencia de los mayores precios

arroz, tomate y maíz choclo. Asimismo, durante 2011

de insumos importados aunado a un incremento de

hubo una menor actividad de la minería metálica que

los precios de los combustibles (7.5%), pasajes

redujo la actividad laboral en el sector.

en

diciembre

de

2011,

(3.5%) y electricidad (4.3%).
A nivel regional, la mayor tasa de crecimiento se
Empleo

registró en Piura, con 16.3% y Sullana con 16.1%. En

La tasa de empleo urbano en empresas formales con

estas ciudades hubo una mayor contratación de

10 y más trabajadores reporta un aumento de 5.4%

personal para las actividades relacionadas a la

en 2011, según cifras del Ministerio de Trabajo y

exportación de plátano orgánico y uva. Asimismo, se

Promoción del Empleo (MTPE) y representa un

dieron

incremento mayor a la registrada en 2010 (4.2%). En

establecimientos financieros y centros de enseñanza.

este mismo año, la Población Económicamente

En 2011 la calidad del empleo continuó mejorando. El

Activa (PEA) ascendió a 4 mil 786 personas, apenas

número de trabajadores adecuadamente empleados

1.7 punto porcentuales por encima de 2010;

se incrementó 8.9%, mientras que el de los

asimismo representa casi el 70.0% de las Población

subempleados

en Edad de Trabajar (PET).

cantidad de trabajadores asalariados aumentó 4.1% y

Desde la perspectiva de los sectores productivos, el

la de trabajadores por cuenta propia bajó 13.0%.

mayor incremento del empleo se registró en el sector
Comercio (6.9%) impulsado por la demanda interna
aumentando las ventas al por mayor y al por menor.
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incrementos

en

disminuyó

el

empleo

6.3%.

en

Asimismo,

los

la

Sector externo
El déficit en cuenta corriente pasó de 2.5% en 2010 a

Las importaciones ascendieron a 36 mil 967 millones

1.9% en 2011 debido a una significativa mejora de la

de dólares, tasa mayor en 28.3% al de 2010 debido

balanza

mayor

generalizado en todos los rubros. Los volúmenes

generación de utilidades de las empresas con

importados aumentaron en 12.8% en tanto que los

participación extranjera.

precios se elevaron en 13.8%.

En 2011 el superávit comercial fue de 9 mil 302

La cuenta financiera registró un flujo de 9 mil 161

millones de dólares, 37.8% superior en comparación

millones, equivalentes al 5.2% del PBI y compuesta

con el resultado en 2010 (2 mil 552 millones

por capitales privados de largo plazo que ascendieron

adicionales).

a 5.4% PBI que comprenden reinversiones de

comercial

que

compensó

la

utilidades de las empresas con capital extranjero en
Las exportaciones sumaron 46 mil 268 millones de

mineras, hidrocarburos, financieras y de servicios, así

dólares, cifra superior en 30.1% al del año anterior.

como préstamos de la matriz al sector minero.

Dentro de este rubro destaca el incremento del
volumen de las ventas de los productos no

Las transferencias corrientes ascendieron a 3 mil 200

tradicionales,

sectores

millones de dólares. El 84.3% correspondió a las

agropecuario, pesquero y químico. El valor de las

remesas que envían peruanos radicados en el

ventas de los bienes tradicionales aumentó 5.2%

exterior (2 mil 697 millones de dólares), equivalente a

favorecido por mayores envíos de harina de pescado

un aumento de 6.4% respecto a 2010. Con ello, en

y café, este último asociado a problemas de oferta

2011 representaron el 1.5% del PBI. El principal país

impulsó los mayores embarques de este producto.

de origen de las remesas en fue Estados Unidos que

en

particular

de

los

representó el 33.5% de total anual. Le siguió los
A nivel regional las ventas a los Países Andinos

ingresos procedentes de España con 15.9% y los

ascendieron a 3 mil 356 millones de dólares,

países de la región constituyen 14.6%.

superiores en 700 millones (alrededor de 4 mil
millones de dólares) a las ventas hacia Norteamérica

Sector Construcción

incluido México con 218 millones de dólares. El

El sector construcción registró un crecimiento de

principal mercado de destino de los productos no

3.4% en 2011 acumulando diez años de expansión

tradicionales fue Estados Unidos, con 2 mil 342

consecutiva. No obstante, fue la tasa más baja del

millones, seguido por Venezuela y Colombia, con 893

periodo a causa de la retracción en el gasto hacia

millones y 825 millones, respectivamente.

mediados de año.
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En el caso del gasto público, el descenso se debió a

El número de créditos hipotecarios otorgados se

la concesión del Decreto de Urgencia N°012-2011 en

incrementó de 29 mil 457 en 2010 a 34 mil 487 en

marzo de 2011, con el que se buscaba incrementar el

2011, en tanto que los créditos hipotecarios vigentes

ahorro público a fin de enfrentar los efectos adversos

al final de año alcanzaron 153mil 542 en comparación

de una recaída de la economía internacional tras la

con los 136 mil 929 de fines del año anterior.

crisis de 2009. En consecuencia, hubo un fuerte
descenso del gasto público que se orientaba a

Asimismo, el estudio de CAPECO analizó las

inversión y que repercutió principalmente al sector.

unidades vendidas de departamentos para el periodo
agosto de 2010a julio de 2011 y señala que estas
superaron en 42,1 por ciento a las del año anterior.

Las dificultades en el contexto internacional derivado
de problemas que pudiera tener la crisis en los países

Competitividad en infraestructura

del sur de Europa y las tensiones con el proceso
Variación (Posición

electoral local se tradujeron en tasas de variación
Tema

casi nulas en el segundo y tercer trimestre del año.

11/12

actual)

12/13

No obstante, hacia el final del año se empezó a ver

Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de

una recuperación a la par con una reversión en los

infraestructura

factores anteriormente mencionados.

105

111

Bajó

▼

98

100

Bajó

▼

93

97

Bajó

▼

106

111

Bajó

▼

70

74

Bajó

▼

68

74

Bajó

▼

89

87

Subió

▲

general

En el sector privado, la encuesta de expectativas

Calidad de

para el sector construcción señalaba una mejora en

caminos
Calidad de

la situación de las empresas del rubro, en tanto que

infraestructura

por el lado del gasto público, la inversión comenzó a

ferroviaria
Calidad de

mostrar menores tasas de caída. De esta manera, en

infraestructura

diciembre registró su primer resultado positivo en el

portuaria

año.

Calidad de
infraestructura
aérea

De acuerdo al Estudio del Mercado de Edificaciones

Calidad de

en Lima Metropolitana y el Callao publicado por la

suministro
eléctrico

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) el

Líneas telefónicas

sector inmobiliario siguió mostrando una demanda
insatisfecha para viviendas de menos de 40 mil
dólares durante el año en 2011.

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
Indicador

2010

2011

2012*

Actividad Productiva

2013*

En 2011, la economía de la República Dominicana

PRODUCCIÓN
51,626

56,700

59,429

61,927

registró un crecimiento de 4.5%, un descenso

7.8

4.5

4.5

4.5

considerable en comparación con e PIB de 2010

5,226

5,638

5,805

5,942

cuando se logró crecer en 7.8%. Este ritmo de

PIB de la Construcción
(variación real anual)

11.0

1.4

-0.3

n.d

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

4.3

4.2

3.8

n.d

Inflación (variación %
anual) FMI

6.2

7.8

6.0

5.0

Población (millones de
personas) FMI

9.9

10.1

10.2

10.4

Tasa de Desempleo (%
anual) FMI

14.0

14.6

13.0

12.5

-4,435

-4,499

-4,083

-4,149

6,753

8,535

n.d

n.d

15,489

17,422

n.d

n.d

PIB (en mdd)
PIB (variación real
anual) FMI
PIB Per Cápita (en
dólares) FMI

expansión de la actividad económica obedece con el
objetivo previsto en el Programa Monetario del Banco
Central de la República al fijarse la meta de adecuar
el nivel de actividad económica con su capacidad
potencial y así evitar presiones inflacionarias
adicionales en un contexto de elevados precios
internacionales del Petróleo y demás materias
primas, asimismo se observa un debilitamiento en la

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente (en
mdd)
Exportaciones (en
mdd)
Importaciones (en
mdd)

demanda interna, que pasó de un incremento de
9.2% a un 2.7% en un año.

15

Saldo Balanza
Comercial (en mdd)

-8,735

-8,886

n.d

n.d

Remesas (en mdd)**

2,998

3,199

791

n.d.

5

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

1,896

2,371

n.d

n.d

0

Reservas
Internacionales (en
mdd)

3,342

3,637

n.d

n.d

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

9,946

n.d

n.d

n.d

Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

36

38

n.d

n.d

PIB de República Dominicana Var (%)

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
e. Estimado.

En el comportamiento del consumo final incidió el
consumo final privado, que aporta un 89.3% al PIB,

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
**Cifras preliminares de 2012
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y FMI.

reflejando una desaceleración a causa de las
presiones inflacionarias generadas por las alzas en
84

los precios del petróleo y de los principales

alimentos y bebidas no alcohólicas, que en conjunto

commodities agrícolas en el mercado internacional.

aportaron 5.5% al crecimiento del IPC y explican el

En este resultado, incidió en gran medida el

71.5% de la inflación del pasado año.

crecimiento de 3.9% del consumo privado, nivel
inferior al 7.7% del año anterior; el consumo público

El índice del grupo Alimentos y Bebidas no

apenas creció 0.4%, explicado por el ajuste en el

Alcohólicas varió 9.7%, aportando el 31.4% del

gasto fiscal implementado a lo largo del año 2011.

incremento en el IPC. Entre los productos con

Adicionalmente, la formación bruta de capital se

mayores incrementos de este rubro se encuentra:

redujo en -2.6%, revirtiendo una expansión de 17.5%,

pollo fresco (18.9%), aceite de soya (20.3%), arroz

mientras que las exportaciones se incrementaron en

(5.3%),

8.8% y las importaciones en 2.9%, mostrando estas

crecimiento de los precios en Vivienda fue de 10.3%

últimas una disminución en su ritmo de crecimiento,

incidiendo el comportamiento los incrementos de Gas

en comparación al 14.4% del pasado año.

licuado (22.2%), servicio de energía eléctrica (8.0%),

huevos

(18.3%),

café

(32.02%).

El

alquiler de vivienda (5.6%) y precio de pintura
El crecimiento del valor agregado de las principales

(22.2%). La inflación del grupo Transporte creció

actividades económicas que conforman el PIB fue el

12.9%; los bienes y servicios no transables mostraron

siguiente:

una variación de 7.3% mientras que los precios en

Zonas

Francas,

14.1%

superando

bienes y servicios transables creció 8.19%.

ampliamente el 3.4% registrado al cierre de 2010;
Minería, 79.7%; Hoteles, Bares y Restaurantes, 4.8%;
Manufactura, 5.1%; Agropecuaria, 5.5%. Encontraste

El IPC desagregado por regiones geográficas,

las actividades que decrecieron en este periodo

muestra en la región Ozama, que comprende el

fueron Energía y Agua, -3.6% y Comunicaciones, -

Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, una

1.7%.

variación anual de 7.2%, Norte 8.0%, Este 8.2%, y
Sur 8.6%. La tasa de crecimiento más baja de la

Precios

región Ozama se explica porque los precios de los

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el

bienes alimenticios

nivel inflacionario se colocó en 7.8% en 2011,

aumentaron en menor magnitud.

en

esta

área

geográfica

explicada por las alzas en los precios internacionales
del petróleo y en los principales commodities

Empleo

agrícolas. En consecuencia el aumento de estos

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Encuesta

productos desataron aumentos en bienes y servicios

Nacional

como el transporte, combustibles, energía eléctrica, y

correspondiente al mes octubre del 2011 reflejan que
85

de

Fuerza

de

Trabajo

(ENFT)

los principales indicadores del mercado laboral no

Sector externo

presentan cambios significativos. En consecuencia la

El saldo global de la balanza de pagos, mostro un

tasa global de participación (TGP) que mide el nivel

cierre del 2011 fue positivo en 154 millones de

de actividad de la economía aumentó ligeramente al

dólares, lo que muestra que al país ingresaron

pasar de 56.2% a 56.4% de abril a octubre de 2011.

recursos suficientes para cubrir el déficit en cuenta

De igual manera la tasa de ocupación pasó de 48.0%

corriente, las obligaciones de deuda externa y lograr

a 48.2% para el mismo período. En términos

un

absolutos para el año 2011 se insertaron 162 mil 425

internacionales en un entorno de estabilidad

personas ocupadas en labores productivas.

cambiaria.

La tasa de desocupación abierta se colocó 5.9% a

En 2011 se registró un incremento en la demanda

octubre 2011, incremento moderado de 0.3 puntos

externa por productos nacionales, las exportaciones

porcentuales. Existe una relación de 2.1 veces mayor

totales de bienes ascendieron a 8 mil 536 millones de

entre la tasa de desocupación abierta juvenil (jóvenes

dólares para un aumento de26.4% con respecto

comprendidos entre las edades de 15 a 24 años) y el

2010, impulsadas básicamente por el sostenido

promedio nacional, demostrando que el aparato

incremento de las exportaciones nacionales, las

productivo todavía tiene poca capacidad para

cuales registraron un crecimiento de 44.0%, respecto

absorber la mano de obra juvenil. El incremento

a igual período del pasado año.

aumento

en

los

niveles

de

reservas

acumulado de la población ocupada desde octubre
2004 a octubre 2011 asciende a 751 mil 428

Dentro de las exportaciones nacionales, que

personas en el mercado laboral. De estos entre abril

representaron un 42.8% del total exportado durante el

y octubre 2011 se insertaron 37 mil 142 personas

período, resaltan los productos menores, con un

ocupadas al mercado laboral. Asimismo se observa

aumento de 38.2%. En el comportamiento de los

un aumento en la creación de nuevas plazas de

productos

trabajo en aquellas actividades económicas mayor

fundamental el dinamismo en los rubros varillas de

dinamismo,

las

acero, harina de trigo, residuos de hierro, guineos,

siguientes actividades: Construcción (7 mil 926);

frutas y vegetales, aceite de soya, pastas alimenticias

Agropecuaria (7 mil 286); otros servicios (5 mil 576);

y, ajíes y pimientos, entre otros. Alrededor del 40%

intermediación Financiera y seguros (3 mil 669);

de estos productos se destinó al mercado haitiano.

destacándose

principalmente

menores

o

no

tradicionales

fue

Hoteles Bares y restaurante (3 mil 426), alcanzando
un 75% del total del incrementos de ocupados entre

En contraste, las importaciones totales de bienes

abril y octubre de 2011.

crecieron, mostrando una marcada minúscula
86

desaceleración respecto al ritmo de crecimiento

los desembolsos de los Bancos Comerciales (-3.4%)

registrado en 2010, consistente con la moderación

y los del Resto de las Otras Sociedades de Depósito

del ritmo de crecimiento de la economía; las

(-3.6%).

importaciones nacionales pasaron de crecer 31.0%

Los volúmenes de venta de cemento y la pintura

durante 2010, a tan sólo 11.5% en el año 2011.

mostraron variaciones positivas del orden de 0.4%, y
10.9% respectivamente; en tanto que la venta de

En las importaciones totales encontramos que el

varilla registró una caída de -3.5%. La inversión en

32.2% correspondió a la compras petroleras, la cual

Construcción del gobierno central se contrajo en -

ascendió a 4 mil 670 millones de dólares,

7.1% a causa de la racionalización de gasto, en vista

marginalmente superior en 1 mil 228 millones de

de que sólo se destinó a la finalización de

dólares en relación a 2010, a causa del aumento en

importantes proyectos de construcción de obras

los precios internacionales; los volúmenes importados

viales.

aumentaron ligeramente con respecto a los niveles

Competitividad en infraestructura

de 2010, explicado básicamente por mayores

Variación (Posición

importaciones de gas natural.
Tema

Es importante resaltar que las remesas recuperaron

11/12

actual)

12/13

Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de

un ritmo de crecimiento a pesar de la lenta

infraestructura

recuperación de la actividad productiva y financiera

general

de la economía mundial. Los flujos recibidos por este

Calidad de caminos

concepto registraron un crecimiento de 6.7%,

Calidad de

revirtiendo la caída de 1.6% experimentada en igual

infraestructura

110

96

Subió

▲

70

62

Subió

▲

72

62

Subió

▲

58

51

Subió

▲

53

41

Subió

▲

129

130

Bajó

▼

93

92

Subió

▲

ferroviaria

período del año pasado.

Calidad de
infraestructura
portuaria

Construcción

Calidad de

El valor agregado de la actividad Construcción

infraestructura aérea

registró un crecimiento de 1.4%, impulsado por la

Calidad de suministro
eléctrico

inversión privada, la cual fue estimulada por el

Líneas telefónicas

crecimiento de 2.9% en los préstamos otorgados por

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

las instituciones financieras correspondientes a las
Asociaciones de Ahorros y Préstamos, que se
expandieron en 35.5%. Por el contrario, se redujeron
87

URUGUAY
Indicador

2010

2011

2012*

2013*

Actividad productiva

PRODUCCIÓN

En 2011, la economía de

Uruguay continuó

39,412

46,872

52,349

55,412

8.9

5.7

3.5

4.0

creciendo a buen ritmo alcanzando una tasa de 5.7%

11,741

13,914

15,485

16,334

en relación al año anterior y registrando tasas

PIB de la Construcción
(variación real anual)
Part. % del PIB de la
Construcción en el PIB
total
Inflación (variación %
anual)

3.7

6.5

n.d

n.d

5.2

5.3

n.d

n.d

6.9

8.6

7.0

6.0

Población (millones de
personas)
Tasa de Desempleo (%
anual)

3.4

3.4

3.4

3.4

6.8

6.0

6.0

6.0

-466

-1,035

-1,901

-1,762

Exportaciones (en mdd)

7,880

9,168

n.d

n.d

Importaciones (en mdd)

8,583

10,616

n.d

n.d

Restaurantes y Hoteles (9.9%) y Transporte y

Saldo Balanza Comercial
(en mdd)

-703

-1,448

n.d

n.d

Comunicaciones (12.6%)

Remesas (en mdd)

120

124

n.d

n.d

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)

2,527

2,528

n.d

n.d

Reservas Internacionales
(en mdd)**

7,743

10,301

12,089

n.d

Deuda Externa Bruta (en
mdd)

13,646

n.d

n.d

n.d

consumo se destaca el comportamiento positivo del

Tipo de cambio promedio
(m.n/dólar)

20.1

19.3

n.d

n.d

gasto final privado (8.2%), mientras que dentro de la

PIB (en mdd)
PIB (variación real anual)
PIB Per Cápita (en
dólares)

positivas en la mayoría de los sectores de actividad.
El crecimiento anual de la economía uruguaya por
clase de actividad económica obedeció al incremento
del nivel de producción de todas las actividades (a
excepción de Suministro de electricidad, gas y agua).

SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente (en mdd)

Las actividades que aportaron en mayor medida al
resultado global en el año 2011, fueron Comercio,

Por componentes del gasto, el crecimiento anual del
PIB obedece a la expansión en la demanda interna
en consumo (7.6%) y en inversión (7.0%). Dentro del

inversión se pone de relieve el aumento en la
mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
** Cifras preliminares de 2011
Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay, Banco Central de Uruguay y FMI.

formación bruta de capital fijo (5.5%) impulsado por el
buen desempeño de la inversión privada.
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Asimismo, las demás tuvieron una contribución al PIB

PIB de República Dominicana Var (%)

10
8
6
4
2
0

relativamente similar en los dos últimos años.
También se mantuvo estable la participación en el
PIB de los Impuestos menos subvenciones sobre los
productos.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

Con respecto a la participación de cada componente

Fuente: Banco Central de Uruguay.
e. Estimado.

del gasto final, se observa que dentro de la demanda
interna, tanto el Gasto de consumo privado, que

En 2011, dentro la participación de cada sector

representó el 67.9% del PIB, como el Gasto de

económico en el PIB destacan el dinamismo en las

consumo del Gobierno, que representó el 13.0%, se

actividades primarias (Agricultura, Ganadería, Caza y

mantuvieron en la misma tendencia en comparación

Silvicultura) que aumentaron de 8.2% a 8.7% en este

con el año 2010.

periodo; el sector de la Construcción aumentó en la
misma proporción gracias a un aumento en el

El saldo comercial con el exterior, resultó sólo

volumen físico de producción y fundamentalmente del

levemente negativo (-0.2% del PIB), como resultado

aumento de los precios de sus productos en

de crecimientos de volumen físico tanto de

comparación con la media de la economía.

exportaciones como de importaciones y de una
evolución de precios que favoreció a los ingresos.

Por su parte, en el sector de Comercio, Restaurantes
y Hoteles también aumentaron su participación en el

Precios

PIB a 14.7%, principalmente a su alto nivel de

La tasa de inflación fue 8.6% al cierre de 2011,

producción en términos de volumen físico.

ubicándose por encima del rango de política
monetaria durante todo el año (la meta inflacionaria

En contraste, las clases de actividad que perdieron

se ubicaba entre 4.0% y 6.0%). En 2011, al igual que

participación en este mismo periodo se encuentras

en el año anterior, la mayor presión la ejercieron los

las Industrias Manufactureras, y Electricidad, Gas y

aumentos de los precios no transables y, en menor

Agua debido a un el efecto de la sequía sobre la

medida, de los transables sin frutas y verduras.

generación de energía eléctrica de origen hidráulico y
la inactividad de la refinería de petróleo.

Los precios no transables muestran una trayectoria
creciente reflejando las presiones provenientes desde
la demanda interna. Asimismo, los precios transables
89

muestran una trayectoria estable pese al incremento

reducción de casi un punto porcentual en relación a

del tipo de cambio en los últimos meses. Sin

2010.

embargo, su variación promedio anual se sitúa en
Asimismo, la tasa media de empleo se ubicó en

valores cercanos al 8%.

61.7% en el último cuarto de 2011 y para el año total
En el último trimestre se verificó una aceleración en la

se registra un promedio de 64.5%; un incremento de

inflación respecto del trimestre anterior. En este

1.8% en contraste con 2010.Entre enero y

periodo, las frutas y verduras contribuyeron a reducir

septiembre, los salarios medios reales aumentaron

la inflación puesto que su variación en 12 meses fue

un 3.7% con respecto a igual período del año

2.0%, mientras que los precios administrados

anterior, lo que impulsó el crecimiento de la demanda

continuaron su aumento gradual cerrando el año con

interna.

una variación interanual de 8.5%, manteniéndose por
debajo de la variación del nivel general. En diciembre

Asimismo, la calidad del empleo siguió mostrando

de 2011 el rubro que registró mayor alza fue el de

signos de mejora. Por un lado, continúa la tendencia

Bebidas Alcohólicas y Tabaco

decreciente tanto en el subempleo como en el no

(4.3%), con una

registro. Este último se mantuvo en el mínimo

incidencia de 0.18 puntos de base en el total.

histórico (28.0%), aunque todavía constituye una cifra
El costo en el Transporte subió 1.6%, mientras que

elevada. Por otro lado, el subempleo también se

los precios en Restaurantes y Hoteles aumentaron

ubicó en el nivel más bajo de la serie (7.0% de la

1.2%, con una incidencia de 0.2 y 0.1 puntos

población ocupada).

porcentuales en el IPC, respectivamente. Asimismo,
las expectativas de inflación en el horizonte relevante

A octubre de 2011, el poder adquisitivo de los

para la política (18 meses) también continuaron fuera

hogares para el total del país creció en promedio

del rango-meta.

4.5%. En tanto, el incremento del salario real fue
3.9% en promedio anual a octubre, siendo superior

Empleo

para el sector privado (4.6%) en relación al público

La tasa de desempleo se ubicó en 5.5% el último

(2.6%).

trimestre de 2011, que representa cinco décimas
adicionales a la registrada en el tercer trimestre de

Sector Externo

este mismo año. En término anuales, la tasa de

En 2011, la balanza comercial de bienes presentó un

desempleo se ubicó en 6.0% para todo el país, una

saldo desfavorable que rondó a los 1 mil 448 millones
de dólares, lo que representa un importante aumento
90

en relación al 2010, año en que dicho déficit se ubicó

Por otro lado, las importaciones de bienes alcanzaron

en el entorno de los 700 millones.

los 10 mil 616 millones de dólares, un crecimiento del
23.7% respecto a 2010.

Este incremento en las

En 2011 las exportaciones de bienes de Uruguay

compras externas es explicado por un crecimiento en

llegaron a niveles máximos históricos (1999)

la demanda interna en bienes industriales que

alcanzando los 9 mil 168 millones de dólares, lo que

requieren insumos que no son producidos en el país

significó un aumento interanual de 16.3% respecto a

como los referentes en el sector automotriz. A nivel

2010. Este crecimiento se produjo fundamentalmente

desagregado, el crecimiento registrado en las

por los elevados precios de exportación, ya que los

importaciones se encuentras los bienes de consumo

volúmenes exportados se redujeron en relación a

(23.0%), los Vehículos y sus partes (31.0%) y los

2010.

bienes de capital (16.0%).

La dinámica mostrada por las exportaciones en 2011

La IED en Uruguay ha crecido fuertemente

estuvo explicada principalmente por la evolución de

triplicándose en los últimos 7 años. En 2011, la IED

las Manufacturas de Origen Agropecuario, las cuales

alcanzó los 2 mil 528 millones de dólares. De esta

crecieron 23.0% respecto al año anterior, gracias al

forma, 2011 se convierte en un año récord en cuanto

buen comportamiento de los precios internacionales,

a la captación de IED.

ya que en volúmenes físicos mostraron una caída del
A nivel de países, existen más de 30 países que

2.0%.

optan por Uruguay como destino de sus inversiones.
A su vez, se observa una incidencia en las

En este sentido, los cinco países principales de cada

exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial y

año representaron en promedio el 60% del total de la

los

IED de Uruguay en el periodo 2001-2009.

Productos

comportamiento

Primarios
expansivo

mostraron
(29.0%

y

un
13.0%

respectivamente), y explicaron conjuntamente mas de

En primer lugar, se destaca la importancia de

10 puntos porcentuales del crecimiento total de las

Argentina (39.0%) en sectores como Agronegocios,

ventas externas. Los productos derivados de las

Industrias Manufactureras y Servicios. En Segundo

actividades Primarias registraron una caída del

se encuentra España con una participación de 16.0%

12.0%, indicando que la expansión mostrada por las

en este periodo en sectores productivos referentes a

exportaciones en dólares fue a causa del buen

Servicios Financieros. Seguido de Estados Unidos

dinamismo de los precios internacionales de los

(11.0%) y de Brasil (9.0%). Asimismo se encuentran

bienes primarios y agroindustriales.

las inversiones provenientes de Inglaterra (6.0%).
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La remesas familiares a Uruguay desde el exterior

Competitividad en infraestructura

aumentaron un 3.3% el pasado año, al alcanzar 123

Variación (Posición

millones de dólares. Cabe mencionar que el flujo de

Tema

11/12

remesas en Uruguay no representa un rubro
relevante para la economía ya que representan

actual)

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

menos de 0.5% del PIB.

65

81

Bajó

▼

65

81

Bajó

▼

108

115

Bajó

▼

41

46

Bajó

▼

52

63

Bajó

▼

35

37

Bajó

▼

42

44

Bajó

▼

general
Calidad de caminos

Sector construcción

Calidad de

El valor agregado del sector Construcción aumentó

infraestructura

6.9% en el cuarto trimestre de 2011 respecto al

ferroviaria
Calidad de

mismo período de 2010. El crecimiento del nivel de

infraestructura

actividad obedeció en particular al desempeño de la

portuaria

construcción privada que continuó con la tendencia

Calidad de
infraestructura aérea

positiva registrada en trimestres anteriores por el

Calidad de suministro

dinamismo de la construcción de edificios en

eléctrico
Líneas telefónicas

Montevideo y en el interior del país.

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.

La construcción pública, por su parte, tuvo un efecto
contrapuesto a la evolución positiva del sector
privado, debido a una disminución del nivel de
actividad de la mayoría de los organismos estatales,
siendo la más pronunciada la de la Administración
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)
por la finalización de obras de construcción iniciadas
el año anterior.
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VENEZUELA
Indicador

2010

2011

2012

Actividad productiva

2013

Durante 2011, el PIB registró un crecimiento de 4.2%,

PRODUCCIÓN
294,735

315,841

337,433

340,471

lo cual demuestra la recuperación de la actividad

-1.5

4.2

4.7

3.2

económica después de un crecimiento negativo de -

10,099

10,610

11,113

10,993

1.5% en 2010. Este impulso está explicado por la

-7.0

4.8

n.d

n.d

significativa expansión del sector no petrolero (4.5%)

7.2

7.2

n.d

n.d

27.2

27.6

33.4

28.7

29.2

29.8

30.4

31.0

En términos generales, la recuperación observada

8.6

8.3

8.0

8.1

por la actividad económica en el año fue impulsada

Cuenta Corriente (en
mdd)

14,378

27,205

24,857

19,154

Exportaciones (en mdd)

67,602

94,459

n.d

n.d

Importaciones (en mdd)

49,661

58,794

n.d

n.d

Saldo Balanza
Comercial (en mdd)

17,941

35,665

n.d

n.d

Remesas (en mdd)

756.0

809.0

n.d

n.d

Inversión Extranjera
Directa (en mdd)
Reservas
Internacionales (en
mdd)

-1,462

5,129

n.d

n.d

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

y, en menor medida, por el avance de la actividad
petrolera (0.6%).

por la superación de los problemas en la generación

SECTOR EXTERNO

eléctrica, el incremento en la oferta de divisas y el
aumento de la inversión pública, así como también el
impulso proveniente en las políticas fiscales y
monetarias aplicadas por el gobierno.

15
30,332

29,892

n.d

PIB de República Dominicana Var (%)

n.d

10

Deuda Externa Bruta
(en mdd)

72,959

n.d

n.d

n.d

Tipo de cambio
promedio (m.n/dólar)

4.2

4.3

n.d

n.d

5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

Mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook Database, abril de 2012, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Banco Central de
Venezuela y FMI.

-5
Fuente: Banco Central de Venezuela.
e. Estimado.

Es importante resaltar que la canalización de
recursos provenientes de Petróleos de Venezuela
(PDVSA) y el Banco centra de Venezuela (BCV) al
Fondo de Desarrollo Económico (FONDEN), así
como los del Fondo Conjunto Chino-Venezolano,
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permitió financiar gran parte de la inversión pública,

permitió generar encadenamientos favorables hacia

impulsando además a la modernización y expansión

otros sectores de la economía.

de la economía nacional, particularmente a través de

La demanda agregada interna mostró una expansión

proyectos estratégicos en la construcción residencial

de 7.6%, luego de un descenso de 0.5% en 2010.

y no residencial, sector eléctrico, transporte, salud,

Esta recuperación corresponde a la mejoría del

educación, así como en el ámbito socioproductivo.

consumo de los hogares favorecido por el aumento
de las remuneraciones reales y del nivel de empleo,

En comportamiento del sector petrolero estuvo

así como al crecimiento en el gasto final del

asociado al leve incremento de 0.4% en la extracción

Gobierno, componentes de la demanda que reflejaron

de crudo y gas natural así como a la expansión

variaciones de 4.0% y 5.9%, respectivamente.

experimentada por la refinación de petróleo (1.4%)
logrando mantener la recuperación iniciada el año

Precios

previo.

El índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
registró en 2011 una variación de 27,6%, (en 2010 el
precio de la vida había aumentado 27.2%).

Por su parte, la evolución del sector no petrolero
obedeció al comportamiento positivo que mostraron
las actividades de Comercio y Servicios de

El comportamiento del INPC estuvo determinado por

reparación (6.5%), Producción de Servicios del

el efecto favorable que generó la mayor oferta de

Gobierno General” (5.5%) y Manufactura (3.8%).

divisas a través de la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI) y Sistema de Transacciones con

Además es de destacar la recuperación de las

Títulos en Moneda Extranjera (SITME), así como por

actividades en instituciones financieras y seguros

la mejora en los canales de distribución que permitió

(12.0%) y Minería (5.2%), las cuales habían

una mayor disponibilidad de alimentos a través de las

experimentado contracciones en el período 2008-

cadenas de comercialización pública.

2010, así como también Electricidad y agua (5.0%) y
Construcción (4.8%), sectores que han sido claves

Al descomponer el INPC por agrupaciones, se

para el proceso de recuperación de la actividad

observa que cinco de las trece actividades que

económica.

componen el indicador revelaron un incremento
interanual superior al promedio nacional, entre las

La participación agregada de estas tres actividades

que destacaron: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas

con respecto al PIB total alcanzó 36.4%, lo que

(33.6%), Transporte (30.6%), Restaurantes y Hoteles
(30.1%) y Bienes y Servicios Diversos (30.0%). Por
94

otro lado se observa que los servicios de Vivienda,

lo largo de 2011. De acuerdo con cifras oficiales del

excepto Teléfono y Comunicaciones, fueron los que

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de

exhibieron los menores de crecimiento durante el año

desempleo

(9.3% y 6.5% respectivamente).

8.3%aproximadamente

promedio

del año
1

se

millón

ubicó en
106

mil

desocupados, lo que representó un reducción de 0.3
puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Al analizar la evolución de los precios de los bienes y
servicios controlados, se observa una variación
interanual fue de 30.3%, resultado considerablemente

Este comportamiento fue explicado por el dinamismo

superior en 8.3 puntos porcentuales al registrado en

que mostró el número de ocupados, cuya tasa de

el periodo previo. Los precios de los productos no

variación se ubicó en 2.1%, un avance superior al

controlados mostraron un ritmo de incremento

observado el año anterior (0.6%), no obstante se

interanual menor al tasar 25.8%, valor que indica una

mantiene por debajo del ritmo de ascenso de los

desaceleración en relación con el nivel observado por

últimos diez años (3.0%). En este contexto, el

este mismo indicador en 2010 (31.0%).

porcentaje de personas económicamente inactivas
permaneció estable, al aumentar en el año en 0.2

En tanto que el incremento del Índice de Precios al

puntos porcentuales y cerrar en 35.6%(7 millones 356

Productor de la Industria Manufacturera Privada (IPP)

mil 600 personas). Dicha alza estuvo asociada al

se ubicó en 22.7%, nivel similar al exhibido en 2010

mayor crecimiento de la cantidad de personas

(22.0%), aunque claramente inferior al mostrado por

jubiladas y pensionadas a los que se dedican a las

el INPC, lo que también constituyó una señal positiva

labores estudiantiles.

que apunta a menores presiones alcistas sobre los
En los últimos seis meses, los puestos de trabajo se

precios hacia el futuro.

incrementaron a una tasa interanual de 2.6%, en
Por localidades, Caracas fue la ciudad que reveló en

Servicios Comunales, Sociales y Personales (157 mil

diciembre el mayor incremento de precios al

107 personas) y Comercio, Restaurantes y Hoteles

presentar una variación interanual de 29.0%; en este

(135 mil 665 personas), crecimiento acorde con el

mismo tenor, Mérida fue la ciudad que mostró la

aumento del valor agregado de estos sectores.

menor variación interanual al situarse en 24.0%.
Por su parte, se observaron reducciones en
Empleo

Actividades Agrícolas, Pecuarias y Caza (70 mil 936

A consecuencia de la recuperación en la actividad

personas), Actividades no bien especificadas y/o

económica, el mercado laboral muestra una mejora a
95

declaradas (6 mil 691 personas) y Electricidad, Gas y

Por otro lado, el valor de las importaciones totales fue

Agua (931 personas).

de 58 mil 749 millones de dólares,18.4% superior en
comparación con el año previo. Por destinos

Refiriendo términos anuales, el 69.9% del aumento

económicos, las importaciones de bienes de

en el empleo se generó en el sector formal de la

consumo intermedio significaron 56.0% del total,

economía (221 mil 615 personas), con lo cual su

mientras que los bienes destinados a la formación

tasa de participación dentro de la población ocupada

bruta de capital representaron 23.0% y los bienes de

ascendió a 56.1%, (0.4 puntos porcentuales más que

consumo final comprendieron 21.0%.

la tasa obtenida el año anterior). Entre tanto, la
proporción de personas dentro del sector informal

En los rubros importados resaltan las mayores

disminuyó a 43.9%.

compras de alimentos por parte del sector público y
de sustancias químicas básicas. Por su parte, el

Sector Externo

sector privado incrementó sus compras externas de

El mayor superávit de la cuenta corriente en 2011

alimentos y de maquinaria y equipo, en especial

estuvo asociado al alza del precio de la cesta

aquella destinada a la construcción.

petrolera venezolana, la cual registró un avance
interanual de 38.4%, mientras que el volumen

Sector Construcción

exportado lo hizo sólo en 2.2%, para dar lugar a un

En el último cuarto del año la industria de la

incremento de las exportaciones petroleras de 41.4%

construcción cerró con un significativo crecimiento

con respecto al año previo. Por su parte, las

por segundo trimestre consecutivo, (crecimiento de

exportaciones no petroleras se incrementaron 30.4%.

10.9% para el tercero y 12.8% para el último
trimestre) en respuesta a la mayor demanda de obras

En resumen, las exportaciones totales crecieron

por parte del sector público (19.0%), particularmente

39.7% al equivalente a 94 millones 459 de dólares en

por las requeridas por el Gobierno general (19.3%) y

2011. Las exportaciones de bienes estuvieron

por las empresas petroleras y no petroleras (18.9%);

concentradas en productos químicos básicos y

el balance anual muestra un crecimiento de 4.8% en

productos planos y no planos de acero en el caso del

comparación a 2010 y recuperación de una tasa

sector público. Entre tanto, el sector privado realizó

negativa de -7.0%.

exportaciones de metales comunes y sustancias y
Con el propósito de reactivar la producción nacional,

productos químicos diversos.

el Gobierno venezolano puso en marcha el “Gran
Misión Vivienda Venezuela” que consiste en un plan
96

extenso que tiene como objetivo solucionar de
manera estructural el histórico déficit habitacional.
La Gran Misión está orientada a acelerar la
construcción de complejos residenciales, para
garantizar el acceso a una vivienda digna al
segmento más vulnerable de la población. La meta
de dicha política pública es cumplir con la edificación
de 2 millones de viviendas a escala nacional, en un
lapso de siete años.
Competitividad en infraestructura
Variación (Posición
Tema

11/12

actual)

12/13
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
infraestructura

128

135

Bajó

▼

113

128

Bajó

▼

112

113

Bajó

▼

136

139

Bajó

▼

116

126

Bajó

▼

127

131

Bajó

▼

49

49

Bajó

▼

general
Calidad de caminos
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura
portuaria
Calidad de
infraestructura aérea
Calidad de suministro
eléctrico
Líneas telefónicas

Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013 del Foro
Económico Mundial.
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Anexo estadístico de los países miembros de la

BOLIVIA

FIIC:

Proyecto

de

Carreteras

Nacionales

e

Infraestructura Aeroportuaria
Principales

proyectos

de

infraestructura

Crédito de la AIF: Equivalente a US$109,5

financiados por el Banco Mundial a los países

millones

miembros de la FIIC durante 2011.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la
transitabilidad durante todo el año de la carretera

ARGENTINA

nacional que une San Buenaventura con Ixiamas y

Programa para el fortalecimiento del sector

mejorar la seguridad y la confiabilidad operativa del

público (APL1)

aeropuerto Rurrenabaque.

Préstamo del BIRF: US$30 millones
El objetivo del programa es fortalecer las instituciones

Proyecto

de la administración pública en la provincia de La

Agropecuarios

Rioja, a fin de promover una prestación eficaz y

Crédito de la AIF: Equivalente a US$39 millones.

sostenible de servicios públicos esenciales para el

El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad del

desarrollo humano y productivo. Mediante el proyecto

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y

también se prevé aumentar la recaudación impositiva

Forestal y del Sistema de Innovación Agropecuaria y

y mejorar la calidad del gasto, y aplicar medidas

Forestal de Bolivia, a fin de contribuir al aumento de

experimentales para perfeccionar la prestación de

la productividad, la seguridad alimentaria, el

servicios públicos en el contexto de la gestión de los

desarrollo rural sostenible y las posibilidades de

recursos hídricos en zonas rurales.

obtener ingresos de familias bolivianas que viven de

Marzo 3, 2011

la agricultura y la silvicultura

de

Innovación

y

Servicios

Junio 21, 2011
Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos
Provinciales de Salud

BRASIL

Préstamo del BIRF: US$400 millones.

Proyecto de Desarrollo Urbano y Promoción de la

El objetivo del proyecto es mejorar el nivel de acceso

Vivienda en la Zona Metropolitana de Rio de

y la calidad de los servicios de salud esenciales para

Janeiro Préstamo del BIRF: US$485 millones.

quienes no tienen seguro médico, y reforzar los

El objetivo del proyecto es respaldar al Gobierno del

incentivos en las provincias participantes y entre los

estado de Rio de Janeiro en la tarea de fortalecer las

proveedores autorizados.

políticas destinadas a la planificación y gestión del
crecimiento de la región metropolitana de Rio de
98

Janeiro, mediante la promoción de planes de

COLOMBIA

viviendas accesibles y la elaboración de programas

Proyecto

de desarrollo social integrados para los sectores

(financiamiento adicional)

urbanos de escasos recursos. Con una población de

Donación del Fondo Fiduciario del FMAM: US$4

12 millones de habitantes, la región metropolitana de

millones.

Rio de Janeiro es la segunda zona metropolitana más

El objetivo del proyecto es poner en marcha un fondo

importante del país. Actualmente ha ingresado en

fiduciario

una nueva era de desarrollo, favorecida por nuevas

consolidación del sistema nacional de áreas

oportunidades, ya que será la sede de eventos como

protegidas de Colombia y contribuya a detener y

los Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial de Fútbol

hacer retroceder la tendencia a la pérdida de

de 2014.

diversidad biológica.

Abril 5, 2011

Junio 21, 2011

Proyecto de Modernización de los Hospitales

Propuesta de Primer Proyecto Programático

Universitarios Federales.

sobre Sostenibilidad Fiscal y Capacidad de

Préstamo del BIRF: US$150 millones.

Recuperación del Crecimiento Económico

El objetivo del proyecto es mejorar el funcionamiento

El objetivo de desarrollo del programa es mejorar la

del Programa de Hospitales Universitarios Federales

sostenibilidad fiscal y reforzar el crecimiento

mediante las siguientes medidas: i) mejorar el manejo

económico.

y la gestión de los hospitales; ii) modernizar la

Junio 21, 2011

Nacional

de

de

conservación

Áreas

que

Protegidas

respalde

la

tecnología hospitalaria, y iii) mejorar la atención y los
procesos de investigación y educación en los

HONDURAS

hospitales

Proyecto

Abril 21, 2011

[financiamiento adicional]

Nutrición

y

Protección

Social

Crédito de la AIF: Equivalente a US$3600
millones.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la red de
protección social de Honduras para los niños y los
jóvenes mediante: i) el fortalecimiento de la
capacidad para administrar los programas de
asistencia social; ii) el mejoramiento de las
condiciones nutricionales y el estado de salud de los
99

niños pequeños, y iii) el aumento del empleo entre los
jóvenes vulnerables con la puesta en marcha, a modo
experimental, del programa Mi Primer Empleo
Junio 30, 2011
NICARAGUA
Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de
Caminos Rurales
Donación de la AIF: Equivalente a US$29
millones.
Crédito de la AIF: Equivalente a US$6 millones.
Los objetivos del proyecto son mejorar el acceso de
la población rural a los mercados y a servicios
sociales y administrativos, y respaldar oportunidades
de empleo a corto plazo para este grupo.
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Principales

proyectos

de

institucional del organismo ejecutor y los organismos

infraestructura

financiados por el Banco Interamericano de

co-ejecutores.

Desarrollo a los países miembros de la FIIC

Costo Total - Histórico USD 333.500.000

durante 2011.
Infraestructura Vial Productiva II
ARGENTINA

La operación está orientada a acentuar la

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL

recuperación económica y social de aquellas

NORTE

provincias que han sufrido un pronunciado deterioro

El Programa es un préstamo de inversión cuyo

de sus infraestructuras, a fin de mejorar su

objetivo es facilitar la integración de las diversas

competitividad. El programa pretende dar continuidad

regiones productivas de las provincias del NOA y

a

NEA al proceso de desarrollo económico, a través del

Infraestructura Vial productiva.

mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y

Costo Total - Histórico USD 210.500.000

conectividad

intra

e

inter-regional

las

inversiones

viales

del

Programa

de

y/o

complementando las inversiones y acciones tanto

BOLIVIA

públicas como privadas, para facilitar el proceso de

Programa

crecimiento y diversificación económica dentro de los

Estratégicos de Programa de Mejoramiento del

diferentes núcleos y circuitos de actividad económica

Tramo Santa Bárbara-Rurrenabaque del Corredor

de las mismas. Los componentes del programa

Norte 1833/SF-BO

incluyen: i) obras de mejoramiento y ampliación de la

El proyecto resultó de una reasignación de fondos del

infraestructura vial para alcanzar un nivel de servicio

préstamo Programa de mejoramiento del Corredor

preestablecido según la categoría y el TPDA de la

Norte – Tramo Santa Bárbara- Rurrenabaque

ruta, en tramos ubicados en corredores nacionales y

(1833/SF-BO).

en rutas que conectan polos productivos o ciudades

comunicación y el transporte entre los departamentos

importantes; ii) implantación de acciones que

de Beni y La Paz y su consecuente integración con la

permitan mejorar la seguridad vial, incluyendo obras

zona norte del país. El puente se construiría entre las

prioritarias de demarcación horizontal y vertical,

ciudades

adecuación de pasajes de rutas por centros

Buenaventura (La Paz).

poblados; iii) mantenimiento rutinario de los
segmentos de la red vial mejorada a través del
Programa;

y

iv) acciones

de

fortalecimiento
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de

de

Preinversión

El

proyecto

Rurrenabaque

en

busca

(Beni)

Proyectos

facilitar la

y

San

BRASIL
Fondo

de

Preparación

de

Proyectos

COLOMBIA

de

Infraestructura Segunda Contribución

Proyecto Construcción de la Variante San

El Fondo de Desarrollo de Infraestructura de Brasil,

Francisco - Mocoa - Fase I - 2271/OC-CO

tiene como objetivo principal financiar las actividades

El objetivo del proyecto es mejorar la eficiencia y la

preparatorias

de

seguridad del tramo vial Tumaco-Pasto-Mocoa,

infraestructura, por lo tanto, esta operación es

promoviendo la integración física y económica del sur

coherente con el párrafo 1.4ai del Fondo de

de Colombia con los centros principales de

Preparación de Proyectos de Infraestructura, que

producción y consumo al mismo tiempo en que se

establece como actividades subvencionables: "Las

conservan los ecosistemas y se promueve el

actividades preparatorias para las operaciones de

desarrollo socioeconómico sostenible.

y

estudios

para

proyectos

inversión en infraestructura... y las actividades de
identificación de proyectos no relacionados con

Aeropuerto Internacional El Dorado - 2477A/OC-

proyectos específicos. Una de las características más

CO

atractivas de un proyecto, tales como los vapores del

El Proyecto tiene como objetivo la modernización,

Fondo del efecto de palanca grande que la

expansión, operación y manejo del Aeropuerto

participación del Banco va a generar. Por cada dólar

Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia. Las

de financiamiento del Banco, casi cuatro dólares

inversiones incluyen: (a) la construcción de una

adicionales se pondrán en la financiación de la

nueva terminal que incluirá servicios domésticos e

preparación de nuevos proyectos de infraestructura.

internacionales; (b) nuevas instalaciones de carga

Costo Total - Histórico USD 2.050.000

que

incluyen

espacios

adicionales

de

estacionamiento para aeronaves; (c) un nuevo
Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo Norte –

edificio de oficinas para la Autoridad.

2618/OC-BR

Aeronáutica Civil nacional (Aerocivil); (d) una nueva

El proyecto comprende la construcción del tramo

área para el mantenimiento; (e) una nueva estación

norte de la circunvalación Mario Covas en la zona

de bomberos; y (f) una nueva torre de control.

metropolitana de São Paulo, Brasil. La circunvalación

Aerocivil le concedió el proyecto a la compañía

representará, junto con otros dos proyectos, una de

Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional

las mayores plataformas logísticas en Latinoamérica,

S.A.

que reestructurará considerablemente el flujo de

(OPAIN) en un contrato de concesión de 20 años.

transporte y mejorará la distribución de cargas
vehiculares en la región.
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COSTA RICA

finalidad de revertir las condiciones que inciden en la

Sistema de Interconexión Eléctrica para los

pobreza rural y en la baja actividad económica de

Países de América Central (SIEPAC) 1908/OC-CR

dichas zonas. Asimismo, se fortalecerá la gestión de

SIEPAC es una operación regional que cubre a todos

la red vial rural en materia de seguridad vial y

los países de América Central4. Los objetivos del

reducción de vulnerabilidad al cambio climático.

proyecto son: (a) formación y consolidación

Costo Total - Histórico USD 15.000.000

progresiva de un mercado eléctrico regional mediante
la creación y formación de los medios legales,

PARAGUAY

institucionales y técnicos que faciliten la participación

Apoyo Conceptualización y Desarrollo de Parque

del sector privado, especialmente para aumentar la

Industrial y Planta Aluminio

generación

establecer la

La CT apoyara el fortalecimiento del Equipo Técnico

infraestructura de interconexión eléctrica (líneas y

Interinstitucional (ETI) creado por el Gobierno de

subestaciones) para facilitar el intercambio de

Paraguay para la conceptualización y desarrollo del

electricidad entre participantes del mercado.

Proyecto de Fundición de Rio Tinto Alcan cuya

de

energía

y

(b)

inversión (privada) se estima en US$3.000 millones, y
EL SALVADOR

de un parque industrial donde se localizaría el

Programa de Transporte del Área Metropolitana

Proyecto. La CT financiará asesorías de expertos en

de San Salvador

el mercado del aluminio, visitas de campo, talleres y

El Programa tiene los siguientes componentes: (i)

seminarios de capacitación, y consultorías para

estudios técnicos de ingeniería y de gestión

desarrollar

ambiental relacionados; (ii) construcción del corredor

ambientales, impositivos y estudios básicos para

troncal, (iii) fortalecimiento institucional; y auditoria y

definir obras de infraestructura tales como líneas de

evaluación.

transmisión, logística, puertos y transporte fluvial.

Costo Total - Histórico USD 45.000.000

Costo Total - Histórico USD 266.000 Financiamiento
del BID

Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y
Oriente
El objetivo central del programa es contribuir a
mejorar las condiciones de la infraestructura vial rural,
a fin de posibilitar el tránsito permanente, dando
prioridad a aquellas zonas del Norte y Oriente que
cuentan con potencial de desarrollo productivo con la
103

estudios

económicos,

financieros,

Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC:
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC
DURANTE 2011
País

PIB total

PIB per cápita

PIB
construcción

% del PIB
construcción en
el total

Inflación %

Población

Desempleo

Unidades

Millones de dólares

Var. %

Dólares

Var. %

%

%

Millones de
Personas

Tasa Media
Anual

Argentina
Bolivia
Brasil

447.6
24.6
2,492.9

8.9
5.1
2.7

10,945
2,315
12,789

9.1
8.0
3.6

5.7
3.6
4.5

9.8
6.9
6.5

40.9
10.6
194.9

7.2
n.d
6

Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador

248.4
328.4
40.9
66.4

5.9
5.9
4.2
7.8

14,278
7,132
8,877
4,424

11.1
5.7
-4.0
3.8

7.1
n.d
4.1
n.d

4.4
3.7
4.7
5.4

17.4
46.1
4.6
15

7.1
10.8
8.3
6

El Salvador
Guatemala
Honduras
México

22.8
46.9
17.4
1,154.8

1.4
3.8
3.6
4

3,855
3,182
2,116
10,153

8.6
1.6
4.0
4.8

3.0
2.9
3.4
6.3

5.1
6.2
5.6
3.8

5.9
14.7
8.2
113.7

5.8
n.d
4.4
5.2

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú

7.3
30.6
21.2
173.5

4.7
10.6
3.8
6.9

1,239
8,514
3,252
5,782

17.0
14.9
-3.0
3.4

2.6
6.1
n.d
6.5

8
6.3
4.9
4.7

5.9
3.6
6.5
30

7.8
4.2
5.6
7.5

República
Dominicana

56.7

4.5

5,639

1.4

4.2

7.8

10.1

14.6

Uruguay

46.9

5.7

13,914

6.5

5.3

8.6

3.4

6.1

Venezuela

315.8

4.2

10,611

4.8

7.2

25.2

29.8

8.1

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de
los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
n.d. No Disponible.
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC:
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC
DURANTE 2011

Remesas

Reservas
Internacionales
Brutas

Tipo de cambio
Deuda
promedio (Índice
Externa Total
promedio anual,
Bruta
2000=100)

País

Unidades

Millones de
dólares

Millones de
dólares

Millones de
dólares

Millones de
dólares

Millones de
dólares

Millones de
dólares

Millones de
dólares

Millones de
dólares

(M.N. por
dólares)

Argentina
Bolivia

-2,243
537

98,462
8,816

87,151
8,450

11,310
365

1011
1012

5,755
747

46,376
12,019

128,618
5,836

4.1
6.9

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

-52,612
-3,222
-9,311
-2,120

294,250
93,818
62,646
15,389

302,395
85,442
61,753
17,339

-8,145
8,376
893
-1,950

1,974
936
4,168
530

67,690
5,477
4,945
2,048

352,012
41,979
31,909
4,756

256,804
86,738
64,837
8,558

1.7
483.7
1,848.1
505.7

Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

-186
-1341
-1333
-1503

24,673
6,475
12,876
8,287

26,430
10,907
17,986
11,894

-1,757
-4,432
-5,110
-3,606

2,673
3,649
4,378
2,862

568
386
967
1,008

2,958
2,503
6,188
2,821

13,838
3,773
5,562
3,773

1.0
8.7
7.8
18.9

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay

-8,789
-1302
-3,892
-246

365,129
4,717
24,099
12,452

381,046
6,963
26,321
13,092

-15,917
-2,246
-2,222
-640

22,803
911.6
592
789

9,799
968
2,790
566

142,476
1,711
2,217
4,984

189,175
3,876
10,439
3,726

12.4
22.4
1.0
4,176.1

Perú

-2,267

50,633

43,464

7,169

2,697

8,119

48,816

40,236

2.8

República
Dominicana

-4,499

13,877

19,655

-5,778

3,200

2,371

3,638

9,947

38.1

Uruguay

-1035

12,746

12,379

367

124

2,527

10,302

13,646

19.3

Venezuela

27,205

94,459

58,794

35,665

809

5,129

29,892

72,959

4.3

Exportaciones Importaciones

Balanza
Comercial

Inversión
Extranjera
Directa Neta

Cuenta
Corriente

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

PIB TOTAL (Millones de dólares)

País

PIB Per Cápita (en dólares)

Año

2010

2011

2012e

2013e

Año

2010

2011

2012e

2013e

Argentina

369,992

447,644

472,815

501,243

Argentina

9,131

10,945

11,453

12,032

Bolivia

1,981

24,604

27,012

29,259

Bolivia

1,900

2,315

2,493

2,649

Brasil

2,143

2,493

2,450

2,521

Brasil

11,089

12,789

12,465

12,728

Chile

216,091

248,411

272,119

292,039

Chile

12,571

14,278

15,453

16,386

Colombia

287,249

328,422

378,713

394,134

Colombia

6,312

7,132

8,127

8,359

Costa Rica

36,218

40,947

44,313

48,218

Costa Rica

7,941

8,877

9,500

10,224

Ecuador

57,978

66,381

72,466

78,424

Ecuador

3,921

4,424

4,760

5,076

El Salvador

21,215

22,761

24,421

25,779

El Salvador

3,618

3,855

4,108

4,307

Guatemala

41,187

46,897

50,303

53,564

Guatemala

2,865

3,182

3,330

3,460

Honduras

15,347

17,381

18,320

20,145

Honduras

1,907

2,116

2,185

2,355
11,010

México

1,035,400

1,154,784

1,207,820

1,277,369

México

9,219

10,153

10,515

Nicaragua

6,591

7,297

7,695

8,192

Nicaragua

1,133

1,239

1,291

1,352

Panamá

26,590

30,569

34,517

37,681

Panamá

7,539

8,514

9,444

10,127

Paraguay

18,958

21,236

22,363

26,514

Paraguay

2,961

3,252

3,357

3,903

Perú

153,829

173,502

185

200,222

Perú

5,206

5,782

6,070

6,470

61,927

República
Dominicana

5,227

5,639

5,805

5,942

República
Dominicana

51,626

56,700

59,429

Uruguay

39,412

46,872

52,349

55,412

Uruguay

11,742

13,914

15,485

16,334

Venezuela

294,735

315,841

337,433

340,471

Venezuela

10,100

10,611

11,114

10,994

País

PIB (variación real anual)

País

PIB de la Construcción (variación real anual)

Año

2010

2011

2012e

2013e

Año

2010

2011

2012e

Argentina

9.2

8.9

4.2

4.0

Argentina

5.2

9.1

3.9

n.d.

Bolivia

4.1

5.1

5.0

5.0

Bolivia

7.5

8.0

n.d.

n.d.

Brasil

7.5

2.7

3.0

4.2

Brasil

11.6

3.6

3.3

n.d.

2013e

Chile

6.1

5.9

4.3

4.5

Chile

1.7

11.1

9.5

n.d.

Colombia

4.0

5.9

4.7

4.4

Colombia

-1.7

5.7

n.d.

n.d.

Costa Rica

4.7

4.2

4.0

4.2

Costa Rica

-3.6

-4.0

3.3

3.7

Ecuador

3.6

7.8

4.5

3.9

Ecuador

5.0

3.8

3.8

0.3

El Salvador

1.4

1.4

2.0

2.5

El Salvador

-5.0

8.6

n.d.

n.d.

Guatemala

2.8

3.8

3.1

3.2

Guatemala

-11.5

1.6

n.d.

n.d.

Honduras

2.8

3.6

3.5

3.5

Honduras

-6.7

4.0

n.d.

n.d.

México

5.5

4.0

3.6

3.7

México

-0.1

4.8

3.2

n.d.

Nicaragua

4.5

4.7

3.7

4.0

Nicaragua

-12.5

17.0

n.d.

n.d.

6.7

14.9

23.5

n.d.

Panamá

7.6

10.6

7.5

6.6

Panamá

Paraguay

15.0

3.8

-1.5

8.5

Paraguay

13.0

-3.0

n.d.

n.d.

Perú

8.8

6.9

5.5

6.0

Perú

17.4

3.4

8.0

n.d.

4.5

República
Dominicana

11.0

1.4

-0.3

n.d.

República
Dominicana

7.8

4.5

4.5

Uruguay

8.9

5.7

3.5

4.0

Uruguay

3.7

6.5

n.d.

n.d.

Venezuela

-1.5

4.2

4.7

3.2

Venezuela

-7.0

4.8

n.d.

n.d.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de
los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
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Anexo estadístico de los países miembros de la FIIC:
País

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

País

Inflación (variación % anual)

Año

2010

2011

2012e

2013e

Año

2010

2011

2012e

2013e

Argentina

5.7

5.7

5.5

n.d.

Argentina

10.9

9.8

10.3

10.3

Bolivia

3.5

3.6

n.d.

n.d.

Bolivia

7.2

6.9

5.0

4.4

Brasil

4.5

4.5

4.5

n.d.

Brasil

5.9

6.5

5.0

5.0

Chile

6.7

7.1

7.3

n.d.

Chile

3.0

4.4

3.2

3.0

Colombia

6.1

n.d.

n.d.

n.d.

Colombia

3.2

3.7

3.1

3.1

Costa Rica

4.5

4.1

4.1

4.0

Costa Rica

5.8

4.7

6.5

5.5

Ecuador

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ecuador

3.3

5.4

5.7

4.5

El Salvador

2.8

3.0

n.d.

n.d.

El Salvador

2.1

5.1

4.0

2.8

Guatemala

3.0

2.9

n.d.

n.d.

Guatemala

5.4

6.2

5.0

4.5

Honduras

3.4

3.4

n.d.

n.d.

Honduras

6.5

5.6

6.3

6.2

México

6.2

6.3

5.0

n.d.

México

4.4

3.8

3.6

3.1

Nicaragua

2.4

2.6

n.d.

n.d.

Nicaragua

9.2

8.0

7.5

7.3

Panamá

5.7

6.1

n.d.

n.d.

Panamá

4.9

6.3

6.2

5.5

Paraguay

4.0

n.d.

n.d.

n.d.

Paraguay

7.2

4.9

5.0

5.0

Perú

6.7

6.5

n.d.

n.d.

Perú

2.1

4.7

2.6

2.3

6.2

7.8

6.0

5.0

República
Dominicana

4.3

4.2

3.8

n.d.

República
Dominicana

Uruguay

5.2

5.3

n.d.

n.d.

Uruguay

6.9

8.6

7.0

6.0

Venezuela

7.2

7.2

n.d.

n.d.

Venezuela

27.2

25.2

33.4

28.7

País

Población (millones de personas)

País

Tasa de Desempleo (% anual)

Año

2010

2011

2012e

2013e

Año

2010

2011

2012e

Argentina

40.5

40.9

41.3

41.7

Argentina

7.8

7.2

6.7

2013e
6.3

Bolivia

10.4

10.6

10.8

11.0

Bolivia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Brasil

193.3

194.9

196.5

198.0

Brasil

6.7

6.0

6.0

6.5

Chile

17.2

17.4

17.6

17.8

Chile

8.2

7.1

6.6

6.9

Colombia

45.5

46.1

46.6

47.2

Colombia

11.8

10.8

11.0

10.5
6.5

Costa Rica

4.6

4.6

4.7

4.7

Costa Rica

7.3

8.3

7.5

Ecuador

14.8

15.0

15.2

15.4

Ecuador

7.6

6.0

5.8

6.2

El Salvador

5.9

5.9

5.9

6.0

El Salvador

5.8

5.8

5.5

5.3

Guatemala

14.4

14.7

15.1

15.5

Guatemala

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Honduras

8.0

8.2

8.4

8.6

Honduras

4.6

4.4

4.4

4.4

México

112.3

113.7

114.9

116.0

México

5.4

5.2

4.8

4.6

Nicaragua

5.8

5.9

6.0

6.1

Nicaragua

7.8

7.8

7.8

7.8

Panamá

3.5

3.6

3.7

3.7

Panamá

4.5

4.2

4.2

4.2

Paraguay

6.4

6.5

6.7

6.8

Paraguay

5.7

5.6

5.8

5.5

Perú

29.6

30.0

30.5

30.9

Perú

7.9

7.5

7.5

7.5

14.0

14.6

13.0

12.5

República
Dominicana

9.9

10.1

10.2

10.4

República
Dominicana

Uruguay

3.4

3.4

3.4

3.4

Uruguay

6.7

6.1

6.0

6.0

Venezuela

29.2

29.8

30.4

31.0

Venezuela

8.6

8.1

8.0

8.1

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

Cuenta Corriente (en mdd)

País

Importaciones (en mdd)

Año

2010

2011

2012e

2013e

Año

2010

2011

Argentina

2,199

-2,243

-3,313

-5,732

Argentina

68,048

87,151

Bolivia

969

537

420

318

Bolivia

6,159

8,450

Brasil

-47,323

-52,612

-78,779

-79,712

Brasil

244,202

302,395
85,442

Chile

3,268

-3,222

-6,472

-7,015

Chile

68,209

Colombia

-8,855

-9,311

-10,081

-9,404

Colombia

46,697

61,753

Costa Rica

-1,274

-2,120

-2,450

-2,672

Costa Rica

14,739

17,339

Ecuador

-1,917

-186

367

434

Ecuador

22,651

26,430

El Salvador

-488

-1,341

-1,182

-1,059

El Salvador

9,258

10,907

Guatemala

-626

-1,333

-1,635

-1,824

Guatemala

15,188

17,986

Honduras

-955

-1,503

-1,428

-1,269

Honduras

9,881

11,894

México

-3,094

-8,789

-9,877

-11,715

México

327,077

381,046

Nicaragua

-947

-1,302

-1,527

-1,534

Nicaragua

5,511

6,963

Panamá

-2,862

-3,892

-4,312

-4,659

Panamá

19,882

26,321

Paraguay

-640

-246

-783

-359

Paraguay

10,671

13,092

Perú

-2,625

-2,267

-3,628

-3,816

Perú

34,809

43,464

-4,149

República
Dominicana

17,674

19,655

República
Dominicana

-4,435

-4,499

-4,083

Uruguay

-466

-1,035

-1,901

-1,762

Uruguay

9,861

12,379

Venezuela

14,378

27,205

24,857

19,154

Venezuela

49,661

58,794

País

Exportaciones (en mdd)

País

Saldo Balanza Comercial (en mdd)

Año

2010

2011

Año

2010

2011

Argentina

81,200

98,462

Argentina

13,152

11,310

Bolivia

6,840

8,816

Bolivia

681

365

Brasil

233,515

294,250

Brasil

-10,687

-8,145
8,376

Chile

81,728

93,818

Chile

13,519

Colombia

45,314

62,646

Colombia

-1,384

893

Costa Rica

13,846

15,389

Costa Rica

-893

-1,950

Ecuador

19,610

24,673

Ecuador

-3,040

-1,757

El Salvador

5,553

6,475

El Salvador

-3,706

-4,432

Guatemala

10,827

12,876

Guatemala

-4,361

-5,110

Honduras

6,764

8,287

Honduras

-3,117

-3,606

México

313,797

365,129

México

-13,280

-15,917

Nicaragua

3,731

4,717

Nicaragua

-1,781

-2,246

Panamá

18,750

24,099

Panamá

-1,133

-2,222

Paraguay

9,989

12,452

Paraguay

-682

-640

Perú

39,521

50,633

Perú

4,713

7,169

13,877

República
Dominicana

-5,767

-5,778

República
Dominicana

11,907

Uruguay

10,607

12,746

Uruguay

746

367

Venezuela

67,602

94,459

Venezuela

17,941

35,665

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

Remesas (en mdd)

País

Inversión Extranjera Directa (en mdd)

Año

2010

2011

Año

2010

2011

Argentina

660

682

Argentina

6,090

5,755

Bolivia

964

1,012

Bolivia

651

747

Brasil

4,044

1,974

Brasil

36,917

67,690
5,477

Chile

820

936

Chile

6,351

Colombia

4,023

4,168

Colombia

338

4,945

Costa Rica

509

530

Costa Rica

1,441

2,048

Ecuador

2,324

2,673

Ecuador

158

568

El Salvador

3,431

3,649

El Salvador

117

386

Guatemala

4,127

4,378

Guatemala

782

967

Honduras

2,529

2,862

Honduras

799

1,008

6,638

9,799

México

21,304

22,803

México

Nicaragua

823

912

Nicaragua

508

968

Panamá

297

592

Panamá

2,350

2,790

Paraguay

723

789

Paraguay

389

566

Perú

2,534

2,697

Perú

7,113

8,119

República
Dominicana

2,998

3,200

República
Dominicana

1,896

2,371

Uruguay

120

124

Uruguay

2,527

2,527

Venezuela

756

809

Venezuela

-1,462

5,129

País

Deuda Externa Bruta (en mdd)

Año

2010

2011

Argentina

116,415

128,618

Bolivia

5,801

5,836

Brasil

198,192

256,804

Chile

74,041

86,738

Colombia

53,719

64,837

Costa Rica

8,174

8,558

Ecuador

13,480

13,838

El Salvador

10,093

10,033

Guatemala

4,928

5,562

Honduras

3,345

3,773

México

163,345

189,175

Nicaragua

3,661

3,876

Panamá

10,150

10,439

Paraguay

3,181

3,726

Perú

35,731

40,236

República
Dominicana

8,215

9,947

Uruguay

13,935

13,646

Venezuela

63,580

72,959

País

Tipo de cambio promedio (moneda nacional/dólar)

Año

2010

2011

Argentina

3.9

4.1

2012e
n.d.

Bolivia

7.0

6.9

n.d.

Brasil

1.8

1.7

n.d.

Chile

510.2

483.7

500.0

Colombia

1,898.6

1,848.1

n.d.

Costa Rica

525.8

505.7

500.8

Ecuador

1.0

1.0

n.d.

El Salvador

8.7

8.7

8.7

Guatemala

8.1

7.8

n.d.

Honduras

18.9

18.9

n.d.

México

12.6

12.4

n.d.

Nicaragua

21.4

22.4

n.d.

Panamá

1.0

1.0

1.0

Paraguay

4,735.5

4,176.1

n.d.

Perú

2.8

2.8

2.8

República
Dominicana

36.9

38.1

n.d.

Uruguay

20.1

19.3

18.3

Venezuela

4.2

4.3

n.d.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de
los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
n.d. No Disponible.
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ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD
El Foro Económico Mundial desde hace más de 30 años, lleva a cabo un estudio sobre la competitividad de los
países a través de un índice que examina los factores que permiten a un país alcanzar los niveles de crecimiento y
prosperidad a largo plazo.
Este índice es una herramienta para 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 2012-2013 del Índice Global de Competitividad evalúa a 142 países mediante un promedio ponderado de
12 pilares básicos en la economía de un país.
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 en una economía, los siguientes seis son potenciadores de
eficiencia, y los últimos dos son factores de desarrollo e innovación.
En el análisis del presente documento, se tomó 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. Se califica con 1 a la
infraestructura que se encuentra subdesarrollada y con 7 a la más extensa y eficiente del mundo.
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Competitividad de los Países Miembros de la FIIC por su Infraestructura
(entre 142 países) 2011-2012
Calidad
Aérea

Calidad
Suministrto
Eléctrico

Líneas
Telefónicas

4

6

43

81

34

39

53

68

63
64
134

37
79
68

44
73
55

País

Posición en
Infraestructura

Calidad General de
Infraestructura

Calidad
Carreteras

Calidad
Ferroviaria

Calidad
Portuaria

1

Panamá

37

44

49.0

32.0

2

Chile

45

31

23.0

64.0

3
4
5

Uruguay
México
Brasil

49
68
70

81
65
107

81.0
50.0
123.0

115.0
60.0
100.0

46
64
135

6

El Salvador

72

66

52.0

101.0

86

42

70

80

7

Costa Rica

74

95

131.0

106.0

140

60

42

38

8

Guatemala

75

67

91.0

118.0

84

58

67

89

9

Argentina

86

112

106.0

103.0

101

115

108

50

10

Perú

89

111

100.0

97.0

111

74

74

87

11

Ecuador

90

85

53.0

78.0

88

80

90

83

12

Colombia

93

108

126.0

109.0

125

106

62

52

13

Honduras

101

97

92.0

120.0

55

71

106

100

14

República
Dominicana

105

96

62.0

62.0

51

41

130

92

15

Nicaragua

106

106

75.0

85.0

124

90

100

108

16

Bolivia

108

118

101.0

57.0

122

118

97

97

17

Venezuela

120

135

128.0

113.0

139

126

131

49

18

Paraguay

123

140

132.0

123.0

105

141

115

106

Tendencia de la competitividad en infraestructura
Ranking WEF

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012/2006

Posiciones
Ganadas (+) o
Pérdidas (-) 2006 a
2012

1

Panamá

46

50

58.0

68.0

44

38

37

Subió

9

2
3
4
5

Uruguay
Ecuador
Perú
Brasil

58
94
91
71

64
97
101
78

69.0
108.0
110.0
78.0

66.0
100.0
97.0
74.0

53
96
88
62

49
94
88
64

46
90
86
70

Subió
Subió
Subió
Subió

4
2
1

6

Bolivia

107

118

126.0

122.0

100

104

108

Bajó

-1

7

Costa Rica

73

95

94.0

82.0

78

83

74

Bajó

-1

8

Guatemala

74

70

71.0

68.0

66

70

74

Bajó

-1

9

México

64

61

68.0

69.0

75

66

68

Bajó

-4

10
11

Nicaragua
Chile

101
35

116
31

128.0
30.0

120.0
30.0

111
40

116
41

106
45

Bajó
Bajó

-5
-10

12

Argentina

72

81

87.0

88.0

77

81

86

Bajó

-14

13

Paraguay

109

126

130.0

129.0

125

125

123

Bajó

-14

14

Colombia

75

86

80.0

83.0

79

85

93

Bajó

-18

15

El Salvador

54

51

56.0

51.0

59

65

72

Bajó

-18

16

Honduras

81

75

75.0

77.0

85

91

101

Bajó

-20

17

República
Dominicana

80

79

81.0

85.0

107

106

105

Bajó

-25

18

Venezuela

84

104

108.0

106.0

108

117

120

Bajó

-36

9

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de
los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
n.d. No Disponible.
111

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Organización / Institución
Banco Central de la República Argentina
www.bcra.gov.ar

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

Banco Central de Bolivia
www.bcb.gob.bo

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

Banco Central de Brasil
www.bcb.gov.br

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

Banco Central de Chile
www.bcentral.cl

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

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

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

Banco Central de Ecuador
www.bce.fin.ec

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

112

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Organización / Institución
Banco Central de Guatemala
www.banguat.gob.gt

Banco Central de Honduras
www.bch.hn

Banco de México
www.banxico.org.mx

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

Banco Central de Nicaragua
www.bcn.gob.ni

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

Banco Central de Paraguay
www.bcp.gov.py

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

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

Banco Central de Uruguay
www.bcu.gub.uy

Banco Central de Venezuela
www.bcv.org.ve

Fondo Monetario Internacional
www.imf.org

113

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Organización / Institución
Centro de Estudios Económicos para América Latina
www.eclac.org

World Economic Forum
www.weforum.org

Banco Mundial
www.worldbank.org

Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org

Organización Mundial del Comercio
www.wto.org

Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org

114

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cámaras de la construcción afiliadas a la FIIC
Cámara Argentina de la Construcción
www.camarco.org.ar

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

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

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

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

Cámara Chilena de la Construcción
www.cchc.cl

Cámara de la Construcción de Guayaquil
www.cconstruccion.net

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

Cámara Guatemalteca de la Construcción
www.construguate.com

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

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

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

Cámara Panameña de la Construcción
www.capac.org

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

Cámara Peruana de la Construcción
www.capeco.org

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

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

115

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Organización/Institución/Cámara
Banco Central de Argentina
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina
Banco Central de Bolivia
Instituto de Estadísticas de Bolivia
Banco Central de Brasil
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
Banco Central de Chile
Banco de la República de Colombia
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia
Banco Central de Costa Rica
Banco Central de Ecuador
Banco Central de Reserva de El Salvador
Banco Central de Guatemala
Banco Central de Honduras
Banco de México
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática
Banco Central de Nicaragua
Contraloría General de la República de Panamá Dirección de Estadística
Banco Central de Paraguay
Banco Central de Reserva de Perú
Banco Central de la República Dominicana
Banco Central de Uruguay
Banco Central de Venezuela
Fondo Monetario Internacional
Centro de Estudios Económicos para América Latina
World Economic Forum
Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Organización Mundial del Comercio
Organización Internacional del Trabajo
Cámara Argentina de la Construcción
Cámara Boliviana de la Construcción
Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción
Cámara Chilena de la Construcción
Cámara Colombiana de la Infraestructura
Cámara Costarricense de la Construcción
Cámara de la Construcción de Guayaquil
Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción
Cámara Guatemalteca de la Construcción
Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Cámara Nicaragüense de la Construcción
Cámara Panameña de la Construcción
Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción
Cámara Peruana de la Construcción
Cámara de la Construcción del Uruguay
Cámara Venezolana de la Construcción
116

Sitio web
www.bcra.gov.ar
www.indec.mecon.ar
www.bcb.gob.bo
www.ine.gob.bo
www.bcb.gov.br
www.ibge.gov.br
www.bcentral.cl
www.banrep.gov.co
www.dane.gov.co
www.bccr.fi.cr
www.bce.fin.ec
www.bcr.gob.sv
www.banguat.gob.gt
www.bch.hn
www.banxico.org.mx
www.inegi.org.mx
www.bcn.gob.ni
www.contraloria.gob.pa/inec
www.bcp.gov.py
www.bcrp.gob.pe
www.bancentral.gov.do
www.bcu.gub.uy
www.bcv.org.ve
www.imf.org
www.eclac.org
www.weforum.org
www.worldbank.org
www.iadb.org
www.wto.org
www.ilo.org
www.camarco.org.ar
www.caboco.org.bo
www.cbic.org.br
www.cchc.cl
www.infraestructura.org.co
www.construccion.co.cr
www.cconstruccion.net
www.casalco.org.sv
www.construguate.com
www.chicoorg.org
www.cmic.org
www.construccion.org.ni
www.capac.org
www.capaco.org.py
www.capeco.org
www.ccu.com.uy
www.cvc.com.ve

BIBLIOGRAFÍA:

1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
•
•

Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2011-2012.
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2011.

2. Fondo Monetario Internacional (FMI)
•

World Economic Outlook, septiembre de 2011.

3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
•

Informe Annual 2011

4. Banco Mundial (BM)
•

Informe Anual del Banco Mundial 2011.

5. The Global Competitiveness Report 2011-2012 y 2012-2013, World Economic Forum (WEF).
6. Informe sobre el Comercio Mundial 2010, Organización Mundial del Comercio (OMC).
AGRADECIMIENTOS:

Nuestro más sincero reconocimiento por su colaboración para la realización de este documento a las siguientes
Cámaras:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara Argentina de la Construcción
Cámara Boliviana de la Construcción
Cámara Chilena de la Construcción
Cámara Colombiana de la Construcción
Cámara Costarricense de la Construcción
Cámara Guatemalteca de la Construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Cámara Panameña de la Industria de la Construcción
Cámara Peruana de la Construcción
Cámara Salvadoreña de la Construcción
Cámara de la Construcción del Uruguay

117

RECEPCIÓN DE COMENTARIOS

Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas de la presente publicación, pueden dirigirse a:
Dirección Técnica de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Lic. Rafael Licea Alvarez.
Director Técnico
rafael.la@cmic.org
Lic. José Antonio Hernández Balbuena.
Gerente de Economía y Financiamiento
Jose.hernandez@cmic.org
Lic. Eduardo Lagarde Moguel.
Analista Senior de la Gerencia de Economía y Financiamiento
eduardo.lagarde@cmic.org
Luz María Badillo Sandoval.
Asistente de la Gerencia de Economía y Financiamiento
luz.badillo@cmic.org

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Periférico Sur No. 4839
Col. Parques del Pedregal
C.P. 14010, México, D.F.
Tel. (52) 55 5424-7400
Fax. (52) 5424-7460, 5424-7419
www.cmic.org

118

