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E

conomía
Mundial

Indicador
PRODUCCIÓN
PIB (en mmd)
PIB (variación real
anual)
Inflación (variación
% anual)
Población (millones
de personas)
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente
(en mmd)
Exportaciones
(variación % anual)
Importaciones
(variación % anual)

2008

2009

2010*

61,305

58,228

61,023

2.8

-0.6

4.8

6.3

2.7

3.8

6,707

6,787

6,867

210.7

216.6

202.3

3.3

-10.1

11.5

4.7

-10.5

12.2

mdd: Millones de dólares
mmd: Miles de millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento
con datos del FMI y el Banco Mundial.

Panorama General de la Economía
Mundial
La recuperación de la crisis financiera
que afectó la economía mundial,
desde julio de 2009 a comienzos de
2010,
ha
dado
señales
de
debilitamiento durante el segundo
trimestre de este año. Si bien en abril
registró un sólido crecimiento que
continuó en mayo, la inestabilidad
financiera y la desaceleración de las
principales
economías
empañaron
estos resultados hacia finales del
periodo.
El panorama global se caracteriza por
el desarrollo de tres situaciones
interrelacionadas: la desaceleración de
las principales economías del mundo,
solvencia fiscal y la inestabilidad
financiera.
Los motores de la recuperación fueron
la economía asiática y menor medida
las economías industrializadas, gracias
a las políticas de estímulo y rescate del
sistema financiero mundial.
Sin embargo, el escenario positivo se ha
diluido con el pasar de los meses, en el
que China (que presentó crecimientos
anuales de 9.6% y 9.1% en 2008 y 2009
respectivamente), se vio obligado a

ejercer políticas de ajuste y moderar su
alza,
ante
los
indicios
de
sobrecalentamiento (crecimiento por
encima del producto potencial). Por
otra parte, la economía de Estados
Unidos, crece aunque a tasas menores
favorecida por el aumento en los
inventarios, pero aún presenta una
demanda interna que no logra
consolidarse
y
con
un
sector
construcción deprimido de acuerdo a
los indicadores de actividad.
Estas son señales de la desaceleración
de
algunas
de
las
principales
economías
mundiales.
Como
consecuencia hay una cuota de
incertidumbre acerca de la eficacia de
las políticas de estímulo implementadas
y el crecimiento futuro.
Aún cuando existe el compromiso de
implementar reformas al mercado
financiero y estrategias para reducir el
déficit público, la crisis desarrollada en
Grecia, alertó sobre el riesgo soberano
y la solvencia fiscal de las economías
más vulnerables pertenecientes a la
Zona Euro como Portugal, Irlanda, Italia,
la misma Grecia y España.
Si bien la discusión ha girado en torno a
la pertinencia de las modificaciones del
gasto público en un entorno de
desaceleración mundial, al menos en
aquellas economías donde es posible
postergar dichas medidas, el grupo de
países mencionados anteriormente se
ha visto obligado a introducir por
anticipado planes de ajuste fiscal con
el fin de controlar la deuda pública y
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disminuir la
mercados.

incertidumbre

en

los

La economía mundial creció a una
tasa anual de 5.25% durante el primes
semestre del presente. La producción
industrial lo hizo en aproximadamente
15.0% y el comercio en un 25.0%. Este
fuerte aumento es producto del
repunte de las existencias y de la
inversión fija.

A consecuencia de la preocupación
de la banca europea respecto al riesgo
soberano, la incertidumbre y la solidez
de la recuperación, y las menores
expectativas de crecimiento mundial,
la inestabilidad financiera era un
resultado esperable. Se puede apreciar
que hacia fines del periodo de análisis y
los meses posteriores, se registraron
fuertes movimiento en los mercados
bursátiles, cambiarios y de materias
primas.

El crecimiento de las economías
avanzadas alcanzó casi el 3.5% durante
el periodo en estudio. Las economías
desarrolladas de Asia sin Japón
experimentaron un repunte de su
actividad siendo el comercio la fuente
de reactivación de sus grandes
sectores manufactureros.
En Estados Unidos el PIB está cerca de
sus niveles previos a la crisis pero por
debajo de las tendencias observadas
antes de la misma. Tan es así que la
actividad se desaceleró en el segundo
trimestre de 2010 el desempleo llegó a
14.3%. La no generación de una
recuperación sólida y sostenida del
empleo, y la actividad en el sector
inmobiliario sigue siendo débil.

Fuente: World Economic
octubre de 2010, FMI.

Outlook

Japón y la zona del euro siguen
registrando niveles del PIB por debajo
de los observados antes de la crisis. En
Japón el estímulo fiscal, el repunte del
comercio
mundial
y
el
fuerte
dinamismo de la demanda en otras
regiones de Asia han impulsado el
crecimiento de su producto desde el
último trimestre de 2009, pero en el
segundo trimestre de 2010 la actividad
volvió a debilitarse, aunque menos de
lo esperado (1.5%) por una fuerte
entrada de capitales, una caída en sus
exportaciones (dado que los capitales
que huyen de los mercados del dólar y
del euro han elevado el valor del yen
hasta niveles récord en más de 15
años), una deflación que le aqueja
desde hace más de un año y una
deuda pública que casi duplica el
tamaño de su economía.

Database,

Actividad económica mundial
La recuperación económica siguió
afianzándose
durante
el
primer
semestre de 2010, pero la estabilidad
financiera mundial sufrió un importante
retroceso debido a la turbulencia
registrada en los mercados de deuda
soberana en el segundo trimestre de
2010. El alcance de la recuperación
varía mucho de una región a otra con
Asia a la cabeza. Estados Unidos y
Japón experimentaron una notable
desaceleración durante el segundo
trimestre de 2010 mientras que el
crecimiento se aceleró en Europa y se
mantuvo vigoroso en las economías
emergentes y en desarrollo. Las
instituciones
financieras
han
comenzado a normalizarse pero las
instituciones y los mercados siguen
siendo frágiles. La volatilidad en los
mercados financieros y de materias
primas sigue siendo elevada.

En la zona del euro, la actividad
comenzó a fortalecerse a partir del
segundo trimestre de este año (1.9%).
La dependencia del crédito bancario
está restringiendo la demanda ya que
los bancos se muestran cautelosos en
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mientras que las economías de la
Europa emergente y la Comunidad de
Estados
Independientes
tienen
crecimientos más modestos.

sus operaciones. La Comisión Europea
incrementó
sus
perspectivas
de
crecimiento para 2010 a 1.7%, gracias
al sector industrial alemán que es el
motor de esta zona.

Precios mundiales

Las economías emergentes registraron
un crecimiento de alrededor del 8.0%.
La inversión fija ha crecido pero las
políticas de estímulo empiezan a
retirarse. El Asia emergente creció 9.5%
ya que el robusto dinamismo de la
demanda interna se extendió desde
China, Indonesia e India hacia otras
economías de la región. En China la
demanda interna se elevó en a casi
13.0% por el estímulo de política fiscal,
la fuerte expansión del crédito y la
implementación de varias medidas
para aumentar el ingreso de los
hogares y el consumo.

El FMI proyecta que la inflación se
mantendrá baja, ante el continuo
exceso de capacidad y las altas tasas
de desempleo. No obstante, la
recuperación de los precios de las
materias primas elevó el nivel de
precios al consumidor en 2010. En las
economías avanzadas la inflación
general se mantuvo aproximadamente
en 1.75% durante muchos meses pero
recientemente ha comenzado a
desacelerarse y se sitúa por debajo del
1.5%.
Los indicadores de mercado parecen
señalar que los precios de las materias
primas se mantendrán estables y que
las presiones a la baja sobre los salarios
disminuirán gradualmente, por lo cual
cabe esperar una inflación general de
1.25% en 2011 en las economías
avanzadas y del 5.0% en las economías
emergentes y en desarrollo. En algunas
de
las
principales
economías
emergentes,
las
limitaciones
de
capacidad están comenzando a
elevar los precios como Brasil por
ejemplo, que ha experimentado un
aumento gradual de las presiones
inflacionarias, mientras que la India
registró un fuerte incremento de la
inflación.

América Latina se recuperó al crecer
aproximadamente 7.0% y se espera
crezca 4.8% en 2010 y 4.4% en 2011,
gracias a una reactivación de la
demanda interna y un aumento de las
exportaciones.
Dicho
crecimiento
estaría encabezado por Chile, Perú,
Argentina y Brasil. La región la
encabeza precisamente este último
país con su incremento del PIB de casi
10% y cuya economía muestra señales
de
recalentamiento.
México
se
encuentra a la zaga por su estrecha
dependencia comercial con Estados
Unidos, aún así el crecimiento en
México
repuntó
gracias
a
las
exportaciones
hacia
el
país
norteamericano.

La
inflación
en
las
economías
avanzadas se ha reducido menos de lo
previsto, teniendo en cuenta la
profundidad de la recesión. Esta
respuesta puede obedecer a varios
factores como el control de la inflación
más creíble (lo que disminuye las
expectativas), mayores pérdidas de la
capacidad
productiva
y
una
disminución de las rigideces de los
precios y los salarios.

La firmeza macroeconómica de los
países de América Latina fue decisiva
para aguantar las consecuencias de la
crisis financiera mundial y para la
recuperación observada. Esto ha
permitido que la región muestre una
solidez del sistema, crecimiento del PIB,
saneamiento de las finanzas públicas y
aumento
de
las
reservas
internacionales. Venezuela fue la única
economía que mostró contracción a
pesar de los elevados precios del
petróleo.

Las expectativas de inflación a corto
plazo han superado la inflación
efectiva por márgenes considerables y
han sido más elevadas que lo indicado
por relaciones anteriores con varios
factores determinantes fundamentales.

Los datos sobre África y Oriente Medio
muestran un vigoroso crecimiento,
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La explicación
de esta alta
expectativa a corto plazo puede estar
en los siguientes factores: errores sobre
el punto de inflexión (cálculo erróneo
de los cambios del ciclo económico),
opiniones optimistas respecto a la
profundidad de la recesión, temores
sobre los elevados precios de las
materias primas, inquietudes con
respecto a la expansión de los
balances de los bancos centrales.

alentadores
indicios
de
una
recuperación del empleo, sobre todo
en Asia y América Latina.
A pesar de estos notables avances, han
aparecido nuevos riesgos en el empleo
y las previsiones han empeorado de
manera sustancia. De acuerdo a la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en las economías desarrolladas se
espera que el empleo recupero los
niveles anteriores a la crisis en 2015
mientras que en los países emergentes
y en desarrollo se calcula que el
empleo recuperará hasta los niveles
anteriores en este mismo año. No
obstante, aún es necesario crear más
de 8 millones de empleos para que la
creciente población activa de estos
países esté plenamente ocupada.

Aunque el riesgo de un incremento
considerable en la inflación sigue
latente, estas preocupaciones parecen
ser excesivas por las siguientes razones:
los
indicadores
de
liquidez
en
economías avanzadas muestran poco
dinamismo; los bancos centrales tienen
metas bajas de inflación; no hay signos
de
un
aumento
repentino
del
proteccionismo financiero o comercial
que eliminara parte de la integración
de mercados.

En los 35 países que estudia la OIT, casi
el 40% de los que buscan trabajo llevan
desempleados más de un año, lo que
significa que están expuestos a la
desmoralización, a la pérdida de la
autoestima y a problemas de salud
mental.

Los analistas del FMI prevén que el
mayor riesgo es la deflación y no una
inflación elevada porque los riesgos
que pesan sobre la actividad se
inclinan a la baja. Los hogares siguen
con niveles de deuda apreciables, el
sistema
financiero
sigue
siendo
vulnerables y las expectativas podrían
equiparse gradualmente a la inflación,
aumentando la presión a la baja sobre
los precios y los salarios.

Fuente: World Economic
octubre de 2010, FMI.

Outlook

Los jóvenes sufren el desempleo de
manera desproporcionada y cuando
consiguen trabajo, éste suele ser
precario y estar por debajo de sus
competencias laborales.
A fines de 2009 cerca de 4 millones de
personas habían dejado de buscar
trabajo al no encontrarlo y desanimarse
en seguir buscando.
La OIT explica que la primera razón en
el empeoramiento de las previsiones es
por el retiro de las medidas de estímulo
fiscal que fueron decisivas para el
despegue de la recuperación. Los
gobiernos se preocupan porque los
déficits sigan aumentando. La segunda
razón es que no se ha atacado las
causas de la crisis como son:
crecimiento alimentado por deuda en
algunos países desarrollados y un
crecimiento
basado
en
las
exportaciones en los principales países
emergentes. Para hallar una salida es
crucial que se aborden tanto los
desequilibrios de ingresos como las
disfunciones del sistema financiero.

Database,

Empleo
Tres años después de que se iniciara la
crisis financiera, la economía mundial
ha empezado a crecer de nuevo y en
algunos países se aprecian incluso
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América Latina: En términos de
recuperación del empleo, esta región
es la segunda sólo detrás de Asia. Del
último trimestre de 2009 al primero de
2010 se han creado 2 millones de
nuevos empleos. Al primer trimestre de
2010 la tasa de empleo era 1.7% mayor
que antes de la crisis. A pesar de estas
cifras, existe en la región una
heterogeneidad
muy
marcada,
mientras Argentina, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay
mostraron
signos
de
recuperación en el empleo, Colombia,
Ecuador, Venezuela y algunos países
del Caribe tuvieron tasas negativas.
Con todo y las cifras actuales, el déficit
de empleos para 2011 será de 3.6
millones para regresar a los niveles
existentes antes de la crisis. El empleo
informal a su vez, sólo creció 0.6 puntos
porcentuales de 2008 a 2009 en las 5
economías de las que se tiene
información
(Colombia,
Ecuador,
México, Panamá y Perú).

La OIT, asimismo, propone para mejorar
las perspectivas del empleo, tres vías: 1)
hacer más hincapié en las políticas
centradas en la creación de empleos,
a fin de reducir el riesgo de que sigan
aumentando el desempleo de larga
duración y el trabajo informal, y
sobretodo
que
existan
medidas
específicas dirigidas a los jóvenes: 2)
políticas que fomenten el crecimiento
impulsado por los ingresos en los países
con superávit, a fin de abandonar el
crecimiento
impulsado
por
el
endeudamiento.
Este
crecimiento
impulsado por los ingresos requiere que
se adopten medidas para fortalecer la
negociación colectiva y el diálogo
social, se apliquen políticas adecuadas
de salario mínimo y se establezcan
sistemas de protección social que sean
propicios para la creación de empleos.
3) Reformar los sistemas financieros,
entre otras cosas adoptando medidas
para canalizar el ahorro hacia la
inversión productiva y se mejoraría la
estabilidad en el empleo.

Japón: Al primer trimestre de 2010, el
empleo fue 3.0% menor que el existente
antes de la crisis a pesar de que el
crecimiento del PIB fue de positivo
(0.9%).

Por regiones/países la situación del
empleo es la siguiente al primer
trimestre de 2010:

Estados Unidos: En agosto de 2010 se
perdieron 54,000 empleos (en julio
fueron 131,000 los perdidos). En agosto,
la duración del desempleo fue de 33.6
semanas cuando en el mismo mes del
año pasado fue de 25.1 semanas. El
42% de los desempleados han buscado
trabajo por 27 semanas o más. Más de
1.2 millones de personas dejaron el
mercado laboral de abril a julio de
2010, lo que situó la tasa de desempleo
en agosto en 9.6%. Otros indicadores: la
mayoría de los jóvenes entre 16 y 19
años están desempleados; y el número
de personas empleadas de tiempo
parcial fue de 8.8 millones.

Asia:
el
empleo
continúa
en
crecimiento a pesar de la crisis. En esta
región el empleo creció en 2.8% en los
primeros tres meses del año. Nueve de
doce países asiáticos mostraron tasas
de crecimiento positivo como Filipinas
con 5% y la República de Corea con
3.5%. En Hong Kong, Japón y Sri Lanka
la tasa fue negativa. Las percepciones
de desigualdad afectaron a esta
región ya que la crisis intensificó la
disputa por mayores salarios en la
industria manufacturera de China.
Unión Europea: La tasa de desempleo
fue de 0.6% en el primer trimestre de
2010, 1.4 puntos porcentuales mayor
que en el mismo periodo de 2009. A
esto hay que añadir que 23 de 27
países incrementaron la duración de un
año
de
estar
desempleados.
Finalmente, más del 20% de los jóvenes
de entre 15 y 24 años se encuentran
desempleados.

En resumen, más de 210 millones de
personas en todo el mundo están
desempleados, lo que muestra un
incremento de 30 millones desde 2007.
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distintos países y regiones y el desarrollo
de cadenas de suministro mundiales en
los últimos decenios agravaron los
efectos sobre el comercio.

Pérdida de puestos de trabajo desde el
comienzo de la crisis en 68 países
Regiones

Millones de
puestos de
trabajo

% de
Participación

Países
Desarrollados

18.0

61.4

África

1.6

5.3

Asia y el
Pacífico

2.0

6.7

Europa

4.7

16.0

América
Latina y El
Caribe

3.1

10.6

Total

29.4

100.0

La disminución de la riqueza por efecto
de la crisis, hizo que los hogares
redujeran el gasto en bienes de
consumo
duradero
como
los
automóviles y que las empresas
reconsideraran el gasto en bienes de
inversión como la maquinaria industrial.
Esto se fue traduciendo en la reducción
de la demanda de insumos para este
tipo de bienes, golpeando a los
mercados proveedores como el hierro
cuya demanda descendió -47% en
2009.

Fuente: Informe sobre el trabajo en el mundo
2010, Organización Mundial del Trabajo.

Un factor que acentuó la caída del
comercio fue su naturaleza sincrónica.
Las exportaciones e importaciones de
todos los países disminuyeron al mismo
tiempo y no hubo región alguna que
no resultara afectada. Este sincronismo
guarda estrecha relación con la
extensión de las cadenas de suministro
mundiales y de la tecnología de
información
que
permite
a
los
productores de una región responder
casi de manera inmediata a la
situación del mercado en otra parte
del mundo.

Sector Externo
La crisis económica y financiera que
sacudión la economía mundial en los
últimos meses de 2008 produjo en 2009
una recesión mundial que dio lugar a la
mayor contracción del comercio
mundial en más de 70 años. La tasa de
crecimiento del comercio ya se había
desacelerado en -6.4% en 2007 y en
-2.1% en 2008, pero la contracción de
-12.2% en 2009 no tuvo precedente. En
2010, la Organización Mundial del
Comercio
(OMC),
prevé
una
recuperación moderada, lo que
permitiría anular algunos de los efectos
de esta caída.

Durante los primeros seis meses de 2010
el valor del comercio mundial de
mercancías fue en torno a un 25%
mayor que en el mismo periodo de
2009. Las exportaciones de mercancías
aumentaron 7% en el segundo semestre
de 2010 en comparación con el mismo
trimestre del mismo año. Según las
estadísticas de la OMC, que agrupan a
alrededor de 70 países que representan
el 90% del comercio mundial, en abril y
mayo de 2010 el comercio de
mercancías disminuyó pero en junio
volvió a aumentar.

La explicación de esta caída en 2009,
según los analistas, fue por la adopción
de algunas medidas proteccionistas y
la reducción del acceso al crédito para
financiar las transacciones comerciales.
Sin embargo, los analistas han llegado
al consenso de que la causa principal
radica en la fuerte contracción de la
demanda mundial que tuvo su origen
en la crisis de hipotecas de alto riesgo
en Estados Unidos que surgió en 2007 y
se intensificó e 2008. Lo que comenzó
como una crisis del sector financiero
estadounidense
no
tardó
en
extenderse a la economía real, a otras
economías desarrolladas y al resto del
mundo. La composición por productos
de la caída de la demanda, el hecho
de que la caída fuera simultanea en

Las exportaciones e importaciones Asia
aumentaron más del 35% en el
segundo trimestre comparado con el
trimestre previo. Las exportaciones de
África y Oriente Medio lo hicieron en
35% impulsadas por la demanda en
Asia y Estados Unidos y el aumento de
los precios de los productos básicos. La
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más lento en este periodo a medida
que caducan las medidas de estímulo
fiscal.

Comunidad de Estados Independientes
(ex miembros de la Unión Soviética),
registraron un aumento del 44% en las
exportaciones. Un dato relevante fue
que
el
comercio
extraeuropeo
(comercio entre la Unión Europea y el
resto del mundo) fue más dinámico
que el comercio dentro de la Unión.

El mayor riesgo que pudiera influir en la
reducción del volumen del comercio,
es que existiera una perturbación
imprevista en el sector financiero o a
nivel
macroeconómico
que
desencadenara otra crisis económica.
No obstante, las perspectivas podrían
ser más favorables si la tasa de
aumento fuera superior a lo previsto en
la segunda mitad del año.

La OMC revisó al alza la previsión del
crecimiento del comercio mundial en el
2010, calculando que aumentará en
13.5%. Según la nueva estimación, las
exportaciones
de
los
países
industrializados aumentarán un 11.5%
en volumen (-15.3% en 2009), mientras
que el alza en los países en desarrollo y
de las economías de las antiguas
repúblicas soviéticas alcanzará un
16.5% (-7.8% en 2009).

Comercio mundial de mercancías por región y en
algunas economías, abril-junio de 2010
Cambio porcentual en dólares corriente de Estados
Unidos, de año en año (A) y de trimestre a trimestre (T)

Exportaciones

El FMI estima que el crecimiento en el
comercio mundial en volumen en 2010
será de 11.4% y de 7.0% en 2011. Las
exportaciones
de
los
países
industrializados crecerán 11.0% y 6.0%
para 2010 y 2011 respectivamente,
mientas que los países en desarrollo y
las economías emergentes será de
11.9% y 9.1% en 2010 y 2011. Las
importaciones por su parte, en los
países industrializados se incrementarán
en 10.1% y 14.3% en 2010 y 2011
respectivamente, y en los países en
desarrollo y las economías emergentes
será de 14.3% y 9.9% para los mismos
periodos.
Este aumento del comercio sería el más
rápido año en año registrado desde
1950, sin embargo, esta tasa debe
situarse en el contexto de la fuerte
contracción del comercio ocurrida en
2009,
cuando
las
exportaciones
mundiales se redujeron en un -12.2%. El
segundo aumento más rápido de año
en año fue el 11.8% en 1976.

A

T

País/Región

A

T

26

7

Mundo

25

6

28

7

América del
Norte

32

12

25

6

E.U.A.

32

12

24

16

América
Central y del
Sur

36

13

29

27

Brasil

56

12

13

9

Europa

15

0

13

9

Unión Europea

14

0

44

10

Comunidad de
Estados
Independientes

27

26

43

6

Federación de
Rusia

33

28

35

1

África y Oriente
Medio

10

1

37

14

Asia

38

10

41

23

China

44

15

32

-1

India

33

3

5

5

Japón

35

5

Fuente:
(OMC).

En 2010, el comercio mundial se
incrementó rápidamente en los dos
primeros trimestres, impulsado por la
recuperación del PIB en las economías
desarrolladas y en desarrollo. Es
probable que el crecimiento del
comercio se frene en el segundo
semestre del año debido que se prevé
que el aumento de la producción será

Importaciones

Organización

Mundial

de

Comercio

Perspectivas de la economía mundial
Las perspectivas en cuanto a la
evolución de la actividad económica
mundial siguen positivas aunque en un
entorno de incertidumbre debido a las
potenciales repercusiones del frágil
equilibrio macroeconómico de la Zona
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recesión. Gran parte de la reactivación
de la actividad mundial de la
construcción será en las economías
emergentes, principalmente por China,
India, Brasil y Rusia.

del Euro, la merma en el crecimiento
de la economía de Estados Unidos, y la
mayor volatilidad de los mercados
internacionales.
Aún
así,
las
proyecciones más recientes indican
que la economía mundial crecerá en el
4.8% y 4.2% en 2010 y 2011
respectivamente.

La gran excepción en este ambiente,
será probablemente el sector de la
vivienda en Estados Unidos, que
después de una recuperación lenta, se
prevé que tenga mayor dinamismo en
los próximos años para compensar el
cierre de negocios entre 2007 y 2009.

El Fondo Monetario Internacional (FMI)
estima que el PIB de Estados Unidos
crecerá un 2.6% en 2010 y un 2.3% en
2011, esto como resultado de cambios
positivos en la demanda privada; no
obstante este crecimiento se vería
amenazado por la evolución reciente
en la confianza de los consumidores
que, luego de haber aumentado
durante 3 meses consecutivos, cayó
durante los meses de junio y julio y la
situación del mercado laboral que
registró en esos mismo meses una tasa
de desempleo de 9.5%.

En
los
países
desarrollados,
principalmente de Europa Occidental y
Japón, las perspectivas son de una
lenta mejoría en los niveles de
construcción, en tanto los gobiernos y
los consumidores seguirán lidiando con
las deudas asumidas. Debido a esta
deuda pública los gobiernos recortarán
los gastos de infraestructura, lo que
provocará que la industria tenga un
lento crecimiento.

Las perspectivas para la Zona Euro son
conservadoras y el FMI prevé un
crecimiento de 1.7% en 2010 y 1.5% en
2011, afectado por la preocupación
que generan los problemas fiscales de
algunos de sus miembros que podrían
afectar el desempeño del sector
bancario europeo.

El acceso al financiamiento es otro
riesgo dado que los bancos son más
cautelosos en sus operaciones y los
consumidores tienen deudas que
pagar por lo que su demanda de
construcción y necesidades de créditos
serán menores.

Para la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), los
países de la región latinoamericana
lograron afrontar de buena forma la
crisis
internacional
dado
el
aprovechamiento del periodo precio
de bonanza económica para sanear
las finanzas públicas, reducir y mejorar
el perfil de los pasivos y alcanzar niveles
aceptables de reservas monetarias
internacionales, con excepción de los
países del Caribe. El FMI prevé
crecimiento de 5.7% para 2010 y de
4.0% para 2011 para esta zona. Estos
pronósticos tienen el riesgo de sufrir los
efectos derivados de la incertidumbre
en la evolución de la economía
mundial.

Según los analistas, será hasta 2013
cuando el sector de la construcción
retome los niveles que tenía antes de la
crisis. En Estados Unidos probablemente
sea en 2012. El Presidente de Estados
Unidos solicitó al Congreso aprobar un
programa
de
inversión
en
la
modernización de la infraestructura
(autopistas, vías férreas y aeropuertos)
con el objetivo de incentivar la
actividad económica y reducir el
desempleo, y requiere un presupuesto
de US$50 mil millones de dólares.
En Japón esta recuperación será lenta,
tanto que en 2020 la actividad seguirá
siendo inferior a la de 2003 debido a un
descenso en la población y las
restricciones
a
los
gastos
de
infraestructura derivadas de la deuda
pública.

Sector de la Construcción
El sector de la construcción se
encuentra en recuperación después de
la crisis financiera mundial de 2008 que
colocó al mundo en una etapa de

Las
economías
emergentes
que
estuvieron estancadas en 2009, ahora
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serán el factor principal para el repunte
de la construcción, gracias al aumento
de la población y al mayor peso
económico que adquirirán.
Por ejemplo, Brasil se beneficiará del
Mundial de Futbol en 2014 y los Juegos
Olímpicos en 2016, con lo cual la
actividad constructora crecerá un
estimado de 6.5% para el periodo 20092014.
En China, la vivienda residencial
representa el 57% del mercado de la
construcción
debido
fundamentalmente al traslado masivo
de población procedente del ámbito
rural a la ciudad.
En 2009 el sector de la construcción
valía US$7.5 trillones de dólares y su
estructura por países es la siguiente:
Estados Unidos con el 17.4% del valor
total del sector, China con el 13.7%,
Japón con el 7.9%, Alemania con el
4.0%, España con el 3.9%, Francia con
el 3.6%, Reino Unido con el 3.2% y el
resto de los países con el 46.3%. Según
el
estudio
Global
Construction
Perspectives,
esta
composición
cambiará en 2020 dejando a China
como el país que más aporta al valor
mundial de la construcción, seguido de
Estados Unidos, la India, Japón, Corea
del Sur, Alemania y Renio Unido.
Factores positivos:
 PIB mundial en crecimiento.
 Niveles
de
comercio
en
recuperación.
 Empleo en lenta recuperación.
Factores negativos:




Inestabilidad financiera.
Incertidumbre.
Desaceleración
de
economías
de
los
industrializados.

las
países
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E

conomía
Latinoamérica

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

2008

2009

2010*

4,012,383

3,706,142

n.d.

5.2

-1.9

5.7

93,928

96,842

n.d.

6.6

6.3

n.d.

8.2

4.7

5.7

539

545

550

6.6

7.4

2.8
Var. %
(09/08)

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

país con el cual tuvieron un superávit
comercial de US$4,579 millones de
dólares en el mes de mayo. Aunado a
esto
se encuentra la constante
reducción en la deuda externa de
ciertos países, las mejoras en las
cuentas fiscales y los aumentos en
reservas internacionales.

-25,419

-12,667

-50,2

864,518

671,087

-22.4

839,027

633,105

-24,5

25,491

37,982

49.0

137,167

96,304

-29.8

510,936

548,135

7.3

679,476

585,969

-13.8

Por ello, la región, junto con los países
emergentes de Asia, se situará entre las
más dinámicas del mundo. La Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL) estima que la mayor parte de
los países de América Latina y el Caribe
registrará crecimientos positivos en
2010, aunque reconoce que no está
tan claro que el aumento pronosticado
sea sostenido en el tiempo, teniendo en
cuenta
que
la
incertidumbre
económica todavía incide en los
índices de confianza a nivel mundial.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento
CMIC, con datos del FMI y Cámaras de la
Construcción afiliadas a la FIIC.

Panorama General
Miembros de la FIIC

de

los

Esta situación se comprueba al analizar
las tasas de variación trimestral del PIB
de
algunas
economía
latinoamericanas representativas; las
mismas que muestras importantes
crecimientos trimestrales respecto al
primer trimestre de 2010 así como
también en su tasa interanual:
Argentina creció 9.6%, Brasil 8.7%, Chile,
4.3%, Colombia 1.0%, Ecuador 1.9% y
Uruguay 2.6%.

Países

A pesar de los efectos de la crisis
financiera mundial que se sintieron en
2008
y
2009,
las
economías
latinoamericanas en el año 2010 han
presentado resultados satisfactorios. En
2009 la región experimentó un
retroceso de -1.9% del PIB.
Al observar los principales indicadores
económicos regionales se podría
estimar que Latinoamérica crecerá en
torno al 5.7% en 2010, gracias a las
políticas fiscales, monetarias y de
estímulo
implementadas
que
previnieron una mayor crisis regional
como lo experimentaron otros países
del mundo; y las exportaciones
principalmente aquellas dirigidas al
continente asiático y a Estados Unidos,

Sin embargo, algunos países de
Centroamérica y el Caribe no se vieron
beneficiados por el incremento de
precios externos dado que son
importadores
de
alimentos,
combustibles y metales.
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financiamiento
favorables,
ha
sustentado la demanda interna. Para
muchas economías, el posible efecto
negativo de una demanda deprimida
de importaciones desde las economías
avanzadas resultará manejable, ya que
no se basan tanto en el comercio
exterior y a su vez depende más de la
exportación de materias primas que
seguirían siendo objeto de una robusta
demanda externa. Esto es debido a
que la proporción de las exportaciones
más importantes en el PIB total alcanzó
en promedio menos del 50% en Brasil,
Chile, Colombia, México y Perú en los
últimos cinco años.

Actividad económica de los países
miembros de la FIIC
El PIB de América Latina y el Caribe
disminuyó en 2009 un -1.9%. Esta caída
en la región es la más marcada desde
1983
cuando
se
registró
una
contracción de -2.5%.
En América del Sur el descenso en el PIB
fue de -0.2% debido a las caídas en
Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela. Esta
región fue afectada por la caída en sus
exportaciones y por un significativo
descenso de la demanda interna tanto
en inversión como en consumo
privado. Asimismo la sequía presentada
a
principios
del
año
afectó
negativamente el sector agrícola en
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En Centroamérica y el Caribe se
registró un crecimiento de 0.8%. En
Guatemala, Panamá y la República
Dominicana el crecimiento fue positivo
mientas que en Costa Rica, El Salvador,
Honduras y Nicaragua fue negativo.
Las economías que crecieron más
Cuba y Haití, que también aumentaron
su producción, representan alrededor
del 70% del PIB de la región.
De los países miembros de la FIIC,
nueve observaron crecimiento positivo:
República Dominicana con 3.5%, Bolivia
3.3%, Uruguay con 2.9%, Panamá con
2.4%, Argentina y Perú con 0.9% cada
uno, Ecuador con 0.4% y Colombia con
0.1%.
Los
otros
nueve
tuvieron
decrecimiento: Brasil con -0.2%, Costa
Rica con -1.1%, Chile y Nicaragua con
-1.5% cada uno, Honduras con -1.9%m
Venezuela con -3.3%, El Salvador con
-3.5%, Paraguay con -4.5% y México
con -6.5%. La variación promedio de
estos países fue de -0.5%.

Fuente:

World Economic Outlook Database,
octubre de 2010, FMI.

El FMI prevé que la región crezca 5.7%
en 2010 y 4.0% en 2011. El factor
externo que puede alterar estas
perspectivas es una recuperación
menor de la esperada en las
economías
avanzadas,
que
directamente ejerce efectos negativos
en los precios de las materias primas.
Para 2010, las proyecciones de
crecimiento para los países miembros
de la FIIC, según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), son positivas a
excepción de Venezuela (-2.6%): Perú
con 6.3%, Uruguay con 5.7%, Brasil con
5.5%, Paraguay con 5.3%, Panamá con
5.0%, Chile con 4.7%, México con 4.2%,
Bolivia con 4.0%, Argentina, Costa Rica
y República Dominicana con 3.5%
cada uno, Ecuador y Guatemala con
2.5% cada uno, Colombia con 2.2%,
Honduras con 2.0%, Nicaragua con
1.8% y El Salvador con 1.0%. El
crecimiento promedio estimado para
estos países en 2010 es de 3.4%.

A partir del tercer trimestre de 2009 se
observó una recuperación de la
actividad industrial, tanto en demanda
interna
como
externa,
de
la
construcción, y el comercio. No
obstante las mejorías en el segundo
semestre de 2009 no alcanzaron a
compensar los efectos adversos del
primer semestre de dicho año.
El
importante
flujo
de
ingresos
provenientes de las exportaciones de
materias primas ha hecho crecer el
ingreso, lo cual junto a condiciones de
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productos. Este comportamiento es
notorio en Centroamérica y México.

Precios
En 2009, los países de la región que
tenían un régimen de metas de
inflación
(Brasil, Chile, Colombia,
Paraguay y Perú) con la excepción de
México, o un rango objetivo de
inflación (Costa Rica, Guatemala y
Honduras) registraron una inflación
menor o dentro del rango meta
inflacionario establecido por los bancos
centrales. Esta reducción tanto del
crecimiento de precios como de las
expectativas inflacionarias incrementó
el espacio para aplicar una política
monetaria expansiva.
La inflación en América Latina y el
Caribe disminuyó de un 8.2% en 2008 a
un 4.7% en 2009. Con excepción de
Argentina y México, la inflación
disminuyó en todos los países con
relación a 2008. La inflación en los
países miembros de la FIIC fue la
siguiente: El Salvador con 0.5%,
República Dominicana con 1.5%m
Chile con 1.7%, Guatemala con 1.9%,
Panamá con 2.4%, Paraguay con 2.6%,
Perú con 2.9%, Bolivia con 3.4%,
Nicaragua con 3.7%, Colombia con
4.2%, Brasil con 4.9%, Ecuador con 5.1%,
México con 5.3%, Honduras con 5.5%,
Uruguay con 7.1%, Argentina con 7.7%,
Costa Rica con 7.8%, y Venezuela, la
única que presentó doble dígito con
27.1%. La inflación promedio de estos
países en 2009 fue de 5.3% y la
proyecta para 2010 es de 5.7% en
promedio.
A partir de octubre de 2008, las
disminuciones
en
los
ritmos
inflacionarios de la generalidad de los
países reflejaron la caída de los precios
internacionales de los alimentos y los
combustibles y gas. A esto se sumó la
caída en la demanda interna producto
de la crisis financiera mundial.
A mayo de 2010 la inflación regional
registra un leve incremento con
relación a 2009 extensiva a todos los
países. La inflación promedio regional
en 12 meses a mayo de 2010 fue de
6.1%. Esta alza ha sido consecuencia
del alza en los precios internacionales
de los alimentos y combustibles y al
retiro de subsidios concedidos a dichos

Fuente: World Economic Outlook Database,
octubre de 2010, FMI.
Empleo
El mayor nivel de actividad tuvo una
repercusión
positiva
sobre
la
capacidad de generar empleo y esto
permitió una reducción de la tasa de
desempleo estimada en 2010 de 7.8%,
inferior a la de 2009 (7.4%) pero aún
mayor a la observada antes de la crisis
(7.3%).
En la región en conjunto el empleo
creció un 1.3% como consecuencia de
un incremento del empleo asalariado
(0.4%) y un aumento en otras
categorías especialmente el trabajo
por cuenta propia. En el empleo
asalariado destaca el aumento del
empleo público (2.0%) mientras que el
empleo privado apenas aumentó un
0.2%. La industria manufacturera y la
construcción sufrieron una contracción
del empleo, mientras que las ramas del
sector terciario registraron una leve
expansión como reflejo del empleo
informal.
El desempleo en los países miembros de
la FIIC fue el siguiente: Honduras con
3.5%, Venezuela con 4.1%, República
Dominicana con 4.4%, México con
5.5%, Guatemala con 5.9%, El Salvador
con 6.3%, Uruguay con 7.3%, Costa Rica
y Bolivia con 7.8% cada uno, Ecuador
con 7.9%, Brasil con 8.0%, Nicaragua y
Panamá con 8.2% cada uno, Perú con
8.4%, Chile con 9.6%, Argentina con
9.7% y Colombia, el único país con
doble dígito, con 11.9%. El desempleo
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laboral en los países desarrollados y a
las dificultades económicas por las que
atraviesan varios países europeos este
año.
En el primer trimestre de 2010, la
mayoría de los países registró un
aumento de sus ingresos comparados
con el último trimestre de 2009.
Comparando con el primer trimestre de
2009, en el mismo periodo del presente,
Ecuador (5.4%), El Salvador (0.5%),
Nicaragua
(3.2%)
y
República
Dominicana
(5.4%)
tuvieron
crecimientos positivos.
Una parte significativa de las remesas
que llegan a América Latina y el Caribe
provienen de Estados Unidos y España,
dos países que registraron aumentos en
sus tasas de desempleo durante la
crisis. Mientras estos países no tengan
un
mayor
dinamismo
en
su
recuperación, las remesas podrían no
alcanzar el nivel proyectado para este
año.

promedio para este grupo de países
fue de 7.4%.
En el primer semestre de 2010 la tasa de
ocupación
aumento
0.7
puntos
porcentuales
respecto
al
mismo
periodo de 2009 lo que es un reflejo del
crecimiento económico. Las mayores
tasas de la tasa de desempleo al
primer trimestre de 2010, se registraron
en Brasil, Chile y Uruguay en tanto que
en Argentina, Colombia y Perú han sido
menores. En Ecuador, México y
Venezuela el desempleo se ubica en
niveles superior a los registrados en el
primer trimestre de 2008.
Remesas
El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) estima que el flujo de remesas
para 2010 registrará un leve aumento
en la región de América Latina y el
Caribe, principalmente las procedentes
de Estados Unidos tras la caída
registrada en 2009 como consecuencia
de la crisis financiera mundial. Esta
conclusión responde a dos indicadores:
el incremento en los volúmenes de
remesas observados mes a mes a partir
de enero en los distintos países
receptores, así como los indicios de
mejoría en la situación laboral de los
emigrantes de origen latinoamericano
residentes en los Estados Unidos.
Dentro de los países miembros de la
FIIC, Argentina y México fueron los que
más recibieron (US$47,967 millones y
US$21,181 millones respectivamente. Les
siguieron Brasil, Colombia, Guatemala,
República con Dominicana, Ecuador,
Honduras, Perú y El Salvador con rangos
de ente US$2,000 y US$4,000 millones.
Los restantes 6 países (en Bolivia y Chile
no hubo estadísticas para 2009)
recibieron menos de US$1,000 millones
fueron:
Nicaragua,
Venezuela,
Paraguay, Panamá, Costa Rica y
Uruguay. Las remesas promedio para
estos países fueron de US$6,069 millones
de dólares.
Para 2010 se proyecta un aumento de
los ingresos de remesas de cerca del
5%, aunque este aumento no será
suficiente para compensar las pérdidas
ocurridas en 2009. Esto podría deberse
al escaso dinamismo del mercado

Inversión Extranjera Directa (IED)
Del total de IED que llegó a la región,
cerca de un cuarto proviene de
Europa, en especial de España (9%),
Alemania, Reino Unido y Francia (5%
cada uno). Estados Unidos continúa
siendo el principal inversor externo con
un 37% del total. Los principales
receptores en 2009 fueron: Brasil,
México, Chile y Colombia (US$45,058
millones, US$27,278 millones, US$16,787
millones
y
US$10,583
millones,
respectivamente). Les siguieron los
siguientes países miembros de la FIIC:
Argentina, Perú, El Salvador, República
Dominicana, Panamá, Costa Rica,
Uruguay, Bolivia, Ecuador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Venezuela y
Paraguay. La IED promedio para estos
países fue de US$30,452 millones de
dólares.
Como resultado de la crisis financiera
mundial, se observó una contracción
de la IED hacia la región en 2009 de un
41.8% con relación al año previo. Esto
se debió a las restricciones de
financiamiento de los países de origen,
al deterioro de las expectativas de
crecimiento de los mercados internos
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de la región y de los precios de las
materias primas exportadas por esta.

En 2009, la mitad de los países
miembros
de
la
FIIC
tuvieron
crecimiento en el sector de la
construcción: Uruguay con 12.2%,
Paraguay con 11.0%, Chile con 8.0%,
Venezuela con 7.0%, Perú con 6.1,
Ecuador con 5.4%, Bolivia con 5.0%,
Panamá con 4.6%, y Colombia con
3.8%.
La
otra
mitad
tuvo
decrecimientos: Honduras con -3.4%,
Argentina con -3.8%, Nicaragua con
-4.1%, El Salvador con -4.6%, Costa Rica
con -5.8%, Brasil con -6.3%, Guatemala
con -7.1%, México con -7.5% y
República Dominicana con -13.4%. El
promedio para todos los países fue un
0.39% de crecimiento.

Al observar las cifras a partir del
segundo semestre de 2009 y lo
transcurrido en 2010, se puede
anticipar una recuperación de los flujos
de IED. Esta recuperación podría verse
afectada por las turbulencias en
algunas economías europeas. Sin
embargo, el estímulo para esa inversión
que representan las expectativas de
una continuidad del crecimiento de los
mercados internos de la región y las
perspectivas positivas para los precios y
volúmenes
exportados
podrían
contribuir a superar la falta de estímulo
que representan las condiciones de
financiamiento menos propicias en lo
inmediato. A pesar de la significativa
presencia de bancos cuya propiedad
radica en Europa, no se espera que
tengan un impacto en la región debido
a
que
el
fondeo
descansa
mayoritariamente en la captación de
depósitos internos y en un grado menor
en las líneas de crédito externo.

Respecto a la participación del PIB de
la construcción en el PIB total, a
excepción de Chile y Ecuador que no
tuvieron información disponible, los
demás países miembros de la FIIC
observaron lo siguiente: Brasil con
18.0%, Bolivia con 11.0%, Uruguay con
7.3%, México con 7.0%, Colombia y
Paraguay con 6.7% cada uno, Perú con
6.2%, Honduras con 5.9%, Panamá con
5.8%, Argentina con 5.3%, República
Dominicana con 5.1%, Guatemala con
4.6%, Costa Rica con 4.4%, El Salvador
con 3.9%, Nicaragua con 3.3% y
Venezuela con 0.2%. El promedio fue
de 6.3%.

Desempeño del Sector de la Construcción en
2010

País

PIB total
(variación
anual %)

PIB
(variación
anual %
trimestral)

Brasil
7.6
14.9
Paraguay
7.0
15.5
Uruguay
7.0
-2.6
Argentina
6.8
10.0
Perú
6.7
12.0
República
6.0
19.4
Dominicana
Panamá
5.0
6.5
Bolivia
4.5
0.2
Chile
4.3
0.8
México
4.1
-3.8
Colombia
3.7
15.9
Venezuela
-3.0
7.8
Fuente: Estudio Económico CEPAL, Bancos
Centrales e Institutos de Estadísticas y Censos.

Con datos para 12 de los países
miembros de la FIIC, se observa las
siguientes variaciones del PIB de la
construcción durante el primer trimestre
de 2010: República Dominicana con
19.4%, Colombia con 15.9%, Paraguay
con 15.5%, Perú con 12.0%, Argentina
con 10.0%, Venezuela con 7.8%,
Panamá con 6.5%, Chile con 0.8%,
Bolivia con 0.2%, Uruguay con -2.6%, y
México con -3.8%. El crecimiento
promedio en estos países en el primer
trimestre de 2010 fue de 8.1%.

Industria de la Construcción

Para todo el año 2010, la proyección
de crecimiento del PIB de la
construcción en los mismos países es:
Brasil 7.6%, Paraguay y Uruguay con
7.0% cada uno, Argentina con 6.8%,
Perú con 6.7%, República Dominicana
con 6.0%, Panamá con 5.0%, Bolivia
con 4.5%, Chile con 4.3%, México con

Los grandes proyectos de construcción
e infraestructura sustentaron el impulso
del crecimiento de las economías de la
región y ayudaron a contrarrestar los
embates causados por la crisis
financiera mundial.
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intercambio favorables, sus vínculos
crecientes con China y sus fuertes
vinculaciones interregionales. Argentina
y Paraguay están en condiciones de
experimentar un crecimiento alto,
sustentado por sus fuertes lazos
comerciales con Brasil. Ecuador, pese a
los altos precios del petróleo, tendrá
una recuperación débil a causa de las
limitaciones por el lado de la oferta.
Venezuela continuará en recesión
como resultado de sus restricciones de
oferta y la fuga de capitales. Brasil,
Chile, Colombia y Perú mantendrán
una robusta recuperación gracias a sus
mejoras en los marcos de política
macroeconómica,
las
condiciones
favorables de financiamiento externo y
los altos precios de las materias primas.
Uruguay será otro país favorecido por el
contexto externo favorable gracias a
sus
avances
en
política
macroeconómica. México también
muestra una recuperación constante
pero enfrenta el riesgo de que la
recuperación de la economía de
Estados Unidos sea más débil de lo
esperado.

4.1%, Colombia con 3.7%, y Venezuela
el único con decrecimiento de -3.0%. El
promedio para 2010 es de 5.0%.
Perspectivas
La velocidad de la recuperación de la
crisis es bastante rápida apoyada en
las fortalezas que los países de la región
forjaron gracias a la implementación
de políticas macroeconómicas más
sanas que han habilitado un espacio
para
la
adopción
de
políticas
contracíclicas son precedentes. A
medida que la recuperación se
consolida, las políticas públicas van
disminuyendo ya que el consumo y la
inversión se van convirtiendo en los
elementos que contribuyen al mayor
dinamismo de la demanda.
Es preciso tener en cuenta que la
favorable coyuntura resulta en parte,
de ciertos factores de carácter
transitorio que difícilmente se repetirán
en 2011. La región pudo responder en
firma dinámico a la demanda externa y
a
los
estímulos
contracíclicos
implementados, sobre la base del
aprovechamiento de un margen de
capacidad ociosa preexistente que
podría agotarse en el curso de la
presente recuperación. A la vez,
también
se
ha
estrechado
la
capacidad de los gobiernos para
mantener las actuales medidas y
adoptar nuevos estímulos sin sacrificar
lo logrado en materia de equilibrio
macroeconómico.
Tomando
estos
elementos,
se
espera
una
desaceleración
generalizada
que
derivaría en un reducción de la
expansión de las economías de la
región a un 3.8% en 2011. Con la
excepción de Chile cuyo dinamismo se
beneficiaría en 2011 de la tareas de
reconstrucción tras los terremotos de
2010, se espera una desaceleración
generalizada que afecté sobre todo a
América del Sur cuya tasa de
crecimiento se proyecta en 4.3% en
2011 (5.9% para 2010).

Otras prioridades para la región son las
reformas estructurales para mejorar el
clima de inversión que atraerán
mayores flujos de IED y mejorarán la
competitividad externa, aunque esta
implementación de dichas reformas
requerirá tiempo.
Una vez lograda la recuperación de la
crisis, el reto de la región es lograr el
crecimiento
sostenido,
crear
condiciones para el aumento de los
niveles de inversión pública y privada y
de la productividad, condiciones
necesarias para alcanzar un mayor
crecimiento económico y lograr reducir
el desempleo, vínculo que siempre ha
sido un grave problema en la región.
Los
países latinoamericanos deben
aprovechar
su
estabilidad
y
crecimiento económico sostenido para
consolidar
un
mayor
nivel
de
representatividad
en
el
entorno
económico mundial, tal como se ha
evidenciado en los últimos años.
Aunque la recuperación es buena,
persisten
interrogantes
sobre
la

Las perspectivas para la región son
algo dispares. Los países exportadores
de
materias
primas
seguirán
beneficiándose de sus términos de
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evolución de la economía mundial que
podrían afectar la región en el
mediano plazo. La crisis que atraviesan
ciertas economías de Europa puede
dar lugar a cambios significativos en el
escenario internacional que pueden
tener una repercusión negativa sobre
los volúmenes y los precios de las
exportaciones, así como en la
recepción de remesas. La eventualidad
de una desaceleración del crecimiento
de la economía de Estados Unidos
afectaría
negativamente
la
recuperación
principalmente
de
México y Centroamérica.
Una mirada a más largo plazo lleva a la
conclusión de que América Latina y el
Caribe
requieren
diversificar
su
estructura productiva a partir de la
innovación y la incorporación de
conocimiento. Esto supone incrementar
la inversión en capital físico y humano
de modo de permitir la disminución de
las brechas de productividad, a fin de
consolidar un proceso sostenible de
crecimiento económico.
Factores positivos:
 Una de las regiones con mayor
recuperación
de
la
crisis
financiera mundial.
 Recuperación
del
comercio
exterior.
 Reducción de deuda externa.
 Aumento
en
reservas
internacionales.
Factores negativos:




Situación económica de
países desarrollados.
Inflación elevada.
Alta tasa de desempleo.

los
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A

rgentina

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

0.9% debido a las consecuencias de la
caída
en
la
demanda
global
propiciada por la crisis financiera
internacional. Aunque los principales
analistas económicos del país prevén
una recuperación para este año y para
2011, este no estará cerca del nivel de
2008. Para explicar este pronóstico hay
que revisar otros datos como la caída
en el aumento del consumo (de 8.8%
en 2007 a 1.5% en 2009), la caída en el
aumento de la inversión (13.6% en 2007
a -10.2% en 2009). Los datos
alentadores serían que a pesar de la
caída en el aumento de la actividad
industrial (7.6% en 2008 a 0.1% en 2009),
desde diciembre de 2009 ha estado
creciendo a tasas ligeramente mayores
al 10%, y la confianza del consumidor se
ha ido recuperando desde la misma
fecha hasta llegar a junio de 2010 a un
nivel de 50.9%.

2008

2009

2010*

2011*

328,555

310,065

344,143

359,828

6.8

0.9

3.5

3.0

8,266

7,726

8,493

8,798

3.7

-3.8

2.0

n.d

5.5

5.3

6.1

n.d

7.2

7.7

10.1

9.1

39.7

40.1

40.5

40.9

7.9

8.7

8.1

n.d

7,037

11,292

9,522

7,229

70,020

55,668

38.3

n.d

57,422

38,780

29.9

n.d

12,598

16,888

8.4

n.d

46,292

47,967

50,173

n.d.

9,726

4,895

1.9

n.d

46,386

47,967

51.1

n.d

Precios

24,923

117,808

n.d

n.d

3.2

3.7

3.4

n.d

De acuerdo con el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, la
inflación en 2009 fue de 7.7% y se
espera que este año llegue a dos
dígitos para ubicarse en 10.1%,
parecida
tendencia
que
podría
mantenerse en 2011. El incremento en
2009, se puede explicar al revisar la
inflación por sector. Los sectores de
Indumentaria
(12.7%),
Transportes
(11.7%) y Educación (14.3%) fueron los
que llegaron a dos dígitos, seguidos por
Atención Médica y Salud (9.6%). Los
restantes cinco sectores observaron
inflaciones de entre 5 y 6%: Alimentos y
Bebidas
(5.9%),
Vivienda
(4.7%),
Equipamiento
del
Hogar
(6.3%),
Esparcimiento (5.9%), y Bienes y
Servicios (4.7%). El pronóstico pesimista

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción
(CAC), Banco Central de Argentina, Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos de la
República Argentina y FMI.

Actividad Productiva
Desde 2008 la economía argentina ha
estado creciendo a tasas menores que
en
el
periodo
2002-2007
cuyo
crecimiento fue de tasas superiores al
8.5%. Durante 2009 tuvo su tasa de
crecimiento más baja al ubicarse en
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Unión Europea donde su principal socio
es España, sólo el 6.9% a los países del
NAFTA. Incluso China tiene mayor
participación que los países del NAFTA
con un 13.5% de las exportaciones
argentinas. En cuanto a importaciones,
Brasil repite como su mejor socio
comercial al realizarle el 29.1% de las
importaciones. Por regiones, la ALADI
encabeza las ventas a Argentina con el
37.2%, seguida del Mercosur con un
31.3%. De la Unión Europea sólo importa
el 15.0% siendo Francia el principal
socio en este rubro. Finalmente, el
NAFTA sólo se queda con el 14.8% de
las compras externas argentinas,
superando
el
13.3%
de
las
importaciones de China. Argentina en
junio de 2010 tuvo saldo deficitario en
balanza comercial con los siguientes
países: Brasil, Estados Unidos, México,
Francia,
Portugal,
Reino
Unido,
Alemania y Australia, principalmente.
Los saldo a favor fueron con: Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Chile, Venezuela,
Canadá, España, Italia, Países Bajos,
China, Japón, Corea Republicana,
India, Suiza, Rusia, Hong Kong,
Sudáfrica e Israel. Los productos más
exportados fueron: semillas y frutos
oleaginosos, residuos y desperdicios de
la industria alimenticia, material de
transporte terrestre, cereales, y grasas y
aceites. Los productos más importados
fueron: bienes intermedios, bienes de
capital, piezas y accesorios para bienes
de capital, combustibles, bienes de
consumo, y vehículos automotores
para pasajeros.

de los analistas cobra relevancia al
observar los datos hasta julio de 2010,
comparados con el mismo periodo del
año anterior. Durante este año son
cinco los sectores que han crecido a
tasa de doble dígito: Alimentos y
Bebidas (16.0%), Indumentaria (14.4%),
Equipamiento del Hogar (10.9%),
Esparcimiento (13.0%), y Educación
(12.8%). Una vez más, Atención Médica
sigue en sus niveles de 9.6%. Los demás
sectores se mantienen en alrededor del
5%: Vivienda (5.7%), Transportes (5.2%),
y Bienes y Servicios (5.4%).
Empleo
Durante 2009, la tasa de desempleo
correspondiente
a
la
Población
Económicamente Activa (PEA), fue de
un 8.7% del total. Este dato aumentó de
2008 a 2009 y las perspectivas de los
analistas no son muy favorables
respecto a este 2010, ya que se espera
que continúe con la misma tendencia.
Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social presentó en su
Observatorio de Empleo y Dinámica
Empresarial que para el último trimestre
de 2009 comparado un trimestre
anterior del mismo año, el sector
industrial registraba un aumento de
empleo de apenas un 0.4%, el sector
servicios de un 1% y el sector comercio
una baja de -0.1% de empleados, para
situar el cambio neto en el empleo en
sólo 0.6%.
Comercio Exterior
En 2009 Argentina alcanzó un superávit
comercial de 16.9 mil millones de
dólares, y aunque los analistas no se
muestran muy confiados en repetir el
mismo nivel, lo cierto es que hasta el
3er. Trimestre de 2010, el superávit es de
8.4 mil millones de dólares. Esta cifra
obedece principalmente al incremento
de precios de exportación, más que al
incremento de las cantidades. El
principal socio comercial de Argentina
sigue siendo Brasil a quien le vende el
20.3% de sus exportaciones. Sin
embargo por regiones, a los países que
forman el ALADI les vende el 37.7% de
sus exportaciones, el 23.4% va a los
miembros del Mercosur, el 15.4% a la

Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

118
138

112
135

-6
-3

168

167

-1

101
115
61

101
93
59

0
-22
-2

109

105

-4

142
110

136
109

-6
-1

46

47

+1

86

86

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.
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2009. La venta de Cemento Portland se
incrementó 5.6%, la de ladrillos huecos
7.5%, las de hierro redondo para
hormigón y pinturas para construcción
con un 11.9% cada una, y la de pisos y
revestimientos cerámicos un 21.4%. La
única que tuvo una caída fue la venta
de asfalto con un -8.6%.

Industria de la Construcción
La Industria de la Construcción se sigue
manteniendo en alrededor del 5% del
PIB argentino a pesar de que en 2009
tuvo una baja de -3.8%. Aunque los
analistas esperan que esta tendencia
se revierta, no será suficiente para
recuperar sus niveles previos y sólo
crecerá un 2%. Es por eso que la
Presidenta Cristina Fernández ha
impulsado un Plan de Obras para Todos
los Argentinos con un programa de
trabajo de 2004 a 2011 con el objetivo
de este sector jale a la economía en su
total para afrontar la actual crisis
financiera mundial. Esto explica el por
qué los analistas le dan una
participación ligeramente mayor al PIB
de la construcci

Las expectativas de los encuestados
que realizan obras privadas sobre la
principal causa que hará aumentar su
actividad fue una mayor inversión en
obras privadas (46.8%), seguida de un
crecimiento
de
la
actividad
económica (26.6%) y nuevos planes y
reinicio de obras públicas (13.3% cada
una).
Como era de esperarse, las empresas
que realizan principalmente obras
públicas esperan que el reinicio de
obras públicas (56.9%) sea la causa que
los haga aumentar su actividad. A
continuación marcaron el crecimiento
de la actividad económica con un
23.3%.

La superficie a construir registrada por
los permisos de edificación otorgados
para la ejecución de obras privadas,
en una nómina representativa de 42
municipios registró en el mes de julio de
2010 una baja del 5.8% con relación al
mes anterior.
Por su parte, con respecto al mismo
mes del año anterior, el dato de julio
registró una baja del 7.7%.
Asimismo, el valor acumulado durante
los primeros siete meses de este año en
su conjunto registra una baja del 10,7%
en comparación con igual periodo del
año 2009. De acuerdo con los
resultados de la Encuesta de Coyuntura
de la Actividad de la Construcción en
Argentina realizada por el INDEC, hasta
julios de 2010 el sector de la
construcción presentó un crecimiento
de 9.5% respecto al mismo periodo de
2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
de la República Argentina

Proyectos infraestructura
De acuerdo con la Cámara Argentina
de la Construcción (CAC), durante
2010 el gobierno argentino tiene
contemplados proyectos de inversión
en infraestructura por un monto
aproximado de 3 mil millones de
dólares. A continuación se muestra la
lista por áreas.

Por su parte, los empresarios del sector
manifestaron su escepticismo acerca
de la evolución del sector en el próximo
mes. Entre los que se dedican a las
obras privadas, el 65.4% dijo que el nivel
de actividad no cambiará, un 15.4%
dijo que habrá una disminución y un
19.2% cree que mejorará.

a) Energía

La venta de insumos reveló avances en
la mayoría de los productos durante el
acumulado de enero a julio de 2010 en
comparación con el mismo periodo de

a.1) En Ejecución: transporte de
gas de 19.8 millones de m3 por
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mejoramiento de vías en distintos
sectores; obras de señalamiento;
mejoramiento de vías; cerramiento
entre estaciones; remodelación de
estaciones.

día; generación eléctrica de
4,000
megavatios;
2,300
kilómetros de líneas de alta
tensión; finalización Yacyretá;
Central
Termoeléctrica
Río
Turbio;
finalización
Central
Nuclear Atucha II; Central
Belgrano; Central San Martín;
Central Térmica Pilar.

b.2) Por iniciar: soterramiento Línea
Sarmiento;
electrificación
y
modernización
Línea
Roca;
electrificación y modernización
Línea San Martín; Tren de las Sierras;
el
Plan
Circunvalar
Rosario;
recuperación Ferrocarril Belgrano
Cargas.

a.2) Por iniciar: transporte de
gas de 7.5 millones de m3 por
día, generación eléctrica de
5,400
megavatios;
2,020
kilómetros de líneas de alta
tensión; Hidroeléctrica Punta
Negra; Hidroeléctrica Portezuelo
del Viento; Hidroeléctrica Los
Blancos; Hidroeléctrica Chihuido
I-II; Hidroeléctrica Cóndor CliffBarrancosa; Central Ensenada
de Barragán; Central Brigadier
López; Central Necochea II;
modernización Central 9 de
Julio.

c) Mejoramiento del Hábitat: obras
estructurales
de
agua
y
saneamiento; obras de tamaño
medio de sistemas de agua
potable y desagües clocales;
provisión de agua potable,
desagües clocales y provisión
de
equipamientos
en
localidades de menos de 50,000
habitantes.
Recursos hídricos: recuperación de
tierras
productivas;
obras
de
infraestructura
hidráulica
para
mitigar
los
efectos
de
las
inundaciones.

b) Transporte: pavimentación de
1,400 kilómetros de la red y 2,500
kilómetros
de
autovías,
pavimentación de accesos a
pueblos, mantenimiento de la
red vial pavimentada por 5
años y obras de seguridad vial.

Equipamiento Social y Comunitario:
obras
de
infraestructura
hospitalaria,
restauración
del
patrimonio cultural y edificios
fiscales.

En Ejecución: Ruta Nacional No. 9 –
Provincias de Santa Fe y Córdoba
316.3 kilómetros de extensión; Ruta
Nacional No. 38 y No. 60 – Provincia
de Catamarca 166.71 kilómetros de
extensión; Ruta Nacional No. 40 –
más de 5,000 kilómetros para
descubrir, 45 obras simultáneas en
ejecución; Ruta Nacional No. 23 –
Provincia de Río Negro Corredor
Bioceánico Nor-Patagónico 337
kilómetros de extensión; Ruta
Nacional No. 3 – Provincia de
Chubut 60 kilómetros de extensión;
Ruta Nacional No. 150 – Provincia
de San Juan 389 kilómetros de
extensión; Ruta Nacional No. 14 –
Provincia de Entre Ríos y Corrientes
450 kilómetros de extensión.

Equipamiento
Educativo:
construcción de nuevas escuelas,
bibliotecas, y aulas en universidades
nacionales.
Infraestructura Urbana: obras de
pavimentación.
d) Vivienda:
construcción
de
150,000
viviendas
e
infraestructura en las Regiones
más
castigadas
del
País,
construcción de vivienda en
pequeñas localidades.

En transporte ferroviario:
b.1) En ejecución: reconstrucción y
remodelación
de
coches;
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Factores positivos:


Programa de obras 2004-2011
cuyos objetivos no se han
concluido en su totalidad
 Participación de empresas
 Financiamiento adecuado
 Ligera recuperación de la zona
Factores negativos:




Tema

Situación económica mundial
actual
Problemas internos
Indicadores
económicos
preocupantes como: alta tasa
de inflación, bajo crecimiento
del PIB, aumento de la deuda
externa, baja en captación de
inversión extranjera directa.

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

Calidad de
94
102
Bajó
▼
infraestructura general
Calidad de caminos
84
89
Bajó
▼
Calidad infraestructura
78
82
Bajó
▼
ferroviaria
Calidad de
85
88
Bajó
▼
infraestructura portuaria
Calidad de
113
115
Bajó
▼
infraestructura aérea
Calidad de suministro
▲
97
93
Subió
eléctrico
Líneas Telefónicas
52
53
Bajó
▼

Fuente: The Global Competitiveness
Report 2009-2010 y 2010-2011 del Foro
Económico Mundial.
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B

olivia

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

2008

2009

2010*

2011*

16,602

17,627

n.d

n.d

6.1

3.3

4.0

4.0

1,656

1,724

n.d

n.d

4.8

5.0

n.d.

n.d.

11.7

11.0

n.d

n.d

14.0

3.4

3.3

3.7

10.0

10.2

10.4

n.d.

8.0

7.8

n.d

n.d.

2,015

801

n.d.

n.d.

5,751

5,382

n.d.

n.d.

4,246

4,410

n.d.

n.d

1,505

972

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,302

687

n.d

n.d

7,722

8,580

8,617

n.d.

2,485

2,489

n.d

n.d.

7.4

7.2

7.1

7.1

De
los
sectores
de
actividad
económica el de Transportes u
Almacenamiento sigue siendo el más
importante (8.72% del PIB) seguido de
Servicios de la Administración Pública
(7.72% del PIB), Comercio (7.67% del
PIB), Petróleo cruda y gas natural (5.52%
del PIB) y Construcción y Obras Públicas
(5.03% del PIB). Sin embargo en a
crecimiento de 2008 a 2009, Servicios
de la Administración Pública tuvo el
mayor con 14.98%, seguido de
Productos de Minerales no metálicos
(12.01%), Productos Básicos de Metales
(11.19%), Papel y productos de papel
(10.74%), Construcción y Obras Públicas
(10.27%),
Productos
Agrícolas
Industriales
(10.24%)
y
Tabaco
Elaborado (10.01%). En contraparte los
siguientes
sectores
presentaron
crecimiento negativo en el mismo
periodo de estudio: Petróleo Crudo y
Gas Natural
(-13.88%), Productos
Manufacturados
Diversos
(-8.02%),
Productos de Refinación del Petróleo (5.37%), y Textiles, Prendas de Vestir y
Productos del Cuero (-0.78%).

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Boliviana de la Construcción,
Banco Central de Bolivia, Instituto de Estadísticas
de Bolivia y FMI.

Precios
En 2008 la inflación llegó a los dos
dígitos al ubicarse en 14.0%, pero
gracias a la aplicación de instrumentos
de política monetaria y la caída de la
inflación importada, el Banco Central
de Bolivia, logró reducirla hasta 3.4% en
2009 y se espera que el Instituto siga
cumpliendo su objetivo de inflación
para mantenerla estable para este
2010 y para el próximo año. Estas
medidas agresivas contra la inflación
son la respuesta a la caída de la tasa
de crecimiento del PIB. El objetivo de la
política fue contener el aumento de los

Actividad Productiva
Después de casi 20 años que la
economía boliviana crecía a un ritmo
de 5-6% (5.9% para el periodo 19892007 y 6.1% para 2008), en 2009 registró
su peor cifra al ubicarse en 3.3% con
respecto a 2008. Los analistas no
esperan que esas cifras regresen, al
menos en el corto plazo.
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(ETE) un sistema más frecuente para
vigilar la situación de empleo en Bolivia.

precios por sobre el crecimiento
económico, ahora el siguiente paso es
reflejar esta estabilidad en precios en
incremento en bienestar.
Otros factores que influyeron en esta
caída de la inflación fueron la
reducción
de
las
expectativas
inflacionarias y la recuperación de la
oferta
de
alimentos
con
la
consecuente baja en sus precios dado
que el sector Alimentos y Bebidas es el
que posee la mayor ponderación entre
todas las divisiones en el índice de
precios
al
consumidor.
Esta
recuperación de la oferta de alimentos
se debió a las mejores condiciones
climáticas del último año y por políticas
gubernamentales que impulsaron el
sector productivo boliviano.

En cuanto a sexo se refiere, la tasa de
desempleo para mujeres alcanzó un
8.24% mientras que para hombres fue
de 6.73%.
Comercio Exterior
El saldo en balanza comercial sigue
siendo positivo aunque ya no a niveles
pasados. Debido a la crisis financiera
mundial, los productos bolivianos no
tuvieron sus niveles de ventas al exterior
como otros años.
Los cinco principales productos de
exportación bolivianos son (el dato en
paréntesis es el la variación de eneromayo 2009 a enero-mayo 2010 medido
en términos de valor): Gas Natural en
estado gaseoso (17.9%), Mineral de
Cinc y sus concentrados (86.0%),
Minerales de plata y sus concentrado
(45.0%), Estaño en bruto y sus
concentrados (53.4%), y Torta de Soja
(11.1%). Los 5 principales productos de
importación son (ídem en paréntesis):
Gasoils (53.3%), Gasolina sin Tetraetilo
de Plomo (4,039.3%), Barras de Hieroo o
Acero sin alear (15.3%), Harina de Trigo
(-42.0%), Billetes de Banco (100.0%).

Por divisiones, Muebles, Artículos y
Servicios Domésticos aumentó 5.6%
durante el primer cuatrimestre de 2009,
Educación tuvo un aumento de 1.9%,
seguido
de
Transporte
y
Comunicaciones con 1.3% durante el
mismo periodo. En opuesto, Alimentos y
Bebidas tuvo una baja de -3.1%,
seguido de Recreación y Cultura (0.9%), Bienes y Servicios Diversos (-0.7%),
Prendas de Vestir y Calzado (-0.6%)
durante el mismo periodo de estudio.
Empleo

Tema

Las altas tasas de desempleo en 2008
(8.0%) y 2009 (7.8%) reflejan el efecto
negativo que tuvo la crisis en el
desarrollo de los sectores constructor y
de
manufacturas,
las
principales
actividades productivas generadoras
de empleo en Bolivia.

Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

La
fuerza
laboral
se
divide
principalmente
en
los
siguientes
sectores: comercio con 26%, industria
manufacturera con 15%, transportes
con 10% y construcción con 8%.

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

161
167

158
165

-3
-2

101

101

0

183
135
113

183
133
109

0
-2
-4

132

127

-5

177
121

178
118

+1
-3

136

134

-2

62

62

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Cabe mencionar que desde el año
2007, el Instituto de Estadísticas de
Bolivia modificó la metodología para
obtener este indicador ya que antes lo
obtenía con base a resultados de
encuestas anuales. Desde entonces se
creó la Encuesta Trimestral de Empleo

Industria de la Construcción
El papel del sector de la construcción
en Bolivia es muy importante, no
solamente por representar el 5% del PIB,
sino por ser uno de los sectores que más
empleo da a los bolivianos. El Gobierno
boliviano entiende que para reducir la
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tasa
de
desempleo,
activar
el
crecimiento económico y dejar de
lado los efectos de la crisis financiera
mundial, debe de contar con el sector
de la construcción como su aliado.

promedio de US$497 millones de
dólares, pero en el periodo 2006-2009
fue en promedio de US$1,169 millones
de dólares. Los principales proyectos
de infraestructura son:

Dentro de los programas de gobierno
destacan:
a)
reconstrucción
y
rehabilitación de viviendas que tiene
como objetivo restituir, reparar, reponer
y/o restaurar partes o totalidad de las
viviendas que están ubicadas en las
áreas urbana, rural y peri urbana de los
Municipios del país donde se verifiquen
daños ocasionados por el fenómeno
de La Niña 2007-2008 a través de
proyectos de vivienda y construcción
de unidades habitacionales. Este plan
tiene como meta la reconstrucción de
1,643 unidades habitacionales y ya de
dio el primer convenio donde se
construyeron 240 unidades. El segundo
(463 unidades) y tercer convenio (731
unidades) ya están asignados a las
empresas constructoras para su inicio.

Carreteras
(según
información
proporcionada por Administradora
Boliviana de Carreteras):
a) Proyectos de Pre-Inversión
Construcción de la Carretera Villa
Tunari-San
Ignacio
de
Moxos;
Construcción de la Doble Vía La PazOruro; Rehabilitación Ruta F-7 La
Guardia-Comarapa, Tramo II (LA
Angostura-Bermejo);
Rehabilitación
Ruta F-7 La Guardia Comarapa, Tramo
III (Bermejo-Mairana); Rehabilitación
ruta F-7 La Guardia-Comarapa, Trami I
(La
Guardia-La
Angostura);
Rehabilitación Ruta F-/ La GuardiaComarapa,
Tramo
IV
(MairanaComarapa); Construcción del Nuevo
Puente Coroico, accesos y obras de
protección; Uyyuni-Hito LX; Porvenir-El
Choro; Distribuidor Vial Oeste; San
Buena
Ventura-IXIamas;
Desarrollo,
Primer Programa Nacional de Diseño
de Puentes en la Red Vial Fundamental;
Zudañes-Padilla-Monteagudo_Ipati
Tramo Padilla-Monteagudo; LlallaguaUncia-Ravelo; Construcción Carretera
San Ignacio-Sam José de Chiquitos;
Uyuni-Tupiza; Diseño y construcción
Edificio del SNC en La Paz; ZudañesPadilla-Monteagudo-Ipati
Tramo
Monteagudo-Ipati;
Sucre-Ravelo;
Quiquibey-Yucumo;Zudañez-PadillaMonteagudo Tramo Zudañez-Padilla;
Rehabilitación Plataforma Km. 121 El
Sillar.

b) Programa de Vivienda Social cuyo
objetivo es dotar de vivienda a los
sectores de menores ingresos mediante
recursos constituidos en el Fondo de
Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo a la Productividad.
A pesar de que en 2009 se aprobaron
305,428 permisos menos que en 2008
(2,427,486), la producción de cemento
si se incremento en 306,194 toneladas
métricas, lo que hace suponer que se
aprobaron proyectos de mayores
dimensiones.

b) Proyectos en Construcción
Construcción de la Carretera Santa
Bárbara-Caranavi-Río
Alto
BeniQuiquibey;
Construcción
y
pavimentación
Potosí-Tarija;
Construcción y pavimentación PotosíCotagaita; Construcción Carretera
Robore-Puerto Suárez; Construcción
Carretera Potosí-Uyuni; Construcción
Paraíso-El
Tinto;
Mejoramiento
y
pavimentación
Tramo
YucumoRurrenabaque;
Construcción
Cotagaita-Tupiza-Villazón
Tramo
IV

Fuente: Instituto de Estadísticas de Bolivia.

Proyectos infraestructura
Durante el periodo 1987 a 2005 la
inversión pública boliviana fue en
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Vivienda:

Tupiza-Villazón; Construcción El TintoSan José; Construcción Carretera
Guayaramerín-Riberalta; Construcción
Cotagaita-Tupiza-Villazón
Tramo
III
Cotagaita-Tupiza; Construcción Palo
Marcado-Hito BR94; Construcción y
pavimentación de la Carretera SucreRavelo; Construcción Carretera Pte.
Arce-Aiquile-La Palizada; Construcción
de la Carretera Paracaya-MizqueAquile Tramo II Aquile-La Palizada;
Construcción
Chane-San
Pedro;
Construcción
Tarabuco-Zudañez;
Construcción
y
pacimentación
Ancaravi-Huachacalla;
Construcción
Santa
Cruz-Cotoca;
Construcción
Carretera
Huachacalla-Pisiga;
Pavimentación Tramo Toledo-Ancaravi;
Construcción
Huanuni—BomboLlallagua;
Construcción
Carretera
Paracaya-Mizque-Aiquile; Construcción
Doble
Vía
Warnes-Montero;
Construcción Mataral-Valle Grande;
Construcción
Puentes
Roboré-El
Carmen y tramos críticos; Construcción
Puente
Pilcomayo;
Construcción
Carretera
San
Javier-Concepción;
Proyecto
Rehabilitación
Carretera
Normandía-Paurito
y
obras
complementarias; Construcción Obras
Protección Ambiental Compensación
Social
Cotapata
Santa
Bárbara;
Rehabilitación y pavimentación PotosíTarapaya; Obras de estabilización del
tramo
Cotapata
Santa
BárbaraPaquete
1;
Construcción
Puente
Tijamuchi;
Contrucción
Puente
Geneshuaya; Construcción del Puente
Sapoco (Llave en Mano); Obras
complementarias del tramo VentillaTarapaya de la red vial fundamental
F01; Construcción Puentes Buyuyo y
Chiviesto; Construcción dos puentes
Cochabamba; Construcción Puentes
Carrasco,
Avaroa
y
Sapecho;
Construcción
Ventilla-Tarapaya
y
caminos
vecinales;
Construcción
Estación de Pesaje Puerto Méndez
Paquete 1; Construcción Estación de
Pesaje Puerto Méndez Paquete 2;
Construcción obras de reposición,
compensación y mitigación tramos IV y
V Roboré-El Carmen; Construcción
Puente Mocovi; Construcción de
estación de pesaje Candado Grande.

Construcción
de
2,119
unidades
habitacionales en la región norte de
Potosí; construcción de 6,965 unidades
habitacionales en todo el país (3,336
unidades concluidas).
Hidráulico:
Inversiones en agua, alcantarillado,
tratamiento y disposición final de aguas
residuales
para
incrementar
la
cobertura de estos servicios en
ciudades mayores e intermedias con
nuevos y mejorados servicios. Se
plantea beneficiar a 500 mil habitantes.
Energía:
Construcción
de
sistemas
de
electrificación
rural-energías
renovables; incrementar la cobertura
del servicio eléctrico entre la población
urbana y rural mediante el programa
Electricidad para Vivir con Dignidad;
desarrollo y consolidación de la
infraestructura eléctrica para satisfacer
la demanda interna y generar
excedentes
para
le
exportación
mediante el programa Expansión de la
generación del Sistema Interconectado
Nacional (SIIN); Proyecto Geotérmico
de
Laguna
Colorada;
Proyecto
Hidroeléctrico
Miscuni;
Planta
Termoeléctrica
Entre
Ríos
(ya
terminada);
Construcción
del
Aprovechamiento
Hidroeléctrico
Cachuela
Esperanza;
Central
Hidroeléctrica Río Madera; Pequeña
Central Hidroeléctrica Río Tahuamanu;
Microcentral Hidroeléctrica La Punta;
Microcentral Hidroeléctrica Santa Anita;
Central
Hidroeléctrica
Rositas;
Aprovechamiento
Hidroeléctrico
Angosto
del
Bala;
Central
Hidroeléctrica
San
José;
Sistema
Hidroeléctrico Río Miguillas.
Hidrocarburos:
Desarrollo de la infraestructura de
transporte por ductos y almacenaje de
gas natural y líquidos para el mercado
interno; diseño y construcción de
nuevos ductos de transporte de gas
para su exportación; Refinación Santa
Cruz-Cochabamba.
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Ferroviario:
Interconexión de la redes Este y Oeste;
Motacucito-Mutún;
tren
eléctrico:
Cochabamba-Quillacollo, La Paz-El
Alto, Bimodal-Santa Cruz, El Alto-Oruro.
Factores positivos:
 Programa apoyado en el sector
de la construcción.
 Inflación controlada
 Programa con objetivos aún no
cumplidos.
 Alta inversión pública.
Factores negativos:





Situación económica mundial
actual.
Problemas internos.
Alta tasa de desempleo.
Nivel de crecimiento bajo.

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

124

109

Subió

▲

123

121

Subió

▲

Calidad infraestructura
93
94
Bajó
▼
ferroviaria
Calidad de
115
127
Bajó
▼
infraestructura portuaria
Calidad de
▲
112
103
Subió
infraestructura aérea
Calidad de suministro
▲
90
79
Subió
eléctrico
Líneas Telefónicas
96
99
Bajó
▼
Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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B

reflejó en el desempeño negativo de su
economía en 2009. Sin embargo, los

rasil

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

2008

2009

2010*

2011*

1,635,521

1,574,039

1,661,956

n.d.

5.1

-0.2

5.5

4.1

8,626

8,220

8,651

n.d.

8.0

-6.3

12.33

n.d.

18.4

18.0

18.1

n.d.

5.7

4.9

5.1

4.6

189.6

191.5

192.0

194.0

7.9

8.0

7.2

n.d.

-28,196

-24,335

-31,122

n.d.

197,942

152,994

126,097

n.d

173,196

127,647

114,422

n.d

24,746

25,347

11,675

n.d

7,200

4,746

n.d.

n.d.

n.d.

45,058

11,552

n.d.

206,806

239,054

268.101

n.d.

n.d.

267,067

n.d.

n.d.

1,84

2.01

1.31

n.d.

pronósticos son optimistas respecto a
2010 donde se espera regrese a sus
niveles de crecimiento habituales de los
últimos años y mantener similar
tendencia durante 2011. A pesar de
que aún se ve lejano, no se debe
olvidar que en 2012 será sede de la
Copa Mundial de Futbol, con lo cual a
corto plazo tendrá que incrementar su
infraestructura. Sólo se tendrá que
tomar en cuenta que esta inversión no
sea
totalmente
cubierta
por
endeudamiento.
En 2009, sólo el sector servicios obtuvo
crecimiento positivo (2.6), siendo los
subsectores Intermediación Financiera
y Seguros el que mayor crecimiento
aportó con un 6.5%, seguido de
Servicios de Información con 4.9% y
Administración de Salud y Educación
Pública con 3.2%. Transportes (-2.3%) y
Comercio (-1.2%) fueron los únicos con
crecimiento
negativo.
El
sector
Agropecuario tuvo un crecimiento
negativo de -5.2%. En cuanto al sector
Industrial, también tuvo una tasa de
crecimiento negativa ubicándose en
-5.5%, además de que todos los
subsectores que integran el sector
industrial tuvieron crecimiento negativo:
Transformación (-7.0%), Construcción
Civil (-6.3%), Producción y Distribución
de Electricidad, Gas y Agua (-2.4%) y
Extracción Mineral (-0.2%).

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Brasileña de la Industria de la
Construcción, Banco Central de Brasil, Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística, y FMI.

Actividad Productiva
A pesar de ser el mayor mercado de
América Latina, el quinto país en
extensión y población del mundo y la
novena economía mundial, Brasil no
fue la excepción de verse afectado
por la crisis financiera mundial. Esto se

Sin embargo, el año 2010 muestra que
la
economía
brasileña
está
experimentando un crecimiento a un
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ritmo fuerte y constante. En el segundo
trimestre de 2010, el PIB brasileño creció
1.2% con respecto al primer trimestre
del año en curso. Este crecimiento se
debe al crecimiento de los sectores
Agricultura (2.1%), Industria (1.9%) y
Servicios (1.2%). La mejora en 2010 es
más evidente al comparar el segundo
trimestre de este año con el de 2009 al
ubicarse en 8.8% y por sectores en:
Agricultura (11.4%), Industrial (13.8%), y
Servicios (5.6%).

respecto de los primeros ocho meses
del 2009. El Gobierno de Brasil estima
que a fin de 2010 se crearán 2.5
millones de nuevos empleos formales.
En 2009 el dato fue de casi un millón de
nuevos empleos.
El número de personas que buscó
trabajo y no lo consiguió cayó un 2.7%
en agosto frente a julio y 15.3% en
comparación a agosto de 2009. Por su
parte el número de brasileños con
empleo en las seis áreas metropolitanas
que estudia en Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística se ubicó en 22.1
millones, un 0.5% más que en julio y un
3.2% más que en agosto de 2009.

Precios
Debido
a
una
buena
política
monetaria, la inflación brasileña se ha
mantenido estable en niveles de entre
4% y 5% y no se espera que tenga
cambios en los siguientes años. Esto a
pesar de la revisión al alza del Banco
Central de Brasil en 2010 al elevar de
4.6% a 5.1% el crecimiento de los
precios debido a las presiones alcistas
de
precios
en
medio
de
la
recuperación de su economía. Al
representar el sector Servicios más del
60% del PIB total, el comportamiento de
los precios en este sector va a
determinar la inflación anual. Según el
Banco Central de Brasil, estas presiones
van a retroceder en el primer semestre
de 2011.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

129
126

127
127

-2
+1

113

107

-6

138
120
87

141
116
84

+3
-4
-3

73

70

-3

150
100

146
94

-4
-6

100

99

-1

131

129

-2

Comercio Exterior
El saldo en balanza comercial se ha
mantenido a favor de Brasil y no hay
razones para esperar que esto sea
diferente.
Las
exportaciones
tuvieron
una
variación negativa de 2008 a 2009 de
-22.7%. Por destino, las exportaciones
brasileñas tuvieron a sus mejores
compradores a la Unión Europea con
un 22.5%, China con un 13.2%, la zona
del NAFTA con un 13.1%, el Mercosur
con 10.4%, Medio Oriente con 4.9% y la
Comunidad Andina con 3.2%. Otros
destinos
principales
de
las
exportaciones
brasileñas
fueron:
Estados Unidos (10.2% del total de
exportaciones brasileñas), Argentina
(8.4%), Venezuela (2.36%) y Japón
(2.8%).
Por sectores, en 2009, el rubro
Manufacturas representó el 44.0% de
las exportaciones brasileñas, el rubro
Básicos representó el 40.5%, el rubro
Semimanufacturas el 13.4%, y el
Operaciones Especiales un 2.1%. Para
el primer trimestre de 2010. La
composición prácticamente se quedó
igual: Manufacturas 43.8%, Básicos con
39.4%, Semimanufacturas con 14.2% y
Especiales con 2.6%.

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Empleo
La tasa de desempleo, aunque estable,
sigue siendo elevada. Aunque en
agosto de 2010 registró un 6.7%, lo que
la ubica como la de menor nivel desde
2002, el promedio anual es de 7.2%, un
descenso de 1.3 puntos porcentuales

Al igual que las exportaciones, las
importaciones también tuvieron una
variación negativa de -26.3%. Por
destino, Brasil compró de la Unión
Europea el 22.8% del total de sus
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Mundial de 2012 y de los Juegos
Olímpicos de 2016.

importaciones, el 19.1% a la zona del
NAFTA, el 10.3% a la zona del Mercosur,
el 2.5% al Medio Oriente y el 2.1% a la
Comunidad Andina. Otros orígenes
principales
de
las
importaciones
brasileñas fueron: Estados Unidos (22.1%
del total de importaciones brasileñas),
China (12.5%) y Argentina (8.8%).

Aunado a esto, el Gobierno brasileño
lanzó un programa de construcción de
viviendas titulado “Mi casa, mi vida”,
como una medida para estimular este
sector y por ende la economía en
general. Este programa tiene como
objetivo brindar 400,000 viviendas a
familias de bajos ingresos y otras
600,000 para aquellos que están en
una situación económica un poco
mejor. Este programa requerirá una
inversión de más de 15,000 millones de
dólares.

En cuanto sectores, en 2009, el 51.4%
de las importaciones brasileñas fueron
de Bienes Intermedios, el 21.3% de
Bienes de Capital, el 15.4% de Bienes
de
Consumo
y
el
11.8%
de
Combustibles, donde el Petróleo en
bruto representa el 7.1% del total de
importaciones. Durante el primer
trimestre de 2010, no hubo grandes
modificaciones a esta composición:
Bienes Intermedios 51.7%, Bienes de
Capital 19,6%, Bienes de Consumo
15.5% y Combustibles 13.2%.

El mercado de construcción de casas
tiene un gran potencial porque las
necesidades de vivienda son enormes y
la industria hipotecaria es casi nula al
representar sólo el 3% del PIB. Gracias a
este programa del Gobierno, los
bancos han empezado a emitir
préstamos de plazos de hasta 30 años,
cuando antes sólo daban 10 años de
plazo.
El Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES) anunció
que ha realizado desembolso por
US$40.5 millones de dólares en el primer
semestre de 2010, de los cuales
US$8,421 fue a Transporte Carretero,
US$343 fue a Construcción, US$257 a
Transporte Ferroviario y US$1,026 a Otros
Transportes.

Fuente: Banco Central de Brasil.

La preocupación de los analistas es
que este boom hipotecario se vuelva
una burbuja, como la experimentada
en Estados Unidos, que pudiera
desencadenar alguna devaluación o
crisis. Para evitar esto, se deberá
garantizar el financiamiento antes de
empezar los proyectos de construcción
y que la compra de terrenos se haga
de una manera prudente.

Industria de la Construcción
El sector de la construcción fue uno de
los más golpeados durante 2009 en
Brasil a consecuencia de la crisis
financiera mundial. En 2009 tuvo una
variación negativa de -6.3% respecto a
2009. Esta caída explica la variación
negativa del PIB total debido a que el
sector de la construcción representa el
18% del PIB total. El personal ocupado
por el sector de la construcción
representa el 32.7% del total del sector
Industrial y el 6.7% del total del personal
ocupado en Brasil. Sin embargo, se
espera que en este 2010 tenga un
crecimiento de más de 12% impulsado
debido al llamado “boom constructor”
debido que será la sede de la Copa

La buena noticia es que la industria de
la construcción no sólo se basa en
construcción de viviendas. Este sector
necesitará
locomotoras,
vagones,
materiales ferroviarios para las nuevas
líneas; sistemas de señalización del
transporte; aislamiento acústico para
las carreteras; sistemas de gestión de
puertos,
aeropuertos,
transporte
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total, el 40% será aportado por el sector
privado. El transporte carretero tendrá
una inversión de US$18,300 millones de
dólares y vías ferroviarias de US$16,000
millones de dólares. Finalmente, el
sector portuario sólo tendrá una
inversión de US$2,780 millones de
dólares aunque comparado con el
periodo 2005 a 2008, el crecimiento es
de 203%.

urbano; materiales de construcción
para los nuevos estadios de futbol y la
correspondiente infraestructura para los
Juegos Olímpicos.
Finalmente, la producción de cemento
tuvo una ligera caída del -0.8% en 2009
comparada con 2008.
Proyectos infraestructura
En marzo de 2007, el presidente
brasileño Luiz Inacio Lula da Silva,
anunció la creación del Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC), el
cual se propuso construir 1 millón de
viviendas mediante el programa “Mi
casa, mi vida”, sino además obras en
infraestructura eléctrica, carreteras y
otros proyectos iniciando en dicho año
y terminando en 2010. Este Programa
contemplaba una inversión de 279
millones de dólares. De esta cantidad,
el 68.3% está destinado a energía,
principalmente a infraestructura de
petróleo y gas (8.1% del total destinado
a energía) y a generación de energía
eléctrica (12.6% del total destinado a
energía). A los renovables se les asigna
el 1.4% del monto total, Transportes se
lleva el 6.9% del monto total, mismo
que se divide en 46.0% a autopistas y
42.1% a vías ferroviarias. El resto (24.7%
del monto total) se repartirá a puertos,
aeropuertos y vías menores.

Otros proyectos:
-

Asimismo, se pretende la creación de
nuevas líneas ferroviarias como la unión
de la red Centro-Oeste-Norte-Nordeste.
Adicional a esto, el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES)
anunció
que
las
obras
de
infraestructura en todo Brasil recibirán
inversiones de US$152,200 millones de
dólares de 2010 a 2013, esto representa
un incremento del 37.3% comparado
con el periodo de 2005 a 2008, sin
embargo es 19.1% menor que las
inversiones realizadas en el periodo
2009 a 2012. El anuncio del BNDES
indica que los sectores que más
inversión recibirán en dicho periodo son
los de energía con US$51,100 millones
de dólares y telecomunicaciones con
US$37,200 millones de dólares. Las
inversiones en saneamiento serán de
US$21,600 millones de dólares. De este
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Nuevas plataformas petroleras.
Expansión del Metro de Sao
Paulo, Construcción de la Línea
4 de 12.8 km.
Construcción
Usina
Nuclear
Angra III en Río de Janeiro que
proveerá 1,650 mega watts.

-

Construcción del Tren de Alta
Velocidad (Tren Bala) Sao
Paulo-Río de Janeiro de 510 km
de extensión con una inversión
de US$30 mil millones de dólares
que se prevé esté listo antes de
2014 y que beneficiará a 30
millones de usuarios.

-

Construcción del Puerto y
Complejo Industrial de Suape,
Zona Metropolitana de Recife
con 70 fábricas más el puerto
más el astillero Atlántico Sul, el
mayor del Hemisferio Sur.

-

Construcción del
Salvador de Bahia.

-

Construcción del Tren Ligero de
Brasilia con una extensión de 23
km que beneficiará a 120 mil
pasajeros al día.

-

Aeropuerto Internacional
Guararapes en Recife.

-

Construcción Línea 2-Verde del
Metro de Sao Paulo.

-

Construcción del Rodoanel de
Sao Paulo que es un anillo de
autopistas, puentes, túneles y
carreteras que circundaran la
Zona Metropolitana de Sao
Paulo con una extensión de casi
200 km y que es considerada
una de las obras de mayor

Metro

de

dos
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seguridad
mundo.
-

ecológica

en

el

Eje de las Aguas – Estado de
Ceará al noreste de Brasil que
incluye 275 km de túneles y
canales que llevarán agua de
lagos artificiales a ciudades y
zonas agrícolas del estado más
árido de Brasil.

Factores positivos:
 Industria de la construcción al
alza.
 Economía
atractiva
para
inversores.
 Inflación controlada.
 Sede de la Copa Mundial en
2012 y Juegos Olímpicos en 2016.
Factores negativos:




Alta tasa de desempleo.
Desigual distribución del ingreso.
Riesgo de burbuja hipotecaria.

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

81

84

Bajó

▼

106

105

Subió

▲

Calidad infraestructura
86
87
Bajó
▼
ferroviaria
Calidad de
▲
127
123
Subió
infraestructura portuaria
Calidad de
89
93
Bajó
▼
infraestructura aérea
Calidad de suministro
55
63
Bajó
▼
eléctrico
Líneas Telefónicas
61
62
Bajó
▼
Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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C

hile

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

2008

2009

2010*

2011*

170,797

161,781

169,385

179,548

3.7

-1.5

4.7

6.0

10,197

9,525

9,905

10,379

9.7

8.0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

8.7

1.7

2.0

3.0

16.7

17.0

17.1

17.3

7.7

9.6

8.5

n.d.

-2,513

4,217

1,327.7

n.d.

66,455

53,024

46,725

n.d.

57,610

39,708

37,065

n.d.

8,846

13,316

9,660

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

16,787

12,702

15,000

n.d.

23,162

25,371

26,042

n.d.

64,768

74,063

52,822

n.d.

523.70

570.14

485.96

n.d.

crecimiento es de 4.7%, aún cuando la
participación de las regiones afectadas
en 2008 fue del 15% del PIB. También
este impacto se refleja en el sector
pesquero
con
el
25%
de
la
infraestructura
a
nivel
nacional
inutilizada, la vitivinícola con un 15% de
la producción anual perdida. Las
principales ramas industriales afectadas
por el sismo fueron: Fabricación de
papel y productos de papel, donde se
observó
una
reducción
en
la
producción de celulosa; Elaboración
de productos alimenticios, donde se
registró una menor producción de
harina de pescado; Fabricación de
metales comunes, donde se redujo la
producción de barras y varillas de
acero, acero no aleado y bobinas de
hierro o acero; Fabricación de coque,
productos de la refinación del petróleo
y combustible nuclear, al registrarse
una menor refinación de petróleo y
gasolina.
También hubo daños en viviendas,
edificios, escuelas, hospitales, puertos,
aeropuertos y carreteras, por lo que se
espera que la inversión en el sector de
la construcción sea considerable y esto
contribuya al crecimiento de la
economía.
La industria manufacturera en general
fue mermada por el desastre natural al
descender en 6.4% en el primer
trimestre de 2010
con respecto al
mismo periodo de 2009. En el segundo
trimestre de 2010, el PIB aumentó en
6.5% impulsado principalmente por el
sector Comercio.
En este periodo, la recuperación del
sector manufacturero se explica por la
baja base de comparación generada
por los efectos adversos de la crisis
financiera internacional. Este sector

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
(CCHC), Banco Central de Chile y FMI.

Actividad Productiva
Chile
consolidó
su
recuperación
posterior a la crisis asiática en 2004 al
crecer 6% en términos reales, sin
embargo, en 2009 se contrajo un 1.5%,
una contracción menor en 0.5% menos
de lo que los analistas proyectaban.
El 27 de febrero del presente, un sismo
de 8.8 azotó a Chile dejando alrededor
de 800 personas fallecidas. A pesar de
este desastre natural, la proyección de
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creció 21.5% en el segundo trimestre de
2010. Otras ramas con alto crecimiento
fueron: Celulosa (89% comparación
julio 2010 contra julio 2009), Barras y
varillas de hierro o acero (27%) y
Refinación de petróleo y gasolina
(76%).

servicios. El lado negativo fue la división
Agricultura.
Respecto a la Industria de la
Construcción, se ha recuperado luego
de la disminución en 2009 a raíz de la
crisis. En este caso, el impulso
corresponde a los trabajos asociados a
obras existentes más que a nuevas
obras.

Precios
Después de una inflación de 8.7% en
2008, el Gobierno chileno logró ubicar
reste indicar en 1.7% en 2009 y se
espera que en este año y se mantenga
en un 2% de crecimiento. Al primer
semestre de 2010, la inflación se ubica
en 1.2% lo cual refleja el proceso de
recuperación económica después del
terremoto y los cambios internacionales
del precio de los combustibles.
El aumento de los precios de los
combustibles
influyó
en
el
comportamiento
de
la
división
Transporte al incrementar sus costos.
Por su parte, la división Bebidas
alcohólicas y tabaco tuvo un alza
debido al incremento en el precio de
los cigarros.
Las divisiones que experimentaron
deflación fueron: Prendas de vestir y
calzado; Recreación y cultura; y
Comunicaciones,
con
descensos
acumulados
de
-0.514
puntos
porcentuales,
-0.097
y
0.087
respectivamente.
La explicación de las reducciones en
los precios se debe a las políticas
comerciales de ofertas y descuentos
implementadas
por
los
establecimientos comerciales, mismo
caso en la división de Comunicaciones
en cuanto a telefonía móvil.

Finalmente, un indicador significativo
fue el aumento de 6.4% (segundo
trimestre 2010 contra mismo trimestre
de 2009) entre los trabajadores por
cuenta propia.
Comercio Exterior
Chile mantiene su balanza comercial
positiva
a
pesar
de
que
sus
exportaciones han descendido de 2008
a 2009 en cerca de US$13,000 millones
de
dólares,
sin
embargo,
sus
importaciones se redujeron en cerca
de US$18,000 millones.
En 2009, el 59.7% del total de las
exportaciones chilenas fue Mineras, el
33.1% Industriales y el 7.1% del la división
Agropecuaria, Silvícola y Pesca. En el
primer trimestre de 2010, las Mineras
representaron el 65.9%, las Industriales
25.7%, y la división Agropecuaria,
Silvícola y Pesca el 7.1%.
En el primer trimestre de 2010, las
exportaciones Mineras fueron de
US$30,461 millones de dólares, las de la
división
Agropecuaria,
Silvícola
y
Pesquero fueron de U$1,301 millones de
dólares, y las Industriales de US$3,988
millones de dólares.
En 2009 las importaciones de Bienes
Intermedios representaron el 59.5% del
total de importaciones chilenas; los
Bienes de Consumo el 22.7% y el de
Bienes de Capital el 17.8%. Para primer
trimestre de 2010 estos porcentajes
fueron similares: Bienes Intermedios
56.2%, Bienes de Consumo 24.6%, y
Bienes de Capital 19.2%.

Empleo
La tasa de desempleo aumentó de
7.7% en 2008 a 9.6% en 2009. La
proyección para 2010 es que termine
en 8.5% que aunque es menor al 2009
sigue siendo alta. Durante el segundo
trimestre de 2010 se observó una
disminución de 0.5 puntos porcentuales
explicada por el aumento en la
población empleada (1.5%). Este
dinamismo estuvo impulsado por las
ramas de la Construcción, Industria
Manufacturera, Comercio y algunos

Finalmente, en el primer trimestre de
2010, el valor de las importaciones de
Bienes Intermedios fueron de US$6,407
millones de dólares, las de Bienes de
Consumo US$2,805 millones de dólares,
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y Bienes de Capital US$2,193 millones
de dólares.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

49
69

40
55

-9
-14

67

62

-5

72
42
71

67
39
68

-5
-3
-3

41

38

-3

45
56

42
56

-3
0

69

67

-2

114

114

0

generación de nuevos empleos. El
aporte de esta medida será de
US$1,260 millones de dólares.
Las sobretasas a los bienes raíces de
alto avalúo fiscal será el cobro de una
sobretasa de 0.25% por año al 5% de los
bienes raíces de mayor avalúo. Esta
medida generará ingresos por US$281
millones de dólares.
El sector minero es el que mayor aporte
realiza al financiamiento del sector
público por eso el Gobierno chileno
pensó en este sector ya que con la
nueva estructura podrán recaudar
US$700 millones de dólares en el
periodo 2010-2013, además que se
espera que la inversión en este sector
alcance una cifra cercana a los US$30
mil millones de dólares.

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Industria de la Construcción
Debido al sismo que sacudió a Chile, el
Gobierno anunció un Programa de
Reconstrucción de 4 años con una
inversión de US$8,431 millones de
dólares. De este total, US$2,300 millones
de dólares son para 200,000 mil
soluciones habitacionales, US$1,500
millones de dólares para construcción y
reparación de escuela, US$2,100
millones
de
dólares
para
la
reconstrucción
de
13
hospitales
dañados, y US$ 1,200 millones de
dólares para obras públicas.

Finalmente el impuesto al tabaco
implica un alza del 60% al 67%. Esta
medida además de ser un programa
de salud pública, generará ingresos
extras por US$990 millones de dólares.
Otras medidas incluyen la reasignación
de recursos públicos, una nueva ley de
donaciones, la venta de activos
prescindibles y la diversidad de
iniciativas sectoriales.
Durante julio de 2010, la superficie total
autorizada para edificación alcanzó los
1,098,070
m2,
registrando
un
incremento de 15% en el último año. La
mayoría de esta superficie (53.7%) está
destinada a edificación habitacional.

El Plan de Financiamiento de la
Reconstrucción
contempla
modificaciones
en
la
estructura
impositiva como son:
1. Aumento
al
Impuesto
Primera Categoría.

de

Con estas medidas se espera una
recaudación cercana a los US$2,400
millones de dólares.

En cuanto al sector aguas tiene
requerimientos de inversión para el
periodo de 2010 a 2014 en los siguientes
rubros: 1) servicios urbanos de agua
potable, recolección y tratamiento de
aguas servidas, 2) servicios rurales de
agua
potable,
recolección
y
tratamiento de aguas servidas, 3)
inversión pública en manejo de aguas,
y 4) manejo de guas lluvia.

El Impuesto de Primera Categoría
aumentará en 3% para 2011, y se
reducirá en 1.5% en 2012 y 2013 para
volver a su actual 17%. Las pequeñas y
medianas empresas quedarán exentas
de este aumento tributario siempre que
reinviertan sus ganancias en la

La inversión proyectada para el
periodo 2010-2014 en agua potable es
de US$260.6 millones de dólares, en
alcantarillado es de US$194.4 millones
de dólares, y en total en el sector
aguas es de US$504.1 millones de
dólares. El Ministerio de Obras Públicas

2. Sobretasas a los bienes raíces
de alto avalúo fiscal.
3. Aumento del royalty minero.
4. Alza del impuesto al tabaco.
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Interurbana son las siguientes: US$2,352
millones en Conectividad, US$511 en
Puentes y túneles, US$2,950 en
Conservación
vial,
US$2,656
en
Concesiones, US$1,537 en el Programa
upgrade de concesiones, y US$150
millones en Reparación de daños del
terremoto
en
sociedades
concesionarias.

ha
estimado
una
inversión
en
infraestructura para aguas lluvia de
US$1,230 millones de dólares para el
periodo 2010-2020.
En el sector aguas, tiene el siguiente
resumen
de
requerimientos:
saneamiento (inversión de US$504
millones), APR (US$765 millones), Riego
(US$1,482
millones),
Aguas
lluvia
(US$316), Plan de reconstrucción
empresas sanitarias (US$226 millones),
Plan de reconstrucción en APR (US$97
millones); total de US$3,390 millones de
dólares.

En Salud la inversión requerida para el
periodo 2010-2014 es de US$4,800
millones,
entre
concesiones,
reconstrucción
e
inversiones
del
Ministerio de Salud.

En el sector eléctrico las inversiones en
los próximos años serán: US$1,228
millones en 2010, US$1,654 millones en
2011, US$1,773 en 2012, US$2,040
millones en 2012, y US$2,164 millones en
2014.
En el sector portuario la inversión anual
promedio entre 2000 y 2008 fue de
US$30 millones, en 2009 fue de US$51
millones y para 2010 es de US$71
millones de dólares. Este sector tiene los
siguientes programas de inversión de
2010 a 2013 con sus respectivas
inversiones: Infraestructura Portuaria de
Conectividad
(US$333
millones),
Infraestructura Protección de Ribera
(US$62
millones),
Infraestructura
Mejoramiento Borde Costero (US$54
millones),
Infraestructura
Portuaria
Pesquera Artesanal (US$22 millones), y
Conservación
de
Infraestructura
Portuaria y Costera (US$17 millones).

Fuente: Banco Central de Chile.

Proyectos infraestructura
Algunos de los principales proyectos de
infraestructura de Chile son los
siguientes:

En
el
sector
aeroportuaria
las
inversiones son las siguientes: US$242
millones en Concesiones, US$20 millones
en Reparaciones AMB, y US$200
millones en DAP.
La
inversión
requerida
en:
pavimentación urbana es de US$1,584
millones de dólares;
Planes de
transporte es de US$2,584 millones;
Metro de Santiago es de US$1,100
millones; Mantenimiento Vial es de
US$1,000 millones; Concesiones es de
US$1,640 millones; y Reconstrucción
posterremoto es de US$526 millones.
Los requerimientos de inversión en el
periodo
2010-2014
en
Vialidad

38

-

Línea 6 del Metro de Santiago
de
Chile,
trazado
que
comprende 12 estaciones y
contemplan una inversión de
US$957 millones de dólares.

-

Línea
3
del
Metro
Independencia-Iararrázaval que
consta de 7 estaciones.

-

Extensión del Metrotén a Maipú,
Lampa y aeropuerto con 30
nuevos trenes y una inversión
estimada de US$332 millones de
dólares.

-

Tren rápido Santiago-Valparaíso
con una inversión estimada de
US$611 millones de dólares.

-

Tranvía Santiago a funcionar en
2012, con un circuito de 12
kilómetros con una inversión
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01, Central Des. For. VIII Región
02, Hidroeléctrica X Región 01,
Hidroeléctrica VI Región 02,
Eólica
Concepción
02,
Hidroeléctrica VIII Región 01,
Eólica
IV
Región
04,
Hidroeléctrica VII Región 03,
Ciclo Combinado GNL Quintero
01, Ciclo Combinado GNL
Quintero
01
FA,
Ciclo
Combinado
GNL
Taltal,
Hidroeléctrica VIII Región 03,
Eólica
IV
Región
05,
Hidroeléctrica VII Región 04, y
Eólica Concepción 03.

aproximada de US$200 millones
de dólares.
-

Tranvía de las Condes con 16
estaciones y una inversión de
US$180 millones de dólares que
se
espera
esté
en
funcionamiento en 2013.

-

Expansión del aeropuerto con
fecha de término de proyecto
en 2045 con una inversión de
entre US$800 y US$1,000 millones
de dólares.

-

Colector del Río Mapocho con
una inversión de US$113 millones
de dólares.

-

Proyecto Tren del Río con una
longitud de 14.5 kilómetros, y
una inversión total de US$112
millones de dólares.

-

Nueva
autopista
llamada
Costanera Central que se
trazará desde Autopista del Sol
hasta Américo Vespucio. Inicio
de obras en 2010 con una
longitud de 16 kilómetros y con
una inversión estimada de
US$500 millones de dólares con
subsidio.

-

Proyecto de remodelación del
barrio la Chimba

-

Embalses en construcción: El
Bato, Convento Viejo II Etapa, y
Ancoa.

-

Embalses proyectados para el
periodo 2010-2016: Chacrillas,
Ligua Embalse Los Ángeles;
Petrorca Embalse Las Palmas,
Puntilla El Viento, y Puntilla.

-

Canales en construcción: Canal
Laja Diguillin y Canal Faja
Malsan.

-

Obras
recomendad
de
generación eléctrica en el SIC:
Hidroeléctrica IV Región 01,
Eólica IV Región 01, Eólica IV
Región 02, Hidroeléctrica VI
Región 01, Eólica IV Región 03,
Rucatayo,
Hidroeléctrica
X
Región 02, Eólica Concepción
01, Central Des. For. VIII Región
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-

Obras
recomendadas
de
generación eléctrica en el SING:
Eólico SING I, Eólico SING II,
Mejillones I, Geotérmica SING I,
Tarapacá I, Eólico SING III,
Tarapacá II, Geotérmica SING II,
Tarapacá III, Mejillones II, y
Mejillones III.

-

Obras de transmisión de energía
eléctrica
en
construcción:
Subestación
Polpalco:
instalación
segundo
autotransformador 500/220 kV;
Línea Ancoa-Polpaico 1x500 Kv:
seccionamiento; y Línea de
entrada a Alto Jahuel 2x500 kV.

-

Obras
recomendadas
de
transmisión
eléctrica:
Línea
Tinguiririca-Punta
de
Cortés
154kV, cambio de conductor;
Tramo de línea Chena-Cerro
Navia 2x200 kV, cambio de
conductor; Subestación Cerro
Nava, instalación de equipos de
control de flujos; Línea Ancoa-A.
Jahuel 2x500 kV, primer circuito;
Línea Charrúa, instalación tercer
autotransformador 500/200 kV;
Línea
Cardones-Maltencillo
1x220 kV; Línea Pan de AzúcarLos Vilos 1x220 kV; Línea Los
Vilos-Nogales
1x220
kV;
Subestación Seccionadora Lo
Aguirre, etapa 1; Línea Lo
Aguirre-Cerro Navla 2x220 kV,
aumento de capacidad; y
Transformación 154-220 Sistema
Alto Jahuel-Itahue.
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-

-

-

-

-

Inversiones en infraestructura
portuaria en las siguientes
regiones/ubicaciones: Iquique,
Antrofagasta, Coquimbo, San
Antonio,
Valparaíso,
San
Vicente, Puerto Montt, Puerto
Chacabuco.
Programa de mejoramiento de
autopistas
concesionadas:
Mejoramiento
conexión
Manquehue-Kennedy,
Mejoramiento conexión NorteSur-Costanera Norte, Solución
puente Lo Saldes y la rotonda
Pérez Zujovic, Túnel Avenida
Kennedy,
Prolongción
Costanera Norte desde Puente
La
Dehesa
hasta
Padre
Arteaga, Mejoramiento salida
La
Concepción
Costanera
Norte,
Conexión
Costanera
Norte y accesos al Centro de
Santiago, Mejoramiento subida
La
Pirámide-El
Salto-Nudo
Centenario, y Solución del
acceso sur a los túneles (Av. El
Cerro y 2 ramales de Lo Saldes).

Red Austral con una mejora de
370 km y una inversión de
US$138 millones.

-

Plan de Puentes donde se
espera intervenir 124 puentes y
construir 30 nuevos con una
inversión de US$720 millones.

-

Vialidad de conectividad en el
país más rutas turísticas con un
total de US$1,267 millones.

-

Caminos básicos con una
inversión de US$750 millones.

-

Cartera
2010
de
Vialidad
Interurbana:
Autopista
Puchuncavi-Con Con-Viña del
Mar, Autopista Nalhuelbuta;
Rutas del Loa,
Interconexión
vial logística portuaria de la VIII
Región.

Factores negativos:




Alta tasa de desempleo.
Alta deuda externa.
Menor nivel de exportaciones
que en años anteriores.

Tema

Ruta Precordillerana con una
longitud de 1,120 km y una
inversión de US$55 millones.

-

-

 Gran inversión en el sector
Construcción en infraestructura y
reconstrucción.
 Inflación controlada.
 Saldo en Cuenta Corriente
positivo.

Red
interlagos
con
una
extensión de 1,900 km y una
inversión de US$275 millones.

Plan Chiloé con 540 km y una
inversión de US$460 millones.

Programa de conservación de
caminos con una inversión total
de US$5,900 millones.

Factores positivos:

Vialidad con países vecinos
(pasos fronterizos) con una
inversión de US$330 millones con
pavimentación de 300 km en los
próximos 10 años.

-

-

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

23

24

Bajó

▼

15

12

Subió

▲

76

77

Bajó

▼

27

24

Subió

▲

19

26

Bajó

▼

37

30

Bajó

▼

62

63

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.

Plan de túneles con una
inversión de US$92 millones.
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C

olombia

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

2008

2009

2010*

2011*

398,598

401,908

207,372

n.d.

2.4

0.1

2.2

4.0

8,957

8,931

n.d.

n.d.

3.0

3.8

2.5

n.d.

5.9

6.7

6.5

n.d.

7.0

4.2

3.5

3.7

44.5

45.0

45.5

46.0

11.2

11.9

12.3

n.d.

-6,671

-5,146

-1,400

n.d.

37,626

32,853

22,404

n.d.

39,669

32,898

21,735

n.d.

-2,043

-45

669

n.d.

4,842

4,145

901

n.d.

10,583

7,201

10,100

n.d.

24,041

24,991

26,327

n.d.

54,634

59,355

53,876

n.d.

1,965

2,157

1,910

n.d.

Al segundo trimestre de 2010 el PIB
creció 4.5% en relación al mismo
periodo de 2009. Por ramas de
actividad se observaron las siguientes
variaciones: 14.9% en Explotación de
minas y canteras; 8.4% en Industrias
Manufactureras; 5.4% en Comercio,
reparación, restaurantes y hoteles; 4.3%
en Transporte, almacenamiento y
comunicaciones; 3.7% en Actividades
de servicios sociales, comunales y
personales; 3.3% en Suministro de
electricidad, gas y agua; 3.2% en
Establecimiento financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a
las empresas; 1.1% en Agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca. La
única
rama
que
decreció
fue
Construcción en -5.6%.
Precios
Después de que en 2008 se presentará
una inflación de 7%, este indicador ha
estado disminuyendo a tal punto que
en 2009 fue de 4.2% y se espera que en
2010 sea de sólo 3.5% y en 2011 se
mantenga prácticamente al mismo
nivel.
En agosto de 2010, la inflación fue de
0.11%, tasa superior en 0.07 puntos
porcentuales a la registrada en el
mismo mes de 2009 que fue de 0.04%.
Por grupos, la inflación fue: Vivienda
0.39%, Otros gastos (0.27%), Salud
(0.20%),
Educación
(0.10%),
Comunicaciones (-0.01%), Alimentos
(-0.03%), Transporte (-0.08%), Diversión
(-0.10%), y Vestuario (-0.23%).
En el acumulado de los primeros ocho
meses de 2010, la inflación fue de
2.54%. Por grupos, se tuvo el siguiente
comportamiento: Vivienda (0.12%),
Otros
gastos
(0.02%),
Educación

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura,
Banco de la República de Colombia (CCI),
Departamento
Administrativo
Nacional
de
Estadística de Colombia (DANE) y FMI.

Actividad Productiva
A pesar de la crisis financiera mundial y
aunque el PIB de Colombia tuvo una
variación menor en 2009, esta no fue
negativa como en otros países. Para
2010 se espera que el crecimiento del
PIB regrese a sus niveles previos.
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Comunidad Andina (7.3%) y China
(6.9%). Por su parte las importaciones
provienen principalmente de: Estados
Unidos (27.3%), China (12.0%), México
(9.2%), Brasil (6.3%) y Alemania (4.0%).

(0.01%),
Saludo
(0.01%),
Comunicaciones
(0.0%),
Diversión
(0.0%), Alimentos (-0.01%), Vestuario
(-0.01%), y Transporte (-0.01%).
Empleo

En cuanto a sectores, las exportaciones
que
más
crecieron
fueron:
a)
Tradicionales (53,3%), de cuyo grupo
son: Petróleo y sus derivados (98.1%),
Ferroníquel (62.2%), Carbón (8.-1%), b)
No Tradicionales (-5.7%), del cuyo
grupo son: animales vivos y sus
productos (-83.4%) y Textiles (-58.5%).

A julio de 2010 se obtuvo un incremento
en la tasa de desempleo al ubicarse en
12.6%. Este incremento se debió a que
tanto la población sin empleo como la
población económicamente activa
crecieron a una tasa equivalente.
Aunado a esto, en las trece principales
áreas, el desempleo aumentó de 12.8%
a 13.3% entre julio de 2009 y 2010.

Respecto a las importaciones, las de
mayor crecimiento en el primer
semestres de 2010 fueron: Calderas,
máquinas y partes (14.7%); Aparatos y
material eléctrico de grabación o
imagen (9.7%); Vehículos y sus partes
(8.9%);
Combustibles
y
aceites
minerales y sus productos (6.3%).

Para el periodo abril a junio de 2010, la
mayor parte de la población inactiva
fue femenina con 66.1%, la parte
masculina fue de 33.9%.
En el periodo mayo a julio de 2010, el
sector
privado
contribuyó
principalmente al aumento de empleos
en Colombia sobre todas las demás
actividades.
El
sector
de
la
construcción por su parte, dio empleo
al 6.1% del total de personal ocupado.
Este sector tuvo un incremento de
empleos del 8.7%. Por áreas, los
mayores aumentos anuales de empleos
en el sector de la construcción fueron:
Pasto (31%), Cúcuta (19%) y Cali (19%) y
los menores en Pereira (-16%), Ibagué
(-9%) y Cartagena (-9%).

Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Comercio Exterior

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

37
74

49
82

+12
+8

32

47

+15

63
51
61

59
78
59

-4
+27
-2

5

25

+20

115
97

143
96

+28
-1

152

149

-3

32

32

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

El saldo de la Balanza Comercial de
Colombia sigue siendo deficitario,
aunque en 2009 casi igualó sus
exportaciones con sus importaciones.
En lo que va de 2010, el saldo se
muestra favor.

Industria de la Construcción
El sector de la Construcción es un
sector estratégico de la economía
colombiana ya que representa el 6.7%
del PIB y el 5.1% del empleo total.

En junio de 2010, las exportaciones
totales crecieron 11.7% con respecto al
mismo mes de 2009 mientras que las
importaciones un 25.5%. En lo que se
refiere al primer semestre del año, las
exportaciones
aumentaron
24.3%
contra el mismo periodo de 2009,
mientras que las importaciones en
17.5%.

En el segundo trimestre de 2010, la
única rama de actividad que tuvo
decrecimiento fue Construcción con un
-5.6% en términos anuales. Este
resultado fue inesperado por los
analistas dado que los permisos
construcción crecieron más del 30%
entre abril y junio frente al 11% en el
primer trimestre y que las obras civiles lo
hicieron un 6.2%. Este comportamiento

Los
principales
destinos
de
las
exportaciones son: Estados Unidos
(42.3% del total), Unión Europea (12.4%),
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se explica por la disminución
edificaciones en 16.1%.

(-1.0%), Mano de Obra (3.7%), Tubería
hidráulica (8.7%), Tubería conduit povc
(6.1%), Pinturas (2.5%), Cemento gris
(-5,2%), Enchapes (-1.5%), Morteros
(-1.7%).

de

Los indicadores de construcción con
crecimiento positivo en el segundo
trimestre de 2010 comparado con el
mismo trimestre de 2009 fueron: obras
que requieren proceso constructivo en
27.9%; inversión de las obras civiles,
carreteras, calles, puentes, carreteras
sobreelevadas, túneles y construcción
de subterráneos en 25.9%; las de
construcciones en minería en 44.2% y
las obras de ingeniería civil e 62.7%;
área aprobada de las licencias de
construcción en 14.7%.

El área licenciada total creció 23% en
el primer semestre de 2010 debido al
aporte positivo de la vivienda que
aumentó 26.7%. Respecto a vivienda, la
meta de construcción de viviendas en
2011 es de 167,519 y para 2012 se ubica
en 213,150. Asimismo, las ventas siguen
creciendo en el primer semestre de
2010 aunque a una menor tasa.

Los indicadores con disminución fueron:
obras que continúan en proceso en 7.7%; obras culminadas en -15.0%; vías
férreas y pistas de aterrizaje en -38.0%;
tuberías para el transporte a larga
distancia, líneas de comunicaciones y
energía en -54.0%; y las tuberías, cables
locales y obras auxiliares en -18.5%.

Finalmente,
los
Trabajos
de
construcción,
construcción
y
reparación de edificaciones y servicios
de arrendamiento de equipo con
operario tuvo una disminución de
-10.1% en el primer semestre de 2010,
respecto al mismo periodo de 2009.
Esta caída fue compensada con el
aumento en 19.5% de Trabajos de
construcción, construcción de obras
civiles y servicios de arrendamiento de
equipo con operario.

Adicionalmente,
en
el
segundo
trimestre de 2010, se licenciaron
3,957,172 m2 de construcción, un
aumento de 24.4% con respecto a
2009. El área licenciada para vivienda
aumentó 20.8% mientras que la de
interés social un 13.4%.

15.0

Crecimiento real del PIB Colombia (%)
12.0

La inversión en obras civiles aumentó
6.2%, como resultado del aumento de
construcciones para la minería de un
44.2%. Las inversiones en carreteras,
calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, túneles y construcción
de subterráneos crecieron en 25.9%; en
construcciones para la minería en
44.2%; otras obras de ingeniería en
62.7%.

9.0
6.0
3.0
0.0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Departamento Administrativo Nacional
de Estadística de Colombia (DANE

Al mes de julio de 2010, el saldo de la
cartera destinada a financiar la
vivienda tuvo un crecimiento de 13%,
esto explica la compra de viviendas en
este periodo. Aunado a esto, los costos
de la construcción de vivienda
retornaron
a
la
senda
del
decrecimiento al bajar un -0.07%,
aunque en comparativo de enero-julio
2010 con 2009, tuvieron un incremento
de 1.26%. De julio de 2009 a julio de
2010, estos fueron los resultados por
rubros: Materiales (-3.2%), Maquinaria

Proyectos infraestructura
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-

Ruta del Sol con una longitud de
más de 1,000 kilómetros y una
inversión de US$2,600 millones
de dólares.

-

Corredores
complementarios
competitividad.

Arteriales
de

-

Túnel de la
Cajamarca.

Calarcá-

Línea
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-

Doble
calzada
Buenaventura.

Buga-

-

Desarrollo
vial
del
Sur,
intervenciones en los corredores
Tumaco-Pasto-Mocoa-Puerto
Asís,
Aeropuerto
(Cano)Mojarras-Popayán y contempla
la construcción de la variante
de San Francisco-Mocoa.

-

Doble
calzada
Villavicencio.

-

Sistemas
Estratégicos
masivo.

-

Sistema
Férreo
Central
o
corredor férreo del Magdalena
con una extensión de 1,214
kilómetros y una inversión de
US$900 millones.

-

Quimbo, Termocol, Porce IV,
Sogamoso, Cucuana y Amoyá.

Bogotá-

-

Inversión para cubrir los rezagos
en infraestructura y operar y
mantener los aeropuertos de
Palestina, Pereira, Armenia y
Cártago.

-

Desarrollos portuario de Triburgá,
Turbo y Puerto Nuevo.

-

Rehabilitación
del
sistema
ferroviario La Dorada-Buenos
Aires, Puerto Berrio-Envigado, La
Dorada-Facatativa.

-

Concesión Tren del Carare.

-

Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Cúcuta con una
longitud estimada de 23.5 km y
30.3
km
de
red
complementaria.

-

Tren de cercanías para Bogotá
y Zonas aledañas con una
longitud de 81.2 km.

-

En
energía
eléctrica
proyectos:
Gecelca
Pescadero Ituango, Miel

-

Proyectos de tratamiento de
aguas residuales: Bello, Canoas,
Salitre y Cañaveralejo.

-

Embalse de Bucaramanga.

 Nivel de inflación menor a 2007.
 Tipo de cambio controlado.
 Obras de infraestructura de
grandes inversiones, financiadas
principalmente por el sector
privado.
Factores negativos:



Ampliación de la capacidad de
las terminales portuarias de
Santa Marta, Barranquilla y
Buenaventura con inversión de
más de US$730 millones.
Concesión Vial Autopista de la
Montaña.

Modernización de la red pública
de radio y televisión.

Factores positivos:

Integrados
y
de
transporte

-

-

Alta tasa de desempleo.
Crecimiento
económico
insuficiente.

Tema

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

83

97

Bajó

▼

101

108

Bajó

▼

99

102

Bajó

▼

107

105

Subió

▲

81

89

Bajó

▼

58

57

Subió

▲

76

77

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.

9
3,
III,
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C

Osta Rica

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

2008

2009

2010*

2011*

35,861

31,974

33,130

n.d.

2.8

-1.1

3.5

4.2

7,796

6,951

7,049

n.d.

12.0

-5.8

-6.71 trim

n.d.

4.9

4.4

4.2

n.d.

13.4

7.8

4.9

5.2

4.6

4.6

4.7

4.8

4.9

7.8

n.d.

n.d.

-1,647

-537

-425

n.d.

9,503.7

8,777.2

4,788.4

n.d.

15,372

11,394

6,518.2

n.d.

-5,867.9

-2,606.6

-1,729.8

n.d.

257

122

109

n.d.

2,021

1,323

1,325

n.d.

3,799

4,066

4,553

n.d.

8,341

8,334

8,269

n.d.

438

478

510

n.d.

Esta tasa de crecimiento en 2010 es
resultado de la reactivación del
comercio mundial y la disminución de
los efectos negativos de la crisis
financiera mundial sobre la actividad
económica de Costa Rica. Asimismo, la
actividad económica se estimuló por la
reactivación de la inversión y el
consumo, así como del comercio
exterior de bienes y servicios.
Según industria, 4 de las 5 principales
ramas tuvieron crecimiento positivo:
Manufactura (5.3%), Agricultura (9.7%),
Transporte,
Almacenamiento
y
Comunicaciones (9.2%), Comercio,
Hoteles y Restaurantes (5.4%). La única
con una variación negativa fue la
industria de la Construcción al mostrar
un cifra de -6.7%. El resto de las
industrias tuvo un crecimiento de 3.9%.
El crecimiento en la industria de
Transportes,
Almacenamiento
y
Comunicaciones, se explica por el
aumento en las telecomunicaciones,
las mejoras de los servicios ligados a la
actividad turística y la movilización de
carga asociado al incremento en el
comercio exterior.
Otro signo positivo para Costa Rica es
el incremento en la industria de
Comercio, Hoteles y Restaurantes ya
que habla de una recuperación de la
actividad turística, ya que la rama de
Restaurantes y Hoteles creció 2.8%.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), Banco Central de Costa Rica y FMI.

Actividad Productiva
Después de que en 2009 el PIB tuviera
una variación negativa (-1.1%), se
espera que para 2010 y 2011 empiece
a experimentar tasas positivas de entre
3% y 4%. En el primer trimestre de 2010,
la economía costarricense aumentó en
5.1% respecto al mismo periodo del
2009.

Precios
La política monetaria del Gobierno de
Costa Rica logró reducir la inflación de
dos dígitos en 2008 (13.4%) a sólo uno
en 2009 (7.8%) y se espera que en 2010
se siga reduciendo a 5% +/- un punto
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único que disminuyó fue
Convenios Especiales en -5.7%.

porcentual, que es la meta según el
Programa Macroeconómico 2010-2011.
La inflación de julio fue de 0.32% para
ubicar el indicar anual en un 3.7% y la
interanual (julio 2009-julio2010) en un
5.7%, lo cual sigue cumpliendo la meta
de inflación.
Analistas afirman que estos indicadores
muestran la existencia de menores
presiones de demanda interna y de
una evolución de los agregados
monetarios, del crédito al sector
privado y del tipo de cambio que no
contribuyeron al incremento de las
presiones inflacionarias. A esto se
agrega las acciones de política que ha
implementado el Banco Central de
Costa Rica orientadas a mejorar la
gestión de la liquidez y a consolidar la
flexibilidad cambiara, con el objetivo
de mejorar el control de la inflación en
el mediano plazo.
En cuanto a grupos, la tasa de
variación de la inflación a julio de 2010
muestra la siguiente composición:
Educación 9.0%, Alquiler y servicios de
la vivienda 7.6%, Salud 5.8%, Transporte
4.8%, Comidas y bebidas fuera del
hogar 3.8%, Alimentos y bebidas no
alcohólicas 3.1%, Artículo para vivienda
y servicio doméstico 2.5%, Bienes y
servicios
diversos
2.5%,
Bebidas
alcohólicas y cigarrillos 1.6%, Prendas
de
vestir
y
calzado
0.1%,
Comunicaciones
-0.7%
y
Entretenimiento y cultura -2,4%.

el

de

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Comercio Exterior
La recuperación en la economía
mundial tuvo un impacto en los niveles
de comercio exterior de Costa Rica. En
el primer trimestre de 2010, la
importación de bienes tuvo un
incremento de 23.7% en comparación
con el mismo periodo de 2009. Las
exportaciones por su parte, registraron
un incremento de 10.8%. Estos datos
explican que el déficit comercial
represente un 5.1% del PIB, superior en
1.9 puntos porcentuales medido contra
el primer semestre de 2009.
Las importaciones de Materias primas y
productos intermedios, representaron el
52.4% de las importaciones totales en el
primer semestre de 2010, las de Bienes
de Consumo el 18.1%, las de Bienes de
Capital el 16.1%, las de Combustibles y
Lubricantes el 10.7%, las de Materiales
de construcción 2.7% y las de Bienes
Diversos 0.1%.

Empleo
La tasa de desempleo reflejó el efecto
de la crisis financiera mundial al pasar
de 4.9% en 2008 a 7.8% en 2009.

Medido del primer semestre de 2010
contra el mismo periodo de 2009, las
importaciones de Combustibles y
Lubricantes aumentaron en 44.0%, las
de Materias primas y productos
intermedios 30.1%, las de Bienes de
Consumo 14.1%, las de Bienes de
Capital 12.1% y las de Materiales de
construcción 4.5%.

El sector privado da empleo al 54.8%
del total de empleados en Costa Rica.
El 19.8% son trabajadores por su cuenta,
el 10.5% en Instituciones Autónomas, el
8.7% trabaja en el Gobierno, el 5.4% en
Convenios Especiales y el 0.8% en el
Servicio doméstico.

Las importaciones por regiones en el
periodo enero-agosto de 2010, tuvieron
la siguiente composición: el 35.2%
fueron de Norteamérica, de cuyo total
el 81.9% provinieron de Estados Unidos y
el 16.4% de México; el 11.6% de Asia,
con el 51.5% de China, y el 21.2% de

De junio de 2009 a junio de 2010, el
sector de Servicio Doméstico aumentó
21.1%, el Trabajadores por cuenta
propia
aumentó
11.8%,
el
de
Instituciones Autónomas 3.8%, el Sector
Privado 3.5%, el Gobierno 2.6% y el
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inventarios, lo cual, según los analistas,
es esperable dada la significativa
reducción de dicha variable en 2009.

Japón; el 10.61% de Otros Países de
América Latina, principalmente de
Trinidad y Tobago (64.9%) y de
Colombia (33.7%); el 7.8% de Europa,
comprando a Alemania el 29.6% de
este total, a España el 11.2% y a Italia el
10.5%; el 4.5% de Centroamérica, con
el 50.8% de Guatemala, el 20.1% de El
Salvador, y el 17.4% de Nicaragua; y el
2.1% del Caribe.

Adicional a esto, el sector sigue
mostrando el proceso de contracción
desde 2009, aunque a un ritmo cada
vez menor. La evolución de esta
industria también está afectada por la
reducción de la construcción pública,
debido a la disminución de los
presupuestos públicos para inversión.

En cuanto a las exportaciones por
principales productos, de enero a
agosto de 2010, el 51.7% fue de las
Zonas francas, el 21.3% fue de la
Industria Manufacturera, el 12.7% de
productos Agropecuarios y del mar, el
11.7% de Exportaciones tradicionales, y
el 2.6% de Perfeccionamiento activo.
De las exportaciones tradicionales,
destacaron los siguientes productos:
Banano
(61.0%
del
total
de
exportaciones
tradicionales),
Café
(29.8%), Azúcar (5.7%) y Carne (3.6%).

Dado este panorama, el Gobierno de
Costa Rica anunció en julio de este año
que invertirá alrededor de US$6,400
millones de dólares en infraestructura
en los próximos cuatro años, luego de
presentar un plan de proyectos
prioritarios para poder financiar la
iniciativa. Un 62% se pagará a través de
créditos
con
organismos
internacionales, un 25% a través de
concesiones, un 10% a través de
fideicomisos de construcción de obra
pública.

Según países, los principales destinos de
los productos de Costa Rica de enero a
agosto de 2010 fueron: 14.5% a
Norteamérica, con el 91.6% de este
total a Estados Unidos y el 5.1 % a
Canadá; el 11.7% a Europa, con el
26.7% de este total a BélgicaLucxemburgo y el 22.6% a los Países
Bajos; el 10.1% a Centroamérica, del
cual el 31.7% de este total a Nicaragua,
el 27.3% a Guatemala y el 22.4% a
Honduras; el 6.6% a Otros países de
América Latina, con el 46.8% de este
total a Panamá y el 4.5% a Colombia;
finalmente Asia compra el 1.3% del
total de exportaciones costarricenses,
siendo China el mejor cliente con el
26.2% de este total y Japón con el
14.9%.

Finalmente, los Metros cuadrados de la
construcción de industria fueron 42,177,
mientras que los Metros cuadrados de
construcción
de
vivienda
fueron
240,353.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

121
127

121
123

0
-4

128

126

-2

110
49
61

108
45
59

-2
-4
-2

165

164

-1

154
60

152
70

-2
+10

132

132

0

101

101

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Industria de la Construcción

Proyectos infraestructura

En Costa Rica, se observa un fenómeno
muy interesante, mientras por un lado
la exportación de insumos para la
construcción crece, la actividad de la
industria
de
la
Construcción
experimenta tasas de crecimiento
negativas como la del primer trimestre
de 2010 que fue de -6.7%. Esta situación
sugiere que el sector de la construcción
está en una fase de reposición de
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-

Construcción
de
tres
hidroeléctricas:
Reventazón,
Diquis y Savegre, con inversión
de US$2,900 millones de dólares.

-

Ampliación de una refinadora
de petróleo.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2009-2010
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
-

Mejora del sector vial y
transporte con una inversión de
US$2,200 millones de dólares.

-

Ampliación de una carretera
principal con inversión de
US$221 millones de dólares y
mejoramiento de otra ruta con
inversión de US$79 millones de
dólares,
ambos
proyectos
presentados en China.

-

Mejora de la infraestructura
portuaria y desarrollo de un
proyecto de terminal nueva de
contenedores
para
frutas
frescas.

-

Programa
de
Obras
de
Infraestructura Rural Básica por
el IDA.

-

Mejoramiento
de
la
Ruta
Nacional No. 204 intersección
Ruta
Nacional
No.
215
Intersección Ruta Nacional No.
211 (Zapote-San Francisco).

-

Construcción de puentes rurales
en la Región Atlántica.

-

Concesión de Obra Pública con
Servicio Público Corredor San
José-San Ramón.

-

Concesión Carretera San joséCaldera.

-

Construcción del nuevo puente
binacional sobre el Río Sixaola,
corredor Atlántico.

-

Construcción
tramo
carretera
de
Bajos
Chilamate-Vuelta Kooper.

-

Ampliación Red Vial Cantonal
de la Región I: San José.

-

Mejoramiento de la red vial
cantonal de la Región II:
Cartago.

-

Mejoramiento de la red vial
cantonal de Región III: Alajuela.

-

Construcción y reconstrucción
de puentes en la red cantonal.

-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal en la región IV: San
Carlos, Los Chiles, Upala y
Guatuso.

-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal de la Región V:
Heredia.

-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal de la Región VI:
Guanacaste, Upala y Guatuso.

de
de

-

Construcción del puente sobre
el Rio San Isidro carretera
Interamericana Sur sección San
Isidro-Río Convento.

-

Construcción de puentes en la
Ruta Nacional No. 3 Atenas-San
Mateo.

-

Construcción del puente sobre
el Río Virilla en la Ruta Nacional
No. 220 Trinidad de MoraviaParacito (Santa Rosa).

-

Construcción de la carretera a
San
Carlos,
Sifón-Ciudad
Quesada (La Abundancia).

-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal de la Región VIII:
Limón, Matina y Talamanca.

-

Construcción del puente sobre
el Río Abangares Ruta Nacional
No. 1.

-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal de la Región IX:
Guácimo, Pococí y Siquirres.

-

Sontrucción del puente sobre el
río
Jilguero
carretera
Interamericana
Sur
(Ruta
Nacional No. 2) San Isidro-Río
Convento.

-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal de la Región X: Pérez
Zeledón y Buenos Aires.

-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal de la Región XI:
Corredores, Golfito, Osa y Coto
Brus.

-

Construcción del puente sobre
la quebrada ubicada en la
estación 342+960 Ruta Nacional
No. 2, Río Claro-Corredores.
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-

Mejoramiento de la Red Vial
Cantonal de la Región XII:
Pacífico Central.

-

Concesión de Carretera San
José-Cartago.

-

Construcción del puente sobre
el Río Penitencia y la Sureste,
ruta nacional 246, sección
Palmitas-Puerto Lindo.

-

Construcción del puente sobre
el Río Caño Grande ruta
nacional 140, sección Aguas
Zarcas-Venecia.

-

Construcción del puente sobre
el Río Jiménez, ruta nacional 248
sección
Río
Jiménez-Villa
Franca.

-

-

-

Mejoramiento
de
la
Ruta
Nacional
No.
3
Sección
Intersección
Pozuelo
Intersección
Jardines
del
Recuerdo.
Mejoramiento de la Ruta No.
160 Playa Naranjo-PanqueraTambor.
Mejoramiento de la Ruta No. 3
San Francisco de Heredia-San
Joaquín de Flores-Río Segundo
de Alajuela.

-

Mejoramiento de la ruta No. 925
Sección Tilarán-Líbano.

-

Mejoramiento de Los ÁngelesSan Miguel de Santo Domingo
Ruta No. 117.

-

Mejoramiento
de
la
Ruta
Nacional No. 249 sección La
Teresa-Ticabán.

-

Rehabilitación y mejoramiento
de la nueva terminal de
pasajeros del Aeropuerto Daniel
Oduber
Quirós,
Liberia,
Guancaste.

-

Mejoramiento
Chacarita.

-

Mejoramiento
de
la
infraestructura del Aeropuerto
AIDOQ.

-

Construcción de calle de rodaje
u
plataforma
para
la
reubicación de COOPESA en el
Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría.

-

Mejoramiento
Guápiles.

Aeródromo

-

Mejoramiento
de Los Chiles.

del

Aeródromo

-

Mejoramiento
de Drake.

del

Aeródromo

-

Mejoramiento del Aeródromo
de Chacarita III Etapa

Aeródromo

de

de

-

Mejoramiento
de
la
Ruta
Nacional No. 245, sección
Rincón-Puerto Jiménez.

-

Paso a desnivel Alajuelita
(carretera circunvalación).

-

Mejoramiento del Aeródromo La
Managua Quepos, III Etapa

-

Un puente un camino para la
Red Indígena Huetar Atlántica.

-

Mejoramiento
Murciélagos.

-

Programa Red Vial Cantonal.

-

-

Construcción nueva carretera
Naranjo-Florencia,
tramos:
Bernardo Soto-Entronque Ruta 1
y
La
Abundancia-Ciudad
Quesada.

Mejoramiento Aeródromo de de
Coto 47.

-

Ampliación y remodelación de
la terminal aérea del AITBP, II
Etapa.

-

-

Reconstrucción
10
Interamericana Norte.

-

Interamericana
Cañas-Librería.

Ampliación de la plataforma de
concreto
para
el
estacionamiento
de
helicópteros.

-

-

Mejoramiento de la ruta No. 163
Sección Sabalito-Las Mellizas.

Construcción de bodega para
ala administración de AIDOQ.

Norte:

puentes
Tramo
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-

Construcción de estación de
bomberos con plataforma de
operaciones y calle de acceso
a la pista.

-

Construcción de la escalera de
emergencias de la Torre de
Control del AIDOQ.

-

Mejoramiento Aeródromo
Chacarita, II Etapa.

de

-

Mejoramiento Aeródromo
Managua Quepos, II Etapa.

La

-

Remodelación y ampliación del
acceso a la zona de hangares
del Aeropuerto Internacional
Tobías Bolaños Palma.

-

Rehabilitación y construcción
del hangar HANNIA en el AIJSM.

-

Tren eléctrico metropolitano.

Factores positivos:
 Inflación controlada.
 En etapa de recuperación
económica.
 Déficit en cuenta corriente a la
baja.
Factores negativos:




Alta tasa de desempleo.
Sector construcción con tasas
de crecimiento negativas.
Deuda externa alta.

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

85

77

Subió

▲

107

111

Bajó

▼

Calidad infraestructura
▲
106
100
Subió
ferroviaria
Calidad de
128
132
Bajó
▼
infraestructura portuaria
Calidad de
71
80
Bajó
▼
infraestructura aérea
Calidad de suministro
40
43
Bajó
▼
eléctrico
Líneas Telefónicas
37
38
Bajó
▼
Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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E

cuador

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

2008

2009

2010*

2011*

52,572

52,022

56,998

n.d.

7.2

0.4

2.5

2.3

3,776

3,715

4,013

n.d.

9.7

5.4

4.5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

8.4

5.1

4.0

3.5

13.8

14.0

14.2

n.d.

7.5

7.9

7.7

n.d.

1,086

-244

174.1

n.d.

18,511

13,799

9,838

n.d.

17,415

14,072

10,053

n.d.

1,096

-273

-215

n.d.

2,822

2,495

1,107

n.d.

1,005

317

n.d.

n.d.

5,308

3,584

4,007

n.d.

16,837

13,803

13,382

n.d.

95.8

94.5

95.5

n.d.

En el segundo trimestre de 2010, se
registró un incremento del PIB de 1.87%
respecto al primer trimestre de este
año; y de 2.74% comparado con el
segundo trimestre de 2009. Este
desempeño
positivo,
comparando
segundo trimestre de 2010 contra
primer trimestre del mismo año, se
reportó en casi todas las actividades
económicas: Electricidad y agua
aumentó
6.07%;
Intermediación
financiera 4.19%; Manufactura sin
refinación de petróleo 2.95%; Comercio
2.94%; Otros servicios 2.34%; Minas y
canteras
2.22%;
Transporte
y
almacenamiento 1.68%; Agricultura
1.17%; Construcción 0.93%; Pesca
0.22%; y Refinación de petróleo 0.16%.
Sólo la actividad de Gobierno General
decreció en -2.31%.
Precios
La inflación en Ecuador ha ido
disminuyendo año con año, luego de
ubicarse en 8.4% en 2008, se espera en
2010 sea menos de la mitad (4.0%) y
baje un poco más en 2011 (3.5%).
La inflación en agosto fue de 0.11%, a
nivel anual alcanzó un 3.82% mientras
que la acumulada de enero a agosto
fue del 2.0%, inferior al mismo periodo
de 2009 cuando marcó 2.48%. Este nivel
en agosto repuntó desde los niveles
mínimos observados en los 3 meses
anteriores.
Los
sectores
Agroindustria,
y
Agropecuario y Pesca registraron las
mayores tasas de crecimiento con
3.86% y 2.49% respectivamente. La de
Servicios se ubicó en 1.81% y la de
Industria en 1.31%.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara de la Construcción de
Guayaquil, Banco Central de Ecuador y FMI.

Actividad Productiva
Ecuador fue otro país que en 2009
observó una tasa de crecimiento baja
pero positiva pese a los efectos de la
crisis financiera mundial al ubicarse en
0.4%. Los analistas esperan que en 2010
se tenga un crecimiento de 2.5%, muy
inferior al 7.2% de 2008. Para 2011, se
espera un tendencia similar al 2010.
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A nivel mensual, las divisiones de
Bebidas
Alcohólicas,
tabaco
y
estupefacientes, y Alimentos y Bebidas
Alcohólicas, registraron la
mayor
inflación
con
5.82%
y
5.78%
respectivamente.
Finalmente, a la inflación anual de
agosto (agosto 2010 comparado con
mismo periodo de 2009) del sector
Alimentos se incremento de 4.35% el
año pasado a 5.78% en este año. Uno
de
los
productos
que
mayor
contribución tuvo a este aumento fue
el ajo al aumentar en 137% en el
periodo
enero-agosto
de
2010.
También el aumento de azúcar y
caramelos (27.79% y 17.57%), como
consecuencia de la especulación y los
problemas
de
comercialización,
aportaron para el incremento.
En septiembre de 2010, la inflación fue
de 0.26% para una anual del 3.44% y
una acumulada de 2.26% en lo que va
de 2010. Este indicador de septiembre
es menor con lo observado en el mismo
mes de 2008 (0.66%) y 2009 (0.63%).

Fuente: Banco Central de Ecuador

Comercio Exterior
Después de experimentar un superávit
en balanza comercial en 2008, en el
año 2009 Ecuador registró un déficit
comercial, tendencia que se mantiene
en lo que va de 2010.
Las exportaciones en el segundo
trimestre de 2010 registraron un
crecimiento de 5.9% respecto al
trimestre
anterior
y
de
6.0%
comparadas con el segundo trimestre
de 2009,

La educación aportó el 70% a esta
inflación ya que 6 de los 10 artículos de
mayor incidencia en la inflación fueron
de este sector. Por otra parte, los
Productos Agrícolas fueron los de
menor incidencia en la inflación al
colocar 7 de los 10 principales artículo
de menor incidencia.

Estados Unidos es el principal destino de
las
exportaciones
del
Ecuador
representando el 36.3% del total de
exportaciones, Venezuela compra el
6.9%, Perú el 6.4%, Colombia el 3.9%,
Italia el 3.5%, Japón el 3.3% y Chile el
2.1%. Las exportaciones hacia Estados
Unidos crecieron 24.3% respecto al
primer trimestre de 2010 y 30.1% en
relación al segundo trimestre de 2009.
Con respecto a la Comunidad Andina,
se incrementaron 6.5% comparadas
con el trimestre anterior y de 55.7% en
términos anuales. Las exportaciones
hacia la Unión Europea registraron una
disminución de -15.1%.

Empleo
La tasa de desempleo de Ecuador ha
estado oscilando en el rango de 7% a
8%, después de que en 2006 cerrará en
6.1%. Las proyecciones para 2010
entran en el rango observado desde
2008.

El petróleo es el principal producto
exportado por Ecuador y registro un
incremento de 11.6% respecto al
trimestre anterior.

La crisis financiera mundial se reflejó en
Ecuador al disminuirse la actividad
productiva, disminución de crear
nuevas empresas y el no acceso al
crédito.

Las importaciones en el segundo
trimestre de 2010 se incrementaron 5.2%
en relación a un trimestre anterior y
22.0% con respecto al mismo periodo
de 2009.

A pesar de que el Gobierno pretende
llegar a la menor tasa de desempleo
posible, en 2010 el Banco Central del
Ecuador reportó que en el primer
trimestre del año el desempleo fue de
9.1% mientras que en el segundo
trimestre fue de 7.7%.

Los productos que registraron mayor
crecimiento,
medidas
contra
el
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contribución fue positiva a la variación
del PIB en 0.09%. Al comparar el
desempeño
del
primer
segundo
trimestre de este año con el mismo
periodo del año anterior, se registró un
crecimiento de 3.7%.

trimestre precio, fueron: Azúcar con
55.7%; Bebidas con 37.5%; Productos
silvícolas con 32.8%; Tabaco elaborado
con 31.6%, Productos de minas y
canteras con 31.2%; Cereales y
panadería con 10.1%; Productos de la
refinación de petróleo con 8.4%
Maquinaria y equipo con 8.2%;
Productos de papel y editoriales con
4.6%; Productos químicos, plásticos y
caucho con 3.9%; Productos de la
producción animal con 3.8%; Productos
minerales básicos metálicos y no
metálicos con 3.0%; y Otros productos
manufacturados
con
2.5%.
Los
productos con decrecimiento fueron:
Productos de la caza y de la pesca con
-22.6%; Servicios financieros con -22.3%;
Electricidad con -7.2%; Transporte y
Almacenamiento con
-2.1%;
Textiles y prendas de vestir con
1.44%; Otros productos agrícolas con 1.08%; Productos de carne y pescado
elaborado con -0.44%; y Productos
alimenticios diversos con -0.1%.

La producción de cemento observó un
incremento en el segundo trimestre de
2010 de 3.0%. Mientras que los permisos
otorgados para la construcción tanto
de obras residenciales como no
residenciales, tuvieron una reducción
de -1.3% con respecto al trimestre
previo.
En el último trimestre de 2009, se registró
una recuperación del empleo en
Ecuador, gracias a al crecimiento de
sectores como la construcción y de los
bienes raíces, en donde se generaron
más 7 mil y 11 mil nuevas fuente de
empleo. Dado el encadenamiento de
este sector con otros, con cada
empleo en el sector de la construcción
de producen dos en otros sectores
productivos.

La participación de las importaciones
ecuatorianas en el segundo trimestre
de 2010 fue: Materias primas con 32.5%
del total de importaciones; Bienes de
capital con 25.7%; y Bienes de consumo
con el 21.5%.

En octubre de 2009, el Gobierno de
Ecuador mandó una iniciativa para
inyectar recursos al sector de la
construcción, lo que ha permitido
mantener el nivel de empleo.
Entre otros retos que tiene este sector
están: agilizar los trámites municipales y
utilizar los recursos de los créditos del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y los créditos hipotecarios del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS).

Por país de origen se observó el
siguiente
comportamiento:
las
importaciones de Estados Unidos se
contrajeron -12.9% respecto al trimestre
previo
pero
aumentaron
17.4%
respecto al mismo trimestre de 2009. Las
compras a la Comunidad Andina se
redujeron -17.6% respecto al primer
trimestre de 2010 pero también
aumentaron
respecto
al
mismo
trimestre del año anterior en un 30.4%.
Finalmente
las
importaciones
provenientes de la Unión Europea se
incrementaron
7.6%
respecto
al
trimestre anterior pero registraron una
reducción de -5.4% respecto al mismo
periodo de 2009.

Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Industria de la Construcción
La actividad de la construcción
presentó un incremento de 0.9% en el
segundo trimestre comparado con el
primer trimestre de 2010, y su

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

138
163

133
160

-5
-3

86

84

-3

160
69
87

164
65
84

+4
-4
-3

132

127

-5

77
125

69
125

-8
0

101

101

0

134

133

-1

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.
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Limón y la construcción de 15
puentes y mantenimiento.

Proyectos infraestructura
-

-

-

-

-

-

Construcción
de
la
hidroeléctrica
Coca-CodoSinclaire con una inversión de
US$1,979 millones de dólares.
Construcción de las centrales
hidroeléctricas de: Paute Mazar,
Baeza, Baba, Toachi Pilaton, Río
Luis,
Cardenillo,
Chirapi
y
Manduriacu,
Buenos
Aires,
Sopladora, Quijos, Minas-San
Francisco y La Unión, Chorrillos,
Ocaña, Curaray-Liquino, y Mira.
Rehabilitación
de
la
red
ferroviaria
del
país
que
comprende los tramos QuitoLatacunga,
Tambo-Coyoctor,
Riobamba-Simbambe e IbarraPrimer Paso, con una inversión
de US$131 millones de dólares.
Construcción de una microred
híbrida de generación eléctrica
fotovoltaica-Turbinas
flotantes
para la comunidad San Miguel
en el Sector de Telembí en la
provincia de Esmeraldas.
Construcción
del
complejo
petroquímico del Pacífico en la
provincia costera de Manabí,
así como obras de logística y
caminos vecinales en torno a
esta Refinería.
Reconstrucción de la terminal
aérea de Nueva Loja, capital
de la provincia de Sucumbíos,
fronteriza con Colombia.

-

Carrtera Loja-Cuenca en el sur
andino.

-

Construcción de los puentes en
las ciudades costeras de Bahía
de Caráquez, Esmeraldas, y tres
puentes en la provincia de
Guayas.

-

Mejoramiento de la vía Sig SigMatanga.

-

Terminación de la carretera
Guaranda-Balzapamba, incluye
mantenimiento.

-

Construcción y mantenimiento
de
la
carretera
GuanujoEcheandía,
incluye
construcción de los puentes
Salinas de 28 metros y puente
Charquiyac de 16 metros.

-

Terminación y mantenimiento
de la carretera Zhud-Biblián.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera Latacunga-La
Maná.

-

Rehabilitación
Integral
del
Aeropuerto Internacional de la
Latacunga.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
Riobamba-Cebadas.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera BalbaneraPallatanga-Bucay.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera RiobambaBalbanera-Zhud
excluyendo
tramo Guasuntos-Chunchi.

-

Rehabilitación de la carretera
Huigra-Piedreros.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera puente río
Pindo-Balsas-Saracay tramo 1:
puente río Pindo-Balsas.

-

Eje Vial 2, reconstrucción y
mantenimiento de la carretera
Arenillas-puente
PuyangoAlamor.

-

Construcción puente sobre el río
Napo en la Amazonía.

-

Eje Vial 1, lote 2: CEBAF – lado
Ecuador.

-

Construcción del puente sobre
el río Paute.

-

-

Construcción de la carretera
Cualaceo-Plan
de
Milagro

Ampliación de la vía “Y” de
Tabiazo-Tonsupa-Atacames-Súa
y paso lateral de Atacames.
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-

Construcción de los puentes en
el estuario del río Esmeraldas y
vías de acceso.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera Santo DomingoQuinindé-Esmeraldas.

-

-

Rehabilitación y mantenimiento
de
la
carretera
“Y”
de
Tababuela-San
LorenzoEsmeraldas.Pedernales, ubicada
en las provincias de ImbaburaEsmeraldas y Manabí.
Construcción del puente sobre
el río Napo ubicado en el
camino vecinal Coca-AucaTiwino.

-

Construcción
de
la
superestructura metálica del
puente sobre el río Suno
ubicado en la carretera HollínLoreto-Coca.

-

Construcción
de
segmental
sobre
Babahoyo.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera Naranjal-Río
Siete, ubicado en las provincias
de Guayas y Azuay.

-

Construcción del puente sobre
el río Babahoyo.

-

Pavimentación de la avenida
Circunvalación de Babahoyo.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera Santo DomingoQuevedo-Babahoyo-Juhan.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la vía 3
Marías-Baba, así como el
puente Junquillo.

-

Construcción del puente sobre
el río Quevedo.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
Chone-Flavio Alfaro.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
Tosagua-Chone.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
Rocafuerte-Tosagua
y
construcción de los puentes El
Junco, Papaya, Papayita y
Tierra Bonita.

-

Construcción del puente Bai en
estuario del río Chone.

-

Terminación y mantenimiento
de
la
carretera
QuirogaPichincha.

-

Mejoramiento, rectificación y
mantenimiento de la carretera
Pedernales-Cojimíes.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de
la
carretera
SumaPedernales.

puente
el
río

Construcción y mantenimiento
de la carretera Selva AlegreQuinindé, tramo Selva AlegreSaguangal, además de 5
puentes.
la

-

-

Ampliación de
Otavalo-Ibarra.

autovía

-

Mejoramiento de la carretera
Quilanga-Ñas Aradas y puentes.

-

Rehabilitación de la carretera
Oña-Loja tramo 2 y 3 y
mantenimiento.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera Chone-CanutoCaiceta-Junín-Pimpiguasi.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera VeracruzChaguarpamba-río Lindo de
62,5 km.

-

Terminación y mantenimiento
de la carretera La ConcordiaPuerto Nuevo.

-

-

Rehabilitación y mantenimiento
de las carreteras San Pedro de
La Bendita-El Cisne y GuayadlaSan Pedro La Bendita, así como
el puente sobre el río Guayaba.

Construcción y mantenimiento
de los pasos laterales de Chone
y El Carmen.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera San Antonio-La
Margarita-San Vicente.
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-

Rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de la vía del
Pacífico.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera Pedernales-San
Vicente.

en la ciudad de Tena provincia
de Napo.
-

Reconstrucción de la carretera
Puyo-Macas.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
10 de Agosto-Los Bancos y
construcción de 2 puentes
sobre ríos.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera Portoviejo-San
Plácido-Pichincha.

-

Ampliación acceso a la ciudad
d eManta.

-

Mejoramiento y mantenimiento
de la vía Puerto Quito-La Sexta.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de
la
carretera
CalcetaTosagua.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la vía Mitad del Mundo-La
Independencia.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
Calceta-Tosagua.

-

Rehabilitación, mejoramiento y
ampliación del acceso sur a
Quito.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
Montecristi-Jipijapa y Guayabal.

-

Ampliación del tramo JambelíLatacunga-Ambato Etapa 1,

-

Rehabilitación construcción y
mantenimiento de la carretera
Jipijapa-La Cadena y acceso a
Paján.

-

Ampliación, rehabilitación y
mantenimiento de la vía Santo
Domingo-El Carmen.

-

Anillo vial Santo Domingo,
reconstrucción de la vía Nuevo
Israel-Los Naranjos-Puerto LimónLuz de América.

-

Rehabilitación y mantenimiento
de la carretera puente Chiritzapuente Cuyabeno, incluye la
construcción de 5 puentes.

-

Construcción de los
Sardinas
Chico,
Grande, Santa Rosa,
Malo, ubicados en la
Baeza-Lago Agrio.

-

Ampliación y reconstrucción de
la carretera Ambato-Pelileo.

-

Terminación de la carretera
Loja-El Tiro-San francisco-Zamora
y mantenimiento.

-

Eje Vial 4, rehabilitación y
mantenimiento de la carretera
Vicabamba-Bellavista.

-

Eje Vial 4, rehabilitación y
mantenimiento de la carretera
Bellavista-Zumba-La
Balsa
y
construcción de 3 puentes.

-

Rectificación y mejoramiento de
la carretera Riobamba-Macas,
así como la cosntrucciòn de 4
puentes.

-

Eje Vial 5, reconstrucción y
mantenimiento
de
la
vía
Méndez-San José de Morona.

-

Rectificación, mejoramiento y
mantenimiento de la carretera
Variante Limón-Plan de Milagro
y 5 puentes.

-

Reconstrucción
y
mantenimiento de la carretera
Plan
de
Milagro-IndanzaGualaquiza.

-

Reconstrucción, mejoramiento y
mantenimiento de la carretera
Plan de Milagro-Gualaquiza,
tramos 1 y 2.

-

Construcción de los puentes
sobre los ríos Jatuntinagua y
Parada Larga.

-

Construcción
del
nuevo
aeropuerto del Tena ubicado
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-

Construcción del paso lateral de
Yantzatza.

-

Construcción
del
puente
Yacuambi
ubicado
en
la
carretera La Saquea-Yantzaza.

Tema

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

-

Malecón para Puerto HuatalcoCantón Huaquillas Fase Total.

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

-

Construcción de la Fase 2 Obras
de Infraestructura del Programa
Socio Vivienda Etapa 1.

Calidad infraestructura
98
113
Bajó
ferroviaria
Calidad de
58
92
Bajó
infraestructura portuaria
Calidad de
36
73
Bajó
infraestructura aérea
Calidad de suministro
130
102
Subió
eléctrico
Líneas Telefónicas
88
83
Subió
Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.

-

Programa PRAGUAS destinado
al
mejoramiento
de
las
condiciones de agua potable y
saneamiento
para
comunidades
rurales
y
pequeños
municipios
con
inversión de US$79 millones de
dólares.

-

PROMADEC,
programa
orientado a dotar de servicios
básicos de agua potable,
saneamiento y manejo de
residuos
sólidos
con
una
inversión de US$46 millones de
dólares.

-

Programa de Agua Potable y
Saneamiento cuyo objetivo es
la construcción de sistemas
nuevos de agua potable y
saneamiento, así como la
rehabilitación de existentes a
nivel nacional con una inversión
de US$2.449 millones de dólares.

Factores positivos:
 Inflación controlada.
 Industria de la Construcción y PIB
en general en crecimiento.
 Obras de infraestructura de
grandes magnitudes.
Factores negativos:




Alta tasa de desempleo.
Problemas políticos.
Entorno económico mundial.

57

80

98

Bajó

▼

70

83

Bajó

▼
▼
▼
▼
▲
▲
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E

l Salvador

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

2008

2009

2010*

2011*

22,107

21,101

5,414

n.d.

2.4

-3.5

1.0

2.5

3,070

2,891

n.d.

n.d.

8.5

-4.6

-5.5

n.d.

4.0

3.9

3.8

n.d.

7.3

0.5

0.5

2.2

7.2

7.3

7.4

7.5

6.2

6.3

9.0

n.d.

-1,121

-373.5

.42.7

n.d.

4,549

3,797

2,985

n.d.

9,754

7,255

5,606

n.d.

-5,205

-3,458

-2,621

n.d.

2,541

2,313

2,375

n.d.

6,701

7,132

6,867

n.d.

2,541

2,984

2,569

n.d.

10,691

10,827

10,242

n.d.

8.8

8.8

8.8

8.8

tendencia y hace prever que se estaría
recobrando el sendero favorable.
En el segundo trimestre de 2010,
comparado con el mismo periodo de
2009, el PIB creció 0.6%, teniendo como
motores
las
siguientes
divisiones:
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca
con 1.8%, Comercio, Restaurantes y
Hoteles con 1.7%; Alquileres de
Vivienda
1.1%;
Establecimientos
Financieros y Seguros 0.9%; e Industria
Manufacturera y Minas 0.6%. Los
sectores que decrecieron fueron:
Construcción -2.3%; Bienes Inmuebles y
Servicios prestados a las empresas
-1.5%; Electricidad, Gas y Agua -1.1%;
Transporte,
almacenaje
y
comunicaciones -0.8%; y Servicios
Comunales, sociales, personales y
domésticos -0.6%.
Precios
El Índice Precios al Consumidor (IPC)
tuvo un cambio de periodo base de
diciembre de 1992 a diciembre de
2009, es por ello el bajo nivel observado
en 2009 y lo esperado en 2010 en cifras
menores al 1%.
En el primer trimestre de 2010, los
precios mostraron variaciones anuales
similares para enero (0.8%), febrero
(1.0%) y marzo (0.9%). En marzo de
2010, los sectores con crecimiento
positivo fueron: Bebidas alcohólica y
tabaco (20.2%); Transporte (8.5%);
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y
otros Combustibles (7.2%); y Educación
(3.1%). Los que registraron reducciones
fueron: Recreación y cultura (-3.4%);
Muebles, artículos para el hogar y para

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Salvadoreña de la Industria de la
Construcción (CASALCO), Banco Central de
Reserva de El Salvador y FMI.

Actividad Productiva
En el cuarto trimestre de 2009, el PIB
creció a una tasa anual de -4.9%, con
lo que el PIB anual cerró el año en
-3.5%. Aunque las proyecciones para
toda la región son de 4%, para El
Salvador sólo es de 1.0% en 2010, lo que
sin embargo, refleja una mejor
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la conservación ordinaria del hogar
(-2.7%); Alimentos y Bebidas
no
alcohólicas (-2.1%); y Prendas de Vestir
y Calzado (-1.3%).

2009, ya tuvo un menor nivel que en
2008.
El valor exportado a marzo de 2010 fue
de US$1,084 millones de dólares, esto
por el desempeño favorable en todos
los rubros. Las ventas extensas crecieron
con la mayor parte de socios los socios
comerciales, destacando dentro de los
diez principales los crecimientos de
Canadá
(98.1%),
República
Dominicana (38.2%) y Panamá (22.3%).
Las exportaciones de bienes tradicional
se incrementaron un 31.2% con valor de
US$140 millones de dólares. De este
valor, las ventas de café fueron de
US$94 millones de dólares, 16.5% mayor
que en el mismo periodo del año
anterior.
Las
exportaciones
de
productos no tradicionales fueron de
US$575 millones de dólares siendo 15.1%
más altas que en el mismo periodo de
un año antes.

Empleo
La tasa de desempleo llegará en 2010
al 9% o incluso al 10%, lo que es un
aumento del 4% respecto a 2009. Esto
no sólo tiene su consecuencia por la
crisis financiera mundial, sino por el
problema de subempleo. En el primer
cuatrimestre de 2010 se perdieron 5,000
empleos, lo cual, pese a la cifra
negativa, es una mejoría respecto al
mismo periodo de 2009 donde se
perdieron 40,000 empleos. El Banco
Central de Reserva de El Salvador
estima una probable recuperación del
empleo en el último trimestre de 2010.
Dadas las cifras anteriores, el Gobierno
salvadoreño presentó en septiembre
de este año la Estrategia Nacional de
Desarrollo Productivo que tiene como
objetivo la transformación productiva
nacional
concediendo
especial
atención a las mujeres y los hombres
que participan en pequeñas y
medianas unidades productivas y
empresariales. Se pretende estimular
iniciativas
económicas
que
desencadenen la generación de
empleos e ingresos así como la
creación de riqueza en el país.

Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

84
121

81
105

-3
-16

128

122

-6

106
46
43

103
42
41

-3
-4
-2

119

114

-5

134
61

126
61

-8
0

50

54

+4

81

81

0

La recuperación de las exportaciones
se observó principalmente en las
realizadas con Centroamérica las
cuales aumentaron en 18.8%. De estas
las de mayor crecimiento fueron:
Honduras con 35.6%, Guatemala con
11.8%, Nicaragua con 10.7% y Costa
Rica
con
9.0%.
Los
principales
productos exportados a esta región
fueron: papel higiénico, camisetas de
tejido de punto de algodón, esbozos
de plástico de envases para bebidas,
otros productos a base de cereales
obtenidos por inflado o tostado, y
medicamentos.
Hacia otras partes del mundo, se
registró un crecimiento de 9.0% anual.
Los principales destinos fueron Estados
Unidos,
Panamá,
República
Dominicana, México y España.
En el tema de las importaciones, el
valor importado en el primer trimestre
de 2010 fue de US$1,988 millones de
dólares,
lo
que
representa
un
incremento del 12.8% anual. Las
compras de bienes intermedios fueron
28.2% mayores que en el mismo
periodo del año previo. Dentro de este
rubro las importaciones de la industria
manufacturera crecieron 32.5% y las de
la construcción 26.1%.

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Comercio Exterior
Aunque la balanza comercial de El
Salvador siguió siendo deficitaria en
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Todo esto ha dado como resultado
tasa de crecimiento negativas en 2009
y la proyectada a 2010 (-4.6% y -5.5%
respectivamente), después de un
crecimiento de más de 8% en 2008.

La compra de bienes de consumos e
incremento en 5.1% con un valor de
US%679 millones de dólares. La
importación de bienes de capital, por
su parte, mostró un decrecimiento en 8.9% con un monto de US$250 millones
de dólares.

Proyectos infraestructura

Los principales productos importados
fueron: aceites de petróleo y otros
materiales: máquinas y aparatos
mecánicos;
hierro
en
bruto;
medicamentos; materias plásticas en
formas primarias; automóviles; aparatos
de telefonía; papel y cartón; productos
químicos orgánicos e inorgánicos y
prendas de vestir y complementos;
ropa de cama y mesa. En total estos
productos fueron el 48% del total de
importaciones.

-

Proyecto
Tramo II.

Diego

de

Holguin,

-

Construcción carretera Salvador
Escalante-Taretan.

-

Carretera
Norte.

-

Construcción de viviendas a
familias que serán reasentadas.

-

Sistemas de agua potable y
saneamiento.

-

Construcción
de
caminos
rurales, puentes, pasarelas y
obras de paso.

Longitudinal

del

Además de los siguientes proyectos
de Vivienda:
-

Centro de Negocios “Maya
Cristal” en San Salvador.

-

Complejo habitacional Brisas de
San Francisco en San Salvador.

-

Residencial “Los Bambues” en
San Salvador.

-

Arcos de San Miguel en San
Miguel.

-

Parque residencial Riverside
Gardens en San Miguel.

-

Portales de Barcelona en San
Miguel.

-

Alturas de
Libertad.

-

Bosques de Lourdes V Etapa en
La Libertad.

-

Condominio
residencial
Terrasoles en La Libertad.

-

Palo Alto Town Houses en La
Libertad.

-

Lomas de
Sonsonate.

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

Industria de la Construcción
El desempleo es uno de los principales
problemas de El Salvador y la industria
de la construcción no se ha visto
exenta de este problema. De acuerdo
con la Cámara Salvadoreña de la
Industria
de
la
Construcción
(CASALCO) actualmente trabajan en el
sector 21,078 personas, el nivel más
bajo de los últimos 12 años, incluso más
bajo que en 2005 cuando se reportó la
cifra de 26,311.
Aunado a esto, el sector de la
construcción
vive
la
siguiente
problemática: la inversión pública está
sufriendo lo que el sector privado ha
experimentado por mucho tiempo, hay
un exceso de trámites para este sector,
y hay una escasez de financiamiento.
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Factores positivos:
 Menor
déficit
en
cuenta
corriente.
 Sin problemas de devaluaciones
por tipo de cambio fijo.
 Niveles constantes de inversión
extranjera directa.
Factores negativos:




Alta tasa de desempleo.
Crecimiento menor al esperado
en la región.
Sector de la construcción con
tasas decrecientes, así como el
empleo en el sector.

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

40

44

Bajó

▼

27

29

Bajó

▼

Calidad infraestructura
108
110
Bajó
▼
ferroviaria
Calidad de
64
71
Bajó
▼
infraestructura portuaria
Calidad de
29
33
Bajó
▼
infraestructura aérea
Calidad de suministro
▲
62
60
Subió
eléctrico
▲
Líneas Telefónicas
74
70
Subió
Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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G

uatemala

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

2008

2009

2010*

2011*

37,935

36,592

9,932

n.d.

3.3

0.6

2.5

3.5

2,789

2,614

n.d.

n.d.

12.7

-7.1

n.d.

n.d.

5.1

4.6

n.d.

n.d.

11.4

1.9

3.3

3.4

13.6

14.0

14.3

14.7

3.2

5.9

n.d.

n.d.

-1,773

-217

n.d.

n.d.

7,737

7,213

5,051

n.d.

14,547

11,531

7,763

n.d.

-6,810

-4,318

-2,712

n.d.

4,315

3,912

2,748

n.d.

754

566

n.d.

n.d.

4,659

5,213

5,650

n.d.

4,382

4,927

n.d.

n.d.

7.8

8.4

8.1

n.d.

De las 11 principales ramas económicas
que integran el PIB, sólo 3 presentaron
decrecimientos en 2009 comparados
con 2008: Industrias manufactureras
con -0.90%; Construcción con -11.78%, y
Comercio con -2.12%. Las otras 8
presentaron incrementos marginales:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
y
pesca
con
3.76%;
Explotación de minas y canteras con
4.03%; Suministro de electricidad y
captación de agua con 1.13%;
Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones
con
2.80%;
Intermediación financiera, seguros y
actividades auxiliares con 3.83%;
Alquiler de vivienda con 3.04%; Servicios
privados con 0.98%; y Administración
pública y defensa con 7.46%.
Precios
La meta de inflación para 2010 y 2011
es de 5% +/- un punto porcentual. En
2008 la inflación registró un 11.4%, pero
para 2009 tuvo una reducción hasta
ubicarse en 1.9%. Según los analistas, la
meta de inflación será alcanzada por
el Gobierno guatemalteco tanto en
este año como en el próximo, al
ubicarla en alrededor de 3.3%.
Al 31 de julio de 2010, la inflación
acumulada fue 3.61%. El Banco de
Guatemala espera para finales de 2010
una inflación de 4.02%, cumpliendo la
meta trazada.
Sin embargo, el dato acumulado se
incrementó en el periodo eneroseptiembre al llegar a 3.76%. La
inflación
comparando
el
mismo
periodo de 2010 con el de 2009, se situó
en 3.95%.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente:
Cámara
Guatemalteca
de
la
Construcción
(CGC),
Banco
Central
de
Guatemala y FMI.

Actividad Productiva
Guatemala se sumó a los países que
pese
a
los
efectos
adversos
experimentados por la crisis financiera
mundial, tuvo una tasa de variación
positiva del PIB en 2009 al ubicarse en
0.6%. Las proyecciones de los analistas
para este 2010 y 2011 es que se
recupere poco a poco.
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pérdida en el poder adquisitivo y de
consumo de la población, y una
consecuencia son los niveles de
violencia que experimenta Guatemala
en los últimos dos años.

De los 218 bienes que integran el Índice
de Precios al Consumidor, 147 subieron
de precio, 46 bajaron y 25 se
mantuvieron igual. Entre los productos
que más subieron de precio figuran las
hierbas culinarias en 13.7%, los
aguacates en 12.1%, la harina de maíz
en 5.5% y las tuberosas en 5.0%. Los que
bajaron fueron el güisquil en 9.5%, el
tomate en 6.1%, la zanahoria en 4.1%, y
la gasolina en 2.5%.
Por sectores, los datos se situaron de la
siguiente manera (medidos de enero a
septiembre de 2010 contra el mismo
periodo de 2009): Alimentos y bebidas
no alcohólicas de 3.44%; Vestuario y
Calzado de 1.98%; Gastos de vivienda
de 7.28%; Mobiliario de 2.43%; Salud de
4.65%; Transporte y Comunicaciones de
5.60%; Recreación y Cultura de 1.09%;
Educación de 2.27%; y Bienes y servicios
diversos de 4.83%.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

110
156

117
147

+7
-9

150

163

+13

127
24
4

126
25
27

-1
+1
+23

132

127

-5

108
119

133
119

+25
0

103

106

+3

93

93

0

Aunado a esto, el 75% de la Población
Económicamente Activa (PEA) se
encuentra en la informalidad, lo que
indica que sólo un millón de personas
aproximadamente cuenta con empleo
formal en Guatemala.
Comercio Exterior
El saldo en balanza comercial sigue
siendo deficitario pero tuvo una
reducción en 2009 de más de US$2,000
millones de dólares.
A julio de 2010, el nivel de
exportaciones se situó en US$5,051
millones superior en US$739 millones
(17.1%) al monto registrado en el mismo
periodo de 2009.
Por el lado de las importaciones, a julio
de 2010, se situaron en US$7,763
millones de dólares superior en US$1,272
millones de dólares (19.6%) al mono
registrado en el mismo periodo de 2009.
Este aumento estuvo influenciados por
los incrementos en los siguientes rubros:
Materias
primas
y
productos
intermedios para la industria con
US$446 millones (21.8%); Combustible y
lubricantes con US$293 millones (25.2%);
y Bienes de consumo no duradero con
US$140 millones (12.3%), los cuales en
conjunto representaron el 69.1% de la
variación total observada.

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Empleo
El desempleo, al igual que en otros
países, es un grave problema en
Guatemala. La crisis financiera mundial
de 2009 afectó principalmente el
empleo en los sectores de la industria,
el comercio, y la construcción. El
Gobierno guatemalteco creó puestos
de trabajo para maestros y policías
pero se estima que la industria y la
construcción tuvieron que recortar a
más de 150,000 personas.

Industria de la Construcción
Guatemala no sólo resintió el efecto de
la crisis financiera mundial sino de una
crisis fiscal, de una fuerte sequía y del
paso del huracán Agatha, este último
dejando US$982 millones de dólares en
daños y pérdidas en 21 departamentos
afectados. Es por ello que se creó el
Plan
de
Recuperación
y
Reconstrucción con Transformación
para reconstruir el país en los próximos
años con enfoque integral de riesgo y
de inversión segura.

La tasa de desempleo de 2008 a 2009
aumentó en 2.7 puntos porcentuales al
incrementar de 3.2% a 5.9%. Estos
incrementos en el desempleo implican

Aunado a esto, el sector de la
construcción enfrenta el aumento en el
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precio de las materias primas y la
incertidumbre por la inseguridad y por
la falta de aplicación de medidas para
reactivar la economía, por lo que ha
pospuestos
proyectos
como
la
ampliación de las fábricas. El aumento
en el precio de las materias primas está
influenciado por la especulación en los
mercados internacionales. Expertos en
el área señalan que si se llega a
reactivar la demanda mundial de
materias primas, podría aumentarse el
precio aún más, esta vez por la escasez
como sucedió hace algunos años. Para
mayo de 2010, el hierro y cemento
subieron de precio respecto al mismo
mes
de
2009,
9.3%
y
8.4%
respectivamente.

Proyectos infraestructura
Según el Plan Multimodal de Obras de
Infraestructura Prioritarias;

Otro efecto es la baja de cantidad de
plazas al pasar de 4,268 en 2008 a 3,900
en 2009, lo que indica una baja de
-8.62% en las 55 empresas consultados
por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de Guatemala.
Como una medida para enfrentar este
panorama, el Gobierno guatemalteco
ha trazado un plan para que en el
periodo
2008-2012
donde
busca
construir 200 mil viviendas, asó como
edificar zonas y parques industriales,
carreteras,
puentes,
sistemas
de
aeropuertos (el de la capital y al menos
otros 6 en ciudades del interior del
país), hospitales (remodelación de la
red hospitalaria y construcción de 7), y
megaproyectos como la Transversal del
Norte y el Anillo Metropolitano.

-

Conexión entre puertos e
ingresos al área metropolitana.

-

Desarrollo de los Ejes Troncales
CA-2 (Occidente-Oriente) y CA9 (Pacífico-Atlántico) de 4
carriles y bajos estándares de
pesos
y
dimensiones
adecuados.

-

Fortalecimiento
de
los
principales tramos carreteros y
la capacidad de los principales
puntos
fronterizos
con
El
Salvador, Honduras, México y
Belice.

-

Construcción de
Transversal Norte.

-

Ampliación de la red vial y
mejoras a las vialidades ya
existentes.

-

Consolidar
un
sistema
aeroportuario integrado por 5
aeropuertos internacionales con
infraestructura para la carga
aérea y los pasajeros de 17
aeródromos nacionales que
cuenten con la infraestructura
mínima adecuada.

-

Consolidar las mejoras en La
Aurora para garantizar su
capacidad a largo plazo tanto
para la carga aérea como para
los pasajeros.

-

Construcción de las terminales
de contenedores, cruceros y
graneles.

-

Mejoramiento
de
la
infraestructura
del
sistema
portuario de Guatemala.

-

Desarrollar dos centros logísticos
en los hinterlands de Puerto
Santo Tomás de Castilla, Puerto
Quetzal y otro centro logístico
en el occidente del país.

-

Mantenimiento de la nueva
infraestructura como de la ya
existente.

Fuente: Banco Central de Guatemala.
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Según el Plan de Recuperación y
Reconstrucción con Transformación,
estos son algunos de los principales
ejes:
-

Rehabilitación y reconstrucción
de sistemas de aguas y
saneamiento (INFOM).

-

Reconstrucción de plantas de
tratamiento de agua.

-

Rehabilitación y reconstrucción
de infraestructura de educación
y salud dañada.

-

Construcción de infraestructura
de riego.

-

Reconstrucción de carreteras.

-

Rehabilitación y reconstrucción
de puentes.

-

Rehabilitación
hidroeléctricas.

de

plantas

Factores positivos:
 Inversión
en
el
Plan
de
Recuperación y Reconstrucción
con Transformación.
 Tipo de cambio estable.
 Inflación menor al 5%.
Factores negativos:




Economía poco diversificada.
Falta de regulación de calidad
de construcción y patrones
inapropiados de construcción.
Desempleo al alza.

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

59

50

Subió

▲

55

61

Bajó

▼

Calidad infraestructura
111
114
Bajó
▼
ferroviaria
Calidad de
▲
59
57
Subió
infraestructura portuaria
Calidad de
45
49
Bajó
▼
infraestructura aérea
Calidad de suministro
▲
65
61
Subió
eléctrico
Líneas Telefónicas
85
95
Bajó
▼
Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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H

onduras

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

2008

2009

2010*

2011*

13,899

14,239

n.d.

n.d.

4.0

-1.9

2.0

2.0

1,782

1,825

n.d.

n.d.

18.5

-3.4

n.d.

n.d.

6.3

5.9

n.d.

n.d.

11.4

5.5

5.1

6.5

7.8

7.8

8.1

n.d.

4.0

3.5

4.0

n.d.

-1,800

-449

-157

n.d.

6,458

5,090

1,482

n.d.

10,509

7,560

2,067

n.d.

-4,051

-2,470

-585

n.d.

2,808

2,476

597.3

n.d.

900

500

167

n.d.

2,450

2,103

2,112

n.d.

3,464

3,345

3,283

n.d.

19.0

19.0

19.0

n.d.

Durante el primer semestre de 2010, la
producción de Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca aumentó un 5.2%
con respecto al mismo periodo de
2009. La Agricultura por si sola registró
un aumento del 6.0% principalmente
por los incrementos en los cultivos de
café y banano, ambos por la mayor
demanda en el mercado europeo y
estadounidense respectivamente. La
Pesca se incrementó en 15.5% debido
al incremento en la producción de
camarón
cultivado.
La
Industria
Manufacturera siguió en recuperación
al crecer 3.4% impulsado por el
incremento en Productos Textiles y
prendas de vestir (12.9%) debido a una
mayor demanda externa. Las ramas
que cayeron fueron: Sustancias y
Productos Químicos (-7.2%), Minerales
no metálicos (-8.4%) y Productos de
papel, impresión y editoras (-2.4%). El
Comercio aumentó 3.0% gracias a los
volúmenes de bienes importados.
Transporte y comunicaciones observó
un aumento de 7.8% debido al buen
desempeño del transporte terrestre
(8.2%) por la mayor prestación de
servicios al transporte de carga y de
pasajeros. El transporte marítimo tuvo su
incremento de 12.5%. Comunicaciones
aumentó 5.6% producto del mayor
tráfico de llamadas locales. El sector
Electricidad y Agua se incrementó en
3.7% debido al aumento de la
economía en general. Banca y seguros
aumentó 0.7%, resultado marginal pero
mejor al observado en los primeros seis
meses de 2009 donde tuvo un
descenso de -8.7%.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Hondureña de la Industria de la
Construcción (CHICO), Banco Central de
Honduras y FMI.

Actividad Productiva
La economía hondureña durante los
primeros 6 meses del año mostró mayor
dinamismo, después de que en 2009 se
experimentara
una
recesión
económica, como consecuencia de la
crisis financiera mundial y política al
interior del país.
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Precios
La inflación acumulado a junio de 2010
fue de 2.9%, superior a la observada en
el mismo periodo de 2009 cuando fue
de 1.6%. La inflación interanual fue de
4.2% inferior a la observada en 2009
(5.4%).
El objetivo de inflación del Programa
Monetario 2010-2011 del Banco Central
de Honduras para 2010 es de 5.1% +/un punto porcentual. Para 2011 es de
6.5% +/- un punto porcentual.
El rubro de mayor contribución fue
Alimentos y Bebidas no alcohólicas con
38.2%. El rubro de Alojamiento, Agua,
Electricidad, Gas y otros combustibles
tuvo un 24.6% debido al incremento del
gas y el agua. Los rubros Transporte y
Educación tuvieron una contribución
de 7.7% cada uno, el primero como
consecuencia del alza en la gasolina y
el segundo por los aumentos en las
mensualidades
en
educación
secundaria y primaria.
La inflación acumulada de diciembre
de 2009 a julio de 2010 según rubros fue
la siguiente: Alimentos y bebidas no
alcohólicas 3.42%; Bebidas alcohólicas
tabaco 4.22%; Prendas de vestir y
calzado 1.37%; Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles
3.66%, Muebles, artículos para la
conservación del hogar 1.89%; Salud
1.16%;
Transporte
2.43%;
Comunicaciones 0.27%; Recreación y
cultura
1.18%;
Educación
7.11%;
Hoteles, cafeterías y restaurantes 2.56%;
y Cuidado personal 1.72%.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

141
144

136
146

-5
+2

74

71

-3

168
91
30

165
91
27

-3
0
-3

165

164

-1

145
114

137
110

-8
-4

175

176

+1

118

117

-1

Empleo
A pesar de que la tasa de desempleo
de Honduras se mantiene en niveles
similares de alrededor del 4%, la meta
del Gobierno es reducirla al 2%.
Al primer semestre de 2009, el
desempleo era de 3.13%. Del total de
ocupados,
el
4.28%
era
de
subocupados.
Por
sectores
económicos, las Actividades primarias
dan empleo al 37.4% de la población
ocupada, las Actividades secundarias
al 19.6%, y las Actividades terciarias al
43.0% restante. Dentro de estos rubros,
las
principales
categorías
son:
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
con el 37.1% del total de empleados, la
Industria manufacturera con el 13.1%,
Comercio, hoteles y restaurantes con el
22.1%, Servicios personales, sociales y
comunales con el 14.1%, Transporte
almacenaje y comunicaciones con el
3.3%.
Comercio Exterior
Para el primer semestre de 2010, la
balanza comercial hondureña sigue
siendo deficitaria en US$2,005 millones
de dólares, US$179 millones más que en
el mismo periodo de 2009.
El valor de las exportaciones en este
periodo es de US$822 millones de
dólares representando US$205 millones
más que en el mismo periodo del año
previo. Los productos de origen
agrícola representaron el 57.8% de las
exportaciones, siendo los principales:
café, banano, melones y sandías y
legumbres y hortalizas. El sector
manufacturero incrementó sus ventas
al exterior en 0.5% siendo jabones y
detergentes el de mayor participación.
La actividad agroindustrial incrementó
sus
exportaciones
en
23.1%
principalmente por la venta de aceite
crudo de palma africana y el azúcar. El
sector minero registró incrementos en
prácticamente todos sus productos,
especialmente el oro y el zinc.
Estados Unidos sigue siendo el principal
destino de los productos hondureños al
representar el 32.1% del total de las

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.
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ventas al exterior. El segundo socio
comercial es la Unión Europea, seguido
de
Centroamérica.
Otro
país
importante es México con ventas por
un monto de US$219.8 millones.

descendieron en -19.5% al alcanzar un
valor de US$164 millones. Los principales
países de esta región son: Francia e
Italia, y los principales productos son
medicamentos y maquinaria.

Del lado de las importaciones, las de
bienes de consumo representaron el
30.1% con un valor de US$656.0 millones
de dólares. Las de combustibles y
lubricantes fueron de US$800 millones.
Las de materias primas y productos
intermedios
fueron
de
US$1,006
millones, siendo el de bienes para la
industria el de mayor monto (US$873
millones). Los insumos destinados a
agricultura registraron un incremento
del 4.5%. Las importaciones de bienes
de capital se incrementaron en 2.2% al
totalizar en US$462 millones de dólares.
El rubro de bienes para la industria tuvo
un incremento de 14.0% compensando
las disminuciones de los rubros de
Agricultura
(-22.5%)
y
Transporte
(-12.6%).

Finalmente, las compras provenientes
de México fueron de US$871.8 millones
de dólares, lo que representa una
disminución de -2.72% respecto al
mismo periodo de 2009.
Industria de la Construcción
En el primer trimestre de 2010, el sector
de
la
Construcción
continuó
enfrentando efectos recesivos de la
crisis financiera mundial. En este
periodo se construyeron 490.2 miles de
metros cuadrados, cifra menos en 86.7
miles de m2 que en el mismo trimestre
de 2009. Del área total construida, el
12.1% (59.5 mil m2) había paralizado su
actividad constructora al momento de
la visita del Banco Central de Honduras
para elaborar el informe “Barrido de
Edificaciones”. La causa principal de
este paro de actividades era la falta de
financiamiento, el desempleo y el alza
de los precios de algunos materiales de
construcción.
Sin embargo, las obras residenciales
(viviendas y apartamentos) fueron las
que aportaron la mayor cantidad de
metros cuadrados (70.2%), siendo la
vivienda el más representativo (66.7%),
aunque comparado con el año previo
tuvo una disminución de -12.6%.
El destino comercial fue el segundo en
representatividad
del
área
total
construida (15.7%) equivalente a 25.6
m2, mostró una contracción de 25.0%
principalmente por la disminución de
área
construida
para
centros
comerciales.

Fuente: Banco Central de Honduras.

El principal socio comercial del lado de
las importaciones es también Estados
Unidos al representar el 41.3% del total
de las compras hondureñas con un
monto de US$1,454 millones de dólares
(cifra superior en 35.5% con respecto al
mismo periodo de 2009). De este país
se compra principalmente carburantes
y maíz amarillo. Las compras realizadas
a Centroamérica fueron por US$827
millones (12.5% más que en 2009).
Guatemala es el principal socio
comercial en esta área al representar
el 49.1%. Las importaciones de Europa

La construcción de obras para el área
manufacturera pasó de 17.8 miles de
m2 a 9.9 miles de m2 en el periodo del
primer trimestre de 2009 al mismo
periodo de 2010. Esto se explica porque
no se construyeron nuevas obras en los
principales destinos industriales: La
Ceiba,
Juticalpa,
Choloma
y
Choluteca.
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en la construcción de iglesias y centros
educativos.

Respecto al destino servicios, este
representa el 12.1% del total y se
contrajo en 15.0% respecto al primer
trimestre de 2009. Este comportamiento
tuvo la influencia de la disminución de
66.9% en obras para hospitales y
centros asistenciales, mientras que los
edificios educativos aumentaron 7.4%.

Proyectos infraestructura

Respecto a las edificaciones, el 80.4%
del área constructiva fue para uso
propio y el restante 19.6% para la
venta. Dentro de las edificaciones para
uso propio, el 93.8% corresponde a
viviendas y apartamentos.
En el primer trimestre de 2010, el 54.3%
del área total construida fue dirigida
por maestros de obra, el 30.1% por
empresas constructoras y el 15.6% por
ingenieros o arquitectos. Los maestros
de obra dirigieron obras con un área
de construcción menor a 500 m2. En las
edificaciones
con
un
área
de
construcción entre 501 y 1,000 m2 en los
destinos residencial y de servicios
prevalece la dirección de maestros de
obra; en el destino comercial la
dirección
es
de
ingenieros
o
arquitectos. En las obras con un área
de construcción entre 1,001 y 10,000
m2, el destino residencial fue dirigido
por arquitectos o ingenieros, mientas
que el 100% de las construcciones para
apartamentos, centros comerciales y
servicios cuyo tamaño es superior a los
10,000 m2 fue dirigido por empresas
constructoras, que a su vez dirigieron el
44.6% de las edificaciones industriales.
Del total de área construida al primer
trimestre de 2010, el 96.7% fue
financiado por el sector privado. De
este total, el 32.9% fue financiado con
préstamos de instituciones de crédito
nacionales, el 31.6% se financió con
fondos propios, las remesas familiares
financiaron el 5.4% y las donaciones el
1.8%. Del restante 28.3% no se pudo
determinar la procedencia de fondos.
Durante el primer trimestre de 2010, en
las obras en proceso se utilizaron
alrededor de 28,410 trabajadores, de
los cuales el 94.3% son eventuales y el
3.4% permanentes. El 2.3% restante es
personal no remunerado que trabaja
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-

Reparación de escuelas.

-

Finalización
y
mejoras
plantas potabilizadoras.

-

Ampliación
de
potabilizadoras.

-

Programa de Inversión en Agua
Potable y Saneamiento Básico.

-

Programa de
interés social.

-

Proyecto de Infraestructura rural.

-

Rehabilitación de puentes de
madera y obras de drenaje en
caminos vecinales.

-

Mejoras y ampliación a la Red
Hidroclimática.

-

Programa
Nacional
Electrificación Social.

-

Construcción y equipamiento
del
Hospital
Regional
de
Atlántida.

-

Construcción residencial
Molinos y Monte Verde.

-

Construcciones y mejoras al
sistema de distribución región
Litoral Atlántico.

-

Proyecto
Desarrollo
de
la
infraestructura básica Bahía de
tela.

-

Rehabilitación cerretera C-A 5
Norte Secciones I Villa de San
Antonio,
y
II
Libramiento
Comayagua Final Valle de
Comayagua.

-

Corredor logístico Villa San
Antonio Puente, San Juan I, Villa
de San Antonio-Goascoran.

-

Construcción del Segmento II,
secciones 3 y 4 final del Bulevar
Comayagua-Taulabe.

-

Carreteras secundarias Lote No.
1 Comayagua-Juterique-La Paz.

-

Rehabilitación de la Represa El
Coyolar y mejorar la Red de

de

plantas

Vivienda

de

de

Los
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Inmigración
Comayagua.
-

Valle

de

Rehabilitación Carretera CA-5
Norte Secciones III La Barca
Pimienta, y IV Pimienta Norte.

-

Ampliación, rehabilitación y
mejoras del Segundo Anillo Vial
de San Pedro Sula.

-

Rehabilitación y mejoramiento
de la Carretera Puerto CortésFrontera con Guatemala.

-

Obras de protección contra
inundaciones en el Río Litoral
Atlántico.

-

Construcción complejo
San Pedro Sula.

-

Rehabilitación Muelle
Segunda Etapa.

-

Mejoramiento
del
Sistema
Eléctrico en Puerto Cortés.

INTAE
No.

5

-

Construcción de la Secretaría
de Salud Departamental de
Choluteca.

-

Construcción
Choluteca II.

-

Carreteras secundarias Lote No.
3 Choluteca-Orocuina.

-

Construcción residencial Rubén
Antúnez.

-

Proyectos de agua potable en
Tegucigalpa.

-

Construcciones
residenciales:
Miguel Angel Pavón Etapa I,
Rafael Bardales Bueso, Danli
Etapa II, y Residencial Tela, en
Tegucigalpa.

-

del Paciente Conviviendo con
el VIH
y de la morgue del
Hospital
Puerto
Lempira,
Mosquita Hondureña.

-

Construcción
subestación
Amarateca
y
ampliación
subestación Zamorano.

-

Construcción de la primera
etapa de la consulta externa,
del Albergue para la Atención

-

Construcción
Ocotepeque.

-

Carretera San Francisco de la
Paz-Bonito
Oriental-Puerto
Castilla, Tramo San Francisco de
la Paz-Gualaco.

-

Rehabilitación de la Carretera
La Llave-Agua Fría.

-

Construcción y pavimentación
Carretera El Tular-El Rosario.

residencial

 Economía en recuperación.
 Inflación controlada.
 Buen nivel de comercio exterior
Factores negativos:




Desempleo.
Industria de la construcción en
recesión.
Entorno económico mundial.

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

75

82

Bajó

▼

74

82

Bajó

▼

Calidad infraestructura
101
105
Bajó
ferroviaria
Calidad de
35
32
Subió
infraestructura portuaria
Calidad de
72
70
Subió
infraestructura aérea
Calidad de suministro
86
82
Subió
eléctrico
Líneas Telefónicas
83
90
Bajó
Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.

Finalización
Anillo
Periférico
Sección
I-B
tramo
B-1
Tegucigalpa.
Carretera
Tegucigalpa
Catacamas secciones I y II.

Construcción y pavimentación
de la carretera West end Flower
Bay Coxen Hole Desvío West
End.

Factores positivos:

residencia

-

-

70

▼
▲
▲
▲
▼
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M

éxico

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

2008

2009

2010*

2011*

1,088,128

875,683

981,893

n.d.

1.5

-6.5

4.2

4.5

10,187

8,132

9,410

n.d.

0.6

-7.5

-2.7

n.d.

6.9

7.0

6.6

n.d.

5.1

5.3

4.6

3.7

106.7

107.6

108.4

109.2

4.3

5.5

5.4

n.d.

-16,223

-5,721

-1,222

n.d.

291,343

229,783

191,506

n.d.

308,603

234,385

192,929

n.d.

-17,260

-4,602

-1,423

n.d.

25,144

21,181

12,495

n.d.

27,278

21,663

20,400

n.d.

95,302

99,893

109,555

n.d.

125,233

176,700

168,235

n.d.

11.1

13.5

12.8

n.d.

economía mexicana lo hará también,
tal como se espera en 2010 y 2011.
La economía mexicana creció un 5.9%
en el primer semestre de 2010
comparado con el mismo periodo de
2009. El PIB de Actividades Secundarias
aumentó 6.6%, el de Terciarias un 5.6% y
el de Primarias un 1.8%.
Con cifras desestacionalizadas al
segundo trimestre de 2010, el PIB creció
3.22% con respecto al mismo periodo
del año previo. Las Actividades
primarias
aumentaron
6.84%,
las
Secundarias 1.73% y las Terciaras 0.91%.
En su comparación anual, el PIB
aumentó
7.6%.
Las
Actividades
Secundarias lo hicieron en 7.8% dado
las alzas en Industrias Manufactureras
13.4%, Minería 4.1% y Electricidad, Agua
y Suministro de Gas en 2.9%. En este
grupo, el único rubro que no creció fue
el de construcción -1.9%. Respecto a
las
Actividades
Terciarias,
estas
aumentaron 7.4% destacando los
aumentos en Comercio; Transportes,
Correos y Almacenamiento; Servicios
Educativos; Servicios de Alojamiento
Temporal y de Preparación de
Alimentos y Bebidas, y Servicios
Financieros
y
de
Seguros.
Las
Actividades Primarias por su parte se
incrementaron en 4.8% debido al
desempeño favorable de la Agricultura
y la Ganadería principalmente.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Banco de México, Instituto
Nacional de Geografía, Estadística e Informática
(INEGI) y FMI.

Actividad Productiva
México tuvo una de los mayores
decrecimientos al ubicar la variación
del PIB en 2009 en -6.5%. El hecho de
tener una alta correlación con la
economía estadounidense que se
encontraba en recesión, fue el factor
de dicha disminución. A medida de
que Estados Unidos crezca, la

Precios
En septiembre de 2010, la inflación fue
de 0.52%, lo que situó a la anual en
3.70%. Un componente para registrar
esta cifra fue la menor tasa de
crecimiento del precio de los alimentos.
Por objeto del gasto, la inflación
mensual de septiembre observó las
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locales; y dado que los incrementos
salariales han sido moderados.
Sin embargo, los riesgos a un alza en la
inflación son: las condiciones climáticas
que incidan en la oferta de frutas y
verduras,
un
mayor
ritmo
de
crecimiento respecto al esperado, que
el tipo de cambio se vea afectado por
la
situación
de
los
mercados
financieros, que la inflación del grupo
de servicios se mantenga elevada, y
que las expectativas sean mayores del
3%, meta de inflación del Gobierno
mexicano para 2011.

siguientes cifras: Alimentos, bebidas y
tabaco 0.77%; Ropa y calzado 0.50%;
Vivienda 0.22%; Muebles y enseres
domésticos 0.43%; Salud y cuidado
personal 0.35%; Transporte 0.29%;
Educación y esparcimiento 1.35%; y
Otros servicios 0.06%.
Estos niveles de inflación son resultado
de
la
ausencia
de
presiones
generalizadas sobre los precios como
son: incrementos salariales moderados;
la
utilización de
la capacidad
instaladas en el sector manufacturero
se mantiene por debajo de los niveles
registrados antes de la crisis; las
perspectivas
respecto
a
futuros
incrementos
en
los
precios
internacionales de las materias primas
se han moderado; la incipiente
recuperación del gasto privado no se
ha traducido en presiones sobre las
tasas de interés; y el déficit reducido en
cuenta corriente. Asimismo influyeron el
fortalecimiento
de
la
paridad
cambiaria y su menor volatilidad, una
intensificación en la competencia entre
diversas cadenas comerciales, y la
oferta abundante de algunas verduras
lo que ha reducido su precio.
El Banco de México concluye que los
resultados de inflación han sido mejores
a lo previsto, por lo que espera que la
inflación vaya en la trayectoria
pronosticada pero prevé un repunte
hacia finales de año para después
retomar la tendencia descendente en
2011. Este repunte a fines de 2010
podría deberse a estos tres factores:
baja base de comparación en el grupo
subyacente de la vivienda, mayor
contribución a la inflación del grupo de
los bienes y servicios administrados y
concertados, y el aumento en la
inflación anual de las frutas y verduras.
Para 2011, la esperada trayectoria
descendente tiene su fundamento en:
el desvanecimiento del efecto de las
modificaciones tributarias sobre el
cálculo de la inflación; la tasa de
crecimiento anual del grupo de los
bienes administrados no registrará el
efecto aritmético que presentó en
2010; se estima una menor contribución
a la inflación de los ajustes en precios y
derechos que determinan los gobiernos

Empleo
Para agosto de 2010, según datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, la tasa de desocupación fue
de 5.44%, cifra menor comparada con
el 6.28% del mismo mes de 2009.
Del total de empleados, el 65.9% opera
como
trabajador
subordinado
y
remunerado ocupando una plaza o
puesto de trabajo, el 4.7% son patrones
o empleadores, el 22.5% trabaja de
manera independiente o por su cuenta
son contratar empleados y el 6.9%
restante se desempeña en los negocios
o
en
las
parcelas
familiares
contribuyendo de manera directa a los
procesos productivos pero sin un
acuerdo de remuneración monetaria.
La población ocupada de se distribuye
según su sector de actividad así: 41.3%
en sector servicios, 20.1% en comercio,
15.8% en actividades agropecuarias,
13.7% en construcción, 7.7% en otras
actividades y el restante 0.7% no
especificó actividad.
Respecto a los desempleados, por sexo
los hombres registraron un 5.10% y las
mujeres un 5.99%, cifras menores al
mismo mes del año previo (5.70% y
7.20% respectivamente).
Finalmente, la población subocupada
(la que declaró tener necesidad y
disponibilidad para trabajar más horas)
representó el 8.3% de la Población
Económicamente Activa (PEA) y el 8.7%
de la población ocupada. Más
hombres presentan esta categoría al
ser el 9.3% de la población ocupada
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masculina frente al
población femenina.

7.8%

de

la

US$23,328 millones de dólares. Este dato
fue resultado del incremento de 17.1%
de las exportaciones petroleras y de
31,9% de las no petroleras. De enero a
julio de 2010, el valor de las
exportaciones fue de US$164,590
millones de dólares, esto debido al
incremento en 45.3% del valor de las
exportaciones petroleras y 33.8% en el
de las no petroleras.

En lo que respecta al primer trimestre
de 2010, la tasa de desocupación fue
de 5.3%. La población ocupada por
sector económico se distribuye de la
siguiente manera: 13.2% en el sector
primario, 23.7% en el sector secundario,
62.4% en el sector terciario y el restante
0.7% no especificó actividad. Del total
de
ocupados,
el
65.6%
son
subordinados y remunerados, 23%
trabajan por su cuenta sin emplear
personal
pagado,
6.7%
son
trabajadores
que
no
reciben
remuneración y 4.7% son propietarios
de los bienes de producción con
trabajadores a su cargo.

Por
tipo
de
mercancía,
las
exportaciones
de
productos
manufacturados aumentaron en 32.1%
a tasa anual. Los incrementos más
importantes
fueron:
productos
minerometalúrgicos
con
36.1%,
maquinaria y equipo para industria con
43.7%, y productos de la industria
automotriz con 64.3%. En cuanto a las
exportaciones
agropecuarias
y
pesqueras, estas crecieron 19.2%
comparando julio de 2010 contra julio
de 2009. Las alzas más importantes
fueron: jitomate con 64.8%, ganado
vacuno con 42.0%, miel con 61.4%,
frutas y frutos comestibles con 39.5%, y
mangos con 33.5%. Las exportaciones
extractivas aumentaron en 47.4%.

Finalmente, el 28.8% (12,8 millones de
personas) de la población ocupada
labora en el sector informal, lo que es
un aumento de 660 mil personas
respecto al mismo periodo de 2009.
El Gobierno mexicano espera generar
entre 500 mil y 600 mil empleos para
2011.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

51
90

55
114

+4
+24

37

33

-4

136
99
61

136
90
59

0
-9
-2

41

38

-3

106
74

149
69

+43
-5

81

76

-5

24

24

0

De enero a julio de 2010, la estructura
de las exportaciones fue la siguiente:
Bienes manufacturados con 82.0% del
total, Productos petroleros con 13.8%,
Bienes agropecuario con 3.4% y
Productos extractivos no petroleros con
0.8%.
En lo que se refiere a las importaciones,
en julio de 2010 fueron por un monto de
US$24,364 millones de dólares y de
enero a julio fue de US$165,314 millones.
Esta última cifra es consecuencia de los
aumento de 64.3% en importaciones
petroleras y de 29.6% en no petroleras.

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Comercio Exterior
El saldo en balanza comercial sigue
siendo deficitario en México aunque
del 2008 al 2009 se redujo en casi US$13
mil millones de dólares.

En el acumulado de los primeros siete
meses del año, las importaciones de
bienes intermedios registraron una
variación anual (comparados con el
mismo periodo de 2009) de 39.7%, las
de bienes de consumo en 30.8%, y la
de bienes de capital en -4.3%. La
estructura de las importaciones de
enero a julio del presente fue: Bienes de
uso intermedio el 76,7% del total de

A julio de 2010, el déficit fue de
US$1,036 millones de dólares, el
acumulado de los primeros siete meses
del año es de US$724 millones de
dólares.
Por el lado de las exportaciones, en
julio del presente, el valor fue de
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importaciones, Bienes de capital el
9.5%, y Bienes de consumo de 13.5%.

Fuente: Instituto
Nacional
de
Geografía e Informática (INEGI).

Según datos de la Encuesta Nacional
de Empresas Constructoras, el valor de
producción generado durante julio
pasado mostró una reducción anual
de -2.6% derivado de las menores obras
relativas a Edificación (-8.3%), Otras
Construcciones (-1.3%), y a Transporte
(-0.2%). En cambio, se acrecentaron las
relacionadas
con
Electricidad
y
Comunicaciones (14.4%), Petróleo y
petroquímica (6.9%) y Agua, riego y
saneamiento (3.1%).
El valor de la obra construida se
concentró en Edificación en general
con una aportación de 46.1% del valor
total durante julio de 2010. Transporte
contribuyó con 26.4%, Petróleo y
petroquímica con 11.5%, Electricidad y
comunicaciones con 6.0%, Agua, riego
y saneamiento con 5.3%, y Otras
construcciones con 4.7%.

Estadística,

Industria de la Construcción
La industria de la construcción en
México está experimentando un lento
repunte, un ejemplo de esto es el
incremento de 1.4% en el monto de
inversión privada respecto a 2009,
monto que ascendió a US$2,588 mil
millones de pesos en el primer semestre
de 2010.

El personal ocupado disminuyó en -1.1%
a tasa anual en julio de 2010, el número
de empelados descendió -1.3% y
obreros en -1.0%.
Finalmente, de enero a julio de 2010, el
valor de producción de las empresas
constructoras se contrajo en -3.1% en
relación al mismo periodo de 2009,
mientas que el personal ocupado
disminuyó en -3.5%.

Aunque esta industria fue una de las
más golpeadas por la crisis financiera
mundial de 2009, hay algunos factores
que podrían ayudar a que se recupere
en los últimos 6 meses de 2010 como la
aprobación de la Ley de Asociaciones
Público-Privada que daría impulso a la
inversión privada, y la aplicación de los
recursos destinados a los planes de
reconstrucción
de
los
estados
afectados por los desastres naturales.
También falta saber el monto que
asignará d la Cámara de Diputados al
gasto de obra pública en 2011 dado
que en estos días se estará discutiendo
el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el próximo año.

Proyectos infraestructura

El Gobierno mexicano a través del
Programa Nacional de Infraestructura
2007-2012 tiene contemplada distribuir
la inversión en este rubro en los
siguientes
sectores:
47%
a
Hidrocarburos, 30% a Comunicaciones
y Transportes; 15% a Electricidad y 8% a
Agua. Las fuentes de inversión serán
58% recursos privados y 42% recursos
públicos.

-

Plan
Punta
Colonet
con
inversión de US$6 mil millones de
dólares.

-

Autopista de 235 km al sur de
México.

-

Autopista de 130
occidente del país.

-

Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en Hidalgo con
inversión de US$729 millones de
dólares.

km

al

El Programa Nacional de Infraestructura
contempla los siguientes proyectos en
general:
-
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Construir o modernizar 17.598 km
de carreteras y caminos rurales,
incluidos 100 proyectos de
carreteras completas.
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-

Construcción de 1,418 km de
vías férreas.

-

Nuevos
corredores
multimodales:
ManzanilloGuadalajara-Aguascalientes;
Lázaro
Cárdenas-Veracruz;
Salina Cruz; Coatzacoalcos;
Salina Cruz-Mérida; Salina CruzCiudad
de
México;
Topolobampo-ChihuahuaOjinaga-Dallas;
GuaymasNogales-Arizona;
EnsenadaTijuana; Punta Colonet-Mexicali;
Manzanillo-Gómez
PalacioChihuahua-Ciudad Juárez

-

Construir
3
libramientos
ferroviarios: Monterrey, Veracruz
y Manzanillo.

-

Construir 5 puertos y ampliar o
modernizar otros 22.

-

Construir
cruceros.

-

Construir al menos 3 nuevos
aeropuertos y ampliar otros 31.

-

Aumentar la cobertura de agua
potable a 92% y la de
alcantarillado a 88%.

-

-

-

abastecimiento,
saneamiento.

13

muelles

en

Construir al menos 800 km de
gasoductos
como
Tazazunchale-Palmillas
y
Manzanillo-Guadalajara.

-

Ampliación de infraestructura
de
transporte
y
almacenamiento
de
petrolíferos.

-

Desarrollo de los proyectos de
trenes suburbanos en la Zona
Metropolitana del Valle de
México.

-

Proyecto hidráulico del Valle de
México, nuevas fuentes de

-

Macroproyectos
de
infraestructura hidráulica en:
Zapotillo en León, El Realito en
San Luis Potosí, Arcediano en
Guadalajara, y Río ColoradoTijuana.

-

Los proyectos de infraestructura
hidroagrícola: Baluarte-Presidio
en Sinaloa y el Distrito de riego
Río Colorado.

-

Terminal marítima y ducto en
Tuxpan, Veracruz.

 Inflación controlada.
 Tipo de cambio estable.
 Bajo déficit en cuenta corriente.
Factores negativos:




Alta dependencia con la
economía estadounidense.
Sector de la construcción en
recesión.
Alta tasa de desempleo.

Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-

Poner en operación más de 14
mil km de líneas en los diferentes
niveles de tensión.

Exploración de petróleo
aguas profundas.

y

Factores positivos:

para

Incrementar
la
cobertura
nacional
del
servicio
de
electricidad en 97.5%.

drenaje

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

71

79

Bajó

▼

57

62

Bajó

▼

Calidad infraestructura
66
76
Bajó
ferroviaria
Calidad de
82
89
Subió
infraestructura portuaria
Calidad de
56
65
Subió
infraestructura aérea
Calidad de suministro
88
91
Subió
eléctrico
Líneas Telefónicas
65
72
Bajó
2010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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N

icaragua

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

2008

2009

2010*

2011*

6,248

6,149

n.d.

n.d.

2.8

-1.5

1.8

2.5

1,102

1,071

n.d.

n.d.

-6.7

-4.1

n.d.

n.d.

3.3

3.3

n.d.

n.d.

19.8

3.7

5.1

6.4

5.7

5.7

5.8

5.9

6.1

8.2

9.2

n.d.

-1,513

-846

-417

n.d.

1,489

1,391

1,130

n.d.

4,018

3,227

2,359

n.d.

-2,529

-1,836

-1,229

n.d.

740

818

768

397

626

434

500

n.d.

1,141

1,573

1,525

n.d.

3,512

3,661

3,703

n.d.

19.4

20.3

21.1

n.d.

revierta el pronosticarse crecimientos
de 1.8% y 2.5% respectivamente.
En el segundo trimestre de 2010, el PIB
aumentó 2.9% en términos anuales, lo
que confirma la senda expansiva que
atraviesa la economía nicaragüense.
Este comportamiento fue impulsado
por la recuperación de la economía
mundial y una combinación de
factores internos favorables como:
estabilidad macroeconómica, menor
contracción del crédito, y la vigilancia
en la ejecución presupuestaria. Todo
esto dio como resultado la generación
de estímulos al crecimiento de la
demanda interna.
El aporte más significativo fue el
crecimiento
de
la
industria
manufacturera en 6.4%, la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca con
3.8%, comercio, hoteles y restaurantes
con 4%. Otras actividades que también
se incrementaron fueron explotación
de minas y canteras con 15.4% y
transporte y comunicaciones con 1.4%.
Estos aumentos compensaron los
descensos en construcción (-19.3%) y
otros servicios (-0.8%).

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente:
Cámara
Nicaragüense
de
la
Construcción
(CNC),
Banco
Central
de
Nicaragua y FMI.

La industria manufacturera tenía cuatro
trimestres
de
contracción
y
su
dinamismo se explica por el aumento
en la producción de la industria
cárnica (15.2%), estimulada por la
diversificación
de
los
mercados
externos, y la industria láctea.

Actividad Productiva
Aunque la economía nicaragüense no
mostraba altas tasas de crecimiento, la
consecuencia de la crisis financiera
mundial fue el decrecimiento del PIB en
-1.5% en 2009. Para 2010 y 2011, se
espera que este comportamiento se

El comportamiento de las actividades
de agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, tuvo su base en la cría de
animales (10.6%), pesca y granjas
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Los dos principales factores que
incidieron en la inflación fueron: a) la
volatilidad de los precios de productos
alimenticios, mientras la oferta de
algunas verduras y hortalizas se
normalizó y sus precios bajaron, en los
precios de los bienes perecederos
predominó el incremento como en el
frijol (11.6%); b) el precio internacional
del petróleo influyó directamente en el
costo de los combustibles para uso
vehicular.
El grupo de bienes mostró una
reducción de -1.03, lo compensó el
aumento del grupo de servicios (0.38%),
para lograr la reducción de la inflación
en agosto. En términos acumulados,
bienes registró un 4.82% mientras que
servicios registró 3.19%.

(13.6%), cultivo de otros productos
agrícolas (3.2%) y cultivo de caña de
azúcar
(12.6%),
productos
que
compensaron el desempeño negativo
de cultivo de granos básicos, café,
silvicultura y extracción de madera.
La actividad de comercio, hoteles y
restaurantes, tuvo su sustento en el
crecimiento del comercio (3.8%),
mientras que hoteles y restaurantes
aumentaron 3.9%, gracias a la
actividad en época de semana santa y
los diversos paquetes turísticos en
playas.
Explotación de minas y canteras mostró
un amento de la oferta de productos
metálicos principalmente oro y plata.
Finalmente, la actividad de transporte y
comunicaciones observó una mayor
demanda de transporte de pasajeros.

Tema

Precios
Nicaragua logró reducir la inflación de
19.8% en 2008 a 3.7% en 2009 y aunque
se espera que la tendencia sea en
ascenso, no se proyecta que llegue a
los dos dígitos en 2010 ni en 2011.
La inflación de agosto reflejó una
reducción de 0.05%, mientras que la
acumulada fue de 4.20% (-0.16% que
en el mismo periodo de 2009). La
inflación interanual se ubicó en 5.34%,
menor en 5.46 puntos porcentuales a la
observada en agosto de 2009.
La explicación de este decrecimiento
en agosto, fue debido a las bajas de
precios de algunos bienes de la división
Alimentos y bebidas no alcohólicas con
un aporte de -0.77 puntos porcentuales
pese al incremento en los precios de
frijol, repollo, zanahorias y algunas
frutas. En contraste, las divisiones
Transporte, Restaurante y Hoteles, y
Muebles y artículos para el hogar,
contribuyeron de manera conjunta con
0.17 puntos porcentuales.
La división de Alimentos y bebidas no
alcohólicas registró una caída mensual
de 2.22%, comportamiento originado
por la disminución de precios en
verduras y hortalizas frescas. El aumento
de 0.73% en la división Transporte es
consecuencia del alza en la gasolina y
el diesel.

Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

117
95

113
87

-4
-8

137

136

-1

84
143
87

80
140
84

-4
-3
-3

93

88

-5

165
99

164
100

-1
+1

67

68

+1

70

70

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Empleo
La tasa de desempleo en Nicaragua se
incrementó al pasar de un 6.1% a un
8.2% en 2009.
Sin embargo, durante el primer trimestre
de 2010, en concordancia con la
recuperación
de
la
actividad
económica global, el empleo mostró
una recuperación en su tasa de
crecimiento interanual. Este patrón de
comportamiento
se
observó
principalmente en los sectores de
manufactura y construcción, los cuales
son los que marcan la pauta de la
recuperación económica.
Precisamente,
construcción
acumulaban
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consecutivos de presentar tasas
crecimiento positivas.

es una mejora en los últimos dos meses
gracias a las ventas de camarón de
cultivo y langosta.

de

La crisis financiera mundial de 2009
dejó a unas 182,200 personas sin
trabajo, siendo los sectores más
afectados las maquilas, construcción y
el comercio.

En términos acumulados (enero a julio),
las exportaciones fueron de US$1,130
millones de dólares, cifra que ya
representa el 81% del total de
exportaciones de 2009 y un crecimiento
de 35.3% en términos interanuales. En
este mismo periodo, los principales
destinos fueron: Estados Unidos (32.0%
del total), Venezuela (12.8%), El
Salvador (11.0%), Canadá (6.4%), Costa
Rica (3.6%) y México (3.2%). En conjunto
estos países captaron casi el 77.7% del
total de exportaciones. En cuanto a
Centroamérica, se registró una baja de
US$12
millones
por
una
menor
demanda de Honduras, a pesar de que
se mantiene entre los primeros 8
mercados de destino. Los principales
productos a la baja fueron: queso, frijol
y bebidas gaseosas.

En abril de 2010 el desempleo se
incrementó en un
9.2%, y según
analistas, el empleo informal pasará del
50% al 64% de la población ocupada
en este año.
Comercio Exterior
El déficit comercial de julio de 2010 se
situó en US$185 millones de dólares, un
23.9% mayor en términos interanuales. El
acumulado a julio es de US$1,229
millones, teniendo un incremento del
8% respecto al mismo periodo de 2009.
Por país, Nicaragua presenta superávits
comerciales con Canadá, Puerto Rico,
El Salvador, Bélgica, Reino Unido y
Taiwán; países que están entre los 15
primeros destinos de los productos
nicaragüenses.

Del lado de las importaciones, en julio
registraron US$362 millones de dólares
(25.5% más medido en términos
interanuales).
Este
aumento
fue
respaldado por: medicina y productos
farmacéuticos, petróleo y bienes
intermedios.

En lo que se refiere a las exportaciones,
estas
mantienen
su
dinamismo
respaldado por la mejora en los precios
y el aumento en los volúmenes. En julio,
las ventas fueron US$152.6 millones de
dólares
(28.4%
de
incremento
interanual). Los principales impulsores
fueron el sector manufactura (US$79
millones,
23.9%
de
incremento
interanual) y minería (US$16.5 millones,
159% de incremento). El sector
manufacturero
fue
apoyado
principalmente por las ventas de
azúcar
y
derivados,
imprentas,
editoriales e industrias conexas, la
industria básica de metales ferrosos, y
productos de refinería. En cuanto a
minería, fue apoyado por el aumento
en los volúmenes de oro (6.4%) y plata
(8.6%) que se vieron favorecidos por el
incremento de precios (40%) en los
mercados internacionales. El sector
agropecuario generó ingresos por
US$44.7 millones (27% más interanual),
impulsado por las ventas de café y
ganado en pie. El sector pesquero, por
su parte registró ingresos de US$12.4
millones (-2.6% interanual), sin embargo,

Las compras de bienes de consumo
sumaron US$125 millones (54.3% más
respecto a julio de 2009). Esta división
fue apoyada por las importaciones de
medicinas y productos farmacéuticos,
arroz, leche en polvo, pan y galletas.
De petróleo se compró un monto de
US$70.2 millones de dólares (26% de
incremento). De bienes intermedios fue
US$100.3
millones
(11.6%
más),
impulsado por los bienes para la
agricultura y de materiales de
construcción
como
estructuras
metálicas, postes galvanizados, láminas
galvanizadas,
acanaladas
y
onduladas. Las importaciones de
bienes de capital fueron US$66 millones
concentrándose en compras de bienes
de
capital
de
la
industria,
específicamente de equipo fijo.
En términos acumulados a julio, las
importaciones fueron de US$2,359
millones de dólares (20% mayor en
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construcción registró una contracción
interanual de -28.4%.

términos interanuales), cifra explicada
por el aumento en las compras
petroleras y de bienes intermedios.

De
acuerdo
a
los
resultados
interanuales, los analistas esperan una
cierta
mejora
en
la
actividad
constructora
para
los
siguientes
trimestres,
basándose
en
el
comportamiento
del
crédito
hipotecario que a junio de 2010 mostró
una contracción interanual de -1.8%
(comparado con el -10.6% observado
en el mismo periodo de 2009), el cual
ha sido destinado a la construcción de
nuevos proyectos habitacionales de
interés social; así como a la menor
caída de la producción de materiales
de construcción (-1.9% en junio
comparado con el -22.9% en junio de
2009),
como
consecuencia
del
crecimiento de piedra cantera y
menores caídas en otros materiales de
construcción.

Los principales países proveedores
fueron: Estados Unidos (20.3% del total
de importaciones), Venezuela (20,2%),
Costa Rica (8.3%), China (8.1%), México
(7.6%) y Guatemala (6.5%). Estos países
en conjunto representan el 71% de las
compras totales.

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Los precios de los materiales de
construcción afectaron al sector al
incrementarse en 17.0% en el segundo
trimestre de 2010. Este crecimiento se
debió en parte al capítulo de Madera y
techos con 25.2% y Cemento y
derivados con 14.9%. El capítulo
Metales
y
derivados
tuvo
una
contracción de -32.2%, como resultado
de los precios de las varillas de acero
de diversos diámetros y de alambre de
amarre, consistente con el ritmo
creciente de precios de mineral de
hierro a nivel internacional en junio. El
capítulo de Electricidad e Iluminación
aumento 9.5% debido al crecimiento
de los precios de alambres eléctricos,
varillas polo a tierra, cajas conduit y
otros accesorios eléctricos. El capítulo
Sanitarios y pisos se contrajo -9.8%
como resultado de la contracción en
los precios de tubos y accesorios de
PVC de diversos diámetros.

Industria de la Construcción
Al segundo trimestre de 2010, la
construcción privada registró una
caída promedio anual de 30.9%, similar
a la del trimestre anterior. Este
comportamiento fue producto de
mayores aportes negativos en los
destinos residencial, comercial y de
servicios, mientras que el aporte
positivo provino de construcciones
industriales que mostró una mejoría con
una menor contracción de su área
efectivamente construida.
Las obras comerciales representaron el
mayor decrecimiento con -53.1% en el
segundo trimestre. Las construcciones
destinadas a servicios alcanzaron un
-34.9%. El destino residencial mostró una
contracción de 25.8%.
En términos interanuales, se destaca el
aumento de 66.1% en el área
construida
en
edificaciones
residenciales nuevas localizadas fuera
del casco urbano de Managua, así
como el incremento de 47.5% en el
número de viviendas finalizadas tanto
en Managua como en el resto de las
ciudades.
La
actividad
de
la

Al primer trimestre de 2010, se registró
un crecimiento de 22.9% en el número
de viviendas finalizadas con relación al
trimestre anterior y de 47.5% en relación
al mismo periodo de 2009. Esta cifra fue
resultado del aumento de 18.6% en
cabeceras departamentales y 35.6% en
áreas suburbanas.
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Según el Ministerio de Transporte e
Infraestructura, las siguientes obras de
infraestructura vial y de drenaje:

En este primer trimestre de 2010, se
observó una contracción de nuevas
construcciones en todos los destinos. A
nivel nacional, fue una caída de 22.8%
respecto al trimestre previo.
Proyectos infraestructura
-

-

-

-

Proyectos
Cuenca
Río
Escondido:
proyectos
hidroeléctricos Valentín, Piedra
Fina,
Pajaritos,
La
Estrella,
Pajaritos, y Consuelo.
Proyectos Cuenca Río Grande
de
Matagalpa:
proyectos
hidroeléctricos Tumarín, Cipalar,
Tumarín 160Mw, Copalar Bajo,
Mojolka, El Carmen, Boboke,
Paso Real y Esquirín.
Proyectos Cuenca Río Viejo:
proyecto
Asturias,
Planta
Centroamérica,
Centrales
Hidroeléctricas Santa Bárbara y
El
Barro,
y
Proyectos
hidroeléctricos Larreynaga y Las
Sirenas.
Proyectos
Cuencas
varias:
proyectos hidroeléctricos Brito,
Corriente Lira, y Pantasma.

-

Adoquinado en El Quino-Santa
Cruz-Mérida en Rivas.

-

Mantenimiento en La MohosaLos Gómez en Carazo.

-

Construcción obras de drenaje
menor Masaya-Granada en
Granada.

-

Mantenimiento
en
Rotonda
Ticuantepe-Veracruz,
Masatepe-Mirazul del Llano, y
Masatepe-Nimboja, en Masaya.

-

Mantenimiento en JuigalpaPuerto Díaz, La Libertad-Santo
Tomás, y La Pita-Los Mollejones,
en Chontales.

-

Mantenimiento en Empalme San
Lorenzo-San Lorenzo, Boaco-El
Paraíso, y San José de los
Remates-La
Cañada;
y
Construcción de obras de
drenaje menor en San Lorenzo y
Puente La Penca, en Boaco.

-

Mantenimiento en El ParaísoMuy Muy, Las CalabazasCiudad
Darío,
MatagalpaEmpalme San Francisco, en
Matagalpa.

-

Proyecto
hidroeléctricas
Bonanza.

minicentrales
de Rosita y

-

Desarrollo del Proyecto Planta
Hidroeléctrica La Sirena Los
Calpules.

-

Construcción de obras de
drenaje menor Bocay-Ayapal
en Jinotega.

-

Ruta Turística de Sur, Tramo:
Marsella-San Juan del Sur El
Ostional.

-

Mantenimiento de Jícaro-Murra,
Susucayán-Quyilalí,
Jícaro-La
Mia.

-

Diseño y rehabilitación del
tramo San Rafael del Norte-San
Sebastián de Yalí.

-

Adoquinado en Estelí-Llanos de
Colón-La Concordia, en Estelí.

-

Construcción del Puente Santa
Fe.

-

Mantenimiento de Petaquia-El
Aceituno, e Isarel-El Bonete, en
Chinandega.

-

Mejoramiento de las carreteras:
San Sebastián de Yali-Condega,
San José de los Remates-La
Cañada, San Francisco Libre-Los
Zarzales, La Sirena-Empame
Regadio, El Arrayán-Ciudad
Antigua, Las Cruces-Quilali, y
Empalme Cosigüina-Potosí.

-

Mantenimiento de El Chorro-El
Sauce, y Empalme El Tránsito-El
Tránsito, en León.

-

Mantenimiento
en
Santa
Martha-Waspan, Río BlancoPuente Banacruz; Reparación
de puentes de madera en la
red vial de la RAAN; e
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Instalación de alcantarillas en
Triángulo Minero, en la Región
Autónoma
Atlántico
Norte
(RAAN).
-

Mantenimiento de El Tamboral-El
Nisperal,
Nueva
GuineaNaciones
Unidas,
y
La
Esperanza-Wapi, en la Región
Autónoma del Atlántico Sur
(RAAS).

-

Mantenimiento
en
Las
Conchitas-San Rafael del Sur,
Nejapa-Santa
Rita,
San
Francisco-Las
Mojarras,
San
Cayetabi-Gutiérrez
Norte,
Ingenio
victoria
de
JulioMalacatoya, y Puente Los
castores Acceso a Xiloa.

Factores positivos:
 Economía en recuperación.
 Inflación controlada.
 Buen nivel de comercio exterior.
Factores negativos:




Sector de la construcción en
contracción.
Alta tasa de desempleo.
Elevado
nivel
de
deuda
externa.

Tema

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

119

114

Subió

▲

96

95

Subió

▲

96

132

Bajó

▼

124

126

Bajó

▼

86

87

Bajó

▼

119

113

Subió

▲

101

107

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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P

anamá

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

2008

2009

2010*

2011*

18,812

19,379

10,008

n.d.

10.7

2.4

5.0

6.3

5,533

5,537

n.d.

n.d.

5.7

4.61 sem

n.d.

n.d.

5.7

5.8

n.d.

n.d.

8.8

2.4

3.3

2.9

3.4

3.5

3.5

3.6

7.2

8.2

8.8

n.d.

-2,722

489

-1,349

n.d.

1,144

821

367

n.d.

9,010

7,801

4,432

n.d.

-7,866

-6,980

-4,965

n.d.

325

304

49.1

n.d.

2,192

1,773

1,145

n.d.

229.8

167.6

n.d.

n.d.

10,560

10,150

n.d.

n.d.

1.0

1.0

1.0

1.0

crezca un 5% y en 2011 crezca un poco
más en 6.3%.
Según estimaciones del Ministerio de
Economía y Finanzas de Panamá, el PIB
creció 5.5% hasta mayo de 2010. Este
crecimiento tiene como motores a los
sectores de: Construcción, Comercio y
Transporte,
Almacenamiento
y
Telecomunicaciones. El sector de
Agricultura, ganadería y silvicultura
avanzaron después de experimentar
una recesión. El sector de Pesca por su
parte, continúa en retroceso. El sector
de Intermediación financiera continuó
con buen desempeño y con menos
inflexibilidad en la oferta de nuevos
financiamientos internos. Para los
analistas, posiblemente la actividad
bursátil esté animando una ligera
apertura del financiamiento.
El Gobierno panameño continúa
utilizando el gasto o inversiones
públicas para mantener el ritmo de la
economía.
De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística y Censo, la economía
panameña creció 6.1% hasta el primer
semestre de 2010, un dato mayor al
2.8% del mismo periodo de 2009. Este
crecimiento estuvo apoyado por el
buen desempeño de Transporte,
almacenamiento y telecomunicación
(14.0%); y Comercio (10,2%), Hoteles y
restaurantes.
Las
actividades
de
Construcción (4.6%) y Explotación de
minas
y
canteras
continuaron
creciendo pero a un ritmo menos
acelerado que el año previo. La
Agricultura, ganadería y silvicultura
(1.1%) logró salir lentamente de la
recesión que vivió en 2009 y la Pesca

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, 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.

Actividad Productiva
Panamá también resintió la crisis
financiera mundial en menor medida
que otros países dado que PIB en 2009
creció un 2.4%, dato demasiado
pequeño al compararlo con el 10.7%
de 2008, pero positivo. Para 2010 se
espera que la economía panameña
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alimenticios y de ayuda económica a
las personas de menores recursos.

continúa con una disminución aún
mayor que en el año previo
(18.1%). El Suministro de electricidad, gas
y agua creció 5.7%.

Tema

Precios
En 2008 la inflación fue de 8.8%. A partir
de este hecho, el Gobierno panameño
decidió reducir la inflación y lo logró al
ubicarla en 2.4% en 2009. Para 2010 y
2011 se proyecta que la inflación esté
en un rango de alrededor del 3%.
En el primer semestre de 2010, la
inflación al nivel nacional urbano fue
de 2.3%, en los distritos de Panamá y
San Miguelito fue de 2.4% y en el resto
urbano de 1.7%.
Las menores alzas de precios más
notables al nivel nacional urbano
fueron de los siguientes sectores:
Vestido y calzado con 1.0%; Salud con
1.5%; Esparcimiento, diversión y servicios
de cultura con 1.6%. En tanto, la
mayores alzas se experimentaron en
Transporte con 4.6%, Bienes y servicios
diversos con 3.2%, Enseñanza con 2.2%
y Muebles, equipo del hogar y
mantenimiento rutinario de la casa con
1.8%.
Durante este periodo el precio de la
electricidad se redujo 6.0% en los distrito
de Panamá y San Miguelito, y 3.8% en
el resto urbano. Esta baja en la tarifa
eléctrica se relaciona con la reducción
del precio del petróleo utilizado para su
generación.
En los distritos de Panamá y San
Miguelito, la inflación del sector
Alimentos y Bebidas, fue de 1.8%. Pese
a esto, se observaron abaratamientos
en: verduras frescas (-16.0%), cereales
(-8.4%), aceites y mantecas (-6.7%),
huevos (-3.6%), y vegetales secos
(-3.2%). Los principales aumentos en
productos fueron: azúcar con 9.4%,
carne de cerdo con 8.7%, vegetales en
conserva con 8.2%, carnes preparadas
con 5.8%, y comida fuera del hogar y
arroz con 5.1% para cada uno.
Dado que el Gobierno de Panamá no
puede controlar los aumentos en el
precio de los alimentos, mantiene
esfuerzos para evitar mayores alzas
como: ferias de alimentos, subsidios al
combustible,
entrega
de
bonos

Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

77
27

83
17

+6
-10

68

72

+4

177
65
30

177
76
27

0
+11
-3

109

105

-4

173
10

174
8

+1
-2

119

117

-2

75

75

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Empleo
La tasa de desempleo sigue en
aumento aunque menor de 2009 a los
proyectado en 2010 que en el periodo
2008 a 2009. El Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral registró en el primer
semestre de 2010 un aumento de 6.69%
en el número de contratos respecto al
mismo periodo de 2009.
Por tipo de contrato se destaca el
correspondiente a obras determinadas
principalmente en la construcción con
4,764 adicionales.
Conforme a cifras del Ministerio de
Trabajo de Desarrollo Laboral, en los
primeros seis meses del año, se
tramitaron 5.631 permiso de trabajo, es
decir, 21.1% más que en el mismo
periodo
de
2009.
Los
permisos
aprobados fueron el 81.43% del total.
Desde 2008 la tendencia es a la baja.
Los
permisos
a
extranjeros
se
distribuyeron así: los casado con
nacionales 32%, dentro del 10%
permitidos a las empresas 25.02% e
indefinido 22.12%. Estas proporciones
ha descendido comparativamente con
el año pasado en donde los tipos de
permisos casados con nacional y
dentro del 10% se mantenían en 42.67%
y 29.07% respectivamente. El resto de
los permisos se repartieron entre
destinados a la contratación de
expertos y técnicos, refugiados, en la
Zona Libre de Colón, entre otros.
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-21.7%, Estados Unidos con -19.6%,
España con -10.7% y Costa Rica con
-7.9%.
Industria de la Construcción
La industria de la Construcción se
concentró principalmente en proyectos
residenciales y urbanísticos a las afuera
de la ciudad de Panamá, y en los
principales distritos del país.
Fuente: Dirección de Estadística de Panamá.

Para el primer semestre del año, el
sector
creció
4.6%
siendo
los
protagonistas de este crecimiento las
construcciones residenciales en las
periferias de la Ciudad de Panamá, los
proyectos no residenciales como
centros comerciales y oficinas, y los
grandes proyectos de infraestructura
privada
y
pública,
como
las
hidroeléctricas, la ampliación del Canal
de Panamá, la extensión de la Cinta
Costera, el Aeropuerto de Tocumen,
entre otras.

Comercio Exterior
Las importaciones de Panamá en 2009
fueron menores en -13.4% respecto a
2008. Estados Unidos es el principal
socio comercial con el 29.1% de las
importaciones totales panameñas. La
lista de los 10 principales proveedores
se completa con: Costa Rica con el
5.2%, México con 4.6%, China con 4.2%,
Japón con 3.6%, Colombia con 3.3%,
Corea del Sur con 2.6%, Guatemala
con 2.1%, Brasil con 1.9% y España con
el 1.3%. Dentro de este grupo, los que
más aumentaron respecto a 2009
fueron México con el 13.6%, Guatemala
con 11.7%, Colombia con 7.3% y Brasil
con 2.9%. El resto tuvo decrecimientos:
China con -28.0%, Japón con -26.2%,
Corea del Sur con
-21.6%, España
con -19.9%, Estados Unidos con -15.5%,
y Costa Rica con
-10.4%.

El dinamismo en construcciones no
residenciales es de llamar la atención.
La
cantidad
de
permisos
de
construcción solicitados para estos
proyectos creció 29.2% en los nueve
principales distritos del país, en donde
el crecimiento es acompañado por
una creciente demanda de oficinas y
locales comerciales.
Respecto a los proyectos residenciales,
el
crecimiento
se
experimenta
principalmente en los distritos de las
afueras de la ciudad de Panamá. Los
solicitados en La Chorrera, San
Miguelito y Arraiján crecieron en
179.9%, 90.5% y 27.7%, respectivamente.

En lo que se refiere a exportaciones, en
2009 Panamá tuvo un decrecimiento
de -28.2% respecto a 2008. Al igual que
sucede con las importaciones, Estados
Unidos es el principal destino comercial
con 42.6% del total de ventas. La lista
de los 10 primeros la complementan:
Costa Rica con el 7.4%, Países Bajos con
el 6.6%, España con el 6.2%, Suecia con
el 5.9%, China-Taiwán con el 2.9%,
China
con
el
2.5%,
República
Dominicana con e. 2.4%, Italia con el
2.1% y Colombia con el 1.9%. Dentro de
estos países sólo dos países tuvieron
incrementos positivos en las ventas
respecto a 2008: Colombia con el 33.4%
y República Dominicana con 14.8%. Los
otros
8
tuvieron
los
siguientes
decrementos: China con -56.2%, Países
Bajos con -56.1%, China-Taiwán con
-51.4%, Italia con -42.8%, Suecia con

El valor total de las construcciones se
mantiene en crecimiento en todos los
distritos considerados a excepción de
Panamá en donde se redujo en -59.6%
debido al paso del boom de
construcciones
de
proyectos
residencial de lujo ya que ahora la
actividad se orienta a proyectos de
menor costo.
En lo que se refiere a las construcciones
de infraestructuras, la producción de
concreto premezclado fue de 708,547
metros cúbicos y sigue acortando la
diferencia con lo producido en 2009.
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similar al Curundú pero en la
provincia de Colón.

Solamente al mes de junio su
producción fue 7.2% menos a la del
mismo mes del año anterior, el menor
decrecimiento en lo que va de 2010.
Con el aumento de obras de
infraestructura en el segundo semestre
del año, se esperaría acortar aún más
esta diferencia.
Otro rubro de crecimiento importante,
según lo menciona el Ministerio de
Economía y Finanzas de la República
de Panamá, fue la demanda por
proyectos no residenciales como
locales comerciales que se mantienen
en constante crecimiento.
La
producción
de
concreto
premezclado resultó 29.7% menor a la
de año pasado. En promedio, durante
el periodo enero-abril este indicador
disminuyó
en
promedio
34%
mensualmente. Los analistas proyectan
que está tendencia se revertirá en los
próximos meses debido a los proyectos
de infraestructura que se tienen
contemplados.

-

Construcción
de
puente
vehicular temporal sobre el río
Sixaola Etapa I.

-

Construcción de Puentes de
Boca del Toro sobre las
quebradas de Las Golondrinas 1
y 2 sobre el río Guarumo.

-

Rehabilitación de calles en el
distrito de Changuinola.

-

Rehabilitación de las carreteras
Transístmica-Refinería
y
Transístmica-Nuevo San Juan.

-

Rehabilitación de calles
Bocas del Toro y Chiriquí.

-

Rehabilitación de la carretera
Divisa-Chitré y de calles en
Herrera y Los Santos.

-

Rehabilitación de la carretera
La Villa-Las Tablas en el Distrito
de Los Santos.

-

Rehabilitación de calles
Corregimiento de Chilibre.

-

Rehabilitación de la vía José
Agustín Arango y José María
Torrijos,
de
calles
Área
Metropolitana No. 1 y No. 2 y
Calles 124 y 125. Construcción
de paso elevado peatonal en
San José sobre la carretera
Transístmica. Mejoramiento de
drenajes en Las Garzas en el
Distrito de Panamá.

-

Rehabilitación de calles y
avenidas en la Isla Contadora
en el Distrito de Balboa.

-

Mantenimiento de carreteras y
caminos en el Circuito “A” y
rehabilitación de calles en las
provincias de Panamá.

-

Construcción de puentes en los
distritos del norte.

Proyectos infraestructura
-

Construcción
de
hospitales públicos.

-

Construcción de mercados en
distritos cabeceras de provincia.

-

Construcción de aeropuertos.

-

Construcción del metro de la
ciudad de Panamá.

-

Ampliación
nacional.

-

Adecuación de las calles de la
ciudad de Panamás para el
Metro Bus y sus paradas.

-

Construcción
hidroeléctricas.

-

Proyecto
logístico
Panamá
Pacífico desarrollado en la
antigua base militar de Howard.

de

vías

de

nuevos

al

nivel

10

-

Construcción de líneas de
transmisión eléctrica de 122 km
en la provincia de Darién.

-

Construcción
de
500
apartamentos en un proyecto
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Factores positivos:
 Sector de la construcción al alza
debido a los proyectos de
infraestructura.
 Economía en recuperación.
 Inflación controlada.
Factores negativos:




Alta tasa de desempleo.
Alto déficit en cuenta corriente.
Menor
nivel
de
reservas
internacionales.

Tema

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

67

66

Subió

▲

62

59

Subió

▲

62

58

Bajó

▼

18

11

Bajó

▼

32

24

Bajó

▼

56

51

Subió

▲

77

81

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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P

araguay

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

2008

2009

2010*

2011*

16,874

14,901

n.d.

n.d.

5.8

-4.5

5.3

5.0

2,709

2,350

n.d.

n.d.

7.2

11.0

n.d.

n.d.

6.0

6.7

n.d.

n.d.

10.2

2.6

3.9

3.6

6.2

6.3

6.4

n.d.

7.4

8.2

n.d.

n.d.

-385

-196

n.d.

n.d.

4,463

3,167

3,134

n.d.

8,506

6,497

5,778

n.d.

-4,043

-3,330

-2,644

n.d.

198

352

n.d.

n.d.

150

n.d.

n.d.

n.d.

2,864

3,861

3,844

n.d.

2,234

2,237

2,201

n.d.

4,435

5,070

4,785

n.d.

Durante el segundo trimestre de 2010,
el PIB creció 12.2% en términos
interanuales. De esta manera, la tasa
acumulada al mes de junio fue de
11.7%. Durante este periodo se
experimentó un contexto económico
dinámico con importantes incrementos
en la mayor parte de los agregados
macroeconómicos. Las condiciones
climáticas favorables se tradujeron en
altos niveles de producción del sector
Agrícola (28% mayor en términos
interanuales).
Los
sectores
de
Ganadería, Forestal y Pesca; de Minería
e Industria; y Construcción aumentaron
en 5.0%, 7.8% y 17.0%, respectivamente.
El sector Industrial manufacturero
exhibió un gran comportamiento
impulsado por la producción de:
carnes, aceites, bebidas, textiles, y la
producción de maquinarias y equipos.
El sector Servicios fue el que más
contribuyó al crecimiento durante el
segundo trimestre del año con 5.5
puntos porcentuales al crecer 10.1%.
Este
aporte
se
caracterizó
por
aumentos en todas las actividades
económicas del sector, siendo las más
destacadas las de comercio, servicios
gubernamentales, servicios financieros,
servicios de transporte y servicios a los
hogares.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Paraguaya de la Industria de la
Construcción (CAPACO), Banco Central de
Paraguay y FMI.

Precios
Paraguay es otro país que logró reducir
su inflación de dos dígitos en 2008
(10.2%) a un dígito en 2009 (2.6%) y la
tendencia es que, aunque incremente
un poco su valor, no llegué ni a 5%
anual.
La inflación del mes de septiembre de
2010 fue del -0.4%, ubicando a la
acumulada en 2.9% por encima del

Actividad Productiva
Después de la caída de -4.5% en 2009
como consecuencia de la crisis
financiera mundial, se espera que la
economía paraguaya se recupere y las
cifras en lo que va de 2010 así lo
confirman.
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1.0% registrado en el mismo periodo de
2009. La inflación interanual fue del
3.8% mayor al 2.3% en 2009.
Esta cifra responde principalmente a las
disminuciones de precios observadas
en algunos bienes alimenticios como:
queso, harina, carne de pescado,
huevos y rubros frutihortícolas. Otra
reducción destacada fue el precio del
gas como consecuencia de la mayor
oferta
del
producto
tras
la
normalización de su importación desde
los países proveedores. Los productos
que aumentaron de precio fueron:
carne vacuna, productos panificados,
pastas alimenticias y arroz, aceite,
mantecas, azúcar, yerba, y bebidas
gaseosas no alcohólicas. En la parte de
servicios, los aumentos fueron en:
alquiler de vivienda, alojamiento en
hoteles, entradas a espectáculos
deportivos, seguro médico, servicio
doméstico, servicio de peluquería y
servicios gastronómicos. Dentro de los
bienes duraderos, los de mayor
incremento
fueron:
automóviles,
camionetas,
motos,
bicicletas,
repuestos y accesorios para vehículos,
equipos
audiovisuales,
electrodomésticos y muebles para el
hogar.

Según sector económico, el sector
terciario daba trabajo al 53.6% del total
de población ocupada, el sector
primario al 29.5% y el sector secundario
al 16.8%. Las mujeres laboraban más en
el sector terciario (68.3% del total de
mujeres ocupadas), seguido del sector
primario con 21.6% y el restante 9.9% en
el sector secundario. Los hombres
tienen la misma estructura: sector
terciario con 44.3% del total de hombre
ocupados, 34.4% el sector primario y el
sector secundario con el 21.1%.
Finalmente, el subempleo total fue del
25.1%, lo que representa poco más de
793 mil personas ocupadas.

Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

124
100

122
89

-2
-11

106

99

-7

179
79
71

179
71
68

0
-8
-3

57

53

-4

110
152

105
150

-5
-2

104

102

-2

119

118

-1

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Empleo

Comercio Exterior

En
Paraguay
la
Población
Económicamente Activa (PEA) es del
48.1% del total de la población, de la
cual 49.6% son hombres y 50.4%
mujeres.

En los primeros ocho meses de 2010, se
registró un déficit comercial por
US$2,644 millones de dólares, lo que
representa un 59.8% más que en el
mismo periodo de 2009.

Según la Encuesta Permanente de
Hogares 2009, la población empleada
se distribuía de la siguiente manera: el
35% era trabajador por cuenta propia,
33% era Empleado-Obrero privado, el
11% era trabajador familiar no
remunerado, el 8% era empleadoobrero-público, el 7% era empleado
doméstico, y el 6% era empleados o
patrón.

El valor de las exportaciones a agosto
de 2010 totalizó US$3,3134 millones de
dólares, lo que representa un 38.7% de
incremento en relación al mismo
periodo del año previo. Este aumento
se debe a los mayores envíos de semilla
de soja, carne, maderas, cueros,
tabaco, fibras de algodón, azúcar,
prendas de vestir y aceites esenciales
por un total de US$1,014 millones. Los
rubros que registraron baja fueron:
cereales, harina de soja y aceite de
soja por un total de US$168.7 millones. El
aumento de las exportaciones de soja
representó un 33.3% del incremento de
las exportaciones totales. Otro rubro

Pro grupos de edad el desempleo tuvo
la siguiente segmentación: en el grupo
de 15 a 24 años fue del 13.4%, en el
grupo de 25 a 39 fue del 4.6%, en el
grupo de 40 a 59 años fue del 3.3% y en
el grupo de 60 años y más fue del 3.7%.
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cuales
menos
de
5,000
están
asfaltados. En los últimos 14 años, la
construcción de rutas asfaltadas tuvo
un crecimiento promedio de 115 km
por año.

que tuvo un destacado incremento fue
el de carne al ser 50.3% mayor que en
el periodo de referencia de 2009. El
rubro de cereales fue 31.5% menor que
el alcanzado en 2009, mientras que el
de harinas lo fue en 16.0%.

15

A agosto de 2010, las importaciones
registraron US$5,778 millones de dólares,
un aumento del 47.4% respecto al
mismo periodo de 2009. Este aumento
fue consecuencia del aumento en las
importaciones de: Máquinas y aparatos
eléctricos (47.7% de variación y 13.5%
de
contribución
al
total
de
importaciones); Máquinas y aparatos
mecánicos; Combustibles y lubricantes;
Vehículos, tractores y sus partes;
Juguetes; Abonos; Bebidas y tabaco;
Plásticos y sus manufacturas; Caucho y
sus manufacturas; Productos de las
industrias químicas; Papel, cartón y
manufacturas;
Aceites
esenciales;
Productos farmacéuticos; Productos
químicos orgánicos; Prendas de vestir;
Jabones; Azúcar y artículos de
confitería; Leche y productos lácteos;
Productos del reino vegetal; Productos
de origen animal; y Alfombras y demás
revestimientos para suelo, que en total
se incrementaron en US$1,561 millones.
Los rubros con reducción fueron:
Productos editoriales de la prensa; y
Minerales, escorias y cenizas con una
disminución de US$4.4 millones.

Crecimiento real PIB Paraguay (%)
10

5

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

‐5

‐10

Fuente: Banco Central de Paraguay.

Es por esto que el Gobierno paraguayo
ha desarrollado un Plan Nacional de
Infraestructura con un horizonte al año
2030. Los objetivos estratégicos de este
Plan son: incrementar la inversión en
infraestructura a por lo menos un 5% del
PIB, mejorar la calidad y mantener
apropiadamente
la
infraestructura
actual, e implementar un nuevo
modelo de gestión que incorpore la
participación del sector privado y los
gobierno
subnacionales
en
el
financiamiento,
la
inversión,
la
operación y el mantenimiento de la
infraestructura. En lo que se refiere a
inversión, el Plan contempla un total de
US$4,000 millones distribuidos en los
siguientes rubros: Infraestructura vial
US$1,500 millones para pavimentar
2,000 km y dar mantenimiento; Agua y
Saneamiento Básico US$500 millones
para lograr la cobertura del 80% en
agua y 40% en alcantarillado; Energía
US$1,000 millones para generación,
transmisión y distribución; y los restantes
US$1,000 millones en otras áreas como
aeropuertos,
conectividad,
red
ferroviaria, hidrovía, puertos barcazas y
otros.

Las compras de bienes de consumo,
bienes intermedios y bienes de capital
aumentaron en 45.6%, 28.1% y 66.2%
respectivamente, respecto al 2009.
Finalmente, respecto al comercio de
Paraguay con los miembros del
Mercosur,
registró
superávit
con
Uruguay y déficits con Argentina y
Brasil, lo que provocó que la balanza
comercial con el Mercosur fuera
deficitaria.
Industria de la Construcción

Con este apoyo, el sector de la
Construcción
se
encuentra
atravesando un extraordinario ciclo,
con importantes incrementos tanto en
obras civiles como de infraestructura.
Además se espera que siga creciendo
en lo que resta del año, teniendo en

En Paraguay hay un bajo nivel de
inversión en infraestructura básica,
considerando las necesidades del país,
lo que lo hace el país de menor
infraestructura de los que integran el
Mercosur. Por ejemplo, cuenta con
unos 30,000 km de red vial, de los
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cuenta las expectativas de agentes del
sector por los grandes proyectos que
incluyen principalmente obras de
infraestructura.
Adicional
a
esto,
durante el segundo semestre del año,
se destaca el aumento interanual de
las importaciones de cemento (241.5%)
que en parte, apuntaló la expansión
del sector.

-

Mejoramiento del canal de los
ríos Paraguay y Paraná.

-

Proyecto de Mejoramiento del
Sistema
Metropolitano
del
sistema de energía en Asunción.

-

Construcción del compensador
estático de reactivos de la
Estación Limpio.

El crecimiento en el segundo trimestre
de de 17.0% en términos interanuales
demuestra un marcado y sostenido
crecimiento del sector, que desde
hace cuatro trimestres consecutivos
presenta importantes tasas positivas. En
el primer semestre de 2010 comparado
con el mismo periodo de 2009 tuvo un
incremento del 14.5%.

-

Líneas de transmisión YacryretáAyolas.

-

Proyectos de ANDE en el área
de transmisión y distribución:
Horqueta-Pedro
Juan
Caballero, Lambaré-Tres Bocas,
Trinidad-Encarnación,
ampliación Estación Limpio,
construcción
de
estación
transformadora
La
Victoria,
ampliación
subestación
Paraguari, montaje de celdas
en
Estación
Caaguazu,
ampliación
subestación
Presidente Franco, ampliación
Estación Vallemí, construcción
estación transformadora en
Subestación
Hernandarias,
montaje de celdas en Estación
Luque,
cambio
de
transformadores en Subestación
Caacupe.

-

Proyecto Acuífero Yrendá.

Al segundo trimestre, el PIB de la
construcción representó el 4.0% del PIB
total de Paraguay.
Finalmente,
la
industria
de
la
construcción dio trabajo en 2009 a
171,751 personas, lo que representó
2,158 más que en 2008.
Proyectos infraestructura
-

Inicio de empedrados en la
región oriental.

-

El Plan Asunción 2011 menciona
lo siguiente: renovación urbana
zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte
público,
incluyendo:
ensanchamiento de la Avenida
Eusebio Ayala, intersecciones en
tres
puntos
del
corredor,
Terminal de autobuses de San
Lorenzo y la Terminal del Centro,
instalaciones de depósito de
autobuses, y las diferentes
paradas ubicadas a lo largo del
corredor.

-

Rehabilitación urbana y puesta
en
valor
del
barrio
San
Jerónimo.

-

Sistema de Transporte Público
Masivo Integrado BRT.

-

Duplicación de la calzada de la
Ruta Nacional No.9 en el tramo
San Salvador de Jujuy-Yala.

Factores positivos:
 Amplio programa de obras de
infraestructura lo que se traduce
en un crecimiento sostenido de
la industria de la construcción.
 Inflación controlada.
 Economía en recuperación.
Factores negativos:
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Situación económica mundial.
Alta tasa de desempleo.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2009-2010
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Tema

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

129

135

Bajó

▼

130

133

Bajó

▼

114

115

Bajó

▼

92

109

Bajó

▼

131

137

Bajó

▼

110

115

Bajó

▼

99

105

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.

91

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2009-2010
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

P

erú

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

2008

2009

2010*

2011*

66,036

64,385

103,070

n.d.

9.8

0.9

6.3

6.0

2,293

2,213

n.d.

n.d.

16.5

6.1

14.4

9.3

5.9

6.2

6.5

n.d.

5.8

2.9

1.5

1.8

28.8

29.1

29.2

29.5

8.4

8.4

7.6

n.d.

-4,723

247

-789

n.d.

31,529

26,885

16,031

n.d.

28,439

21,011

12,944

n.d.

3,090

5,873

3,087

n.d.

2,444

2,378

1,199

n.d.

6,924

4,760

3,444

n.d.

31,196

33,135

35,341

n.d.

19,237

20,600

26,500

n.d.

2.9

3.0

2.8

n.,d.

La actividad económica muestra una
sólida recuperación desde el tercer
trimestre de 2009 en un contexto de
aplicación de estímulos monetarios y
fiscales importantes.
En julio de 2010, el PIB registró un
crecimiento de 9.0% con lo cual
acumula en los primeros siete meses del
año un incremento del 8.3%. Este
resultado es producto del dinamismo
de los sectores no primarios como
manufactura no primario (17.7% en julio
y 16.1% acumulado), construcción
(12.3% en julio y 18.1% acumulado) y
comercio (8.9% en julio y 9.5%
acumulado).
En julio la producción del sector
agropecuario creció 3.6% para tener
un acumulado de 4.5% en los primeros
siete meses del año. Este resultado es
explicado por la recuperación en la
producción de café, cebolla, aceituna,
camote, frijol y carne de ave; que
compensaron la menor oferta de papa
y arroz.
El sector pesquero registró una caída
de -14.6% en el mes de julio, reflejando
la menor extracción de especies
destinadas al rubro de congelados. En
los primeros siete meses del año, el
sector acumula una caída de -11.5%.
El sector Minería e Hidrocarburos creció
0.6% en julio. En este mes la actividad
de extracción de hidrocarburos creció
30.6%,
lo
que
contrarrestó
la
disminución de minería metálica,
principalmente por la menor extracción
de oro (-19.0%).
Respecto a las divisiones del sector
manufacturero, Alimentos y bebidas
aumentó 6.7%, Textiles 40.0%, Minerales
no metálicos 22.3%

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO), Banco Central de Reserva de Perú y
FMI.

Actividad Productiva
La economía peruana reportó un alto
crecimiento en 2008 del 9.8%, lo que en
parte logró contener los efectos de la
crisis financiera mundial que disminuyó
el crecimiento en 2009 en 0.9%. Para
2010 y 2011 se espera una mejora en el
PIB del Perú alcanzando tasas de 6.0%.
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superiores a los que tenía antes de la
crisis financiera mundial (en agosto de
2010 alcanzó los 71 puntos).

Precios
La inflación acumulada en los primeros
ocho meses de 2010 fue de 2.1%
debido al incremento de los precios de
los
alimentos
(5.7%)
y
de
los
combustibles (8.9%), este último por el
alza en el precio del petróleo
internacional.
De enero a agosto, los rubros que más
contribuyeron al alza de la inflación
fueron: comidas fuera del hogar,
matrícula y pensión de enseñanza,
papa, gasolina y cebolla. Los rubros
que contribuyeron a reducir la inflación
fueron: teléfono, cítricos, transporte
nacional, artículos de limpieza, y
aparatos de recreo y cultura.
Con la información registrada se
observa que la inflación inició una fase
de convergencia hacia el rango meta
del Banco Central de Reserva de Perú,
que
dadas
estas
condiciones
contempla un retiro gradual del
estímulo monetario adoptado en
respuesta a la crisis financiera mundial,
lo que es consistente con la evolución
de la brecha producto, que indica una
menor
necesidad
de
estímulo
monetario significativo.
Los principales riesgos que enfrentan los
precios y que podrían provocar
incrementos en la tasa son: a) deterior
del entorno internacional, b) mayor
dinamismo de la economía doméstica,
y c) el incremento de precio de los
alimentos dado la incertidumbre sobre
los factores climáticos.
Por lo anterior, las expectativas de
inflación se han elevado para 2011 y
2012 ubicándolas dentro del rango del
2.0% y 3.0%.

En el segundo trimestre de 2010, la
ocupación laboral aumentó 23.6% en el
sector
construcción,
8.2%
en
manufactura, 6.9% en comercio y 2.9%
en servicios.
La variación anual de empleo para
junio de 2010 fue de 4.5% respecto al
mismo mes de 2009. Las ramas de
actividad que presentaron un mejor
desempeño fueron: servicios (3.8%)
gracias al desempeño de servicios
prestados a empresas, enseñanza,
restaurantes y hoteles, establecimiento
financieros, y servicios sociales y
comunales; industria manufacturera
(4.1%) por el dinamismo de las
empresas dedicadas a la fabricación y
comercialización de cal y otros
productos minerales son metálicos;
comercio (5.7%) por la demanda de
personal de empresas de comercio al
por mayor de alimentos, bebidas y
tabaco,
prendas
de
vestir,
electrodomésticos
y
abarrotes;
extractiva
(11.2%)
y
transporte,
almacenamiento y comunicaciones
(1.2%).
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Empleo

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

56
112

65
117

+9
+5

117

113

-4

112
28
15

161
40
12

+49
+12
-3

20

19

-1

86
91

84
98

-2
+7

114

119

+5

99

99

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

La tasa de desempleo sigue siendo alta
en Perú alcanzando niveles de 8.4%. Sin
embargo, el primer trimestre de 2010,
registró un crecimiento del empleo de
3.1% que influyó en la dinámica del
consumo
privado.
Este
continuo
crecimiento
del
empleo
formal,
contribuyó a mantener la confianza del
consumidor que no sólo se ha
recuperado sino que registra niveles

Comercio Exterior
En julio, la balanza comercial fue
positiva en US$445 millones de dólares.
Con esto, el acumulado de los primeros
siete meses de 2010, fue un superávit
de US$3,532 millones.
Las exportaciones de julio totalizaron
US$2,964 millones, lo que representó un
incremento de 25.9% con respecto al
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mismo mes de 2009. En el acumulado
de enero a julio, las exportaciones
totalizaron
US$18,995
millones,
superiores en 36.5% al mismo periodo
del año previo.

y las de minerales no metálicos fueron
de US$20 millones (55.4% mayores).
Las importaciones en julio de 2010
fueron de US$2,519 millones, un 44.0%
mayor que en julio de 2009.

Respecto a las importaciones, estas
tuvieron en julio un valor de US$2,519
millones, monto superior en 44.0% con
respecto a julio de 2009. En el periodo
enero a julio de 2010, las importaciones
fueron de US$15,463 millones, superiores
en 34.9% respecto al mismo periodo del
año anterior.

Las importaciones de bienes de
consumo fueron de US$463 millones en
julio, lo que representa un incremento
del 44.8% respecto al mismo mes de
2009 y del 31.9% en el acumulado de
enero a julio. Las importaciones de
bienes de consumo duradero fueron de
US$221 millones en julio, mayores en
49.5% respecto al mismo mes del año
anterior. Las importaciones de bienes
no duraderos fueron de US$241
millones, monto 40.8% mayor al
registrado en julio de 2009, y explicado
por las mayores compras de azúcar,
lácteos, medicamentos, productos de
perfumería y prendas de vestir. Las
importaciones de alimentos clasificados
como bienes de consumo fueron de
US$30 millones, mayores en 234.0% a
julio de 2009 y de 71.2% en el
acumulado de enero a julio. Las
importaciones de insumos fueron de
US$1,270 millones, mayores en 51.4%
respecto al mismo mes. La importación
de bienes de capital totalizó US$773
millones en julio de 2010, un 32.7%
mayor con respecto al mismo mes de
2009 y 19.4% respecto al acumulado de
enero a julio.

Las
exportaciones
tradicionales
sumaron US$2,312 millones en julio y
US$14,839 en el acumulado enero-julio
de 2010, lo que representó incrementos
del 26.6% y 41.6% respecto a los mismos
periodos de 2009. Los principales
destinos fueron China, Estados Unidos,
Suiza, y Canadá, representando el
60.0% del total exportado.
Los productos mineros totalizaron
US$1,609 millones en julio y tuvieron un
aumento de 20.5%. Las de Petróleo y
gas natural sumaron US$220 millones
con un aumento del 34.1%. Las
exportaciones de Productos agrícolas
sumaron US$125 millones
con un
aumento del 79.1%.
Por su parte, las exportaciones no
tradicionales fueron de US$636 millones
en julio con un aumento del 22.9%
respecto al mismo mes de 2009. Por
destino las exportaciones tuvieron el
siguiente
comportamiento:
Países
andino
con
32.4%
del
total,
Norteamérica
con
26.8%,
Unión
Europea con 20.7% y Asia con 8.9%.

Industria de la Construcción
El sector de la construcción registró en
julio un crecimiento de 12.3%, tasa
menor a la de los meses anteriores: en
marzo fue de 24.3%, en abril de 21.1%,
en mayo fue 20.9% y en junio 22.7%. En
el primer trimestre de 2009 mostró una
marcada desaceleración que siguió en
el segundo trimestre que fue de -1.1%.
El crecimiento en julio fue resultado del
mayor consumo interno de cemento
(12.7%) y el avance físico de obras
(5.9%).

Las
exportaciones
de
productos
pesqueros sumaron US$40 millones y
tuvieron una disminución del -12.0%
respecto a julio de 2009. Las de textiles
fueron
US$135 millones
con un
decrecimiento del -3.3%. Las de
Químicos fueron US$109 millones con un
aumento
del
62.5%.
Las
de
siderometalúrgicos y joyería fueron
US$74 millones (61.5% más), las de
metalmecánicos fueron de US$36
millones (31.9% mayores), las de
maderas y papeles y sus manufacturas
fueron US$31 millones (10.3% mayores),

En julio, los despachos locales de
cemento tuvieron un avance de 12.8%
evidenciando
el
crecimiento
generalizado en los despachos de
todas las empresas cementeras tanto
en Lima como en el interior del país.

94

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2009-2010
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
1.8% respecto al mes de abril del mismo
año, cifra positiva debido a la mayor
contratación de trabajadores en obras
ejecutadas en Lima Metropolitana
(2.1%) y el resto del país (1.6%). El
aumento de trabajadores en Lima
Metropolitana se debió a la mayor
demanda
de
obreros
(2.2%)
y
empleados (1.9%). La tasa de rotación
en mayo de 2010 fue de 6.7%, en Lima
Metropolitana fue de 6,7% y en el resto
del país de 8.4%.

Durante el mismo mes de estudio, los
resultados
de
los
principales
indicadores
de
construcción
continuaron mostrando un incremento
generalizado, aunque con una menor
tasa. Por un lado, la producción de
materiales destinados al levantamiento
de edificaciones como el cemento y
los ladrillos crecieron 15.4% y 0.2%
respectivamente.
Los
materiales
destinados a decoración de inmuebles
como barnices convencionales, la
pintura
látex
y
los
esmaltes
convencionales tuvieron alzas de 62.2%,
44,8% y 42.4% respectivamente.
En el área de infraestructura destaca la
ejecución de proyectos asociados a la
mejora de la vialidad e infraestructura
directamente ligada al sector comercio
como muelles, puertos y mejoramientos
de aeropuertos. Algunos de estos
proyectos
se
encuentran
concesionados y otros están en
proceso. Adicionalmente, se destacan
los
proyectos
de
centrales
hidroeléctricas, de generación y líneas
de transmisión.

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú.

Proyectos infraestructura

Todo esto ha dado pie a una revisión
de la proyección del gasto público
para 2010 tanto por el lado del
consumo como el de la inversión. Para
2010 se estima que el crecimiento en
inversión pública sea de 31.6% mientras
que para 2011 y 2012 sea de 6.3% y
3.4% respectivamente.
Finalmente, el Índice Mensual de la
Actividad en el Sector Construcción,
que mide el dinamismo de las
actividades en este sector, y participa
con el 5.6% del Índice de la Producción
Nacional, se situó en agosto de 2010 en
15.02% respecto al mismo mes de 2009.
Se observa un crecimiento consecutivo
en el primer semestre de 2010,
presentando a mes de julio un
crecimiento de 12.33% y se estima que
para el mes de agosto, se registre un
crecimiento del 15.02%, esto se
traducen
que
se
continuarán
ejecutando las obras iniciados por el
sector privado y el público.
La variación mensual del empleo en
este sector en mayo de 2010 fue de
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-

Proyectos de inversión en el
sector minería e hidrocarburos
como: Toromocho, Galeno,
ampliaciones de Antamina y
Cerro Verde, Gasoducto Andino
del Sur y Lote 67 (Perenco) y
actividades de exploración y
producción de crudo y gas en
los lotes Z-6, Z-33 y Z-2b.

-

Otros proyectos del sector
hidrocarburos:
Camisea
II,
Ampliación
Malvinas,
ampliación
capacidad
de
transporte de gas, ampliación
de red principal de gas natural,
y Gasocuto de Ica.

-

Proyectos en el área de energía
eléctrica: Planta Térmica de gas
natural, ampliación de red y
desarrollo de infraestructura,
Línea de transmisión ChilcaMarcona-Montalvo, Línea de
transmisión Zapallal, Centrales
Hidroeléctrica: Cerro del Águila,
Cerro de Chagila, Cheves,
Carhuamayo-ParagshaConococha-Huallanca-
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Cajamarca-Cerro
CoronaCarhuaqueroy, Santa Teresa,
Santa Cruz I y II, Nuevo Imperial,
Yanapampa, Huasahuasi I y II,
Chancay, Poechos 2, Roncador,
La Joya, Angel I, II y III,
Purmacana,
Shima,
Carhuaquero IV, y Caña Brava.
-

-

Tema

Calidad de
infraestructura general
Calidad de caminos

Proyectos en el área industrial:
modernización
Refinería
de
Talara, ampliación Refinería
Cajamarquilla,
planta
de
fosfatos,
ampliaciones
de
plantas
de
empresas
cementeras.

Calidad infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura portuaria
Calidad de
infraestructura aérea
Calidad de suministro
eléctrico
Líneas Telefónicas

Proyectos de infraestructura:
Muelle Sur, IIRSA Sur Tramo 2, Cía
expresa Línea Amarilla, IIRSA SUR
Tramo 3: Inambari-Iñapari, IIRSA
SUR
Tramo
4:
AzángaroInambari,
Megapuerto
multipropósitos, Redi Vial No. 4,
Autopista del Sol, IIrsa Norte
Tramo Paita Yurimaguas, Puerto
en Ancón, Tren eléctrico, Red
Vial No. 6: Pucusana-Cerro AzulIca, Planta de Tratamiento La
Taboada, Trasvase Olmos.

-

Proyectos en otros sectores:
proyectos inmobiliarios, y Planta
de Etanol.

-

Proyecto
Perú:
Corredor
Cajamarca-Celedín-Balsas-Dv.
Chachapoyas-Chachapoyas
de 372 km.

-

Proyectos
de
transportes,
comunicaciones e inversión
pública en carreteras y puertos
entre
otros,
en
los
24
departamentos.

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

102

92

Subió

▲

93

92

Subió

▲

87

91

Bajó

▼

126

113

Subió

▲

87

78

Subió

▲

69

68

Subió

▲

87

94

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.

Factores positivos:
 Industria de la construcción en
constante crecimiento.
 Economía en crecimiento.
 Inflación controlada.

Factores negativos:



Situación económica mundial.

Alta tasa de desempleo.
Alta deuda externa.
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R

epública
Dominicana

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

2008

2009

2010*

2011*

45,718

46,712

11,800

n.d.

5.3

3.5

3.5

6.0

4,798

4,816

n.d.

n.d.

15.4

-13.4

15.4

n.d.

6.2

5.1

5.3

n.d.

10.6

1.5

6.5

4.3

9.5

9.7

9.8

10.0

4.2

4.4

4.5

n.d.

-2,159

-558

-1,927

n.d.

6,748

5,463

3,045

n.d.

13,564

9,958

6,096

n.d.

-6,816

-4,495

-3,051

n.d.

3,222

3,042

1,439

n.d.

2,971

2,158

461

n.d.

2,165

2,852

2,470

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

34.4

35.9

36.5

n.d.

En el primer semestre de 2010, el PIB
aumentó 7.5%, lo que representó una
importante
recuperación
en
comparación con el incremento de
1.4% en el mismo periodo de 2009,
reafirmando el dinamismo de la
economía dominicana desde el último
trimestre del año anterior.
Este incremento fue impulsado por el
desempeño favorable de la mayoría
de
las
actividades
que
fueron
estimuladas por las medidas de política
económica del Gobierno dominicano
desde 2009 que contribuyeron a
facilitar un mayor flujo de recursos por
parte
del
sistema
financiero
garantizando a la vez el mantenimiento
de la estabilidad del tipo de cambio y
de la inflación.
Los principales crecimientos fueron en:
Construcción 15.2%, Comercio 14.3%,
Energía y Agua 10.6%, Intermediación
Financiera y Seguros 9.7%, Manufactura
local
9.3%,
Agropecuaria
7.8%,
Comunicaciones 7.8%, Enseñanza 6.8%,
Transporte y almacenamiento 5.8%,
Salud 5.1%, Otros servicios 4.1%, Alquiler
de vivienda 3.3%, Hoteles, bares y
restaurantes 2.2%, y Administración
pública 1.8%. En conjunto, estas
actividades representaron el 89.9% del
PIB.
Precios
En el primer semestre de 2010, la
inflación acumulada fue de 2.87%,
inferior al 3.19% del mismo periodo de
2009. La inflación anualizada por su
parte, fue de 5.44%.
El grupo que mayor aporta fue el de
Transporte que creció 5.59% y explicó

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Banco Central de la República
Dominicana y FMI.

Actividad Productiva
A pesar de la crisis financiera mundial,
República Dominica no resintió tanto el
efecto en el PIB dado que su tasa de
crecimiento se mantuvo positiva en
2009 (3.5%), aunque un poco menor
que en 2008 (5.3%).
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de hombres fue de 9.7% y la de mujeres
del 21.9%

el 46.1% de la inflación del periodo,
seguido por Alimentos, Bebidas y
Tabaco
que
aumentó
3.17%
y
contribuyó al 33.9% de crecimiento de
la inflación.
Transporte aumentó por las alzas en las
tarifas de los servicios de transporte y
del precio del petróleo que incide en el
precio de los combustibles. El grupo de
Alimentos, Bebidas y Tabaco debe su
incremento a la mayor demanda de
algunos bienes alimenticios generada
en la frontera dominico-haitiana, tras el
terremoto de enero en Haití. Entre los
productos que más
aumentaron
estuvieron: azúcar crema, azúcar
blanca, cebollas rojas, pollo fresco, ajo,
plátanos
verdes,
guineo
verde,
guandules verdes, aguacate, pan
sobado pan de agua, naranja de jugo
y cigarrillos. Entre los que observaron
reducciones en sus precios están:
huevos de granja, yuca y arroz selecto.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

86
107

102
86

+16
-21

92

91

-1

97
112
71

95
108
68

-2
-4
-3

57

127

+70

70
36

73
36

+3
0

86

82

-4

146

146

0

Entre los sectores que tuvieron mayores
crecimientos en empleos fueron: Otros
servicios,
Comercio,
Agricultura,
Industria
manufacturera
y
Construcción.
En abril de 2010 fueron creados 130,440
empleo nuevos, el 78.7% de este total
fueron creados en el sector formal y el
21.3% restante en el informal, que se
define como trabajadores que laboran
en establecimientos con menos de
cinco empleados o por cuenta propia
e independientes en las siguientes
ocupaciones: agricultores y ganaderos,
operadores y conductores, artesanos,
comerciantes
y
vendedores,
los
trabajadores no remunerados y el
servicio doméstico.
Comercio Exterior
La balanza comercial en el primer
semestre
del
año
registró
un
incremento de US$1,291 millones de
dólares.
Las importaciones totales fueron en los
primeros seis meses del año de US$7,276
millones
de
lo
que
el
83.8%
corresponden
a
importaciones
nacionales con un crecimiento de un
33.8% comparado con el mismo
periodo de 2009. La factura petrolera
aumentó 59.5% lo que responde a un
incremento de 40.4% de los precios de
los combustibles en el mercado
internacional.

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Empleo

Por clasificación las importaciones
tuvieron la siguiente estructura: 43.9%
las de materias primas, 29.7% las de
consumo, y 28.8% las de bienes de
capital.

Los resultados de la Encuesta Nacional
de Fuerza de Trabajo de abril de 2010,
señalan que la Tasa de Ocupación
(PO) como proporción de la Población
en Edad de Trabajar (PET) se ubicó en
47%, lo que significa un incremento de
130,440 personas ocupadas.

Las exportaciones excluyendo zonas
francas aumentaron US330.8 millones, lo
que es un aumento del 39.2%. Los
productos menores (abonos químicos,
galletas y harina de trigo)aumentaron
43.3%. Las exportaciones procedentes
de las zonas francas con participación
de 61.4% en las exportaciones totales,
decrecieron en -1.5%. Entre las causas
de este descenso están la reducción
de las exportaciones textiles que

La tasa de desocupación ampliada
que considera tanto a los desocupados
que buscan activamente trabajo como
a los que no buscaron pero aceptaría y
están dispuestos para trabajar, se ubicó
en 14.4%. La tasa de desocupación
abierta en abril de 2010 fue de 4.5%, la
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(-12.6%). La pintura por su parte creció
en 22,9%.

representan el 21.3% del total de
exportaciones.
Sectores
como
Manufacturas de calzados, Artículos de
Joyería y conexos, y Otros renglones,
han mantenido una tendencia positiva
atenuando la reducción en textiles.

La situación de ambos insumos se
explica por el incremento de las
inversiones estatales en los proyectos
actuales, ya que el gasto en
construcción del gobierno central
aumentó en 248.2%.

15

Crecimiento real PIB República Dominicana (%)

13

A abril de 2010, el total de población
ocupada en el sector fue de 236,540
personas.
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2007
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2008

-

Proyecto de reordenamiento
del transporte principalmente la
segunda línea del Metro y el
corredor Duarte.

-

Reconstrucción y reparación de
carreteras, caminos vecinales y
avenidas a nivel nacional.

-

Autopista
Del
Coral
con
inversión de US$88 millones de
dólares.

2009

República

Industria de la Construcción
La industria de la construcción tuvo un
crecimiento del 15.2% en el primer
semestre de 2010 (-19.2% en el mismo
periodo del año previo), representando
el 3.7% del total del PIB en este periodo.

Principales proyectos:

Esta cifra confirma el auge que viene
exhibiendo el sector desde el último
trimestre de 2009 principalmente por la
construcción pública. La construcción
privada
fue
favorecida
por
la
expansión
de
los
préstamos
canalizados a través del sistema
financiero armonizado, principalmente
los aumentos de los desembolsos de las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo con
28.6%, Bancos Comerciales con 16.9%,
y el resto de Otras sociedades de
depósito con 9.6%.
La industria local del cemento presenta
una notable recuperación al aumentar
sus niveles de producción en 10.4%
(-18.0% en el primer semestre de 2009)
dados los aumentos en su demanda
local (6.7%) e internacional (3.0%).
La varilla tuvo un crecimiento de 22.7%
cuando en 2009 fue de -24.3%. Este
comportamiento tuvo su lado positivo
en el crecimiento de las ventas locales
(11.4%) y su lado negativo en el
decrecimiento de sus exportaciones
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-

Construcción carretera Santiago
R.-Guayubin.

-

Reconstrucción
carretera:
Dajabon-Santiago de la Cruz y
Monte Cristi-Dajabon.

-

Cruce Santiago de la Cruz-Loma
de Cabrera.

-

Reconstrucción camino vecinal
Portón-El Aguacate.

-

Reconstrucción
Hondo Valle-El Valle.

carretera

-

Terminación
Mata yaya.

carretera

-

Puente Jimani.

-

Canalización sobre El Solier.

-

Reconstrucción camino vecinal
San Ramón-Honduras Barahona.

-

Camino vecinal Batey 6 Cruce
Cristóbal.

-

Las Canas de Guazumal-Juan
de Herrera-Los Santiles.

-

Camino vecinal Punta caña-La
Jagua, y Presa de Sabaneta.

de

la
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-

Reconstrucción camino vecinal
Los Almacigos-El Naranjo.

-

Carretera
Samana.

-

Construcción Caminio Carretero
Damajagua-Saltadero.

-

Construcción Barrio La Gloria,
Villa Progreso.

-

Reconstrucción carretera Villa
Elisa-Tiburcio.

-

Rehabilitación Autopista Duarte.

-

Camino
Mieses.

-

Barrio El Progeso-La Guayiga.

-

Ampliación
y
rehabilitación
Avenida Jacobo Majluta.

-

Boulevard
Alto.

-

-

Carretera
San
Pedro
Macoris-La Romana.

Tramo Acceso Aeropuerto-Boca
Chica.

-

-

Asfaltado de México en San
Pedro de Macoris.

Reconstrucción
caminos
vecinales Villa Altagracia y
Carretera Duarte-Los Mogotes.

-

-

Reconstrucción carretera cruce
Cayacoa-Los Llanos.

Plan Nacional de Asfaltado,
Carretera Bani, Las Calderas.

-

Carretera
Cana.

-

Reconstrucción
caminos
vecinales La Noria y GaliónHonduras-Matadero.

-

Jovina el Palmar.

-

-

El Cercado Hato Mayor.

-

Construcción camino vecinal La
Pascuala-El Coyote.

Reconstrucción
carreteras
Sabana Larga-Rancho Arriba, y
cruce carretera San José de
Ocoa-El Limón.

-

Reconstrucción camino vecinal
Moca-Isleta-Hincha.

-

Construcción del Aproche Sur
del puente sobre el río Ocoa.

-

Reconstrucción carretera Cruce
Barranca Maguey-Cayetano.

-

Muro
de
Gaviones
Las
Auyamas-Nizao San José de
Ocoa.

-

Reconstrucción de las carreteras
Canca La Reyna-Moca y
Livcey-Hoya Grande.

-

Reconstrucción
Calles
de
Sabana Yegua, Las Yayas y
Tabara Arriba.

-

Muro de Gaviones de Canca La
Reyna.

-

Caminio vecinal
Barrio-Las Lomas.

-

Carretera
Tenares.

Francisco-

-

Saneamiento de Cañada Cela
y Adela en Peralta.

-

Rehabilitación
del
Cruce
carretera Duarte-maimón.

-

Construcción calles, aceras y
contenes Sector Las Carmelitas.

-

Reconstrucción camino vecinal
La Peña.

-

Rehabilitación del puente sobre
el Río Jaguey.

-

Construcción camino
San Francisco-El Jaya.

-

-

Construcción y reconstrucción
carretera La Piña-Naranjo.

-

Construcción calles del Barrio El
Tamarindo.

Reconstrucción carreteras Hato
Viejo-Crucero-Jarabacoa,
Colonia-Pinal
QuemaoJarabacoa y Cruce Duarte
Abanico-Constanza.

-

Puente Los Reyes Santiago.

-

Reinicio de la Circunvalación
Norte de Santiago.

vecinal
Punta

San

San

Cruce

Los

Cana-Uvero
de

Pedro-Punta

vecinal
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-

Reconstrucción calles Sector Las
Colinas, sector Las Terrazas, y
Av. Franco Bido Santiago.

-

Asfaltado del elevado Estrella
Sadhala.

-

Parque Central de Santiago.

-

Autopista Duarte Urb. Pelón.

-

Asfaltado
Santiago.

-

Carretera Tamboril, Santiago.

-

Reparación de las calles de
Cerro Alto Santiago.

de

Barrios

de

Factores positivos:
 Economía en crecimiento.
 Industria de la construcción en
crecimiento.
 Situación económica mundial.
Factores negativos:




Inflación al alza.
Tipo de cambio al alza.
Nivel de desempleo.

Tema

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

80

111

Bajó

▼

70

78

Bajó

▼

98

83

Subió

▲

58

65

Bajó

▼

36

51

Bajó

▼

130

132

Bajó

▼

88

96

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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U

ruguay

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

2008

2009

2010*

2011*

31,178

31,528

9,385

n.d.

8.5

2.9

5.7

3.9

9,351

9,426

n.d.

n.d.

24.1

12.2

9.3

n.d.

6.5

7.3

6.8

n.d.

7.9

7.1

6.2

6.0

3.3

3.3

3.4

3.4

7.6

7.3

7.1

n.d.

-1,503

259

253

n.d.

5,949

5,380

2,513

n.d.

9,069

6,907

1,989

n.d.

-3,210

-1,526

-304

n.d.

130

116

146

n.d.

1,840

1,139

368

n.d.

8,037

6,329

8,111

n.d.

12,021

14,090

14,039

n.d.

21.3

23.0

20.0

n.d.

En el segundo trimestre de 2010, el PIB
aumentó 10.4% en comparación del
segundo
trimestre
de
2009.
El
acumulado de los primeros seis meses
del año fue de 9.6%.
Todos los sectores de la economía
contribuyeron con tasas positivas
interanuales. Los que más incidieron
fueron: Comercio, restaurantes y
hoteles
(16.3%),
Transporte,
almacenamiento y comunicaciones
(17.3%), y Suministro de electricidad,
gas y agua. Este último sector se
incrementó en 375.4% debido a que se
realizó
básicamente
de
forma
hidráulica y que en 2009 la sequía
provocó que la generación se basara
en centrales térmicas y a
la
importación de energía eléctrica.
Las
industrias
manufactureras
aumentaron
5.7%
en
términos
interanuales gracias a la mayor
demanda observada. La actividad de
Comercio, restaurantes y hoteles fue
por
el
incremento
en
servicios
comerciales dado que restaurantes y
hoteles presentó una caída. El sector
Transportes,
almacenamiento
y
comunicaciones
basó
su
comportamiento en el incremento de
la actividad de comunicaciones, los
servicios complementarios y auxiliares
de transporte y el transporte automotor
de carga.

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara de la Construcción del Uruguay,
Banco Central de Uruguay y FMI.

Actividad Productiva
A pesar de la crisis financiera
internacional,
Uruguay
tuvo
un
crecimiento de 2.9% en 2009. Para 2010
y 2011 se espera que siga en
crecimiento, aunque a niveles menores
que en 2008 cuando creció 8.5%

Precios
La inflación en Uruguay se encuentra
en un lento decrecimiento de valores
de alrededor de 7% en 2008 y 2009 a
valores alrededor de 6% para 2010 y
2011. Estos valores se encuentra
acordes
con
los
rangos
meta
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establecidos por el Comité de
Coordinación Macroeconómica (CCM)
en sus decisiones de política monetaria.
Entre los acuerdos estuvo la estabilidad
de precios ya que extendió el rango
meta del 4% al 6% hasta diciembre de
2011.
El Comité de Política Monetaria
(COPOM) previsiblemente presentará
mayores
amenazas
inflacionarias
vinculadas al renovado vigor de la
actividad económica uruguaya y de
los precios internacionales de los
commodities, así como el inicio de las
negociaciones en los consejos de
Salarios, en particular en un contexto
de mayor depreciación de la moneda.
La tasa de inflación se ubicó en 7.1%
de mayo de 2009 a mayo de 2010,
situándose apenas por encima del
rango objetivo. Al excluir los precios de
frutas y verduras, bienes y servicios
administrados, y cigarrillos, el Índice
Precios al Consumidor (IPC) muestra
una leve tendencia decreciente.
Durante los primeros 5 meses del año, el
IPC se incrementó en 2.8% por encima
del 1.7% registrado en el mismo periodo
de 2009. En 2010 la mayor incidencia
provino de Alimentos y Bebidas (0.82%),
Cuidados médicos (0.59%), otros bienes
y servicios (0.45%), Vivienda (0.33%),
Enseñanza (0.31%), Muebles, enseres y
cuidado
de
la
casa
(0.14%),
Esparcimiento, (0.09%),
Vestido y
calzado (0.04%) y Transporte y
comunicaciones (0.04%).
Las expectativas de inflación se sitúan
en 6.28% para el horizonte de 18 meses,
mayores al rango meta de 4% a 6% que
comenzará a ser efectivo a partir de
junio de 2011 según las políticas
monetarias adoptadas por el Banco
Central de Uruguay. El horizonte anual
(a mayo de 2011), las expectativas de
inflación cumplen con el rango meta
(3% a 7%) al ser 6.6%.

Los sectores que crearon más empleos
en el periodo abril 2009 a abril de 2010,
fueron:
Industria
Manufacturera,
Enseñanza, Servicio Doméstico, y
Actividades Agrícolas y Pesca.
Aunque el desempleo se encuentre en
niveles
bajos
históricos,
las
clasificaciones más afectadas fueron:
desempleo de menores de 25 años con
un 20% y mujeres con 8.6% (de hombres
fue 5.4%).
La cantidad de beneficiarios del
subsidio por desempleo se redujo en
marzo de 2010. El sector con mayor
cantidad en el subsidio por desempleo
es Construcción seguido de Industria
Manufacturera.
Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

114
132

109
121

-5
-11

140

139

-1

64
165
43

58
154
41

-6
-11
-2

93

88

-5

159
131

169
128

+10
-3

96

98

+2

46

46

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Comercio Exterior
Las exportaciones e importaciones
continuaron aumentando a una tasa
creciente. En el primer semestre del
año, las exportaciones superaron los
US$5,200 millones lo que implicó un
24.5% de aumento respecto al mismo
periodo de 2009. Las importaciones por
su parte alcanzaron US$4,300, un 19.6%
mayor que en el mismo semestre de
2009.

Empleo

El
mayor
dinamismo
de
las
exportaciones
provino
de
las
mercancías vendidas al exterior desde
el
territorio
aduanero
que
representaron cerca del 80% del total.

La tasa de desempleo continuó
ubicándose en noveles históricamente
reducidos (6.9% en abril de 2010), cifra
similar a la que había antes de la crisis
financiera mundial.

El crecimiento en los valores de
exportaciones e importaciones se
debió en mayor medida al incremento
de volúmenes comercializados, a pesar
del aumento de precios durante el
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primer semestre del año. La venta de
commodities agrícolas tuvo como
principales destinos a China y Rusia.

de US$2,350 millones de dólares y se
estima que para este año ocurra algo
parecido. Entre 2008 y 2009 la industria
creció 3% en términos nominales.

Los productos cárnicos y los agrícolas
se mantienen liderando el crecimiento
exportador en el periodo de referencia
con un total de US$757 millones y
US$595 millones respectivamente.

El tipo de cambio es un factor de riesgo
para esta industria ya que incide en las
exportaciones
y
la
actividad
inmobiliaria. Estos costos en dólares han
aumentado, lo mismo que los salarios,
la energía y los combustibles, lo que no
sólo genera un mayor costo para las
empresas constructoras sino que les
resta competitividad.

La región sudamericana siguió siendo el
principal destino de las exportaciones.
Brasil compró US$633 millones de
dólares (20% del total) y Argentina
representó el 7.8%.

En el segundo trimestre de 2010, la
construcción aumentó 2.8% en relación
al mismo periodo de 2009. La
construcción privada mostró una tasa
positiva
por
segundo
trimestre
consecutivo. La construcción pública
cayó en el periodo de estudio a pesar
del crecimiento en las obras realizadas
por UTE para mantenimiento de sus
terminales
térmicas
y
por
la
Administración Nacional de Puertos
(ANP) principalmente por la sobras en
el puerto de Montevideo.

La apreciación del peso uruguayo
favoreció
el
aumento
de
las
importaciones que se observó en todas
las grandes categorías económicas. Se
destacan las incidencias de 14 puntos y
7.8 puntos para productos de uso
intermedio sin petróleo y bienes de
consumo, respectivamente.
Los servicios también presentaron un
importante
dinamismo
tanto
en
exportaciones
(15%)
como
en
importaciones (13%). En comparación
con 2009, el saldo de servicios se
presentó más elevado, resultado de lo
ocurrido en el primer trimestre por el
comportamiento del rubro viajes. En el
segundo trimestre, el saldo cercano a
los
US$100
millones
permaneció
prácticamente igual al registrado en el
mismo periodo del año previo.

La Dirección Nacional de Inversiones y
Planificación,
tiene
a
estudio
actualmente
10
propuestas
de
proyectos de infraestructura para
Montevideo, 19 para el interior y 3 de
alcance general. Los objetivos de estos
proyectos son: Portuario 18, Industriales
3, Turísticos 5, Viales 3 y de Servicios de
Gestión Administrativa 3. La inversión
total estimada es de US$20 millones de
dólares.
El Índice del Costo de la Construcción
(ICC) que elabora el Instituto Nacional
de Estadística (INE) de Uruguay subió
0.31% en agosto de 2010. La variación
acumulada en el presente año fue de
3.04% y en el periodo agosto 2009 a
agosto 2010 fue de 7.98%. En materiales
el índice aumentó 0.49%.

Fuente: Banco Central de Uruguay.

Proyectos infraestructura
-

Industria de la Construcción
Después de la crisis financiera mundial,
la industria de la
construcción ha
tenido un crecimiento constante y se
mantiene en el mismo sentido. En 2009
la construcción tuvo una participación
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Altos del Águila: urbanización
sobre campo de golf, hotel 5
estrellas con casino, centro de
convenciones, shopping, cine y
puerto de 50 amarras con una
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inversión estimada de US$54
millones de dólares.
-

-

-

-

-

-

-

infraestructura portuaria
puerto de Nueva Palmira.

Marinas y Terminal de Cruceros
en Punta del Chileno: puerto
para yates y termina de
cruceros, desarrollo inmobiliario,
y un hotel de 5 estrellas con
inversión estimada de US$327
millones.
Planta Procesadora de Pescado
en el puerto de La Paloma en el
departamento de Rocha con
una inversión estimada de US$5
millones de dólares.
Terminal D en el Puerto de
Montevideo frente a la Playa de
Maniobras de AFE con una
inversión estimada de US$26
millones.
Proyectos ferroviarios con una
inversión de US$315 millones de
dólares. Las líneas incluyen
Pintado-Rivera (US$90 millones),
Chamberlain-Algorta-Fray
Bentos (US$100 millones), ToledoNico Pérez-Río Branco (US$75
millones) y Algorta-PaysandúSalto (US$50 millones).
Rehabilitación y mejora del
corredor ferroviario AsunciónMontevideo.
De la Hidrovía Paraguay-Paraná
Circunvalación vial de Nueva
Plamira y sistema de accesos
terrestres a los puertos.
De la Hidrovía Paraguay-Paraná
Conclusión de la sobras de
construcción de las escuelas de
Salto Grande.

-

De la Hidrovía Paraguay-Paraná
construcción
del
ramal
ferroviario Mercedes-Puerto de
Nueva Palmira.

-

De la Hidrovía ParaguayParaná, construcción del canal
alternativo Casa Blanca.

-

De la Hidrovía Paraguay-Paraná
Gasoducto Paysandú-Colonia.

-

De la Hidrovía Paraguay-Paraná
mejora
de
accesos
e
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del

-

De la Hidrovía Paraguay-Paraná
mejora en los accesos fluviales a
puertos uruguayos en el Río
Uruguay.

-

De la Hidrovía Paraguay-Paraná
reacondicionamiento del tramo
ferroviario
Algorta-PaysandúSalto.

-

Adecuación
ferroviaria
de
Trocha Brasileña Rivera-Santana
Do Livramento-Cacequi.

-

Ampliación del Puerto Sauce.

-

Central
Térmica
de
ciclo
combinado de Puntas del Tigre.

-

Conexión
ferroviaria
Charqueada al Ramal
Branco.

-

Construcción de Puerto Seco,
próximo
al
Puerto
de
Montevideo.

-

Construcción
Internacional
Branco.

-

Estación internacional Rivera –
Santana Do Livramento.

-

Reacondicionamiento de la
ferrovía entre Montevideo y
Rivera.

-

Reacondicionamiento de
ferrovía Sudriers-La Paloma.

-

Reacondicionamiento de la
Ruta Montevideo-Fray Bentos,
Rutas N° 1, 3, 11, 23, 12 Y 2.

-

Reacondicionamiento de la ruta
Montevideo-Rivera.

-

Rehabilitación
ferroviario
Branco.

-

N° 26: Reacondicionamiento del
tramo Río Branco-Paysandú.

-

Transporte
multimodal
en
sistema Laguna Merín y Lagoa
Dos Patos.

-

Ampliación del Aeropuerto de
alto.

La
Río

del
Puente
Jaguarao-Río

la

del
ramal
Montevideo-Río
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-

Central térmica de base para
Uruguay 400 MW.

-

Gasoducto Urupabol (Tramo II)

-

Instalación
de
planta
de
regasificación de gas natural
licuado.

-

Interconexión eléctrica
Uruguay y Brasil.L

entre

-

Interconexión eléctrica
Grande-Melo.

Salto-

-

Pequeñas
centrales
hidroeléctricas de Centurión y
Talavera 65 MW sobre Río
Jaguarao.

Factores positivos:
 Inflación controlada.
 Economía en crecimiento.
 Saldo
positivo
en
cuenta
corriente.
Factores negativos:




Alta tasa de desempleo.
Riesgo de devaluación de la
moneda.
Mayor nivel de deuda externa.

Tema

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

61

59

Subió

▲

46

49

Bajó

▼

103

108

Bajó

▼

40

38

Subió

▲

99

68

Subió

▲

36

37

Bajó

▼

47

48

Bajó

▼

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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V

enezuela

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

2008

2009

2010*

2011*

26,942

26,057

10,142

n.d.

4.8

-3.3

-2.6

0.4

9,657

9,175

n.d.

n.d.

6.7

7.0

6.6

n.d.

3.7

0.2

n.d.

n.d.

30.4

27.1

29.7

33.1

27.9

28.4

28.8

29.3

4.3

4.1

n.d.

n.d.

37,392

8,651

9,137

n.d.

97,300

59,600

33,312

n.d.

58,078

48,064

22,203

n.d.

39,222

11,536

11,109

n.d.

832

733

n.d.

n.d.

349

3,105

107

n.d.

43,127

35,830

28,392

n.d.

49,087

63,580

58,141

n.d.

2.15

2.15

2.58

n.d.

En el primer trimestre de 2010, el PIB
registró una disminución de -5.8%
respecto al mismo periodo de 2009. En
este comportamiento influyeron: la
restricción temporal al acceso de
divisas para las importaciones de
bienes y servicios, la menor demanda
agregada interna de consumo e
inversión y el efecto de las condiciones
ambientales que obligaron a la
aplicación de un plan de ahorro con la
finalidad de garantizar el consumo
racional y equitativo de la energía
eléctrica. El PIB del sector público
disminuyó -2.8% y el privado en-6.0%.
La actividad petrolera disminuyó en
-5.0% por la baja en la producción de
crudos y refinados derivado de
problemas operativos y paradas de
planta por mantenimiento de las
refinadoras.
Las
actividades
no
petroleras disminuyeron
en
-4.9%
destacando el crecimiento en servicios
comunitarios, sociales y personales
(2.8%) y comunicaciones (9.7%). Sin
embargo, no compensaron las caídas
en: Servicios de transporte (-15,9%),
comercio
(-11.6%),
industria
manufacturera (-9.9%), intermediarios
financieros (-9.7%), construcción (-7.8%),
minería (-4.8%), servicios inmobiliarios
(-4.8%), electricidad y agua (-2.0%), y
los productores de servicios del
Gobierno general (-0.2%).
Respecto a la industria manufacturera,
sus sectores tuvieron el siguiente
comportamiento: en crecimiento la
fabricación de sustancias y productos
químicos (3.3%), prendas de vestir
(4.1%),
maquinarias
y
aparatos
eléctricos (6.9%), textiles (10.4%), papel
(12.4%) y minerales no metálicos

mdd: Millones de dólares
*Estimación del World Economic Outlook
Database, octubre de 2010, FMI.
n.d No disponible
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción
(CVC), Banco Central de Venezuela y FMI.

Actividad Productiva
La crisis financiera mundial golpeó la
economía de Venezuela que creció en
2008 en 4.8% a -3.3% en 2009, y se
espera
que en
2010 siga en
decrecimiento para registrar un -2.6%.
Los analistas esperan una leve
recuperación en 2011.
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(24.6%). En contracción: muebles (46.8%), metales comunes
(-39.7%),
caucho y productos de plástico (25.9%), productos elaborados de metal
(-23.6%), vehículos (-19.2%), fabricación
de maquinaria y equipos
(-16.4%),
edición e impresión (-13.7%), y
alimentos (-4.5%).

43.4%.
El
Instituto
Nacional
de
Estadística
(INE)
estima
que
el
desempleo en 2010 cerrará en 7.0%.
En este mismo mes la tasa de
desocupación de la población de
hombres fue de 8.5% y para mujeres fue
de 11.2%.
De junio a julio de 2010, el desempleo
aumentó de 8.4% a 8.7%. Este hecho es
debido a las expropiaciones de
empresas privadas y el traslado del
personal al registro gubernamental.
Esta situación, aunque no refleja
desincorporación de trabajadores, se
traduce en retraso de firmas de
contratos, creación de organizaciones
parasindicales,
consejos
de
trabajadores, control obrero y se
deslegitimizan los sindicatos.

Precios
El Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), elaborado por el
Banco Central de Venezuela y el
Instituto Nacional de Estadística (INE),
registró en septiembre de 2010 una
variación de -1.1% respecto al mes
previo y de 2.5% respecto al mismo mes
de 2009. Se trata de la menor tasa
obtenida desde que empezó el cálculo
con alcance nacional en enero de
2008.
La variación acumulada del INPC hasta
el mes de septiembre se ubica en 21.2%
superior a la del mismo periodo de 2009
(18.5%). La variación anualizada al mes
de septiembre de 2010 es de 27.9%,
inferior a la anualizada en agosto
(29.7%).
Por agrupaciones, 9 de las 13
categorías
mostraron
variación
intermensual menor a la del mes previo:
alimentos y bebidas no alcohólicas
(0.3%), Bebidas alcohólicas y tabaco
(1.0%), Alquiler de viviendas (0.8%),
Equipamiento del hogar (1.3%), Salud
(1.5%), Transporte (1.0%), Esparcimiento
y cultura (1.8%), Restaurantes y hoteles
(1.6%), y Bienes y servicios diversos
(1.9%). Vestido y calzado mantuvo la
misma variación de 1.4%. Las 3
restantes que se incrementaron más
que el mes previo fueron: Servicios de la
vivienda (1.0%), Servicios de educación
(7.3%) y Comunicación (0.5%).
La inflación de Bienes fue 0.8% (1.8% en
agosto) y la de Servicios fue de 1.5%
(1.4% en agosto).

Tema
Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de
construcción
Contrato de trabajadores
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los
inversores
Pago de impuestos
Comercios transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Cierre de una empresa

Rank
2010

Rank
2009

Cambio

177
142

178
141

+1
-1

94

97

+3

181
97
177

181
96
174

0
-1
-3

178

178

0

182
166

179
167

-3
+1

74

72

-2

151

151

0

Fuente: Doing Business 2010 del Banco Mundial.

Comercio Exterior
Las
exportaciones
no
petroleras
efectuadas por Venezuela entre enero
y julio de 2010 fueron de US$1,450
millones de dólares. Al compararlas con
el mismo periodo de 2009 se observa un
incremento de 16.4%.
Por sectores, las de metales comunes
representaron el 44.2% del total de
exportaciones
aún
cuando
disminuyeron -2.5% respecto al periodo
enero-julio de 2009. Los demás sectores
presentaron la siguiente estructura:
Productos
minerales
21.1%
de
participación y 131.5% de variación;
Productos
Químicos
15.4%
de
participación y 49.7% de variación;
Material de transporte 8.8% de

Empleo
En agosto de 2010 el desempleo se
situó en 9.6%, un incremento de 1.6
puntos porcentuales en comparación
con el mismo mes de 2009. Por su parte,
la tasa de informalidad se ubicó en
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Finalmente, los 10 principales países
proveedores de Venezuela en el
periodo enero a julio de 2010, fueron:
Estados Unidos con el 29.1% del total de
compras venezolanas, China con el
10.8%, Colombia con el 5.4%, México
con el 4.6%, Alemania con el 3.8%,
Ecuador con el 2.8%, Argentina con el
2.6m Italia con el 2.4%, Panamá con el
2.2% y España con el 2.1%.

participación y 34.8% de variación;
Material eléctrico 4.2% de participación
y -18,6% de contracción; Plástico y
manufactura 1.7% de participación y
23.1%
de
variación;
Industrias
alimenticias y bebidas 1.6% de
participación y 3.6% de variación;
Agrícola Vegetal 0.7% de participación
y -68.2% de contracción; el resto 2.3%
de
participación
y
-45.9%
de
contracción.
Los principales 10 destinos de las
exportaciones venezolanas en el
periodo enero-agosto de 2010, fueron:
Estados Unidos 30.1% del total del
exportaciones, China con el 16.4%,
Colombia con el 8.5%, Holanda con el
6.0%, México con el 5.3%, Bélgica con
el 4.8%, Brasil con el 4.6%, Egipto con el
2.2%, Italia con el 1.9% y España con el
1.7%.

Fuente: Banco Central de Venezuela.

El total de importaciones realizadas por
Venezuela en el periodo enero a julio
de 2010 fue de US$16,838 millones de
dólares un -25,9% respecto al mismo
periodo de 2009. El sector privado
realizó el 79.2% del total de estas
compras (30.0% más que en el mismo
periodo del año previo) y el sector
público el restante 20.8% (-5.2%).

Industria de la Construcción
El sector de la construcción, que en
Venezuela es el motor de la economía
y máxima generadora de empleo
formal del país, ha observado una baja
sustancial en la inversión pública y
privada principalmente, entre otros
factores.

Por sector económico sólo Productos
químicos
tuvo
variación
positiva
respecto al mismo periodo de 2009 con
un 1.4%. Los restantes 9 sectores
tuvieron
disminuciones:
Agrícola,
vegetal y animal -37.2%, Industrias
Alimenticias, bebidas y tabaco -8.0%,
Papel -33.4%, Plástico y Manufactura
-29.0%, Minero -41.4%, Metales comunes
-36.4%,
Material
eléctrico-24,9%,
Material de Transporte -36.4% y el resto
-37.9%.

En el primer trimestre de 2010, la
industria de la construcción tuvo una
contracción de -7.8%. Este nivel
obedece entre otros factores a la
menor asignación de recursos a los
entes
demandantes
que
están
adscritos al Gobierno; a la disminución
del
financiamiento
derivado
del
agotamiento de la cartera hipotecaria
regulada y del Fondo de Ahorro
Obligatorio de Vivienda (FAOV) que
condujo a la suspensión temporal del
subsidio habitacional; a los problemas
con el suministro eléctrico; al retardo en
la nueva contratación colectiva del
sector; a la resolución que prohíbe el
uso del IPC para indexar el precio de
las viviendas; y a la escasez de los
insumos básicos.

La participación de las importaciones
por sector fue de: Material eléctrico
32.7% del total, Productos químicos
18.6%, Otros 13.1%, Agrícola, vegetal y
animal 9.3%, Industrias alimenticias,
bebidas y tabaco 7.1%, Metales
Comunes
6.1%,
Plásticos
y
manufacturas
4.4%,
Material
de
transporte 4.2%, Papel 3.0%, y Minero
1.5%.

En vivienda, el indicador del área de
construcción
permisada,
ha
descendido en más de 60.0%. los
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indicadores de infraestructura señalan
que los tiempos de cancelación
promedio de las valuaciones de obra
ejecutada son superiores a 8 meses, lo
que afecta los rendimiento en las obras
y los costos de construcción.
La construcción demandada por el
sector
público
disminuyó
-3.5%
asociado a un menor requerimiento de
obras de infraestructura por parte de
los organismo del Gobierno (-16.1%).
Este comportamiento fue atenuado por
los siguientes crecimientos; obras
públicas
residenciales
(67.7%),
construcción demandada por las
empresas
públicas
(17.9%),
en
particular
las
petroleras
(25.4%),
relacionadas con la construcción de
pozos, con el mantenimiento mayor de
plantas de refinación y con la
ejecución de obras vinculadas a
plantas termoeléctricas.
La construcción demandada por el
sector privado disminuyó en -11.0%
tanto en la ejecución de obras de
carácter
residencial
como
no
residencial.
El índice de precios de insumos de la
construcción tuvo un incremento de
0.27%
en
septiembre
de
2010
comparado con agosto del mismo
año.
La
Cámara
Venezolana
de
la
Construcción afirma que la situación es
reversible siempre y el Gobierno de
Venezuela asignen mayores recursos
para culminar las grandes obras de
infraestructura
actualmente
en
construcción,
cumplan
con
los
compromisos
asumidos,
den
oportunamente los recursos a las
regiones y municipios para que éstos a
su vez puedan honrar sus obligaciones
con las obras que ejecutan, e
instrumente las propuestas que la
Cámara ha señalado, se podría
impulsar el sector y revertir la tendencia
de los últimos trimestres.
Proyectos infraestructura
-

Construcción de 1,500 viviendas
para la gente afectada por las
lluvias en Fuerte Tiuna.
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-

Central Hidroeléctrica Manuel
Piar.

-

Planta Termozulia III.

-

Programa de atención
acueductos
rurales
poblaciones menores.

-

Sistema hidráulico
Quibor VII Etapa.

-

Modernización y rehabilitación
del Sector Agua Potable y
Saneamiento.

-

Corredor vial Santa MartaParaguachón-MaracaiboBarquisimeto-Acarigua.

-

Conexción Cúcuta-Maracaibo.

-

Proyecto vial El Piñal-Saravena.

-

Fortalecimiento
de
las
interconexiones
Cuatricentenario-Cuestecitas y
El Corozo-San Mateo.

-

Planta carboeléctrica de Santo
Domingo.

-

Transmisión
occidente.

-

Ampliación de la infraestructura
de comunicaciones.

-

Cableado de fibra óptica para
telecomunicaciones en redes
de transmisión.

-

Puerto de aguas profundas en el
noreste de a Costa Caribeña de
Venezuela o mejoramiento del
actual Puerto de Guanta.

-

Rehabilitación de la carretera
Caracas-Manaos.

-

Segundo puente bimodal sobre
el Río Orinoco.

-

Vía férrea conectando el puerto
de Aguas Profundas o el Puerto
de
Guanta
con
Ciudad
Guayana.

-

Rutas
de
conexión
entre
Venezuela (Ciudad Guayan)Guyana
(Georgetown)Suriname
(Apura-ZanderijParamaribo).

de
y

Yancambú

eléctrica

a
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Factores positivos:
 Saldo
positivo
en
cuenta
corriente.
 Saldo superavitario en balanza
comercial.
 Altos precios del petróleo.
Factores negativos:




Alta tasa de inflación.
Economía en recesión.
Alto desempleo.

Tema

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

09/10

10/11

Variación
(Posición
actual)
Subió

▲

Bajó

▼

103

117

Bajó

▼

88

96

Bajó

▼

97

101

Bajó

▼

129

135

Bajó

▼

109

113

Bajó

▼

105

124

Bajó

▼

57

55

Subió

▲

Fuente: The Global Competitiveness Report 20092010 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
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ANEXO ESTADÍSTICO DE LOS PAÍSES
MIEMBROS DE LA FIIC:

sistemas de abastecimiento de agua,
así como desarrollar medidas sólidas y
el piloto de gestión de residuos en las
zonas seleccionadas de la cuenca del
Bacanga.

Principales proyectos de infraestructura
financiados por el Banco Mundial a los
países miembros de la FIIC durante 2009
y 2010.

Proyecto Estado de São Paulo y
empresa de agua del estado de São
Paulo: Gestión integrada de los recursos
hídricos en la zona metropolitana de
São Paulo
Préstamo: US$130 millones

ARGENTINA
Proyecto de Desarrollo Sostenible para
la cuenca Matanza-Riachuelo (MR).
Préstamo: US$840 millones

El Proyecto de gestión integrada de los
recursos
hídricos
de
la
zona
metropolitana de São Pablo tiene
como objetivos: i) proteger y mantener
la calidad y fiabilidad de los recursos
hídricos y de las fuentes de agua
potable de la región; ii) mejorar la
calidad de vida de las poblaciones
pobres que residen en las principales
cuencas hídricas urbanas de la región
contempladas en el proyecto, y iii)
fortalecer la capacidad institucional y
mejorar
la
administración
y
coordinación
metropolitanas
en
materia de gestión de los recursos
hídricos, control de la contaminación
del agua, políticas de uso de la tierra y
prestación de servicios

El objetivo es mejorar los servicios de
alcantarillado en la cuenca MR y en
otras partes de la provincia y la ciudad
de Buenos Aires por la expansión del
transporte
y
la
capacidad
de
tratamiento.
Las
inversiones
en
infraestructura
de
saneamiento,
incluyendo
el
colector
margen
izquierda, el colector Costanera Baja
de circunvalación, la planta de
tratamiento preliminar Riachuelo, de
entrada y estaciones de bombeo de
efluentes en la planta de tratamiento
preliminar
Riachuelo,
el
emisario
Riachuelo, el colector industrial, y el
colector margen derecha.
Proyecto de Desarrollo de la Inversión
Sostenible en Infraestructura
Préstamo: US$50 millones

Estado de São Paulo: Proyecto de
caminos de acceso de São Paulo
Préstamo: US$300 millones

El objetivo del financiamiento adicional
es continuar brindando servicios de
suministro da gua y cloacas a personas
de ingreso bajo, en particular a las que
habitan
en
zonas
sumamente
vulnerables.
BRASIL

Consiste en mejorar la eficiencia de la
red de carreteras asfaltadas. El
proyecto consta de dos componentes.
El primero es la rehabilitación de los
caminos de acceso. El segundo
componente del proyecto es el
fortalecimiento institucional.

Proyecto de refuerzo del gobierno
municipal de Sao Luis y mejora de la
calidad de vida de Brasil.
Préstamo: US$35.6 millones

Proyecto de gestión del agua y la
contaminación costera en Espírito
Santo
Préstamo: US$71.5 millones

El segundo componente del proyecto
se refiere a servicios de saneamiento y
agua mejoras. Este componente tiene
como objetivo mejorar el drenaje de
aguas
pluviales,
alcantarillado
y

Tiene como objetivo lograr que quienes
viven en la zona del proyecto puedan
beneficiarse con una mejor calidad de
servicios de suministro de agua y

112

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2009-2010
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Préstamo: US$300 millones

alcantarillado, y un mayor acceso a
esos servicios.

El objetivo es mejorar los servicios
sostenibles de abastecimiento de agua
y saneamiento para las poblaciones
que viven en la cuenca del río
Capibaribe.

Estado de Rio de Janeiro: Segundo
proyecto de transporte masivo de Rio
de Janeiro
Préstamo: US$211.7 millones

COLOMBIA

Tiene como objetivo: a) mejorar el nivel
de servicios que se prestan a los
usuarios del transporte ferroviario
suburbano de la zona metropolitana de
Rio de janeiro de un modo seguro y
eficaz en función de los costos, y b)
mejorar la gestión y el marco de
políticas del sector del transporte en la
zona.

Proyecto de sistema integrado
transporte masivo
Préstamo: US$300 millones

de

Tiene como objetivos: i) establecer
sistemas de autobuses de tránsito
rápido sostenibles y de calidad en las
ciudades que participan del proyecto
a fin de mejorar la movilidad en
corredores estratégicos de tránsito
masivo; ii) mejorar el acceso de los
pobres al transporte público, y iii)
generar mayor capacidad institucional
en las entidades encargadas del
transporte público en el país prestatario
para que puedan elaborar políticas de
transporte urbano integrado y mejorar
tanto la planificación del transporte
urbano como la gestión del tránsito.

Proyecto de la Línea 4 del Metro de
São Paulo
Préstamo: US$130 millones
Tiene como objetivos: a) mejorar la
calidad del servicio que se presta a los
usuarios del transporte urbano en la
zona de influencia de las nuevas
estaciones de la línea 4 (São PauloMorumbí, Fradique Coutinho, Oscar
Freire, Higienópolis-Mackenzie y Vila
Sonia), y b) facilitar la integración entre
el metro y el autobús en dichas
estaciones.

HONDURAS
Segundo proyecto de reconstrucción y
mejoramiento de carreteras
Préstamo: US$25 millones

Proyecto de Caminos de Acceso de
São Paulo
Préstamo: US$326.7 millones

Apunta a mejorar la calidad de la red
de carreteras y la gestión vial en apoyo
de los objetivos del gobierno en
materia
de
crecimiento
y
competitividad.
NICARAGUA

El financiamiento adicional ayudará a
financiar los sobrecostos previstos de las
obras llevadas a cabo en el marco del
proyecto principal en alrededor de 700
km de los 1500 km de tramos de
caminos que se rehabilitarán. Asimismo,
permitirá complementar los costos
asociados a la ampliación del
proyecto, ya que se suministrará
financiamiento para la rehabilitación
de unos 1200 km adicionales de
caminos de acceso pavimentados. En
total, el financiamiento del proyecto
ayudará a rehabilitar 2700 km de
caminos municipales.

Cuarto Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial
Préstamo: US$38.1 millones
Este proyecto tiene como objetivo
respaldar
el
plan
general
de
crecimiento económico y reducción de
la pobreza que impulsa el Gobierno de
Nicaragua reduciendo las deficiencias
de los sistemas de transporte que
obstaculizan el crecimiento económico
y las inversiones del sector privado. Los

Proyecto de Abastecimiento Sostenible
de Agua en el Estado de Pernambuco
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objetivos específicos son respaldar el
crecimiento económico mediante la
ampliación y complementación de los
caminos; a tales efectos, se mejorará
una red interconectada de carreteras
secundarias y rurales, y se ayudará a
asegurar la sostenibilidad de las
mejoras
viales
mediante
el
fortalecimiento de las prácticas de
mantenimiento.

rehabilitación y mejoramiento de
cuatro corredores viales nacionales, y
la
aplicación
experimental
del
Contrato
de
Rehabilitación
y
Mantenimiento (CREMA). El segundo es
el mantenimiento de las carreteras.
Con el tercero, que corresponde a la
infraestructura de seguridad de las
carreteras,
se
respaldará
el
financiamiento
de
obras
civiles
prioritarias para mejorar la seguridad
vial en las carreteras nacionales que se
han seleccionado por sus elevadas
tasas de accidentes automovilísticos. El
cuarto componente es el respaldo
institucional y la regulación del
transporte, y el quinto es la auditoría
externa.

PARAGUAY
Proyecto de modernización del sector
de agua y saneamiento
Préstamo: US$64 millones
El proyecto permitirá incrementar la
eficiencia,
la
cobertura
y
la
sostenibilidad de los servicios de
abastecimiento
de
agua
y
saneamiento en Paraguay a través de
la mejora a) de la gestión dentro del
sector, b) de los servicios de
abastecimiento de agua y el acceso a
los servicios de alcantarillado en el área
metropolitana de Asunción, y c) del
acceso a los servicios sostenibles de
abastecimiento
de
agua
y
saneamiento en las zonas rurales.

REPÚBLICA DOMINICANA
Proyecto de abastecimiento de agua y
saneamiento en zonas turísticas, Fase I
Préstamo: US$27.5 millones
Con este proyecto, se ayudará a la
República Dominicana a: i) fortalecer y
consolidar el marco normativo del
sector de abastecimiento de agua y
saneamiento; ii) mejorar y ampliar el
acceso al saneamiento y los servicios
de tratamiento y eliminación de aguas
residuales en la región de Puerto Plata;
iii) mejorar el desempeño financiero y
operativo
de
CORAAPPLATA,
la
empresa de agua de la región, y iv)
mejorar el desempeño operativo y
comercial de otras empresas de
servicios públicos de la región y
prepararlas para participar en la
segunda fase del Programa (APL II).

PERÚ
Proyecto de Transporte
Sostenible
Préstamo: US$150 millones

Seguro

y

El objetivo es mejorar las condiciones
del transporte de pasajeros y carga en
forma eficiente y segura, junto con los
corredores viales nacionales que son
imprescindibles para la competitividad
de Perú. El proyecto consta de cinco
componentes. El primero
es la
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ANEXO ESTADÍSTICO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL
PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC DURANTE 2009 Y 2010
PAÍS
PROYECTO
MILLONES DE DÓLARES
Proyecto de Desarrollo Sostenible
840
para la cuenca Matanza-Riachuelo
(MR).
Argentina
Proyecto de Desarrollo de la
Inversión
Sostenible
en
50
Infraestructura
Proyecto de refuerzo del gobierno
municipal de Sao Luis y mejora de
35.6
la calidad de vida de Brasil.
Proyecto Estado de São Paulo y
empresa de agua del estado de
130
São Paulo: Gestión integrada de los
recursos hídricos en la zona
metropolitana de São Paulo
Estado de São Paulo: Proyecto de
300
caminos de acceso de São Paulo
Proyecto de gestión del agua y la
contaminación costera en Espírito
71.5
Brasil
Santo
Estado de Rio de Janeiro: Segundo
proyecto de transporte masivo de
211.7
Rio de Janeiro
Proyecto de la Línea 4 del Metro de
130
São Paulo
Proyecto de Caminos de Acceso
26.7
de São Paulo
Proyecto
de
Abastecimiento
300
Sostenible de Agua en el Estado de
Pernambuco
Proyecto de sistema integrado de
Colombia
300
transporte masivo
Segundo
proyecto
de
Honduras
25
reconstrucción y mejoramiento de
carreteras
Cuarto Proyecto de Rehabilitación
Nicaragua
38.1
y Mantenimiento Vial
Proyecto de modernización del
Paraguay
64
sector de agua y saneamiento
Proyecto de Transporte Seguro y
Perú
150
Sostenible
Proyecto de abastecimiento de
República
agua y saneamiento en zonas
27.5
Dominicana
turísticas, Fase I
TOTAL
2,700.1
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Banco Mundial, 2009 y 2010.
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ANEXO ESTADÍSTICO DE LOS PAÍSES
MIEMBROS DE LA FIIC:

BRASIL
Apoyo a la estructuración Plan de
Movilidad Urbana Sostenible ciudad Río
de Janeiro

Principales proyectos de infraestructura
financiados
por
el
Banco
Interamericano de Desarrollo a los
países miembros de la FIIC durante
2010.

Préstamo: US$1 millón
Busca apoyar a la ciudad de Rio de
Janeiro en la estructuración de un Plan
de Movilidad Urbana Sustentable
(PMUS), en conformidad con los
principios básicos de la estrategia REST.

ARGENTINA
Programa
de
Agua
Potable
y
Saneamiento para Centros Urbanos y
Suburbanos (PAyS)
Préstamo: US$200 millones

Apoyo a la Movilidad Urbana Sostenible
de la Ciudad de João Pessoa

En esta primera operación se apoyará
mejoras
en
el
sistema
de
desagüescloacales del Gran San Juan,
mejorará el servicio de agua potable
de las zonas Centro y Oeste de la
ciudad de Salta, fortalecerá la
capacidad institucional de ambos
prestadores
y
se
apoyará
la
preparación de nuevos proyectos.

Préstamo: US$400 mil
El objetivo de la TC es apoyar de
apoyar a la ciudad de João Pessoa en
la estructuración de una Estrategia de
Movilidad Urbana Sustentable, en
conformidad con los principios básicos
de la estrategia REST.
Apoyo a la ANTT para la Gestión del
Proyecto del Tren de Alta Velocidad

Infraestructura Transporte Desarrollo
Sostenible Río Negro-Ruta Provincial 1

Préstamo: US$1 millón

Préstamo: US$465 mil

A través de los recursos de esta
cooperación
técnica,
se
busca
financiar
específicamente
dos
actividades principales: el Integrador
de los estudios ambientales y el apoyo
al equipo de evaluación y seguimiento
durante las negociaciones del TAV.

Esta CT financiará los estudios de
factibilidad,
técnicos
y
socioambientales
referidos
a
la
rehabilitación de la RP 1, que
favorecerán el desarrollo turístico y
productivo de la costa atlántica de la
provincia de Río Negro (PRN).

Proyecto de Expansión de la Línea 5 Lilás del Metrô de São Paulo

Infraestructura Transporte Desarrollo
Sostenible Río Negro-Pto. San Antonio
Este

Préstamo: US$480.9 millones

Préstamo: US$850 mil

La línea 5 METRÔ de São Paulo fue
inaugurada en el 2002 y opera entre las
estaciones de Capao Redondo y Largo
Treze, encontrándose actualmente
desvinculada del resto de la red de
subtes. El presente proyecto de
expansión de la línea 5 del comprende
obras civiles, sistemas y trenes para el
tramo Largo Treze - Chácara Klabin y
será
realizado
en
dos
fases
subsiguientes: (i) la primera fase abarca
el
tramo
Adolfo
Pinheiro-Agua

Esta CT financiará los estudios de
factibilidad,
técnicos
y
socioambientales
referidos
a
la
rehabilitación de la RP 1 y a la
ampliación del puerto de San Antonio
Este (SAE), que favorecerán el
desarrollo turístico y productivo de la
costa atlántica de la provincia de Río
Negro (PRN)
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transporte, que permitan al país
absorber los mayores flujos de cargas y
facilitar su comercialización tanto en
mercados locales como externos.
500 mil

Espraiada, incluyendo la construcción
de cuatro estaciones así como más de
1,200 metros de túneles, a ser finalizada
en el 2010: y (ii) la segunda fase abarca
el tramo Agua Espraiada-Chácara
Klabin, incluye la construcción de 6
estaciones y su inauguración se
encuentra prevista para el 2012.
Adicionalmente a las obras, se prevé la
adquisición de equipos, sistemas
(eléctricos,
telecomunicaciones,
control y señalización) y 26 nuevos
trenes.

ECUADOR
Programa de Infraestructura Rural de
Saneamiento y Agua
Préstamo: US$30 millones
El programa tiene por objetivo
incrementar la cobertura de servicios
eficientes y sostenibles de agua
potable y saneamiento en localidades
rurales de hasta 20.000 habitantes. Se
espera que el programa atienda cerca
de 210 localidades, beneficiando a
unos 300.000 habitantes que en la
actualidad no disponen de estos
servicios o los disponen de forma
deficiente.

BOLIVIA
Manejo Ambiental de la Cuenca del
Misicuni
Préstamo: US$5 millones
El proyecto pretende completar y
fortalecer las medidas de mitigación de
los impactos indirectos del Proyecto
Misicuni sobre el medio ambiente y
sobre la población que vive en la
cuenca del embalse principal, a fin de
contribuir a asegurar la sostenibilidad
de las inversiones que hace el GoBO
para el aprovechamiento hidrológico
de las aguas del río Misicuni y apoyar la
sostenibilidad ambiental y social de la
cuenca.

Preparación
Programa
de
Infraestructura Rural de Saneamiento y
Agua
Préstamo: US$250 mil
La cooperación técnica financiará una
serie de estudios para formular
proyectos a nivel de diseño final, de las
obras de infraestructura necesarias
para la expansión y mejoramiento de
los servicios de agua potable y
saneamiento en un grupo de 40
localidades, que permitan la pronta
iniciación de las inversiones del
Programa y apoyar el montaje del
esquema de seguimiento y monitoreo
de los proyectos

COLOMBIA
Apoyo a
Logística

la

Política

Nacional

de

Préstamo: US$500 mil
El GdC aprobó recientemente su
Política
Nacional
Logística
(PNL)
(documento CONPES 3547, octubre de
2008)
que
identifica
un
grupo
estructurado de acciones para su
implementación.
Esta
operación
apoyará el desarrollo y aplicación de
dicha PNL, por medio de la entidad
responsable,
el
Departamento
Nacional de Planeación (DNP). El
objetivo general de la cooperación
técnica es apoyar al Gobierno de
Colombia en la implementación de la
Política Nacional Logística y, por su
intermedio, el logro de una provisión
adecuada de servicios logísticos y de

Programa
Nacional
Infraestructura
Universalización de la Educación con
Calidad
Préstamo: US$75 millones
El programa busca apoyar al Ministerio
de Educación en la implementación
del Plan Decenal de Educación, con el
fin de avanzar hacia la universalización
de la educación preescolar básica y
media, con calidad.
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EL SALVADOR

objetivos específicos son: i) ampliar la
cobertura de Agua y Saneamiento
(A&S) con sistemas sustentables, con
énfasis en áreas rurales de pobreza
extrema alta; ii) contribuir a la gestión
sostenible del recurso hídrico como
base de la sostenibilidad de los servicios
de A&S; y iii) mejorar la eficiencia y
sostenibilidad de los servicios de A&S
proporcionados por la ANDA.
20 millones

Programa de Vivienda y Mejoramiento
Integral de Asentamientos Urbanos
Precarios
Préstamo: US$70 millones
El programa pretende capitalizar y
profundizar los avances obtenidos en la
ejecución del préstamo 1379-OC/ES, en
cuanto a la implantación del sistema
de
ahorro
y
financiamiento
habitacional (SAFH), la continuación de
proyectos de mejoramiento integral de
asentamientos urbanos precarios y
acciones para regularizar el mercado
de
lotificaciones
de
desarrollo
progresivo. Asimismo, el préstamo
continuará financiando planes de
fortalecimiento
del
mercado
secundario de hipotecas, del Fondo
Social de la Vivienda (FSV), y del
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano (VMVDU). El préstamo incluye
también un componente que será
ejecutado directamente por la Alcaldía
Municipal de San Salvador (AMSS) para
financiar inversiones de mejoramiento
de barrios y obras de mitigación de
riesgos en barrios vulnerables.

PANAMÁ
Programa de Inversiones en Agua
Potable y Saneamiento del IDAAN-Fase
I
Préstamo: US$40 millones
Esta operación financiará actividades e
inversiones dedicadas a apoyar el
programa
de
fortalecimiento
de
IDAAN,
préstamo
1719/OC-PN
y
2025/OC-PN financiado por el Banco.
PARAGUAY
Reconversión Centro, Modernización
del Transporte Público Metropolitano y
Oficinas Gubernamentales
Préstamo: US$125 millones

Caminos Rurales para el Desarrollo
Préstamo: US$35 millones

El programa ha sido estructurado en los
siguientes componentes principales: i)
Revitalización urbana de la zona
central de Asunción; ii) construcción
del Primer Corredor Metropolitano de
Transporte Público; iii) administración; y
iv) auditorías y evaluaciones.

Esta
operación
financiará
la
rehabilitación y mejoramiento de la red
de caminos terciarios de grava en las
áreas rurales, apoyará el desarrollo y
consolidación de nuevos mecanismos
de ejecución del mantenimiento vial; y
contribuirá
al
proceso
de
modernización del MOP, en lo relativo
a sus funciones de ente normador,
planificador, facilitador y supervisor de
la infraestructura vial.

Apoyo Planificación Estratégica
Desarrollo Sector Drenaje

y

Préstamo: US$750 mil
El propósito de la TC es contribuir a
reducir los riesgos de daños a personas
físicas y propiedades causadas por
deficientes sistemas de drenaje pluvial y
control de inundaciones en áreas
urbanas del país. Para tal efecto las
actividades
de
esta
TC
se
concentrarán
en
desarrollar
un
instrumento
de
planificación
estratégica a nivel nacional para la

Programa de Agua y Saneamiento
Rural
Préstamo: US$20 millones
El objetivo general del programa es
mejorar las condiciones de vida de la
población de El Salvador a través de la
provisión de servicios adecuados de
agua potable y saneamiento. Los
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gestión integrada de los problemas de
drenaje
pluvial
y
control
de
inundaciones, y concurrentemente,
fortalecer
el
marco
institucional
sectorial.

PERÚ

Apoyo a la implementación del
Programa Nacional de Logística de
Paraguay

El programa contempla la construcción
y mejoramiento de sistemas de agua y
saneamiento en comunidades rurales,
en pequeñas ciudades y en zonas
marginales de los ámbitos de cobertura
de las Empresas Prestadoras de los
Servicios (EPS), mediante la tipología de
proyectos del Programa de Medidas de
Rápido Impacto. Asi mismo, incluye el
fortalecimiento de las comunidades y
de las EPS, para asegurar la
sostenibilidad de los servicios.

Programa de Ampliación de
Servicios de Agua y Saneamiento

los

Préstamo: US$72 millones

Préstamo: US$600 mil
Paraguay ha venido ejecutando
acciones dirigidas a facilitar el
comercio y definir acciones en logística
e infraestructura, actividad que el país
considera de prioridad para relanzar la
economía.
Apoyo al Consejo Nacional de
Caminos Rurales del Programa 2ª Etapa
- Fase II

URUGUAY
Programa de Abastecimiento de Agua
Potable a pequeñas Comunidades
Rurales

Préstamo: US$480 mil
La CT financiará el desarrollo de
metodologías,
instrumentos
y
procedimientos para llevar a la
práctica el modelo de planeamiento y
manejo de carreteras rurales, el cual
requiere para su implementación de
una activa participación de múltiples
sectores: MOPC, gobiernos locales,
comunidades beneficiarias y pequeñas
empresas o negocios. Al mismo tiempo,
el PNCR Segunda Etapa - Fase II
financiará la ejecución de los trabajos
de rehabilitación y actividades de
mantenimiento de carreteras, en
concordancia con el modelo a ser
establecido por la presente CT.

Préstamo: US$6.8 millones
La
operación
está
dirigida
a
comunidades rurales de menos de 50
viviendas y con ella se pretende
mejorar las condiciones de vida de la
población rural más desprotegida y
colaborar
con
el
aumento
de
cobertura de Agua Potable a nivel
nacional en Uruguay para alcanzar el
100% el año 2015 y así cumplir con las
Metas del Milenio. El programa tendrá
los
siguientes
componentes:
i)
inversiones
en
infraestructura,
ii)
estudios de preinversión, iii) desarrollo
comunitario
y
iv)
fortalecimiento
institucional de OSE.

Programa
de
Agua
Potable
y
Saneamiento
para
Comunidades
Rurales e Indígenas
Préstamo: US$3 millones
Apoyar al Gobierno de Paraguay en la
preparación y puesta en marcha del
Programa
de
Agua
Potable
y
Saneamiento Rural (PR-L1022). Dicho
Programa contribuirá a incrementar el
acceso a servicios agua potable y
saneamiento en las comunidades
rurales e indígenas del país.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS POR EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC DURANTE
2010
PAÍS
PROYECTO
MONTO EN DÓLARES
Programa de Agua Potable y Saneamiento
200 millones
para Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS)
Infraestructura Transporte Desarrollo Sostenible
Argentina
465 mil
Río Negro-Ruta Provincial 1
Infraestructura Transporte Desarrollo Sostenible
850 mil
Río Negro-Pto. San Antonio Este
Apoyo a la estructuración Plan de Movilidad
1 millón
Urbana Sostenible ciudad Río de Janeiro
Apoyo a la Movilidad Urbana Sostenible de la
400 mil
Ciudad de João Pessoa
Brasil
Apoyo a la ANTT para la Gestión del Proyecto
1 millón
del Tren de Alta Velocidad
Proyecto de Expansión de la Línea 5 - Lilás del
480.9 millones
Metrô de São Paulo
Bolivia
Manejo Ambiental de la Cuenca del Misicuni
5 millones
Colombia
Apoyo a la Política Nacional de Logística
500 mil
Programa
de
Infraestructura
Rural
de
30 millones
Saneamiento y Agua
Preparación Programa de Infraestructura Rural
Ecuador
250 mil
de Saneamiento y Agua
Programa
Nacional
Infraestructura
75 millones
Universalización de la Educación con Calidad
Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral
70 millones
de Asentamientos Urbanos Precarios
El Salvador
Caminos Rurales para el Desarrollo
35 millones
Programa de Agua y Saneamiento Rural
20 millones
Programa de Inversiones en Agua Potable y
Panamá
40 millones
Saneamiento del IDAAN-Fase I
Reconversión
Centro,
Modernización
del
125 millones
Transporte Público Metropolitano y Oficinas
Gubernamentales
Apoyo Planificación Estratégica y Desarrollo
750 mil
Sector Drenaje
Paraguay
Apoyo a la implementación del Programa
600 mil
Nacional de Logística de Paraguay
Apoyo al Consejo Nacional de Caminos Rurales
480 mil
del Programa 2ª Etapa - Fase II
Programa de Agua Potable y Saneamiento
3 millones
para Comunidades Rurales e Indígenas
Programa de Ampliación de los Servicios de
Perú
72 millones
Agua y Saneamiento
Programa de Abastecimiento de Agua Potable
Uruguay
6.8 millones
a pequeñas Comunidades Rurales
TOTAL
1,169 millones
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Banco Interamericano de Desarrollo,
2010.
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País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

PIB
(millones de
dólares)

PIB
(variación
real %)

PIB per
cápita
(dólares)

PIB de la
Construcción
(variación
%)

310,065
17,627
1,574,039
161,781
401,908
31,974
52,022
21,101
36,592
14,239
875,683
6,149
19,379
14,901
64,385

0.9
3.3
-0.2
-1.5
0.1
-1.1
0.4
-3.5
0.6
-1.9
-6.5
-1.5
2.4
-4.5
0.9

7,726
1,724
8,220
9,525
8,931
6,951
3,715
2,891
2,614
1,825
8,132
1,071
5,537
2,350
2,213

-3.8
5.0
-6.3
8.0
3.8
-5.8
5.4
-4.6
-7.1
-3.4
-7.5
-4.1
4.6
11.0
6.1

Participación
del PIB de la
Construcción
en el PIB
total (%)
5.3
11.0
18.0
n.d.
6.7
4.4
n.d.
3.9
4.6
5.9
7.0
3.3
5.8
6.7
6.2

46,712

3.5

4,816

-13.4

5.1

1.5

31,528
26,057

2.9
-3.3

9,426
9,175

12.2
7.0

7.3
0.2

7.1
27.1

Desempleo
(% de la
PEA)

Cuenta
Corriente
(millones de
dólares)

Reservas
Internacionales
(millones de
dólares)

Deuda
Externa Total
(millones de
dólares)

Balanza
Comercial
(millones de
dólares)

8.7
7.8
8.0
9.6
11.9
7.8
7.9
6.3
5.9
3.5
5.5
8.2
8.2
8.2
8.4

11,292
801
-24,335
4,217
-5,146
-537
-244
-374
-217
-449
-5,721
-846
489
-196
247

47,967
8,580
239,054
25,371
24,991
4,066
3,584
2,984
5,213
2,103
99,893
1,573
168
3,861
33,135

24,923
2,489
267,067
74,063
59,355
8,334
13,803
10,827
4,927
3,345
176,700
3,661
10,150
2,237
20,600

16,888
972
25,347
13,316
-45
-2,607
-273
-3,458
-4,318
-2,470
-4,602
-1,836
-6,980
-3,330
5,873

Inversión
Extranjera
Directa
(millones de
dólares)
9,726
687
45,058
12,702
7,201
1,323
317
7,132
566
500
21,633
434
1,773
n.d.
4,760

4.4

-558

2,852

n.d.

-4,495

2,971

7.3
4.1

259
8,651

6,239
35,830

12,021
49,087

-1,526
11,536

1,840
349

Inflación
(%)
7.7
3.4
4.9
1.7
4.2
7.8
5.1
0.5
1.9
5.5
5.3
3.7
2.4
2.6
2.9

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.
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Anexo Estadísticos de los Países Miembros de la FIIC:
PIB (millones
de dólares)
Promedio

222,910

205,897

PIB (variación
real anual %)
Promedio

Argentina

328,555

310,065

Argentina

Bolivia

Bolivia

6.1

3.3

4.0

5.1

-0.2

5.5

2008

2009

2008

2009

2010e

5.2

-0.5

3.4

6.8

0.9

3.5

16,602

17,627

Brasil

1,635,521

1,574,039

Brasil

Chile

170,797

161,781

Chile

3.7

-1.5

4.7

Colombia

398,598

401,908

Colombia

2.4

0.1

2.2

Costa Rica

35,861

31,974

Costa Rica

2.8

-1.1

3.5

Ecuador

52,572

52,022

Ecuador

7.2

0.4

2.5

El Salvador

22,107

21,101

El Salvador

2.4

-3.5

1.0

Guatemala

37,935

36,592

Guatemala

3.3

0.6

2.5

Honduras

13,899

14,239

Honduras

4.0

-1.9

2.0

México

4.2

México

1,088,128

875,683

1.5

-6.5

Nicaragua

6,248

6,149

Nicaragua

2.8

-1.5

1.8

Panamá

18,812

19,379

Panamá

10.7

2.4

5.0

Paraguay

16,874

14,901

Paraguay

5.8

-4.5

5.3

Perú

66,036

64,385

Perú

9.8

0.9

6.3

5.3

3.5

3.5

República
Dominicana
Uruguay

45,718

46,712
31,528

República
Dominicana
Uruguay

31,178

Venezuela

26,942

8.5

2.9

5.7

26,057

Venezuela

4.8

-3.3

-2.6

Promedio

5,218

5,380

Participación
PIB de la
Construcción
en PIB total (%)
Promedio

Argentina

8,266

7,726

Argentina

PIB per cápita
(dólares)

2008

2009

2008

2009

6.6

6.3

5.5

5.3

Bolivia

1,656

1,724

Bolivia

11.7

11.0

Brasil

8,626

8,220

Brasil

18.4

18.0

Chile

10,197

9,525

Chile

n.d.

n.d.

Colombia

8,957

8,931

Colombia

5.9

6.7

4.9

4.4

n.d.

n.d.

Costa Rica

7,796

6,951

Costa Rica

Ecuador

3,776

3,715

Ecuador

El Salvador

3,070

2,891

El Salvador

4.0

3.9

Guatemala

2,789

2,614

Guatemala

5.1

4.6

Honduras

1,782

1,825

Honduras

6.3

5.9

México

10,187

8,132

México

6.9

7.0

Nicaragua

1,102

1,071

Nicaragua

3.3

3.3

Panamá

5,533

5,537

Panamá

5.7

5.8

Paraguay

2,709

2,350

Paraguay

6.0

6.7

Perú

2,293

2,213

Perú

5.9

6.2

República
Dominicana
Uruguay

4,798

4,816

6.2

5.1

9,426

República
Dominicana
Uruguay

9,351

Venezuela

9,657

6.5

7.3

9,175

Venezuela

3.7

0.2

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y
el Fondo Monetario Internacional.
n.d. No disponible.
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Anexo Estadísticos de los Países Miembros de la FIIC:
Inflación
(variación
anual %)
Promedio

10.7

5.3

5.7

Población
(millones de
personas)
Promedio

Argentina

7.2

7.7

10.1

Argentina

Bolivia

14.0

3.4

3.3

Bolivia

10.0

10.2

10.4

Brasil

5.7

4.9

5.2

Brasil

189.6

191.5

192.0

2008

2009

2010e

2008

2009

2010e

29.9

30.3

30.5

39.7

40.1

40.5

Chile

8.7

1.7

2.0

Chile

16.7

17.0

17.1

Colombia

7.0

4.2

3.5

Colombia

44.5

45.0

45.5

Costa Rica

13.4

7.8

4.9

Costa Rica

4.6

4.6

4.7

Ecuador

8.4

5.1

4.0

Ecuador

13.8

14.0

14.2

El Salvador

7.3

0.5

0.5

El Salvador

7.2

7.3

7.4

Guatemala

11.4

1.9

3.3

Guatemala

13.6

14.0

14.3

Honduras

11.4

5.5

5.1

Honduras

México

5.1

5.3

4.6

México

Nicaragua

19.8

3.7

5.1

Nicaragua

5.7

5.7

5.8

Panamá

8.8

2.4

3.3

Panamá

3.4

3.5

3.5

Paraguay

10.2

2.6

3.9

Paraguay

6.2

6.3

6.4

Perú

5.8

2.9

1.5

Perú

28.8

29.1

29.2

10.6

1.5

6.5

9.5

9.7

9.8

República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

7.9

7.1

6.2

República
Dominicana
Uruguay

30.4

27.1

29.7

Venezuela

7.8

7.8

8.1

106.7

107.6

108.4

3.3

3.3

3.4

27.9

28.4

28.8

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)
-50.2

Promedio

6.6

7.4

Cuenta
Corriente
(millones de
dólares)
Promedio

-1,412

-704

Argentina

7.9

9.7

Argentina

7,037

11,292

60.5

Bolivia

8.0

7.8

Bolivia

2,015

801

-60.2

Brasil

7.9

8.0

Brasil

-28,196

-24,335

-13.7

Chile

7.7

9.6

Chile

-2,513

4,217

-267.8

Colombia

11.2

11.9

Colombia

-6,671

-5,146

-22.9

Costa Rica

4.9

7.8

Costa Rica

-1,647

-537

-67.4

Ecuador

7.5

7.9

Ecuador

1,086

-244

-122.5

Desempleo
(% de la PEA)

2008

2009

El Salvador

6.2

6.3

El Salvador

-1,121

-374

-66.6

Guatemala

3.2

5.9

Guatemala

-1,773

-217

-87.8

Honduras

4.0

3.5

Honduras

-1,800

-449

-75.1

México

4.3

5.5

México

-16,223

-5,721

-64.7

Nicaragua

6.1

8.2

Nicaragua

-1,513

-846

-44.1

Panamá

7.2

8.2

Panamá

-2,722

489

-118.0

Paraguay

7.4

8.2

Paraguay

Perú

8.4

8.4

Perú

República
Dominicana
Uruguay

4.2

4.4

7.6

Venezuela

4.3

-385

-196

-49.1

-4,723

247

-105.2

-2,159

-558

-74.2

7.3

República
Dominicana
Uruguay

-1,503

259

-117.2

4.1

Venezuela

37,392

8,651

-76.9

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y
el Fondo Monetario Internacional.
n.d. No disponible.
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Exportaciones
(millones de
dólares)
Promedio

48,029

37,283

Argentina

70,020

55,668

Bolivia
Brasil

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)
-22.4

Importaciones
(millones de
dólares)
Promedio

46,613

35,173

-24.5

-20.5

Argentina

57,422

38,780

-32.5

5,751

5,382

-6.4

Bolivia

197,942

152,994

-22.7

Brasil

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)

4,246

4,410

3.9

173,196

127,647

-26.3

Chile

66,455

53,024

-20.2

Chile

57,610

39,708

-31.1

Colombia

37,626

32,853

-12.7

Colombia

39,669

32,898

-17.1

Costa Rica

9,504

8,777

-7.6

Costa Rica

15,372

11,394

-25.9

Ecuador

18,511

13,799

-25.5

Ecuador

17,415

14,072

-19.2

El Salvador

4,549

3,797

-16.5

El Salvador

9,754

7,255

-25.6

Guatemala

7,737

7,213

-6.8

Guatemala

14,547

11,531

-20.7

Honduras

6,458

5,090

-21.2

Honduras

10,509

7,560

-28.1

291,343

229,783

-21.1

México

308,603

234,385

-24.0

Nicaragua

1,489

1,391

-6.6

Nicaragua

4,018

3,227

-19.7

Panamá

1,144

821

-28.2

Panamá

9,010

7,801

-13.4

México

Paraguay

4,463

3,167

-29.0

Paraguay

8,506

6,497

-23.6

Perú

31,529

26,885

-14.7

Perú

28,439

21,011

-26.1

6,748

5,463

-19.0

13,564

9,958

-26.6

República
Dominicana
Uruguay

5,949

5,380

-9.6

República
Dominicana
Uruguay

Venezuela

97,300

59,600

-38.7

Venezuela

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)

9,069

6,907

-23.8

58,078

48,064

-17.2

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)

Balanza
Comercial
(millones de
dólares)
Promedio

1,411

2,400

70.1

Promedio

6,507

6,069

-6.7

Argentina

12,598

16,888

34.1

Argentina

46,292

47,967

3.6

Bolivia

Remesas
(millones de
dólares)

Bolivia

1,505

972

-35.4

Brasil

24,746

25,347

2.4

Brasil

Chile

8,846

13,316

50.5

Chile

Colombia

-2,043

-45

-97.8

Colombia

Costa Rica

-5,868

2,607

-144.4

Costa Rica

Ecuador

1,096

-273

-124.9

Ecuador

n.d.

n.d.

n.d.

7,200

4,746

-34.1

n.d.

n.d.

n.d.

4,842

4,145

-14.4

257

122

-52.5

2,822

2,495

-11.6

El Salvador

-5,205

-3,458

-33.6

El Salvador

2,541

2,313

-9.0

Guatemala

-6,810

-4,318

-36.6

Guatemala

4,315

3,912

-9.3

Honduras

-4,051

-2,470

-39.0

Honduras

2,808

2,476

-11.8

México

-17,260

-4,602

-73.3

México

25,144

21,181

-15.8

Nicaragua

-2,529

-1,836

-27.4

Nicaragua

740

818

10.5

Panamá

-7,866

-6,980

-11.3

Panamá

325

304

-6.5

Paraguay

-4,043

-3,330

-17.6

Paraguay

198

352

77.8

Perú

3,090

5,873

90.1

Perú

2,444

2,378

-2.7

3,222

3,042

-5.6

130

116

-10.8

832

733

-11.9

República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

-4,495

-34.1

-3,210

-1,526

-52.5

República
Dominicana
Uruguay

39,222

11,536

-70.6

Venezuela

-6,816

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y
el Fondo Monetario Internacional.
n.d. No disponible.
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Promedio

7,620

5,665

-25.7

Reservas
Internacionales
(millones de
dólares)
Promedio

Argentina

9,726

4,895

-49.7

Argentina

IED
(millones de
dólares)

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)

28,385

30,452

7.3

46,386

47,967

3.4

Bolivia

1,302

687

-47.2

Bolivia

Brasil

25,949

45,058

42.4

Brasil

Chile

16,787

12,702

-24.3

Chile

Colombia

10,583

7,201

-32.0

Colombia

3,799

4,066

7.0

5,308

3,584

-32.5

7,722

8,580

11.1

206,806

239,054

15.6

23,162

25,371

12.4

24,041

24,991

4.0

Costa Rica

2,021

1,323

-34.5

Costa Rica

Ecuador

1,005

317

-68.5

Ecuador

El Salvador

6,701

7,132

6.4

El Salvador

2,541

2,984

17.4

Guatemala

754

566

-24.9

Guatemala

4,659

5,213

11.9
-14.2

Honduras
México

900

500

-44.4

Honduras

2,450

2,103

27,278

21,663

-20.6

México

95,302

99,893

4.8

626

434

-30.7

Nicaragua

1,141

1,573

37.9

2,192

1,773

-19.1

Panamá

230

168

-27.0

2,864

3,861

34.8

31,196

33,135

6.2

2,165

2,852

31.7

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

150

n.d

n.d.

Paraguay

6,924

4,760

-31.3

Perú

2,971

2,158

1,840

1,139

-38.1

República
Dominicana
Uruguay

349

3,105

789.7

Venezuela

-27.4

Deuda Externa Total
(millones de
dólares)
Promedio

39,969

36,623

-8.4

Argentina

24,923

117,808

372.7

Bolivia

2008

2009

09/08
(Variación
anual %)

Tipo de Cambio
promedio
(M.N. por dólares)
Promedio
Argentina

8,037

6,239

-22.4

43,127

35,830

-16.9
09/08
(Variación
anual %)

2008

2009

422

473

12.1

3.2

3.7

15.6

2,485

2,489

0.2

Bolivia

7.4

7.2

-2.7

Brasil

267,067

n.d.

n.d.

Brasil

1.84

2.01

9.2

Chile

64,768

74,063

14.4

Chile

523.7

570.1

8.9

Colombia

54,634

59,355

8.6

Colombia

1,965

2,157

9.8

Costa Rica

8,341

8,334

-0.1

Costa Rica

438

478

9.1

Ecuador

16,837

13,803

-18.0

Ecuador

95.8

94.5

-1.4

El Salvador

10,691

10,827

1.3

El Salvador

8.8

8.8

0.0

Guatemala

4,382

4,927

12.4

Guatemala

7.8

8.4

7.7

Honduras

3,464

3,345

-3.4

Honduras

19.0

19.0

0.0
21.6

México

125,233

176,700

41.1

México

11.1

13.5

Nicaragua

3,512

3,661

4.2

Nicaragua

19.4

20.3

4.6

Panamá

10,560

10,150

-3.9

Panamá

1.0

1.0

0.0

4,435

5,070

14.3

2.9

3.0

3.4

Paraguay

2,234

2,237

0.1

Paraguay

Perú

19,237

20,600

7.1

Perú

República
Dominicana
Uruguay

34.4

35.9

4.4

17.2

República
Dominicana
Uruguay

n.d.

n.d.

n.d.

12,021

14,090

Venezuela

49,087

63,580

21.3

23.0

8.0

29.5

Venezuela

2.2

2.2

0.0

e. Estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2009.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC, CEPAL y
el Fondo Monetario Internacional.
n.d. No disponible.
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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 2009-2010 del Índice Global de Competitividad evalúa a 133 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 133 países)
2009-2010

País

Calidad
General de la
Infraestructura

Calidad
de las
Carreteras

Calidad de
Infraestructura
Ferroviaria

Calidad de
Infraestructura
Portuaria

Calidad de
Infraestructura
Aérea

Calidad
del
Suministro
Eléctrico
97
90
55
37
58
40
130
62
65
86
88
119
56
110
69

Líneas
Telefónicas

Argentina
94
84
78
85
113
52
Bolivia
124
123
93
115
112
96
Brasil
81
106
86
127
89
61
Chile
23
15
76
27
19
62
Colombia
83
101
99
107
81
76
Costa Rica
85
107
106
128
71
37
Ecuador
80
70
98
58
36
88
El Salvador
40
27
108
64
29
74
Guatemala
59
55
111
59
45
85
Honduras
75
74
101
35
72
83
México
71
57
66
82
56
65
Nicaragua
119
96
96
124
86
101
Panamá
67
62
62
18
32
77
Paraguay
129
130
114
92
131
99
Perú
102
93
87
126
87
87
República
80
70
98
58
36
130
88
Dominicana
Uruguay
61
46
103
40
99
36
47
Venezuela
103
88
97
129
109
105
57
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2009-2010, Foro
Económico Mundial

127

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FIIC 2009-2010
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Competitividad de los Países Miembros de la FIIC por su Infraestructura
(entre 133 países)
2009-2010
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REFERENCIA ELECTRÓNICAS (PÁGINAS WEB)

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

Banco Central de Guatemala
www.banguat.gob.gt

Banco Central de Honduras
www.bch.hn

Banco de México
www.banxico.org.mx

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

Banco Central de Nicaragua
www.bcn.gob.ni

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

Banco Central de Paraguay
www.bcp.gov.py

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

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

Banco Central de Uruguay
www.bcu.gub.uy

Banco Central de Venezuela
www.bcv.org.ve

Fondo Monetario Internacional
www.imf.org

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

World Economic Forum
www.weforum.org

Banco Mundial
www.worldbank.org

Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org

Organización Mundial del Comercio
www.wto.org

Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org
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CÁMARAS DE LA CONSTRUCCIÓN AFILIADAS A LA FIIC
Cámara Argentina de la Construcción
www.camarco.org.ar

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

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

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

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

Cámara Chilena de la Construcción
www.cchc.cl

Cámara de la Construcción de Guayaquil
www.cconstruccion.net

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

Cámara Guatemalteca de la
Construcción
www.construguate.com

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

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

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

Cámara Panameña de la Construcción
www.capac.org

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

Cámara Peruana de la Construcción
www.capeco.org

Cámara de la Construcción del Uruguay
www.ccu.com.uy
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CÁMARAS DE LA CONSTRUCCIÓN AFILIADAS A LA FIIC

Cámara Venezolana de la Construcción
www.cvc.com.ve
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Referencia electrónica (páginas web)
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
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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
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