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Informe de la coyuntura  
de la economía de Argentina
Carlos Cortés Camacho

Resumen ejecutivo

•	 Para el 2010, las previsiones de crecimiento 
de la economía argentina han sido amplia-
mente superadas por el desempeño que ha 
tenido la misma en lo que va corrido del 
año. El impulso del consumo doméstico y 
de las exportaciones ha motivado que el 
cálculo inicial del 2,5% anual, haya debido 
modificarse	a	un	7%	según	cifras	del	Banco	
Central. Las expectativas para el 2011 con 
un entorno internacional menos favorable, 
pues se prevé un menor crecimiento de la 
economía	de	Estados	Unidos	y	dificultades	
en las economías de algunos países euro-
peos,	fijan	una	meta	del	5%	anual	calculada	
por la misma entidad.

•	 La	política	monetaria	y	fiscal	de	carácter	ex-
pansionista, las mayores transferencias a los 
hogares y los aumentos salariales se han tra-
ducido	en	mayor	demanda	interna.	El	manejo	
de una tasa de cambio competitiva y con-
diciones favorables de la economía mundial, 
han propiciado el crecimiento de la demanda 
externa. Estos dos factores, en términos de 
la oferta, han generado un crecimiento de la 
actividad en los sectores industrial, agrope-
cuario y de servicios.

•	 El	tema	de	inflación	es	el	centro	de	un	fuer-
te	debate	entre	gobierno	y	oposición.	Mien-
tras que aquel estima incrementos del IPC 
de 12,1% para el 2010 y 13,1% para el 2011, 
esta	 afirma	 que	 las	 cifras	 son	 manipuladas	

por el Indec y que realmente se acercarían al 
doble	de	lo	publicado	por	la	entidad	oficial.	
Un punto álgido en el debate es el cambio de 
la	metodología	aplicada	a	la	medición.

•	 Después	 del	 aumento	 que	 registró	 el	 des-
empleo en 2009 por efectos de la crisis, para 
2010 y 2011 se proyectan comportamientos 
favorables con leves descensos continuados 
en la tasa. Esta circunstancia, unida a las me-
joras	salariales	y	prestacionales	y	al	aumento	
de	 la	 inversión	pública	 y	privada,	 repercute	
en un buen desempeño general de los indi-
cadores sociales. 

•	 En	el	 caso	concreto	de	 la	distribución	del	
ingreso,	cuya	evolución	no	se	ha	vuelto	a	in-
cluir	en	las	estadísticas	oficiales	desde	2007,	
algunas	 universidades	 y	 firmas	 consultoras	
consideran que ha habido un retroceso. 
Calculan	 que	 si	 en	 2007	 el	 coeficiente	 de	
Gini era de 0,49, en 2010 debe ubicarse al-
rededor del 0,502.

•	 2011 será un año de elecciones presidencia-
les en Argentina, aunque no hay candidatos 
definidos	en	ningún	movimiento,	la	campaña	
ya	ha	comenzado.	Muchos	de	los	temas	que	
se	ventilan	en	 lo	económico,	 tienen	 fuertes	
connotaciones políticas y electorales. El go-
bierno aspira a un tercer período del kir-
chnerismo	 y	 la	 oposición	 a	 romper	 con	 la	
continuidad. Aunque sondeos preliminares 
ponen	a	la	cabeza	de	la	intención	de	voto	a	
figuras	oficialistas,	también	concluyen	que	no	
es	fácil	el	triunfo	del	oficialismo	en	segunda	
vuelta. Todo esto afectará el ambiente eco-
nómico	y	de	negocios	del	próximo	año.
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•	 Estructura de gobierno

Argentina es una República Federal inte-
grada por 23 provincias, la más importante de las 
cuales es la de Buenos Aires que reúne más de 
la	tercera	parte	de	la	población	total	del	país.	El	
federalismo argentino tiene características que 
lo acercan más a las repúblicas unitarias como 
Colombia, pero con mayor grado de descentra-
lización,	 que	 al	 federalismo	 de	 Brasil	 y	México	
caracterizado	por	estados	bastante	autónomos,	
que se aproximan más a los estados federales de 
Estados Unidos. 

Indicadores clave

Información general

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Informe de marzo de 2010. 

Fuente:	Ministerio	de	Economía,	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos.
* Proyectado 2010.

 2006 2007 2008 2009 2010*

Producto interno bruto, PIB (%) 8,5 8,7 6,8 0,9 7,0

Índice de precios al consumidor, IPC (%) 9,8 8,5 7,2 7,7 12,1

Tasa de desempleo, TD (%) 8,7 7,5 7,9 8,7 8,6

Tipo de cambio (pesos por dólar) 3,06 3,15 3,4 3,8 3,94

Reservas internacionales 
(miles de millones de dólares) 32 46,2 46,4 47,9 51,1

Población 40,700,000 Hab.
PIB (2009) 
PPP millones USD 584,400

Área 3,761,274 Km2
PIB per cápita 
(2009) PPP USD 14,413

Moneda Peso argentino
PIB (% crecimiento) 
proy. 2010 7,0

División 
administrativa

23 provincias y ciudad au-
tónoma de Buenos Aires

Inflación	(%)	
proy. 2010 11,4

La	 reforma	 constitucional	 de	 1994	 reafir-
mó	la	vigencia	de	tres	poderes	independientes:	el	
ejecutivo,	 legislativo	 y	 judicial;	 redujo	 el	 período	
presidencial	de	seis	a	cuatro	años	y	abrió	 la	po-
sibilidad de que el presidente fuera reelegido de 
forma inmediata por un período adicional. 

El	poder	ejecutivo	está	conformado	por	el	
Presidente de la República, el vicepresidente, tre-
ce ministros, el secretario general de la Presiden-
cia	 y	 el	 Procurador	 del	Tesoro	 de	 la	Nación.	 El	
legislativo está compuesto por dos cámaras: una 
de	diputados	de	 la	Nación,	 y	otra	de	 senadores	
de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. 
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La cámara de diputados está integrada por 257 
miembros elegidos por cuatro años. 

El Senado de la República está compuesto 
por 72 senadores, tres por cada provincia y tres 
por la ciudad de Buenos Aires, y son elegidos por 
seis	años.	Y	finalmente,	el	poder	judicial	está	for-
mado por la Corte Suprema de Justicia, el Conse-
jo	de	la	Magistratura,	y	el	Ministerio	Público.

La actual presidenta es Cristina Fernán-
dez de Kirchner quien fue elegida como prime-
ra mandataria de los argentinos para el período 
2007-2011, sucediendo en el cargo a su esposo 
Néstor	Kirchner	quien	dirigió	los	destinos	de	la	
nación	en	el	período	2003-2007.	

Los dos son integrantes del sector de iz-
quierda del Partido Justicialista impulsando po-
líticas	 económicas	 y	 sociales	 comunes	 en	 el	
transcurso de sus mandatos. Sin embargo, en las 
elecciones	 legislativas	de	 junio	de	2009,	el	pero-
nismo	de	los	Kirchner	perdió	la	mayoría,	lo	que	ha	
significado	dificultades	para	el	trámite	de	algunos	
proyectos	del	ejecutivo.	

Parte de la pérdida de la mayoría se da por 
el ambiente marcado por la contienda electoral que 
ya se inicia con miras a las elecciones presidenciales 
de	octubre	 de	 2011,	 y	 que	 enfrenta	 al	 oficialismo	
kirchnerista	con	movimientos	de	oposición	en	el	cual	
muchas	medidas	económicas	 tienen	repercusiones	
políticas que se traducen en intenciones de voto.

Coyuntura económica

L a	República	Argentina,	 con	 una	 población	aproximada de 40’700.000 habitantes, es el 
segundo país más extenso de Suramérica 

con	una	superficie	continental	de	2’780.092	km2 

(3’761.274 km2, incluyendo el territorio corres-
pondiente	 a	 las	 Islas	Malvinas,	Antártida	 e	 islas	
del Atlántico Sur). 

La	porción	continental	está	dividida	en	tres	
grandes	zonas	geográficas	claramente	determina-
das: la zona norte y central, correspondiente a las 

pampas;	la	zona	sur,	a	las	mesetas;	y	la	zona	occi-
dental, montañosa. 

Las características de la economía argentina 
están representadas en la abundancia en los recur-
sos	naturales,	una	población	con	un	alto	nivel	de	
alfabetización,	 un	 sector	 primario	 orientado	 a	 la	
exportación	y	una	base	industrial	diversificada,	las	
cuales la constituyen en una de las principales eco-
nomías emergentes a nivel mundial. Sin embargo, 
históricamente	y	debido	a	la	conjugación	de	múlti-
ples factores, su desempeño ha sido irregular. 

A	 partir	 de	 2003,	Argentina	 experimentó	
un	importante	y	sostenido	crecimiento	económi-
co	hasta	el	2009,	cuando	sufrió	un	fuerte	impac-
to	como	resultado	de	 la	crisis	mundial	de	2008,	
lo	 que	 ubicó	 su	 indicador	 para	 tal	 período	 en	
solamente 0,9%. Ya para el 2010, se registra una 
importante	recuperación	que	permite	prever	un	
crecimiento bastante mayor que el inicialmente 
proyectado,	tanto	por	entidades	oficiales	y	priva-
das nacionales, como por agencias internacionales.

Resultados 2010

•	 Crecimiento

En el anterior informe de coyuntura se 
hizo referencia al concurso de factores externos 
e internos que interrumpieron un período de seis 
años de crecimiento sostenido de la economía ar-
gentina, para desembocar en un escaso incremen-
to	del	0,9%	en	2009.	Las	señales	de	atenuación	de	
los	efectos	de	algunos	de	tales	factores,	conduje-
ron a que agencias internacionales como la Cepal 
coincidieran con organismos gubernamentales en 
proyectar una meta de crecimiento del PIB de 
2,5% para el 2010.

Sin embargo, el apreciable crecimiento re-
gistrado durante el primer trimestre del presente 
año	(5,4%)	ha	motivado	la	revisión	de	la	cifra	para	
fijarla	en	un	6,8%	por	la	Cepal	y	en	un	mínimo	de	
7% por parte del Banco Central, para el 2010. 
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Otras fuentes estiman crecimientos hasta 
del 9% anual. Lo cierto es que la cifra recoloca la 
economía	en	la	senda	de	expansión	interrumpida	
el año anterior.

En la coyuntura política preelectoral que 
vive el país se atribuye el resultado a diversas cau-
sas,	según	se	trate	de	fuentes	de	la	oposición	o	de	
análisis	oficiales.	No	obstante,	es	indudable	que	el	
manejo	que	el	anterior	gobierno	y	el	actual	han	
aplicado	a	la	política	económica,	es	el	que	ha	per-
mitido estos sobresalientes resultados apuntala-
dos	en	el	crecimiento	del	consumo,	la	inversión,	el	
crédito, las transferencias del sector público y los 
salarios. Así mismo, desde el punto de vista de la 
oferta, los logros se expresan en incrementos de 
la	actividad	industrial,	la	agricultura,	prestación	de	
servicios	e	intermediación	financiera.

Para	 atender	 la	 expansión	 de	 la	 demanda	
agregada,	se	han	manejado	instrumentos	de	políti-

ca monetaria que han provisto los recursos nece-
sarios para dinamizar el proceso. Esto se ha logra-
do	mediante	el	trabajo	coordinado	del	ejecutivo	y	
el Banco Central, criticado por los ortodoxos que 
se	 quejan	 de	 la	 falta	 de	 independencia	 del	 emi-
sor y que alertan sobre el aumento de precios y 
la	probable	proximidad	de	una	recesión.	Sin	em-
bargo,	 los	 resultados	muestran	que	 la	 aplicación	
de políticas heterodoxas y el retorno a premisas 
keynesianas,	se	traducen	en	crecimiento	económi-
co y bienestar social, que colocan nuevamente la 
economía argentina en puestos de vanguardia en-
tre los países latinoamericanos y las denominadas 
economías emergentes. 

Los análisis y proyecciones muestran que 
para el 2011 se conservarán similares tendencias 
lo	 cual	 se	 refleja	 en	 las	 metas	 positivas	 fijadas	
inicialmente por diversas entidades, consignadas 
en el cuadro 1.

Entidad Proyección 2011

Centro de Estudios Latinoamericanos, Cesla 3%

Fondo Monetario Internacional, FMI 3%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA 3,9%

Comisión Económica para América Latina, Cepal 4,5%

Banco Central de la República Argentina, BCRA 5%

Fuente:	Cesla,	FMI,	BBVA,	Cepal,	BCRA.

Cuadro 1. Proyección de crecimiento 2011 (variación % PIB)

A	 continuación,	 se	 analizará	 el	 comporta-
miento de algunas de las principales variables ma-
croeconómicas	en	lo	corrido	de	2010	y	su	impac-
to en los resultados registrados. 

•	 Inflación	y	tasa	de	cambio

Uno de los aspectos que genera mayor 
controversia	en	la	actual	coyuntura	económica	ar-
gentina,	es	el	relacionado	con	la	inflación.	Eviden-
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temente, el debate tiene fuertes connotaciones 
políticas y enfrenta dos posiciones: la de quienes 
son	partidarios	de	la	ortodoxia	fiscal	y	monetaria,	
generalmente	alineados	con	la	oposición;	y	la	de	
aquellos	que	defienden	una	expansión	con	 infla-
ción	controlable	que	no	castigue	los	ingresos	más	
bajos	y	que	propicie	el	crecimiento	con	base	en	el	
consumo,	quienes	respaldan	el	manejo	económico	
propuesto por el gobierno. 

Así	las	cosas,	los	medios	de	comunicación	
opositores resaltan puntos como que la tasa de 
inflación	es	la	segunda	más	alta	en	América	La-
tina después de la de Venezuela, que el Banco 
Central ha perdido su independencia convir-
tiéndose	en	una	caja	menor	del	gobierno,	y	que	
una	desaceleración	se	encuentra	próxima	como	
consecuencia de la pérdida del poder adquisiti-
vo de la moneda. 

Por su parte el gobierno, a través de sus 
agencias, argumenta que lo que se ha dado es un 
ajuste	de	las	pautas	monetarias	a	un	crecimiento	
económico	 que	 se	 aceleró	más	 de	 lo	 estimado,	

que existe capacidad instalada excedente para 
atender la nueva demanda, y que la política de sa-
larios	 y	 jubilaciones	 contrarresta	el	 aumento	de	
precios anulando la pérdida del poder adquisitivo 
para quienes reciben menores ingresos. 

Otra	 discusión	 se	 da	 a	 nivel	 metodológi-
co	cuando	 la	oposición,	 respaldada	por	agencias	
multilaterales	como	el	FMI,	acusa	al	gobierno	y	al	
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) 
de	manipular	cifras	desde	el	2008,	para	mostrar	
menores niveles de crecimiento de precios. 

En todo caso, hasta el momento y de acuer-
do con las proyecciones para el 2011, la estrate-
gia	oficial	se	ha	traducido	en	resultados	exitosos,	
tanto	económico	como	social,	así	lo	muestran	la	
mayoría de indicadores coyunturales que se regis-
tran en este informe.

En	la	gráfica	1	se	muestra	la	evolución	del	
IPC	promedio	desde	el	2006,	su	estimación	para		
2010	y	su	proyección	para	2011,	según	el	Banco	
Central y con base en cifras del Indec.

9,8%
8,5%

7,2%
7,7%

12,1%

13,1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Variación IPC

Fuente: Banco Central de la República Argentina, con base en cifras del Indec. 

Gráfica	1.	Variación	IPC
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En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 tasa	 de	 cambio,	

el criterio continúa siendo el de utilizarla como 

herramienta para garantizar la competitividad, es-

pecialmente en un momento en que las expor-

taciones	vuelven	a	repuntar,	razón	por	 la	cual	el	

Banco Central sigue comprando divisas. 

En	 los	últimos	meses	el	peso	se	depreció	
respecto	 al	 dólar	 estadounidense	 y	 al	 real,	 y	 se	
apreció	con	relación	al	euro.	

A	partir	de	la	información	del	mismo	ban-
co,	en	la	gráfica	2,	se	puede	observar	el	compor-
tamiento	desde	el	2006	 incluida	su	estimación	y	
proyección	para	finales	de	2010	y	2011:	

•	 Empleo e ingresos

La	 recuperación	 de	 la	 economía	 se	mani-
fiesta	en	la	evolución	favorable	de	la	tasa	de	des-
empleo, la cual tiende a reducirse más en lo que 
queda	del	presente	año.	Esto	significa	que	rompe	
la tendencia de crecimiento del desempleo que se 
registró	en	los	tres	últimos	trimestres.	Adicional-
mente,	mejora	 la	 calidad	de	 creación	de	 trabajo,	
pues el incremento de puestos se ubica en el seg-
mento de ocupados plenos y no en el de subem-
pleados. Por otra parte, se aprecia la tendencia a 

la	disminución	del	desempleo	en	los	sectores	de	
producción	de	bienes,	que	se	recupera	de	su	mal	
desempeño reciente, y se registran resultados po-
sitivos en servicios asociados al sector público, 
comercio, hoteles y restaurantes. 

Si bien algunas entidades como el BBVA pro-
nostican	que	la	tasa	descenderá	a	7,8%	a	finales	de	
2010	y	7,6%	a	finales	de	2011	otras,	como	el	Cesla	
y	los	organismos	oficiales,	son	más	conservadores	
y	prevén	un	descenso	al	8,6%	en	el	2010	y	8,5%	en	
el	2011,	como	se	aprecia	en	la	gráfica	3.

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Gráfica	2.	Tipo	de	cambio	(pesos	por	dólar)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tipo de cambio (pesos por dólar)

3,06 3,15
3,40

3,80 3,94

4,30
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De la misma manera, el crecimiento de la ac-
tividad	económica	ha	favorecido	el	aumento	de	los	
salarios nominales y los ingresos familiares. Por una 
parte, y especialmente debido al impulso del sector 
privado formal y como resultado de negociaciones 
laborales con acuerdos de incrementos superiores 
a los pactados en el 2009, se registraron importan-
tes	 incrementos	en	 los	 salarios	de	 los	 trabajado-
res	de	ese	sector;	por	otra,	la	mayor	cuantía	de	las	
transferencias	 gubernamentales	 y	 la	 actualización	
de las pensiones, impactaron favorablemente en los 
ingresos familiares dinamizando el consumo. 

Dentro de las transferencias, cabe destacar, 
la asignada como resultado del programa denomi-
nado	“Asignación	Universal	por	Hijo	para	Protec-
ción	Social”	que	dispone	la	entrega	de	una	suma	
mensual a los hogares de menores ingresos por 
cada	 hijo,	 hasta	 un	 número	 de	 cinco,	 un	 20%	 la	
cual es consignada en una cuenta de la que sola-
mente puede retirarse cuando se demuestre que 
el	niño	o	niña	asistió	a	la	escuela	durante	el	ciclo	
escolar	 anterior	 y	 que	 cumplió	 con	 un	 plan	 de	
vacunación.	 Esta	 asignación	 empezará	 a	 hacerse	
efectiva en diciembre de 2010.

La	 evolución	 del	 salario	 mínimo	 en	
Argentina	permitió	a	 la	presidenta	Fernández	
de	Kirchner,	en	el	acto	de	inauguración	de	740	
viviendas populares en el barrio Bicentenario 
de	 Buenos	 Aires	 afirmar	 categóricamente,	
según lo consigna el diario El Argentino.
com	 en	 su	 edición	 del	 28	 de	 agosto	 pasado:	
“Hoy	tenemos	el	salario	mínimo	vital	y	móvil	
más importante de Latinoamérica con una 
cobertura que alcanza prácticamente al 90% de 
nuestros	hombres	y	mujeres	adultos	mayores	
con	 posibilidades	 de	 jubilarse”.	 Cabe	 anotar	
que en este momento el salario mínimo es de 
$1.740 mensuales y a partir del 1.º de enero 
de	2011	será	de	$1.840	mensuales.

•	 Sector externo

En términos generales, se puede observar 
un importante incremento de las exportaciones 
impulsado principalmente por las manufacturas 
de	origen	industrial	(MOI),	generado	a	su	vez,	en	
buena parte, por el crecimiento de la demanda del 
Brasil por productos argentinos. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa de desempleo (variación % anual)

8,7

7,5

7,9

8,7 8,6 8,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec.

Gráfica	3.	Tasa	de	desempleo	(variación	%	anual)
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En cuanto a las exportaciones de productos 
primarios (PP) y de manufacturas de origen 
agropecuario	 (MOA),	 se	 espera	 una	 aceleración	
con base en el excedente de la cosecha agrícola 
que se calcula, aumentará en un 50%. 

Por	otra	parte,	la	reactivación	de	la	econo-
mía ha repercutido en un aumento proporcional-
mente mayor a las importaciones representadas 
en	bienes	de	consumo	e	inversión	y	en	mayor	de-
manda de combustibles para atender la creciente 
actividad industrial. Así, aunque se calcula que el 
saldo	entre	importaciones	y	exportaciones	mejo-
re en el segundo semestre de 2010, se prevé para 
finales	del	año	un	aporte	negativo	de	las	exporta-
ciones netas al crecimiento del PIB. 

De	todas	maneras,	 la	recuperación	de	las	
exportaciones es muy importante, pues si en 

2009 experimentaron una caída del 4,3% en vo-
lumen	y	de	16,1%	en	valor	respecto	al	2008,	se-
gún cálculos de la Cepal, en el 2010 registrarán 
un incremento del 9,3% en valor y de 10,7% en 
volumen, respecto al 2009. 

Finalmente, los principales destinos de 
los productos argentinos, continuaran siendo 
Brasil,	China,	Estados	Unidos,	la	Unión	Europea,	
Chile y Uruguay. 

De acuerdo con cifras del Banco Central y 
proyecciones para el 2010 y 2011 elaboradas por 
el Cesla, en el cuadro 2, se observa el compor-
tamiento del balance de la cuenta corriente, en 
términos	de	porcentaje	del	PIB.

La	participación	por	grandes	rubros	en	el	
total de exportaciones se registra en el cuadro 3.

Año 2007 2008 2009 2010* 2011*
Balance cuenta corriente (% PIB) 2,8 2,1 3,7 2,6 1,5

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos, Cesla.
* Cifras proyectadas.

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos, Cesla. 
* Cifras proyectadas.

Cuadro 2. Evolución del balance de la cuenta corriente (% PIB)

Cuadro 3. Participación grandes rubros en exportaciones (%)

Rubro 2009 2010*
Productos primarios (PP) 23% 25%

Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 35% 32%

Manufacturas de origen industrial (MOI) 31% 34%

Combustibles y energía (C y E) 11% 9%
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•	 Endeudamiento

La	 evolución	 de	 la	 deuda	 pública	 externa	
e interna continúa registrando desempeños favo-
rables, para conseguirlos ha sido determinante la 
coordinación	entre	el	ejecutivo	y	el	Banco	Cen-
tral, implementando y aplicando instrumentos que 
han roto con la ortodoxia monetaria neoliberal y 
que se han apartado del principio de independen-
cia del banco, instituido por tal modelo. 

A partir de la responsabilidad que tuvo el 
FMI	en	la	crisis	que	vivió	el	país	entre	1998	y	2002,	
manifiesta	en	lo	que	expresó	en	2004	el	entonces	
presidente Néstor Kirchner en la Asamblea Gene-
ral	de	las	Naciones	Unidas,	cuando	afirmó:	“Se	hace	
necesario un urgente, fuerte y estructural rediseño 
del	Fondo	Monetario	Internacional	para	que	pueda	
prevenir	crisis	y	ayudar	a	su	solución,	cambiando	el	
rumbo	 que	 lo	 llevó	 de	 prestamista	 de	 fomento	 a	
acreedor	con	demanda	de	privilegios”, Argentina se 
empezó	a	apartar	de	las	directrices	de	tal	institución	
declarando,	en	2001,	 la	cesación	de	pagos	(default) 
de	la	deuda	externa,	excluyendo	al	FMI	y	otros	orga-
nismos internacionales, para lanzar, posteriormente, 
en	2005	y	2010,	operaciones	de	canje	de	la	deuda	en	
default	representada	en	bonos	de	la	nación.

En	 esa	 tónica,	 en	 diciembre	 de	 2005,	 el	
gobierno	 decidió	 liquidar	 la	 deuda	 con	 el	 FMI	
en	 un	 solo	 pago	 y	 sin	 nueva	 financiación,	 por	
un	 total	 de	USD	9.810	millones,	 utilizando	 las	
reservas internacionales y recuperando ocho 
meses después el nivel que registraban las mis-
mas antes del pago. 

En	el	mismo	año	 lanzó	una	operación	de	
canje	por	la	deuda	en	default, anunciando en 2010 
una	nueva	operación	para	quienes	no	ingresaron	
a la anterior. Para este efecto y para negociar 
la deuda pendiente de pago con el Club de Pa-
rís,	se	creó	en	diciembre	de	2009,	el	Fondo	del	
Bicentenario,	cuestionado	por	la	oposición,	sus-
tituido por otro denominado Fondo de Desen-
deudamiento. Los sucesos acaecidos alrededor 
de estas decisiones, repercutieron en el relevo 
del	presidente	del	BCRA	por	la	economista	Mer-
cedes	Marcó	del	Pont.

En	la	gráfica	4,	con	base	en	registros	y	pro-
yecciones realizados por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos (Cesla) se observa el compor-
tamiento de la deuda externa total en miles de 
millones	de	dólares,	cabe	anotar	que	el	nivel	ac-
tual representa el 37,4% del PIB. 

Deuda externa total (Mil. Mill. USD)

126,0

115,9

120,9
120,2

2008 2009 2010 2011

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos, Cesla.

Gráfica	4.	Deuda	externa	total	(Mil.	Mill.	USD)
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•	 Reservas internacionales

Las reservas internacionales también regis-
tran	una	evolución	positiva	y	se	han	convertido	en	
un	instrumento	esencial	para	la	negociación	de	la	
deuda,	la	dinamización	del	consumo	y	la	estabili-
zación	de	la	tasa	de	cambio.	La	acumulación	de	las	
mismas encuentra su principal fuente en la com-
pra de divisas por parte del Banco Central. 

Durante el primer trimestre de 2010, con 
elevada	 liquidación	 de	 divisas	 por	 parte	 de	 los	
exportadores	agrícolas,	el	banco	compró	divisas	
por	USD	3.748	millones	y	pagó	su	deuda	pública	
denominada	en	moneda	extranjera	por	cerca	de	
USD	2.000	millones.	 	A	 finales	 de	 julio	 del	 pre-
sente año las reservas acumuladas ascendían a la 
suma	de	USD	50.500	millones	de	dólares.

La	 acumulación	 de	 reservas	 y	 su	 utiliza-
ción	bajo	un	esquema	heterodoxo	en	la	relación	
ejecutivo-Banco	Central,	ha	permitido	lograr	ob-

jetivos	como	obtener	importantes	ganancias	en	
la	negociación	de	la	deuda,	dinamizar	el	consumo	
a través del gasto público y el consumo privado 
cuando la economía se ha desacelerado, y man-
tener una tasa de cambio competitiva para los 
productos	de	exportación.

La	gráfica	5	muestra	el	comportamiento	de	
las reservas internacionales desde el 2007 hasta 
finales	de	julio	de	2010,	en	miles	de	millones	de	
dólares,	de	acuerdo	con	cifras	del	BCRA.

•	 Remesas

Las remesas enviadas por residentes ar-
gentinos en el exterior han aumentado progre-
sivamente desde el 2001. Con la crisis de 2005, 
su	cuantía	 se	disparó	en	un	700%,	a	causa	de	 la	
diáspora provocada por quienes salieron a buscar 
oportunidades	de	 trabajo	en	otros	países,	 espe-
cialmente España, Estados Unidos y Chile. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Gráfica	5.	Reservas	internacionales	(Mil.	Mill.	USD)

Reservas internacionales (Mil. Mill. USD) 
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47,9

50,5
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En	2007	y	2008,	la	cuantía	siguió	ascendien-
do, aunque con tendencia menos pronunciada. 
Aunque no se cuenta con cifras exactas publica-
das	por	entidad	idónea,	estudios	elaborados	por	
la Cepal, estiman que actualmente las remesas 
provenientes del exterior pueden corresponder 
a un 0,4% del PIB, lo que las ubica en un valor 
aproximado	de	USD	1.145	millones,	lo	que	signifi-
caría un incremento del 0,39% respecto a la cifra 
registrada	en	2008.	

La	disminución	observada	en	el	incremento	
de las remesas permite deducir que los argentinos 
están regresando al país como consecuencia de la 
reactivación	doméstica	 y	por	haber	perdido	 sus	
fuentes de ingreso debido a la crisis de las econo-
mías a las que habían migrado. 

En	 la	gráfica	6	se	puede	ver	el	comporta-
miento de las remesas desde el 2001, en millones 
de	dólares.

•	 Balance	fiscal

Los registros del Banco Central muestran 
que	la	recaudación	tributaria	ha	continuado	cre-
ciendo en el curso del presente año, en concor-
dancia con el desempeño de la economía. 

El aumento del recaudo está impulsado, 
principalmente, por el impuesto a las ganancias, 
que	en	mayo	del	presente	año	registró	un	incre-
mento interanual del 76%, por el IVA y por los 
recursos de la seguridad social. El alza acumulada 

en	los	últimos	12	meses	ascendió	a	22%,	lo	que	se	
traduce en recursos equivalentes al 27% del PIB.

Por otra parte, el gasto primario sostuvo 
la tendencia de crecimiento de los últimos me-
ses, registrando a mitad del presente año un in-
cremento interanual del 33%. La cifra correspon-
diente	representa	un	28%	del	PIB,	incluyendo	las	
transferencias automáticas a las provincias. 

El aumento se explica, principalmente, 
por las mayores transferencias corrientes al 

Remesas del exterior (Mill. USD)

100 225

780

1.102 
1.145 

2001 2003 2005 2008 2010

Fuente:	Comisión	Económica	para	América	Latina,	Cepal.

Gráfica	6.	Remesas	del	exterior	(Mill.	USD)
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sector privado representadas en recursos para 
ampliar	la	cobertura	asistencial	para	jubilados	y	
pensionados, los incrementos en las asignacio-
nes	familiares,	la	creación	de	la	asignación	men-
sual	por	hijo	y	los	subsidios	al	sector	energéti-
co y al transporte público. También incidieron 
en el aumento, el mayor gasto en prestaciones 
previsionales	y	los	reajustes	a	las	remuneracio-
nes del sector público pactados en el segundo 
semestre de 2009. 

Es necesario anotar que los vencimientos 
de deuda con organismos internacionales y con 
tenedores privados de deuda pública fueron aten-
didos utilizando parte de las reservas interna-
cionales de libre disponibilidad consignadas en el 
Fondo de Desendeudamiento Argentino.

En	 la	 gráfica	7	 se	 aprecia	 la	 evolución	del	
resultado primario nacional, en términos de cifras 
y proyecciones del BCRA.

Perspectivas 2010-2011

L a	 evolución	 de	 la	 economía	 argentina	 en	el presente año la ubica nuevamente en la 
senda de crecimiento por la que transitaba 

antes	de	la	crisis	internacional	y	en	posición	des-
tacada en el contexto regional. 

Los	 indicadores	 económicos	 reflejan	 la	
buena	situación	y	la	recuperación	de	la	confianza	

de productores y consumidores, lo que plantea 
interesantes perspectivas para 2011. Para corro-
borar	esta	apreciación	es	interesante	observar	el	
comportamiento de algunos de tales indicadores 
en	términos	de	variación	porcentual,	entre	enero	
y mayo del presente año según registros del Cesla, 
reflejado	en	el	cuadro	4.

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Gráfica	7.	Resultado	primario	nacional	(%	PIB)

Resultado primario nacional (% PIB)
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La	 continuidad	 de	 la	 política	 económica	
iniciada en 2003, caracterizada por la ruptura 
con	 el	 modelo	 neoliberal	 y	 la	 introducción	 de	
principios heterodoxos, ha sido factor clave para 
alcanzar	 los	 resultados	 registrados.	 El	 manejo	
de variables como el gasto público, las reservas 
internacionales, las políticas salariales, la tasa de 
cambio, entre otras, ha permitido la consolida-
ción	 de	 una	 senda	 firme	 hacia	 un	 crecimiento	
acompañado de mayor equidad. 

En este sentido, sigue vigente la contro-
versia entre quienes propenden por una política 
expansiva	con	moderada	 inflación	y	quienes	de-
fienden	a	toda	costa	el	planteamiento	de	una	polí-
tica	de	inflación	objetiva,	así	ella	se	consiga	con	la	
implementación	de	medidas	contraccionistas.	

Estos últimos, entre quienes se cuentan la 
oposición	 y	 los	 principales	medios	 de	 comuni-
cación,	predicen	un	contexto	altamente	inflacio-
nario provocado por la fortaleza de la demanda 
interna	y	por	una	política	monetaria	y	fiscal	que	
consideran	muy	expansiva.	Hasta	el	momento,	y	
según	 los	 resultados,	 la	 razón	 parece	 estar	 del	
lado del gobierno.

Por	otra	parte,	el	manejo	de	 la	deuda	ex-
terna	y	los	resultados	de	las	operaciones	de	canje	
de la misma facilitan el acceso de la Argentina a 
los	mercados	financieros	internacionales,	pues	los	

instrumentos que se han aplicado muestran clara-
mente	su	disposición	a	honrar	 los	compromisos	
adquiridos. Esta posibilidad no estaba abierta an-
tes, debido principalmente a dos factores: el pri-
mero	de	ellos	tiene	que	ver	con	lo	que	la	Unión	
Europea considera medidas proteccionistas des-
tinadas	 a	 restringir	 la	 importación	de	 alimentos;	
el otro está relacionado con la deuda pendiente 
con los países del Club de París, la cual no se ha 
podido negociar por la negativa de Argentina a ad-
mitir	que	el	FMI	se	constituya	en	evaluador	de	su	
economía,	para	avalar	la	negociación.	

Si las condiciones persistieran, la tendencia 
de crecimiento para el 2011 se supondría simi-
lar. Sin embargo, las expectativas de desempeño 
de la economía mundial para tal período son me-
nos optimistas, según pronostican los analistas, lo 
que redundaría en un entorno internacional me-
nos favorable. A nivel local, también concurrirán 
factores particulares generados por la contienda 
electoral que culminará con las elecciones presi-
denciales del domingo 23 de octubre. 

En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 panorama	 econó-
mico mundial para 2011, los analistas, incluido el 
Fondo	Monetario	Internacional,	auguran	una	ate-
nuación	del	crecimiento	dado	que	las	economías	
desarrolladas no han logrado superar plenamente 
los impactos negativos de la crisis. 

Indicador Ene. 2010 May. 2010
 var. % var. %

Ventas supermercados 14,9 16,2

Producción industrial (EMI) 5,4 10,1

Confianza	de	los	consumidores	(ICC) 10,6 24,3

Actividad en construcción (ISAC) 5,5 12,7

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos, Cesla.

Cuadro 4. Variación indicadores enero-mayo 2010
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En consecuencia, se prevé una desacelera-
ción	de	la	economía	de	los	Estados	Unidos	y	se	
contemplan pobres desempeños para algunas de 
las economías europeas. Adicionalmente, sigue 
reinando	un	ambiente	de	desconfianza	financie-
ra mundial, originada por la turbulencia de los 
mercados de deuda soberana registrada en el 
segundo semestre del presente año. Estos facto-
res, a pesar de que la dinámica de las economías 
emergentes ha sido superior a la de las desarro-
lladas, deben generar menores crecimientos de 
las	primeras	en	el	próximo	año.

Las condiciones internas, afectadas por el 
proceso electoral que seguramente provocará 
una	simbiosis	entre	decisiones	económicas	y	efec-
tos políticos, también incidirán en el panorama 
económico	argentino	en	el	2011.	En	sección	pos-
terior de este informe, se consignará un análisis de 
la perspectiva política del país para ese período.

Ambiente de negocios

Muchos de los requisitos que se consideran 
importantes para la existencia de un buen 
ambiente de negocios, se están cumplien-

do actualmente. Variables como el crecimiento 
económico,	 el	 empleo,	 la	 competitividad,	 la	 cali-
dad de vida, la institucionalidad y la gobernabilidad, 
evolucionan	favorablemente	y	transmiten	confian-
za a consumidores, productores y prestadores 
de	servicios.	Además,	la	calificación	riesgo	país	ha	
mejorado	 considerablemente,	 lo	 cual	 se	 aprecia	
en	el	EMBI	que	estaba	en	1.050	en	julio	de	2009	y	
descendió	a	792	en	julio	del	presente	año.

Las	mejores	condiciones	se	reflejan	en	el	
comportamiento de las importaciones de bie-
nes de capital y bienes intermedios que expe-
rimentaron importantes incrementos, según se 
observa	 en	 la	 información	que	proporciona	el	
BCRA.	Mientras	que	para	las	primeras	se	regis-
tró	un	aumento	del	42,9%	interanual	a	junio	de	
2010, para las segundas el repunte correspon-
dió	al	34%	en	el	mismo	lapso.	

De	manera	similar,	las	cifras	de	inversión	
total	e	inversión	extranjera	directa	muestran	la	
disposición	 favorable	 a	 la	 realización	de	 nego-
cios.	Después	de	 la	 fuerte	baja	experimentada	
en	el	2009,	la	inversión	total	y	la	inversión	ex-
tranjera	directa	presentan	aumentos	de	15,7%	
y de 11% respectivamente, para el 2010. En el 
caso	 de	 la	 inversión	 extranjera,	 el	 56%	 de	 los	
recursos están destinados a proyectos de ex-
pansión	de	capacidad.

Sin embargo, el ambiente también está 
afectado por la cautela que surge de las expec-
tativas de menor crecimiento en el 2011 y del 
riesgo medio que continúan imputando muchas 
de	las	entidades	calificadoras	ortodoxas	a	la	in-
versión	en	Argentina.	

La	regular	calificación	responde	a	la	interpre-
tación	que	tales	entes	dan	a	lo	que	consideran	un	
manejo	heterodoxo	de	variables	como	la	tasa	de	
cambio, las reservas internacionales, la deuda ex-
terna,	la	autonomía	del	Banco	Central,	la	inflación	y	
el	déficit	primario;	manejo	éste	que,	para	ellos,	no	
garantiza	un	horizonte	confiable	de	estabilidad.	

Fuertes críticas reciben, especialmente, las 
intervenciones del Banco Central para mantener 
una	tasa	de	cambio	competitiva,	la	dificultad	para	
financiar	el	gasto	público	que	se	anuncia	para	el	
2011,	y	la	posible	utilización	de	las	reservas	inter-
nacionales	para	cubrir	los	déficits.

En	 conclusión,	 las	 condiciones	 de	 la	 eco-
nomía son atractivas para los inversionistas que 
han empezado nuevamente a colocar su dinero en 
Argentina, aunque la presencia de ellos es mucho 
más	importante	en	Brasil,	México	y	otros	países	
latinoamericanos incluida Colombia. 

Realmente, en el contexto regional y a pe-
sar	de	la	recuperación,	Argentina	ocupa	un	sépti-
mo	lugar	en	inversión	extranjera	directa.	Se	espera	
que	la	situación	mejore	en	el	corto	plazo	aunque	
obran	factores	relacionados	con	la	percepción	de	
riesgo, como los que ya se mencionaron, que di-
ficultan	la	consolidación	de	la	tendencia	positiva.
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Perspectiva política

L a	 campaña	 para	 la	 elección	 presidencial	2011,	ya	comenzó.	Muchas	de	las	discusio-
nes que se dan actualmente sobre lo eco-

nómico	 están	 sesgadas	 hacia	 la	 captación	 de	 las	
intenciones de voto. El pulso entre el gobierno 
y	 la	oposición,	 acentuado	desde	que	el	 kirchne-
rismo	perdió	las	mayorías	en	las	elecciones	legis-
lativas	de	junio	de	2009,	ha	puesto	en	aprietos	el	
trámite de algunos proyectos importantes para el 
gobierno	y	ha	permitido	que	la	oposición	abande-
re iniciativas adelantándose al gobierno en temas 
sensibles	como	el	del	ajuste	a	las	jubilaciones.	

De todas maneras, dos períodos continuos de 
gobierno de la corriente de izquierda del peronismo 
representada por los Kirchner, y la posibilidad de un 
tercero,	permitirían	la	consolidación	de	un	proceso	
que ha devenido en resultados importantes desde 
los	puntos	de	vista	económico	y	social.

Para	entender	lo	que	se	juega	en	las	próxi-
mas elecciones, es necesario hacer algunas pre-
cisiones. Primero que todo es importante para 
establecer	 el	 contenido	 ideológico	 y	 político	de	
los	principios	que	defiende	la	corriente	denomi-
nada	“kirchnerismo”,	que	representa	a	un	sector	
de izquierda del Partido Justicialista (peronista) 
sus	principales	figuras,	Néstor	Kirchner	y	Cristina	
Fernández de Kirchner, se iniciaron en la política 
en los años 70 como militantes de la izquierda pe-
ronista, integrando la Juventud Peronista vinculada 
al	movimiento	guerrillero	Montoneros.	La	oposi-
ción	de	derecha	resalta	esa	característica,	dentro	
de sus críticas al gobierno.

Los puntos en que se centra la política eco-
nómica	 y	 social	 que	 defiende	 este	 movimiento,	
tienen que ver con los siguientes temas:

•	 Defensa de los derechos humanos, especial-
mente	 con	 relación	 a	 los	 crímenes	 de	 lesa	
humanidad cometidos por la dictadura mi-
litar, perdonados por las leyes de impunidad 
de Alfonsín e indultados por el gobierno de 
Menem.	La	posición	del	kichnerismo	en	esta	

materia le ha valido el respaldo de importan-
tes organizaciones sociales, entre las que se 
cuentan	 las	Madres	de	Plaza	de	Mayo	y	 las	
Abuelas	de	Plaza	de	Mayo.

•	 Rechazo expreso al neoliberalismo y sus 
principios, lo cual ha dado paso a un plantea-
miento	heterodoxo	de	la	política	económica	
con base en tratamientos que ya han sido 
mencionados, para aspectos como el gasto 
público,	la	inflación,	la	relación	con	el	Banco	
Central,	el	manejo	de	la	deuda	externa	y	la	
tasa de cambio, entre otros.

•	 Énfasis en el desarrollo industrial, con base 
en un modelo denominado por algunos 
como	“desarrollismo	industrialista”.

•	 Rechazo a los tratados de libre comercio, 
siendo	definitiva	la	intervención	argentina	en	
la	Cumbre	de	las	Américas	de	Mar	del	Plata	
en	2005,	para	evitar	la	firma	del	ALCA.

•	 Defensa	 del	 Mercosur	 y	 de	 la	 Unión	 de	
Naciones Suramericanas, que actualmente 
preside	Néstor	Kirchner,	que	jugó	papel	im-
portantísimo	 en	 la	 preservación	 del	 orden	
institucional en el reciente intento de golpe 
de estado en Ecuador.

•	 En el ámbito internacional, el kirchnerismo 
se ha alineado con los países no neolibe-
rales de América Latina, especialmente con 
Venezuela, Ecuador, Cuba y Bolivia, y ha tra-
bajado	para	establecer	un	eje	sudamericano	
con	Brasil,	a	partir	del	Mercosur.

•	 En cuanto a políticas públicas de salud y 
educación,	 muestra	 una	 fuerte	 tendencia	
progresista hacia el control de la natalidad y 
la	sexualidad,	lo	que	ha	generado	una	firme	
oposición	de	la	Iglesia	Católica.

Sus planteamientos despiertan agudas 
críticas, que se traducen en acusaciones de per-
sonalismo y de no mostrar voluntad para con-
sensuar políticas con los partidos políticos de la 
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oposición.		Además,	se	le	tilda	de	antidemocráti-
co	y	se	le	endilgan	calificativos	que	van	desde	ser	
fascista hasta ser comunista.

Los logros obtenidos en los gobiernos 
Kirchner	han	sido	significativos.	El	índice	de	cre-
cimiento	económico	ha	sido	alto,	a	excepción	de	
2009, marcado por la crisis mundial, y los de po-
breza y desempleo han disminuido notablemen-
te. Se ha dado un fuerte impulso a temas de cien-
cia,	 tecnología	e	 innovación	y	a	 la	construcción	
de nuevas centrales de energía para contrarres-
tar los riesgos latentes de crisis energética. Por 
otra	parte,	las	políticas	económicas	han	causado	
permanentes y fuertes tensiones con el Fondo 
Monetario	Internacional.

La meta, entonces, es lograr extender el al-
cance de estas políticas a un tercer mandato pre-
sidencial.	Lo	que	parece	definirse	es	la	nueva	can-
didatura	de	Néstor	Kirchner	a	la	presidencia;	sin	
embargo, el panorama no está todavía completa-
mente claro y aunque algunas encuestas lo mues-
tran	en	ventaja	en	 lo	que	 se	 refiere	 a	 intención	
de	 voto,	 también	 dejan	 percibir	 que	 en	 caso	 de	
una segunda vuelta tendría problemas para ganar, 
dadas las posibles alianzas de otros movimientos. 

Otra posibilidad estaría representada por la 
aspiración	de	la	actual	presidenta	a	la	reelección	
o	por	la	candidatura	del	oficialista	gobernador	de	
la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien 
últimamente,	 aparece	 como	 el	 dirigente	 mejor	
posicionado	para	enfrentar	a	la	oposición	en	una	
segunda vuelta.

Desde	 la	principal	 fuerza	de	oposición,	 la	
contienda por la candidatura parece plantearse 
entre el actual vicepresidente Julio Cobos y 
Ricardo	Alfonsín,	hijo	del	fallecido	ex	presidente	
Raúl	Alfonsín,	 ambos	 participantes	 de	 la	 Unión	
Cívica Radical. Otros nombres que aparecen en la 
baraja,	estos	de	peronistas	disidentes,	son	los	de	
Francisco	de	Narváez,	quien	derrotó	a	Kirchner	
en las legislativas de 2009, el ex gobernador 
Carlos Reutemann y el ex presidente Eduardo 

Duhalde. Estos tres últimos están aliados en un 
proyecto común que llevará un candidato único, 
por	definir.	Otro	nombre	que	se	menciona	es	el	
del	 conservador	 Mauricio	 Macri,	 actual	 alcalde	
de Buenos Aires.

Hasta	 el	 momento	 ninguna	 candidatura	
está	definida	y	lo	que	muestran	las	encuestas	son	
simples elucubraciones que parten de supuestos 
enfrentamientos entre varios posibles candidatos 
y calculan resultados a partir de ellos. 

Como	 ya	 se	 afirmó,	 lo	 que	 parece	 estar	
claro	es	que	el	oficialismo	aventaja	en	intenciones	
de voto pero que, en caso de segunda vuelta, no 
tendría tan claras las posibilidades de victoria. En 
caso	de	un	triunfo	de	la	oposición,	lo	que	estaría	
latente	sería	el	regreso	a	un	manejo	económico	
más centrado en principios ortodoxos, que 
quienes no están en el gobierno han reclamado 
como necesario, especialmente en lo relacionado 
con	el	 gasto	público,	 la	 inflación	 y	el	 papel	 del	
Banco Central.

Es muy importante anotar que los principales 
medios	 de	 comunicación,	 representados	 en	
las empresas del Grupo Clarín y el diario La 
Nación, este último de tendencia conservadora, 
desempeñarán	 un	 papel	 importante	 en	 la	 justa	
electoral.	Es	claro	que	estos	medios	juegan	en	el	
campo	de	la	oposición.	El	primero	de	ellos,	como	
resultado del distanciamiento que tuvo con el 
gobierno por su apoyo al paro de productores 
agropecuarios	 en	 2008;	 el	 segundo,	 como	
resultado	de	su	posición	ideológica.	

Sucesivos enfrentamientos por la 
propiedad	 del	 monopolio	 de	 producción	 de	
papel	periódico Papel Prensa, cuestionada por el 
gobierno debido a la forma en que fue lograda 
por	 los	 grupos,	 y	 la	 cancelación	 de	 la	 licencia	
de	operación	de	Cable	Visión,	han	contribuido	a	
ahondar las diferencias y a colocar a las partes 
en posiciones irreconciliables. Es de suponer 
que	 en	 la	 campaña	 estos	medios	 enfilarán	 sus	
baterías contra el gobierno.
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Panorama social

Los logros relacionados con los niveles de po-
breza e indigencia son muy satisfactorios. Las 
cifras registradas por el Indec muestran, a 

partir de 2003 y hasta la fecha, una continua pen-
diente descendente, como se puede observar en 
la	gráfica	8.

Sin	 embargo,	 fuentes	 de	 la	 oposición	 afir-
man que estos datos no son reales y que los por-
centajes	son	mayores.	La	crítica	se	fundamenta	en	

la	acusación	al	Indec	sobre	manipulación	de	las	ci-
fras	de	inflación,	pues	algunas	agencias	consideran	
que	esta	realmente	duplica	los	guarismos	oficiales.

En cuanto al desarrollo humano, la medi-
ción	del	IDH	para	finales	de	2009,	por	parte	del	
PNUD, muestra a Argentina ubicada en el rango 
de	alto	índice	(0,866)	en	el	puesto	49	en	una	lista	
de	182	países,	resultado	que	aparece	como	muy	
satisfactorio, superada en Latinoamérica única-
mente por Chile que se ubica en el puesto 44. 

Actualmente,	se	debate	sobre	la	evolución	
de	la	distribución	del	ingreso,	dado	que	las	cifras	
oficiales	fueron	publicadas	hasta	2007	y	desde	ese	
momento	el	gobierno	dejó	de	informar	sobre	su	
evolución.	El	último	registro	del	Indec,	primer	tri-
mestre	de	2007,	ubicaba	el	coeficiente	de	Gini	en	
0,49	cifra	que	representaba	una	mejoría	respecto	
a años anteriores. 

Estudios adelantados por algunos inves-
tigadores sociales de universidades como las de 
Buenos	Aires,	Católica	Argentina,	La	Plata	y	con-
sultores particulares, coinciden en informar que 
la	situación	se	ha	deteriorado	y	que	hoy	ese	indi-
cador está en el orden del 0,502. Estos estudios 
también estiman que actualmente hay un estanca-
miento	en	la	disminución	que	se	venía	registrando	

en la brecha social, que mostraba en 2003 que el 
10%	más	rico	de	la	población	tenía	ingresos	54,7	
veces superiores al 10% más pobre, mientras que 
para	el	2008,	la	diferencia	se	había	reducido	a	34,7	
veces,	cifra	en	la	cual	la	reducción	se	detuvo.	Toda	
esta	 información	 es	 profusamente	difundida	 por	
los	principales	medios	de	comunicación,	que	están	
alineados	con	la	oposición	al	gobierno.

A	pesar	de	esta	anotación	se	evidencia	que,	
en términos generales, los indicadores sociales evo-
lucionan de manera positiva. Según el último informe 
de la Cepal sobre el panorama social de América La-
tina, el gasto público social en Argentina, en términos 
de	porcentaje	del	PIB,	es	uno	de	los	más	altos	de	la	
región	ubicándose	en	un	22,1%	y	superado	solamen-
te por el de Brasil (24,4%) y el de Cuba (34,5%). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec.

Gráfica	8.	Líneas	de	pobreza	e	indigencia
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En el caso argentino este gasto se ha tra-
ducido en mayores transferencias a los hogares, 
ampliación	en	programas	de	educación,	vivienda	y	
seguridad social, cobertura a sectores desatendi-
dos	de	la	población,	programas	previsionales	para	
pensionados	y	jubilados,	y	desmonte	y	apropiación	
por parte del estado del sistema de salud y segu-
ridad social privatizado en gobiernos anteriores.

Relaciones con Colombia 

E n el ámbito comercial, las relaciones entre 
Argentina y Colombia están reguladas por el 
Acuerdo	 de	 Complementación	 Económica	

N.º	59	suscrito	entre	los	Estados	partes	de	Merco-
sur y los países miembros de la Comunidad Andina. 
Argentina es el segundo socio comercial de Colom-
bia	en	Mercosur,	después	de	Brasil,	contribuyendo	
con 13,3% de las exportaciones colombianas hacia 
ese destino, y con el 21,4% de las importaciones 
desde ese origen. Las áreas estratégicas de coope-
ración	entre	las	dos	naciones	se	encuentran	en	los	
campos	de	la	ciencia	y	la	tecnología,	modernización	
del Estado y medio ambiente.

Las sustanciales diferencias de estilo y mo-
delos de desarrollo de las dos repúblicas han con-
ducido a que no exista una estrecha cercanía en-
tre ellas, aunque las relaciones se caracterizan por 
la armonía y respeto a los procesos que adelanta 
cada gobierno. 

La	elección	del	 nuevo	mandatario	en	Co-
lombia parece haber contribuido a refrescar la 
relación,	y	su	solidaridad	y	presencia	en	la	reunión	
extraordinaria de Unasur convocada por Néstor 
Kirchner ante la reciente crisis ecuatoriana, pare-
cen	mejorar	las	posibilidades	de	aproximación	con	
la	región.	Todo	parece	indicar	que	las	condiciones	
actuales posibilitan mayores acercamientos.

Evolución de las principales variables

El	cuadro	5	muestra	la	evolución	trimestral	
de	los	principales	indicadores	económicos,	
con base en registros de la Cepal a partir 

de	cifras	oficiales,	para	el	período	2008-2010.	

Indicador 2008 2009 a/ 2010 a/
 I II III IV I II III IV I II

Producto interno 
bruto total (variación 
respecto del mismo 
trimestre del año 
anterior) b/ 

8,5 7,8 6,9 4,1 2 -0,8 -0,3 2,6 6,8 ...

Exportaciones 
de bienes FOB 
(millones de dólares)

16.008 17.464 21.308 15.264 11.916 15.462 13.799 14.491 13.197 12.701 c/

Importaciones 
de bienes CIF 
(millones de dólares)

12.849 15.327 16.502 12.736 8.311 9.056 10.507 10.906 11.065 8.765 c/

Reservas 
internacionales brutas 
(millones de dólares)

50.039 47.918 47.072 46.198 46.933 46.026 45.348 47.967 47.460 49.000

Cuadro 5. Evolución trimestral de los principales indicadores 2008-2010
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Tipo	de	cambio	
real efectivo (índice 
2000=100) d/

211 208 200 187 195 209 217 220 208 205 /c

Tipo	de	cambio	
nominal promedio 
(pesos por dólar)

3,15 3,12 3,05 3,33 3,54 3,73 3,83 3,81 3,84 3,9

Tasa	de	
desempleo abierto

8,4 8 7,8 7,3 8,4 8,8 9,1 8,4 8,3 ...

Precios al consumidor 
(variación % en
12 meses)

8,8 9,3 8,7 7,2 6,3 5,3 6,2 7,7 9,7 10,7 c/

Precios al por mayor 
(variación % en 
12 meses)

15,7 13,8 11,7 8,8 7,1 5,6 6,8 10,3 13,8 15,2 c/

Remuneración 
media real (variación 
respecto del mismo 
trimestre del año 
anterior)

6,4 8,2 9,8 10,4 15,1 12,5 10,5 9,2 9,6 ...

Tasas	de	interés	
nominales (porcentajes 
anualizados)

      

Tasa	de	interés	pasiva	e/ 8,4 10,2 11 14,9 12,5 12,1 11,9 10,6 9,5 9,1 f/

Tasa	de	interés	activa	g/ 14,5 18,2 19,5 27,1 24,5 21,9 20,8 17,9 15,9 15,4 f/

Tasa	de	interés	
interbancaria h/

8,1 8,9 9 11,7 10,9 10,8 10,2 9,3 9,1 9,1 c/

Diferencial	de	
bonos soberanos 
(puntos base)

581 614 953 1.704 1.894 1.062 784 660 646 821

Índice de precios de 
la bolsa de valores 
(índice nacional, 
31 de diciembre de 
2000=100)

505 506 383 259 270 381 498 557 570 524
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Fuente:	Cepal,	sobre	la	base	de	cifras	oficiales.
a/	Cifras	preliminares;	b/	Sobre	la	base	de	cifras	en	moneda	nacional	a	precios	constantes	de	1993;	c/	Datos	hasta	el	mes	de	mayo;	d/	Promedio	
trimestral,	ponderado	por	el	valor	de	las	exportaciones	e	importaciones	de	bienes;	e/	Depósitos	a	plazo	fijo,	todos	los	plazos;	f/	Datos	hasta	
el	mes	de	abril;	g/	Préstamos	a	empresas	de	primera	línea	a	30	días;	h/	Tasa	de	oferta	interbancaria	de	Buenos	Aires	(Baibor).

Referencias	bibliográficas

Banco Central de la República Argentina (2010, octubre). Informe de inflación tercer tri-
mestre de 2010.

Cepal (2010,	julio).	Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009-2010.

Fondo Monetario Internacional (2010, octubre). Perspectivas de la economía mundial.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec (2010, septiembre y octubre). Comu-
nicados de prensa.

Universidad Central (2010, abril). Informe de coyuntura de la economía argentina.

WEB	SITES	

www.bcra.gov.ar

www.indec.mecon.gov.ar

www.cba.gov.ar

www.prosperar.gov.ar

www.cei.gov.ar

www.argentina.gov.ar

www.eclac.org

www.bbvaresearch.com

www.bancomundial.org

www.imf.org

www.cesla.com

www.infolatam.com

www.eumed.net

www.econolatin.com

www.oered.org

www.iae.edu.ar

www.uca.edu.ar

www.uba.edu.ar

www.cgtra.org.ar

www.cta.org.ar

www.clarin.com

www.lanacion.com

www.pagina/12com

www.elargentino.com

www.ibarometro.com.ar

www.es.wikipedia.org

Crédito interno 
(variación respecto 
del mismo trimestre 
del año anterior)

12,9 34,2 33,3 17 3,2 -0,7 -3,5 12,7 43,5 43,6 f/

Crédito vencido 
respecto del 
crédito total (%)

2,2 2 1,7 1,9 2 2,1 2,1 2,1 2 1,9 c/



Boletín Odelac -Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe- N.° 2, octubre de 2010

24

Informe de la coyuntura  
de la economía de Brasil
Juan	Tomás	Sayago	Gómez

Resumen ejecutivo
•	 Después	de	una	de	 las	peores	crisis	econó-

micas	en	el	2009	el	panorama	económico	en	
Brasil	 es	 cada	 vez	mejor.	 En	 el	 segundo	 tri-
mestre	de	2010	se	observó	una	reactivación	
económica	y	la	tasa	de	crecimiento	de	la	eco-
nomía	 brasileña	 llegó	 a	 5,73%	 con	 respecto	
al	trimestre	anterior.	La	actividad	económica	
evidenció	una	expansión	originada	en	 la	de-
manda	interna	y	el	consumo	y	se	extendió	a	
la	formación	de	capital	fijo	y	al	incremento	de	
las exportaciones e importaciones.

•	 La	producción	del	sector	industrial	en	Brasil	
se ha recuperado de la crisis y se observan 
incrementos	 en	 el	 nivel	 de	 producción	 lle-
gando a 206 mil millones de reales. 

•	 Las exportaciones de productos manufac-
turados y bienes básicos se siguen incre-
mentando	 en	 Brasil,	 donde	 el	 petróleo,	 la	
minería y la soya representan el 35% de las 
exportaciones. Así mismo, las importaciones 
brasileñas han sido principalmente en bienes 
de capital, maquinarias, vehículos y aparatos 
electrónicos,	que	representan	el	44,8%	de	las	
importaciones. 

•	 La	 inflación	 de	 Brasil	 se	 sigue	manteniendo	
alrededor	del	objetivo	del	Banco	Central	do	
Brasil	que	ha	sido	de	4,5%	y	se	cumplió	para	el	
año	anterior,	cuando	 la	 inflación	experimen-
tada por la economía brasileña fue de 4,23%. 
Para el 2010 indican que no se cumplirá esta 
meta y se proyecta que llegará a 5,5%.

•	 El ambiente para los negocios es bastante 

favorable en Brasil. Adicionalmente a las po-
líticas	 estatales	 para	 incentivar	 la	 inversión	
extranjera	 directa	 que	 han	 permitido	 un	
crecimiento	junto	con	la	 inversión	nacional.	
Así mismo, se ha impulsado y mantenido una 
política a favor de las inversiones de medio y 
largo plazo desde el año 2006. 

•	 Los programas de lucha contra la pobreza han 
seguido avanzando y la política social mues-
tra	 beneficios	 originados	 en	 los	 programas	
que luchan contra la pobreza y en especial los 
controversiales	programas	de	“Bolsa	 familia”	
que ha disminuido los niveles de pobreza a un 
21,42%	y	la	pobreza	extrema	al	7,28%.

•	 La tasa de cambio del real sigue apreciándose. 
Los controles a la entrada de capitales no han 
sido	eficientes	y	la	avalancha	de	dólares	no	ha	
disminuido. La tasa de cambio se encuentra 
en	1,68	reales	en	el	mes	de	octubre	de	2010.	

•	 La	situación	política	brasileña	presentó	resul-
tados de la primera vuelta en las elecciones 
para presidente. Dilma Roussef, la candidata 
del PT obtuvo un 47% de los votos y no ven-
ció	en	la	primera	vuelta.	La	segunda	jornada	
de elecciones enfrentará a la candidata del PT 
con	José	Serra	del	PSDB.	La	elección	de	go-
bernadores en los estados brasileños no pre-
sentó	beneficios	a	una	corriente	en	especial.	

•	 Estructura de gobierno

De	acuerdo	con	 la	Constitución	de	1988,	
Brasil es una república federativa presidencialis-
ta,	 y	 su	 sistema	 legal	 sigue	 la	 tradición	 romano-
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germánica.	 El	 poder	 ejecutivo	 es	 ejercido	 por	
el	 presidente,	 que	 acumula	 las	 funciones	 de	 jefe	
de Estado y de gobierno, el cual es elegido cada 
cuatro años, por medio del sistema de segunda 
ronda electoral, siendo un proceso que reitera al 
candidato elegido. Paralelamente a las elecciones 
presidenciales, se vota al Congreso Nacional, sede 
del poder legislativo, dividido en dos casas parla-

 2005 2006 2007 2008 2009

Producto interno bruto 
(% crecimiento)

3,16 3,97 5,67 5,1 -0,2

Inflación	(IPC) 5,72 2,74 3,65 5,55 4,31

Balanza comercial 44.703 46.458 40.032 24.836 25.290

Desempleo 9,8 9,98 9,3 7,9 6,8

Déficit	público 53.129 50.102 59.421 114.387 82.712

Reservas internacionales 
(Millones de dólares)

53.799.29 85.842.86 180.333.62 193.783.38 238.519.54

Producción manufacturera 
(% de crecimiento)

2,71 2,58 6,03 3,08 6,9

Tasa	de	cambio	
(valor	Reales/Dólar)

2 2 2 2 1,7404

Indicadores clave

Información general

Fuente:	República	Federal	de	Brasil,	IBGE,	Banco	Central	do	Brasil	y	MDC.

Fuente: República Federal de Brasil, IBGE y Banco Central do Brasil.

Población 193,734 miles 
de habitantes

PIB (2009) 
trillones USD $ 2.020

Área 8,514,877 km2
PIB per cápita 
(2009) USD $10.427

Moneda Real PIB (% crecimiento) 5,1 (2010-II)

División 
administrativa

26 Estados 
y	1	Distrito	Federal

Inflación	
(Acumulada 
a 2010 Ago.)

4,70%

mentarias: la Cámara de Diputados, que tiene un 
mandato de cuatro años integrada por 513 parla-
mentarios,	y	el	Senado	Federal	de	81	miembros,	
cuyos elegidos poseen mandatos de ocho años, 
renovándose un tercio y dos tercios alternativa-
mente cada cuatro años. Todas las unidades terri-
toriales cuentan con tres senadores.
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La	distribución	de	los	poderes	se	comple-
menta	con	el	poder	judicial,	y	su	instancia	máxima	
es el Supremo Tribunal Federal, responsable de in-
terpretar	la	Constitución,	el	cual	está	compuesto	
por once ministros, nombrados por el presidente 
sujetos	 a	 la	 aprobación	 del	 Senado.	 La	 compo-
sición	del	 tribunal	no	se	renueva	completamen-
te	con	el	cambio	de	poder	presidencial,	 sólo	se	
nombra un nuevo miembro cuando uno de los 
existentes se retira o fallece.

Solamente brasileños natos y con edad mí-
nima de 35 años pueden ocupar la Presidencia de 
la República. Además, necesitan ser elegidos de-
mocráticamente por medio de elecciones direc-
tas, consiguiendo la mayoría absoluta de los votos. 
Las elecciones son directas y realizadas simultá-
neamente en todo el país el primer domingo de 
octubre del año anterior al término del mandato. 
La	duración	de	éste	es	de	cuatro	años,	con	una	
única	 posibilidad	 de	 reconducción,	 iniciando	 el	
primero	de	enero	del	año	siguiente	a	la	elección.	

•	 Tributación

En 2010, el impuesto a la renta personal es 
progresivo y corresponde a un rango entre 7,5% 
al 27% de los ingresos. La renta empresarial es 
gravada en un 34%, además de lo anterior, Brasil 
tiene dos tipos de impuestos al valor agregado 
(IVA): el impuesto al valor agregado de ventas 
y	 servicios	 (ICMS)	que	de	 acuerdo	con	el	ori-
gen de los bienes varía entre 7% y 25%, y en los 
servicios	entre	13%	y	35%;	y	el	impuesto	sobre	
los	consumos	específicos	 (IPI)	que	oscila	entre	
10% y 15%, pero que en ciertos casos puede ser 
mayor al 300%.

Coyuntura económica

Durante de la crisis mundial, la economía 
brasileña	presentó	variables	relevantes	que	
decrecieron a partir del cuarto trimestre 

de	2008	hasta	el	segundo	trimestre	de	2009.	Las	

medidas	anti-cíclicas	aplicadas	tuvieron	por	obje-
tivo	incentivar	la	reactivación	de	la	inversión	en	el	
sector	industrial	y	de	servicios,	y	ya	el	2009	cerró	
con un decrecimiento aproximado a cero (-0,2%) 
evidenciando	 una	 recuperación	 en	 las	 cifras	 de	
desempleo,	de	esta	misma	forma	la	situación	de	la	
industria y las exportaciones también mostraron 
efectos	de	recuperación.	

Las perspectivas de la economía brasileña 
en el segundo trimestre de 2010 se muestran mu-
cho más optimistas al observar que los indicado-
res	tienen	síntomas	de	una	recuperación	acelera-
da y que la crisis ha quedado atrás. 

Resultados
•	 Crecimiento económico 

Se observa un rápido restablecimiento en 
los primeros dos trimestres de 2010. En efecto, 
según el Instituto Brasileiro de Geografía e Esta-
tística	 (IBGE)	 presentó	 una	 nueva	 tendencia	 de	
crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 
5,09%, en el acumulado hasta el segundo trimes-
tre de 2010. 

Como	se	mencionó	anteriormente,	la	eco-
nomía	brasileña	evidenció	en	palabras	de	The Eco-
nomist “late in and first out” uno de los primeros 
países que a pesar de la caída en el crecimiento en 
la primera mitad de 2009, ha experimentado una 
rápida	y,	actualmente,	acelerada	recuperación	de	
la	actividad	económica.	

La	gráfica	1	muestra	la	gran	caída	en	el	cre-
cimiento del PIB de la economía brasileña en el 
2009 a -0,2 como resultado de la crisis. 

La caída brasileña más grande durante la 
crisis se dio principalmente en el sector industrial 
y	de	servicios	con	una	reducción	aproximada	del	
10% en el primer trimestre de 2009, seguido de 
una	 relativamente	 rápida	 recuperación.	 Simultá-
neamente, el sector agropecuario brasileño mues-
tra la presencia de un ciclo trimestral en 2009 y 
2010	(gráfica	2).
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Gráfica	1.	Crecimiento	del	PIB

Gráfica	2.	Desempeño	sectorial

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).
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Los componentes de la demanda agrega-
da que más fueron afectados durante la crisis 
son	la	formación	bruta	de	capital	y	las	exporta-
ciones e importaciones de bienes y servicios. Se 

resalta, que estos mismos sectores son los que 
más rápidamente han respondido a la reactiva-
ción	económica	del	país	(gráfica	3).

La	producción	de	petróleo	en	Brasil	 tuvo	
un	 descenso	 considerable	 que	 se	 observó	 casi	
simultáneamente con la caída de los precios del 
mismo,	en	el	año	2009	se	presentó	una	nueva	ten-
dencia creciente y en marzo del presente año su-
peró	los	1.700	miles	de	barriles	por	día	(gráfica	4).	

La industria petrolera brasileña ha crecido 
gracias	a	 la	creciente	participación	de	Petrobras	
en el mercado internacional. Recientemente esta 
compañía	confirmó	un	alto	potencial	de	yacimien-
to	de	petróleo	ligero	en	Tupi	(según	la	agencia	de	
noticias de Petrobras, 6 de octubre de 2010). Así 
mismo,	 informó	 el	 10	 de	 octubre	 de	 2010,	 que	
había encontrado un nuevo yacimiento de gas na-
tural en Cuzco, Perú. 

Gráfica	3.	Crecimiento	de	los	componentes	de	la	demanda

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).

•	 Inflación	y	tasa	de	cambio

Los precios en Brasil mantuvieron una tasa de 
crecimiento	baja	como	se	puede	observar	en	la	grá-
fica	5,	el	índice	de	precios	al	consumidor	(IPC)	tiene	
una	tasa	de	crecimiento	baja	y	la	variación	del	índice	
general de precios (IGP) una tasa de crecimiento en 
la	que	los	precios	permanecen	por	debajo	del	0,5%	
durante toda la crisis internacional, razones que per-
mitieron	que	se	cumpliera	el	objetivo	inflacionario	
planteado por el Banco Central do Brasil que era 
del 4,5%. Se observa que el optimismo reinante es 
determinado por los precios brasileños. 

En enero y febrero de 2010, las tasas de 
crecimiento de los precios estuvieron en un pro-
medio de 0,76% pero con una tendencia decre-
ciente	 llegando	a	niveles	de	0,04%,	ya	de	junio	a	
septiembre	se	observó	un	alza	en	los	precios.	
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Gráfica	4.	Producción	de	petróleo	y	derivados

Gráfica	5.	Variación	del	IPC

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) y Banco Central do Brasil.

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).
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La	tasa	de	cambio	real-dólar	ha	evidenciado	
una	revaluación	mantenida	desde	el	2009	cuando	
estaba	 en	 aproximadamente	2,4	 reales	 por	dólar.	
En	octubre	de	2009	llegó	a	1,74,	para	responder	a	
la	devaluación	dada	el	presidente	Lula	instituyó	un	
impuesto	del	2%	a	los	capitales	de	corta	duración,	
con	esto	se	buscaba	evitar	el	flujo	de	capitales	que	
entraban y salían rápidamente, y que podían afectar 
y	generar	algún	tipo	de	burbuja	económica.	

Esta medida tuvo un efecto casi inmediato 
y en enero de 2010, la tasa de cambio ya había 
subido,	pero	las	expectativas	habían	vuelto	a	jugar	
un	papel	importante	y	la	entrada	de	dólares	a	la	
economía brasileña había reducido la tasa de cam-
bio,	que	en	octubre	llegó	a	ser	de	1,68	reales	por	
dólar	(gráfica	6).

•	 Desempleo

El desempleo en Brasil y en sus principales 
ciudades	 se	 redujo	 entre	 enero	de	2009	 y	 ene-
ro	 de	 2010	 de	 8,2%	 a	 7,2%.	 Después	 de	 haber	
alcanzado un máximo de 9% en marzo de 2009, 
descendiendo	a	6,8%	en	diciembre	del	mismo	año.	

En el 2010 se observa inicialmente un alza 
del	 7,6%,	 en	 el	 segundo	 trimestre	 cayó	 hasta	 el	
6,7%,	reafirmando	la	tendencia	al	crecimiento	bra-
sileño	(gráfica	7).

Se observa en el cuadro 1 que las principa-
les ciudades de Brasil han reducido sus tasas de 
desempleo en el 2010 a menos del 1% y 2% con 

Gráfica	6.	Tasa	de	cambio

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) y Banco Central do Brasil.

respecto al mismo período del año anterior. Todo 
esto	demuestra	que	la	situación	laboral	ha	evolu-
cionado satisfactoriamente en Brasil. 

•	 Sector externo

El comportamiento del sector externo 
brasileño obtuvo durante el 2009 un superávit 
comercial	de	25.290	millones	de	dólares	obte-
nidos a partir de un excedente de exportacio-
nes.	El	2010	 inicia	 con	un	déficit	 comercial	en	
enero pero se supera desde febrero observán-
dose una tendencia al alza en las exportaciones 
e	importaciones	(gráficas	8	y	9).
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Gráfica	7.	Tasa	de	desempleo	promedio

Cuadro	1.	Tasa	de	desempleo	en	las	principales	regiones	de	Brasil

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).

Período Prome-
dio Recife Salvador Belo Ho-

rizonte
Río de 
Janeiro

São 
Paulo

Porto 
Alegre

Ene.-09 8,2 8,6 11,2 6,4 6,6 9,4 5,6

Feb.-09 8,5 9,1 11,0 6,8 6,4 10,0 6,0

Mar.-09 9,0 10,4 11,9 6,6 6,9 10,5 6,4

Abr.-09 8,9 10,6 12,4 6,8 6,8 10,2 6,2

May.-09 8,8 10,5 12,1 6,7 6,6 10,2 6,1

Jun.-09 8,1 10,2 11,2 6,9 6,3 9,0 5,6

Jul.-09 8,0 10,2 11,4 6,1 6,3 8,9 5,8

Ago.-09 8,1 10,9 11,4 7,5 5,6 9,1 5,4

Sep.-09 7,7 10,5 10,9 6,4 5,5 8,7 5,4

Oct.-09 7,5 9,5 10,4 6,1 5,6 8,6 5,1

Nov.-09 7,4 9,5 11,1 5,9 5,5 8,1 5,3

Dic.-09 6,8 8,4 10,7 5,1 5,4 7,5 4,3

Ene.-10 7,2 8,6 11,9 6,1 5,4 8,0 4,3

Feb.-10 7,4 8,8 11,0 6,5 5,6 8,1 5,1

Mar.-10 7,6 8,1 11,3 6,3 6,4 8,2 5,9

Abr.-10 7,3 9,1 11,2 5,8 5,9 7,7 5,4

May.-10 7,5 9,7 12,0 5,8 6,3 7,8 5,0

Jun.-10 7,0 8,6 12,0 5,1 5,8 7,4 4,7

Jul.-10 6,9 10,0 12,3 5,1 5,4 7,2 4,8

Ago.-10 6,7 9,0 11,7 5,2 5,7 6,8 4,6
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Gráfica	8.	Exportaciones,	importaciones	y	balanza	comercial

Gráfica	9.	Exportaciones	por	tipo	de	bien

Fuente: Banco Central do Brasil.

Fuente: Banco Central do Brasil.
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Los principales socios comerciales de Brasil 
son China y Estados Unidos hacia donde exporta 
un	18%	y	11%	del	total	de	las	exportaciones	respec-
tivamente	y	de	quienes	 importa	el	16%	y	18%	del	
total registrado. Se observa también que Asia es un 

Gráfica	10	A.	Exportaciones	por	destino	–	enero	a	agosto	2010

Gráfica	10	B.	Importaciones	por	origen	–	enero	a	agosto	2010

Fuente: Banco Central do Brasil.

Fuente: Banco Central do Brasil.

mercado hacia donde se exporta un 30% más que 
a América Latina a la que exporta un 26%. De esta 
última	proporción,	exporta	un	10%	e	importa	un	9%	
de sus totales con Argentina, el cual se constituye en 
su	tercer	socio	comercial	(gráficas	10	A	y	10	B).	
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Relaciones con Colombia

Las relaciones comerciales entre Colombia y 
Brasil presentan una dinámica creciente en el 
último	año	y	un	ligero	recorte	del	déficit	co-

mercial,	aunque	esta	relación	sigue	favoreciendo	a	

Brasil.	En	la	gráfica	11	se	observa	cómo	se	sigue	

incrementando el intercambio comercial entre 

Colombia y Brasil. 

Gráfica	11.	Comercio	exterior	con	Colombia

Fuente:	MDIC.

•	 Endeudamiento

El endeudamiento a corto y largo plazo de 
Brasil se había mantenido en un nivel cercano a 
los	200	mil	millones	de	dólares,	las	deudas	de	cor-
to, medio y largo plazo se incrementaron desde el 
2006 hasta el 2010 y la deuda ya ha superado los 
200.000	millones	de	dólares.	

Los índices de deuda muestran que desde 
la crisis hasta la actualidad se ha sostenido e incre-
mentado	el	nivel	de	endeudamiento	(gráfica	12).

La dinámica de endeudamiento se muestra 
estable y la credibilidad obtenida por el gobierno 
del presidente Lula, parece generar seguridad y 
expectativa	de	mejoría	económica.	

•	 Balance	fiscal

El gobierno del presidente Lula, ha manteni-
do	un	buen	ajuste	en	términos	fiscales,	se	obtiene	
en	el	período	de	crisis	un	superávit	fiscal	de	39	
mil millones de reales, que representan un 1,2% 
del PIB, y permite el mantenimiento de programas 
sociales como la Bolsa Familia y Bolsa Escuela. 

Se	observa	 en	 la	 gráfica	 13	 que	 el	 recau-
do mensual casi siempre es superior a los gastos 
públicos	manteniendo	un	superávit	fiscal	notable.	

En el trascurso de 2010, Brasil acumula un 
mayor	ingreso	fiscal	de	enero	a	julio	con	25.643	
millones de reales, 1,3% del PIB total del país. Des-
de	mayo	a	julio	se	incrementó	el	gasto	público	y	
desapareció	el	superávit.	
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Gráfica	12.	Indicadores	de	deuda

Gráfica	13.	Balance	fiscal	del	gobierno	brasileño

Fuente: Banco Central do Brasil.

Fuente: STN-Brasil.

D
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Perspectiva 2010 - 2011

L a expectativa del desarrollo de Brasil para 
el	2010	y	2011	es	muy	alta.	El	Banco	Mun-
dial pronostica un crecimiento del 3,5% 

para	el	2010	o	de	5,5%	por	parte	del	Fondo	Mo-
netario	Internacional	(FMI).	Esta	diferencia	de	2%	
que existía en el primer semestre desaparece en 
el segundo cuando se prevé un crecimiento de al-
rededor de 6,5% para el 2010 y de 4% para 2011. 

Ya para el 2015 se espera un crecimiento según el 
FMI	alrededor	del	4,1%.	Las	gráficas	14	y	15	hacen	
una	comparación	de	las	diferentes	perspectivas	y	
evolución	de	estas	al	predecir	el	crecimiento	eco-
nómico	de	Brasil.	

Existen altas expectativas y gran optimismo 
del	porvenir	de	Brasil,	pero	esta	confianza	y	ex-
pectativa convergen con el crecimiento a media-
no plazo de alrededor del 4%. 

Gráfica	14.	Perspectivas	de	crecimiento	–BM	y	FMI

Gráfica	15.	Perspectivas	de	crecimiento	–	BBVA	y	Cesla

Fuente:	Banco	Mundial	y	FMI.

Fuente: BBVA y Cesla.
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Cuadro 2. Mercados de importación y exportación 2010

Ambiente de negocios
•	 Políticas para la inversión

En seguimiento a las políticas planeadas 
para	 contrarrestar	 los	 efectos	 de	 la	 revaluación	
del real, el Gobierno de Brasil ha aplicado una 
serie de medidas para fortalecer a los sectores 
industriales intensivos en mano de obra a partir 
de	 tres	 instrumentos:	 la	 reducción	de	 costos	fi-
nancieros,	la	exoneración	tributaria	y	la	alteración	
de	tributación	sobre	importaciones.	

Para	poder	realizar	esto	se	creó	un	programa	
de crédito que revitaliza el sector, los cuales com-
prende	 tres	 líneas	 especializadas	 de	 financiamiento	
con recursos del Banco Nacional do Desenvolvimien-
to (Banco para el Desarrollo y del Tesoro Nacional). 
Esta	financiación	se	da	a	través	de	capital	circulante,	
inversión	y	pre-embarques	para	la	exportación,	es	en-
focado principalmente a empresas del sector manu-
facturero con ingresos inferiores a 300 millones.

Este programa, que se mantiene todavía, da 
unas	 prebendas	 para	 la	 inversión	 tales	 como	pe-
ríodos	de	gracia	y	tasas	de	interés	fijas	para	la	in-
versión.	Para	políticas	específicas	de	inversión,	cada	
Estado Federal del Brasil posee sus propias políti-
cas de incentivos que son: créditos, préstamos, re-
ducciones	fiscales	y	compensaciones,	entre	otros.	

•	 Comercio exterior

Brasil mantiene una balanza de pagos posi-
tiva, la cual se desempeña satisfactoriamente acu-
mulando	11.675	millones	de	dólares	en	el	período	
de enero a agosto de 2010. 

Estados Unidos no es el principal socio 
comercial	 de	 Brasil,	 ya	 que	 exportó	 entre	 ene-
ro y agosto de 2010 un 11% del total de sus ex-
portaciones	 e	 importó	 un	 18%	del	 total	 de	 sus	
importaciones. Para el mismo período, China re-
cibió	el	mayor	porcentaje	de	exportaciones	bra-
sileñas	(18%)	y	fue	el	segundo	mayor	proveedor	
de importaciones con un 16%. Y por los lados de  
Suramérica se mantiene con Argentina el superávit 
comercial que se había reducido durante la crisis. 

De la totalidad de bienes que exporta Brasil, 
se	observa	que	los	más	altos	porcentajes	corres-
ponden a bienes de origen primario como el pe-
tróleo	y	combustibles,	bienes	mineros,	soya	y	deri-
vados con 12,6%, 11,6% y 10,7% respectivamente.

Las principales importaciones a Brasil son 
combustibles y lubricantes, aparatos mecánicos, 
eléctricos	 y	 electrónicos	 con	 17,3%,	 15,2%	 y	
12,3% respectivamente (cuadro 2).

Principales merca-
dos de exportación 

(2010)
Participación

Principales merca-
dos de importación 

(2010)
Participación

China 16,0% Estados	Unidos 15,1%

Estados	Unidos 9,8% China 13,8%

Argentina 9,0% Argentina 8,0%

Alemania 4,1% Alemania 6,9%
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Brasil forma parte de diversos acuerdos 
comerciales que le permiten obtener algunas ven-
tajas	comerciales	en	relación	con	sus	vecinos.	Así	
mismo,	el	Mercosur	asigna	condiciones	de	 inter-
cambio	beneficiosas.	

•	 La inversión

La	tasa	de	inversión	se	redujo	al	mínimo	
proporcional durante la crisis que hizo tem-

Principales importa-
ciones (2010)

Proporción del total 
de exportaciones

Principales importa-
ciones (2010)

Proporción del total 
de importaciones

Petróleo y combustibles 12,6%
Combustibles y lubrican-

tes 
17,3%

Minerías 11,6% Aparatos mecánicos 15,2%

Soja y derivados 10,7%
Aparatos eléctricos y 

electrónicos
12,3%

Material de transporte 10,7% Vehículos y partes 9,4%

Fuente:	MDC.

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE).

blar a los inversionistas brasileños, en los pri-
meros	dos	trimestres	de	2009,	el	cual	fluctuó	
entre el 14,6%. 

Se	observó	que	la	recuperación	de	la	tasa	
de	 inversión	con	 respecto	al	 PIB	 fue	más	 lenta	
en los últimos dos trimestres pero en el segundo 
trimestre	de	2010	superó	el	17%	y	se	encontró	
con	porcentajes	iguales	a	los	alcanzados	a	inicios	
de	2008	(gráfica	16).

Gráfica	16.	Tasa	de	inversión
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Fuente:	Instituto	de	Pesquisa	Económica	Aplicada	(IPEA).

Gráfica	17.	Porcentaje	por	debajo	de	la	línea	de	pobreza	y	pobreza	extrema

•	 Aspectos laborales

La	legislación	laboral	brasileña	se	modificó	
inicialmente	para	dar	mayor	protección	a	los	tra-
bajadores.	En	realidad	este	sistema	permite	que	se	
den	despidos	injustificados	porque	los	costos	que	
deben	pagar	las	firmas	por	estas	destituciones	son	
bajos.	Sin	embargo,	el	gobierno	de	Lula	ha	buscado	
junto	con	el	Ministerio	del	Trabajo	dar	estabilidad	
a	los	trabajadores.	

•	 Estímulos tributarios a la inversión

Fueron implementadas diferentes leyes, 
decretos y resoluciones para generar incenti-
vos a las empresas nacionales, a través de ellos 
se asignaron reducciones a los impuestos de 
importación	 de	 bienes	 de	 capital,	 informática	
y	 telecomunicaciones.	Así	 mismo,	 se	 exoneró	
del	impuesto	de	importación	a	la	construcción	
civil y a los equipamientos para empresas ex-
portadoras, de esta forma, se depreciaron más 
rápidamente los bienes de capital adquiridos 
recientemente. 

Otros tipos de estímulos tributarios se dan 
en	la	parte	de	innovación	tecnológica	en	la	cual	se	
redujo	el	impuesto	a	la	renta	y	a	la	contribución	
sobre	utilidades,	además	de	la	disminución	del	im-
puesto a los productos industrializados, sumados 
a	una	depreciación	acelerada	de	 sus	bienes,	 a	 la	
amortización	apresurada	de	bienes	 intangibles,	 a	
la	exención	del	impuesto	a	la	renta	para	remesas	
salientes por mantenimiento, a las marcas y pa-
tentes	y,	finalmente,	se	reduce	el	 impuesto	de	la	
renta para las remesas resultantes de contratos 
de transferencia de tecnología. 

Panorama social

L a	 evolución	 de	 los	 indicadores	 sociales	
de	 Brasil	 pareció	 evidenciar	 una	mejora	
constante	hasta	el	2009.	La	población	que	

se	 encontraba	 por	 debajo	 de	 la	 línea	 de	 po-
breza	pasó	de	30,8%	en	el	2005	a	un	21,4%	en	
el	 2009	 y	 la	 población	por	debajo	de	 la	 línea	
de indigencia de un 15,2% a un 7,2% para los 
mismos años (gráfica 17). 
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Las políticas sociales del presidente Lula 
han logrado reducir la pobreza. Por otra parte, 
el	programa	“Bolsa	Escola”	y	“Bolsa	Familia”	han	
logrado	mejoras	 en	 la	 asistencia	 escolar	 y	 en	 la	
reducción	de	 la	 pobreza,	 porque	el	 esquema	de	
restricciones	que	impone	a	los	beneficiarios	para	
que cumplan con los compromisos. El número de 

beneficiarios	del	programa	Bolsa	Familia	a	finales	
de	2008	llegó	a	ser	de	11,3	millones	de	familias.	

La	distribución	del	ingreso	de	Brasil	mues-
tra	una	reducción	entre	el	2005	y	2009,	del	coefi-
ciente de Gini de 0,57 a 0,54 y el índice de Theil 
pasó	de	0,66	a	0,60	(gráfica	18).	

Fuente:	Instituto	de	Pesquisa	Económica	Aplicada	(IPEA).

Gráfica	18.	Desigualdad	de	ingresos

La esperanza de vida al nacer también se 
incrementó	entre	los	años	2005	y	2009	y	la	po-
blación	total	pasó	de	71,88	años	a	73,09;	para	los	
hombres	de	68,14	a	69,37	años	y	de	75,77	a	76,96	
años	en	el	caso	de	las	mujeres	(gráfica	19).	

Perspectiva política

L a perspectiva política en Brasil después de 
las elecciones de primera vuelta a las que 
no	 se	 presentó	 el	 actual	 presidente	 Luiz	

Inácio	“Lula”	da	Silva,	porque	no	podía	ser	reele-
gido por segunda vez, es diferente, ya que los can-
didatos con mayor posibilidad de suceder a Lula 
pertenecen a los partidos más importantes del 
país, José Serra, por el Partido de la Social De-
mocracia Brasileña (PSDB) y desde el Partido de 
los	Trabajadores	(PT)	con	la	ayuda	de	Lula,	Dilma	
Rousseff, su anterior directora de gabinete.

Hasta	después	de	noviembre	de	2009,	Se-
rra	aventajaba	a	Rousseff	por	más	de	15	puntos.	
Pero según encuestas, antes de la primera vuel-
ta, Rousseff obtendría aproximadamente un 50% 
de preferencia y vencería en primera instancia a 
Serra, pero los resultados observados en la grá-
fica	20	muestran	que	Dilma	Rousseff	obtuvo	un	
46,9%	de	los	votos,	José	Serra	un	32,6%	y	Marina	
Silva el 19,3%. 

Los	 resultados	 muestran	 que	 faltó	 poco	
para que Dilma Rousseff venciera en primera 
vuelta. Las causas por las que la candidata de 
Lula no venciera en primera se relacionan con 
la	participación	de	Marina	Silva	quien	pertenecía	
al	PT	pero	se	 retiró	del	 gobierno	de	Lula,	esta	
candidata	del	Partido	Verde	capturó	aproximada-
mente el 20% de los votos, además de obtener 
algunos del PT. 
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Fuente:	Instituto	de	Pesquisa	Económica	Aplicada	(IPEA).

Fuente: Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Gráfica	19.	Esperanza	de	vida	al	nacer

Gráfica	20.	Porcentaje	votación	1.ª	vuelta

Otra	razón	de	este	resultado	fue	el	escán-
dalo	de	corrupción	que	relacionó	a	la	sucesora	y	
colaboradora de Dilma Rousseff en el gabinete. 

La última encuesta de Vox Populi el 14 de 
octubre	y	Sensus	el	18	y	19	de	octubre	dan	como	
ganadora	a	Dilma	Rousseff	con	un	porcentaje	del	
50% contra un 37% para Serra. Estos resultados 
han sido criticados por el PSDB. 
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Las elecciones para gobernador y senadores 
obtuvieron como partidos electos a los movimien-
tos de corriente derechista, centro e izquierda. El 
cuadro 3 muestra los partidos que en las coalicio-
nes	resultaron	elegidos	para	gobernación	y	senado;	

Partido Sigla Gobernadores Senadores Corriente

Demócratas DEM	 2 2
Liberalismo 

económico, demo-
cracia liberal

Partido Comunista 
do Brasil

PC do B  1
Comunismo, 

Marxismo

Partido	Democráti-
co	Trabalhista	

PDT	  2
Trabajismo,	
socialismo

Partido do 
Movimento	Demo-

crático Brasileiro
PMDB 5 16

Centralismo, 
democracia

Partido da Mobili-
zação Nacional

PMN 1 1
Movilización 
izquierdista 

Partido Progressista PP 1 4
Democracia	liberal,	

populismo, 
conservatismo

Partido Popular 
Socialista 

PPS  1
Social-democracia, 

terceira via

Partido da 
República

PR 3
Liberalismo social, 

centro-derecha

Partido Republica-
no Brasileiro

PRB  1
Centrismo, 

sincretismo político

Partido Socialista 
Brasileiro

PSB 5 3
Socialismo, social-

democracia

los	grandes	vencedores	 fueron	el	Partido	Demó-
cratas,	el	Partido	do	Movimento	Democrático	Bra-
sileiro, el Partido da Social Democracia Brasileira 
y el Partido dos Trabalhadores, que obtuvieron 19 
gobernaciones y 34 senadores elegidos. 

Cuadro 3. Partidos de donde fueron elegidos gobernadores y senadores
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Partido Social 
Cristão 

PSC  1
Democracia	

cristiana

Partido da Social 
Democracia	

Brasileira
PSDB 7 5

Social-democracia, 
tercera vía

Partido Socialismo 
e Liberdade

PSOL  2 Socialismo

Partido dos 
Trabalhadores

PT	 5 11
Socialismo, 

social-democracia

Partido	Trabalhista	
Brasileiro

PTB	 1 1
Nacionalista, popu-

lismo, liberalismo

Fuente: Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Resumen histórico

2004 2005 2006 2007 2008 2009

I

Inflación

Inflación	doméstica	(IPC) 7.60 5.69 3.14 4.46 5.90 4.31

Inflación	doméstica	(IPC)	

promedio
6.57 4.53 2.54 4.38 6.16 3.65

Inflación	doméstica	(IPM/

IPP)
10.13 5.88 0.81 5.60 13.71

Inflación	doméstica	(IPM/

IPP) promedio
14.67 -0.97 4.29 9.44 9.80

Inflación	externa 9.40 5.97 1.73 5.08 11.23

II

Tasa	de	cambio	representa-

tiva del mercado
2.65 2.34 2.14 1.77 2.34 1.74

Tasa	de	cambio	nominal	

promedio
2.92 2.43 2.18 1.95 1.84 1.99

Devaluación	promedio	año	

(%)
-4.75 -0.12 -0.09 -0.17 0.32 -0.26

III

Índice de tasa de cambio 

real
2.65 2.34 2.14 1.77 2.34 1.74

ITCR	promedio	de	período

Devaluación	promedio	de	

período
-0.15 -0.12 -0.09 -0.17 0.32 -0.26
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IV

Producto interno bruto

PIB nominal ($ millones) 1.941.498,00 2.147.239,00 2.369.484,00 2.661.344,00 3.004.881,06 3.143.014,70

Crecimiento PIB nominal 

(%)
0.14 0.11 0.10 0.12 0.13 0.05

PIB real ($ millones, base 

año 2009)
2.632.424,17 2.715.600,18 2.823.436,84 2.995.028,34 3.148.854,04 3.143.014,70

Crecimiento PIB real (%) 5.71 3.16 3.97 6.08 5.14 -0.19

Deflactor	del	PIB	(año	

base=100)
73.75 79.07 83.92 88.86 95.43 100.00

Crecimiento	deflactor	del	

PIB
0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.05

PIB	(USD	millones	corrien-

tes)
663.782,69 882.439,07 1.088.767,17 1.366.543,77 1.636.021,70 1.577.264,36

Crecimiento	PIB	USD	co-

rrientes (%)
0.20 0.33 0.23 0.26 0.20 -0.04

V

Tasas	de	interés	e	inversión	

de reservas

Prime 5.25 7.25 8.25 7.25 3.25 3.25

Libor (6 meses) 2.78 4.70 5.37 4.60 1.75 3.25

Tasa	de	inversión	de	re-

servas

%  Reservas invertidas

VI

Precios externos 

Café	(USD	/Lb) 103.75 107.10 126.20 136.20 112.05 135.95

Crudo promedio 40.46 58.98 60.86 93.85 45.59 77.93

Soya	(USD/Ton) 162.60 197.30 191.90 331.50 300.50 313.90

Trigo	(USD/Lb) 259.30 355.20 342.80 315.00 318.00 710.20

Oro	(USD/Oz) 435.60 513.00 632.00 833.75 869.75 1087.50

VII

Crecimiento de las exporta-

ciones de bienes (FOB)
22.60 16.26 16.58 23.21 -22.71

Totales	(USD	millones) 91.738,95 118.529,18 137.807,47 160.649,07 197.942,44 152.994,74

VIII
Crecimiento de las importa-

ciones de bienes (FOB)
60.991,44 73.600,38 91.350,84 120.617,45 172.984,77 127.704,94

Fuente:	Cepal,	sobre	la	base	de	cifras	oficiales.
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Informe de la coyuntura  
de la economía de Chile
Leonardo Gutiérrez Berdejo

Resumen ejecutivo
•	 Este país, de algo más de 16 millones de habi-

tantes,	goza	de	algunos	indicadores	económi-
cos y sociales que lo sitúan entre los prime-
ros de Latinoamérica. Con el cobre como su 
principal fuente de recursos, Chile tiene un 
ingreso	per	cápita	de	12.000	dólares	y	que	
han ido disminuyendo y, en los últimos 20 
años de democracia su pobreza a un13,5%.

•	 La crisis internacional de los dos últimos años 
afectó	a	Chile	con	una	caída	en	el	2009,	de	su	
producto	interno	bruto	y	con	una	inflación	en	
retroceso inédito en 75 años de 1,4%.

•	 Con	el	 inicio	del	año	se	informó	que	la	es-
perada	recuperación	económica	había	dado	
sus primeras señales positivas en el penúl-
timo mes de 2009, tras un año de índices 
negativos. Luego de la caída de alrededor del 
2% se espera que para este año se dé un cre-
cimiento de entre 4,5% y 5,5% del producto 
interno bruto (en adelante, PIB), y un índice 
inflacionario	de	alrededor	del	2%.	El	alto	pre-
cio que el cobre ha mantenido en los mer-
cados internacionales en los últimos meses 
augura un nuevo año de ingentes recursos.

•	 El	talón	de	Aquiles	de	Chile,	sin	embargo,	es	
la	profunda	desigualdad	en	la	distribución	de	
la riqueza. Según estudios, el 20% de la po-
blación	más	rica	recibe	alrededor	del	60%	de	
los ingresos y el quintil más pobre tan solo 
alrededor del 4%.

•	 En materia de comercio exterior, la temporal 
caída	 en	 el	 precio	 del	 cobre	 redujo,	 consi-

derablemente, los ingentes recursos prove-
nientes de las exportaciones del mineral, que 
en los años precedentes le dieron al país una 
holgura nunca vista, lo que al mismo tiempo 
le	permitió	enfrentar	con	más	protección	la	
crisis. Un fondo de ahorro originado en los 
excedentes	llegó	a	tener	22.000	millones	de	
dólares,	a	 los	que	Chile	 le	echó	mano	para	
atenuar los efectos críticos y apoyar a los 
sectores más desposeídos. El desempleo, que 
alcanzó	a	bordear	el	12%,	disminuyó	hacia	fi-
nes del año pasado al 9,1%.

•	 La	balanza	comercial	disminuyó	también	y	el	
superávit	cayó	de	22.000	a	13.600	millones	
de	dólares.	

•	 En cuanto al sector externo, en 2009 la cuenta 
corriente	de	la	balanza	de	pagos,	que	en	2008	
fue	deficitaria,	mostró	un	superávit	equivalente	
al 1,9% del PIB. Ello se explica por las reduc-
ciones en el valor de las importaciones, cuyo 
volumen	 importado	 se	 contrajo	 debido	 a	 la	
menor demanda interna de bienes duraderos 
y de capital, así como por los menores precios 
de	 los	 combustibles	 en	 comparación	 con	 el	
2008.	Así	mismo,	el	valor	de	las	exportaciones	
también	se	redujeron	a	raíz	de	la	disminución	
de los precios de los combustibles, pero en 
este caso los volúmenes exportados se vieron 
menos afectados. En términos globales, la cuen-
ta	corriente	de	la	balanza	de	pagos	exhibió	un	
superávit equivalente al 2% del PIB. 

•	 Las reservas internacionales, por su parte, 
mostraron por segundo año consecutivo un 
incremento. Parte de este se explica en la te-
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nencia de los derechos especiales de giro re-
cientemente asignados a Chile. En cuanto a la 
cuenta	de	capital	y	financiera,	cabe	destacar	la	
continuidad	de	los	flujos	de	inversión	extran-
jera	directa,	 la	reanudación	de	 las	emisiones	
en el exterior de bonos corporativos, la re-
cuperación	del	nivel	de	préstamos	externos	
a los bancos en Chile y la continuidad de su 
acceso	a	los	recursos	del	mercado	financiero	
internacional	con	bajo	riesgo	para	el	país.

•	 El	terremoto	que	afectó	gran	parte	de	la	re-
gión	sur	del	país,	especialmente	la	ciudad	de	
Concepción	 y	 algunas	 importantes	 islas,	 a	 

 2005 2006 2007 2008 2009
Producto
interno bruto, 
PIB (%)

5,6 4,6 4,7 3,2 -1,8

Índice de 
precios al 
consumidor (%)

2,4 3,1 2,6 4,4 1,6

Tasa	de	
desempleo 

9,2 7,8 7,1 7,8 9,8

Tasa	de	
cambio*

$ 514.3300 $ 527.5800 $ 499.2800 $ 522.00 $ 560.00

Reservas
internacionales 
(millones de 
dólares)

17.533.9
18.953.6 16.315.0 23.675.9 26.115

Superávit 
déficit	público	
(% PIB)

4.350 11.285 14.453 9.000
(4,5)	USD	7.224	

millones)

PIB manufac-
turero (%)

9,2 0,2 4,1 1,4

pesar	de	que	la	financiación	para	la	recupera-
ción	está	garantizada,	esto	afectará	de	un	modo	
u otro el producto interno bruto de este año. 

•	 Estructura de gobierno

La República de Chile es un Estado unitario 
democrático, de carácter presidencialista conforma-
do	por	diversas	instituciones	autónomas,	que	se	in-
sertan en un esquema constitucional que determina 
ciertas funciones y distribuye las competencias entre 
los	órganos	del	Estado,	lo	que	lo	diferencia	de	la	tra-
dicional	doctrina	de	la	separación	de	poderes.	

Indicadores clave

Fuente: Cepal, Prochile, Banco Central de Chile, BBVA.



Informe de la coyuntura de la economía de Chile -  Leonardo Gutiérrez Berdejo

47

Información general

Fuente:	INE,	ProChile,	FMI,	Banco	Mundial,	BBVA.	

El	país	está	regido	por	la	Constitución	Políti-
ca,	aprobada	el	11	de	septiembre	de	1980,	y	que	en-
tró	en	vigor	el	11	de	marzo	de	1981,	la	cual	ha	sido	
reformada en nueve oportunidades, siendo una de 
las más importantes, la promulgada el 26 de agosto 
de	2005,	reforma	que	cambió	algunos	aspectos	for-
males de la democracia, pero no las bases fundamen-
tales	sostenedoras	del	Estado	y	la	nación	chilena.	

El	poder	ejecutivo,	más	propiamente,	el	go-
bierno	y	la	administración	pública,	está	encabeza-
da	por	el	Presidente	de	la	República,	que	es	el	jefe	
de Estado y de gobierno. Desde marzo de 2006 
hasta	comienzos	de	2010,	este	cargo	fue	ejercido	
por	Michelle	Bachelet	Jeria,	miembro	del	Partido	
Socialista,	 perteneciente	 a	 la	 Concertación	 de	
Partidos por la Democracia. A partir de esta fe-
cha,	 es	ejercido	por	Sebastián	Piñera	Echenique,	
quien	lo	ejercerá	hasta	el	2014.	De	acuerdo	con	
la	 Constitución,	 el	 presidente	 ejercerá	 su	 cargo	
por cuatro años sin poder ser reelecto para el 
período siguiente.

El	poder	ejecutivo	reside	en	el	Presidente	
de la República y el poder legislativo en el Con-
greso Nacional, que es de carácter bicameral, y 
que está compuesto por el Senado, constituido 
por	38	senadores	elegidos	por	votación	popular	
que permanecen en el cargo por ocho años, con 
la posibilidad de ser reelegidos en sus respecti-
vas circunscripciones, la que elige dos senadores 
en	cada	elección.	Cada	cuatro	años	se	renueva	la	
mitad de la plantilla de senadores en las eleccio-
nes parlamentarias regulares. 

Población (Millones) 16.763.470 
(Proyección 2008, INE)

PIB (2009) 
PPP millones USD 

243.044 (FMI)
242.398 (B. Mundial)

Área (Km2) 756.252 Km2
PIB per cápita 
(2009) PPP USD 

14.691
(-2,8)

Moneda Peso chileno ($)
PIB (% crecimiento) 
2009 -1,8 

División 
administrativa 

15 regiones, 53 provincias 
y 346 comunas en total

Inflación	(%)	
p.a. 2009 -1,6 (Cepal - BBVA)

La Cámara de Diputados, constituida por 120 
miembros	 electos	 por	 votación	 popular,	 los	 cuales	
cumplen con un período de cuatro años en sus car-
gos, e igualmente pueden ser reelectos en sus respec-
tivos distritos, que elige dos diputados en cada elec-
ción,	y	en	la	que	se	renueva	la	totalidad	de	la	Cámara.	

Para las elecciones parlamentarias se utiliza 
el sistema binomial, lo que permite el estableci-
miento de dos bloques políticos mayoritarios (la 
Concertación	y	la	Alianza	por	Chile)	a	expensas	de	
la	exclusión	de	grupos	políticos	no	mayoritarios.	

•	 Comercio exterior

La economía chilena se caracteriza por la 
exportación	 y	 explotación	 de	 materias	 primas.	
Las cifras del comercio exterior se muestran fa-
vorables, al observar un positivo desenvolvimien-
to	entre	el	2004,	año	en	el	que	alcanzó	una	cifra	
de	USD	30.9	mil	millones,	y	el	2008,	año	este	en	
el que tuvo ingresos por un valor cercano a los 
USD	68	mil	millones.	En	el	2009,	el	total	de	las	ex-
portaciones chilenas alcanzaron la suma de USD 
54.943 millones, y el de las importaciones, un to-
tal	de	USD	50.990.8	millones,	según	información	
dada por el Banco Central de Chile. 

Las exportaciones de cobre sumaron USD 
26.906	mil	millones	en	el	2009,	lo	que	significó	una	
caída	del	18%	respecto	de	2008,	informó	el	Banco	
Central del país. Sin embargo, las exportaciones de 
cobre de diciembre sobrepasaron los USD 5.000 mi-
llones,	un	159%	más	que	en	el	mismo	mes	de	2008.	
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Las exportaciones mineras totales alcan-
zaron	 los	USD	28.510	mil	millones	 en	2009,	 un	
21,7% menos que el año anterior. Chile es el ma-
yor productor de cobre del mundo y un impor-
tante productor de molibdeno. 

Una caída del 13% registraron las ex-
portaciones	 de	 salmón	 en	 el	 2009,	 que	 alcan-
zaron	 USD	 2.068	 millones,	 en	 comparación	 a	
USD 2.369 millones que anotaron durante el 
año anterior, según lo informado por el Servicio 
Nacional de Aduanas en su informe mensual de 
comercio exterior. 

Chile tiene 20 acuerdos comerciales con 
56	países,	 lo	que	 le	significa	un	acceso	a	más	de	
4.000 millones de habitantes que representan cer-
ca	del	85%	del	PIB	mundial.	

La	 Corporación	 Nacional	 de	 Cobre	 de	
Chile continúa siendo la principal empresa ex-
portadora	(USD	9.720	millones)	seguida	de	lejos	
por	Minera	Escondida	Ltda.,	y	la	Compañía	Minera	
Doña	Inés	de	Collahuansi	SCM.	

La Cámara de Comercio de Santiago (en 
adelante, CCS) por su parte, proyecta para el 
2010, un aumento de casi el 30% en las importa-
ciones con respecto al año anterior, que alcanza-
rán montos superiores a los USD 50 mil millones. 

Las estimaciones de la CCS también 
apuntan a un aumento del orden del 13% en los 
quantum importados, revirtiendo la pronuncia-
da	caída	con	que	se	cerró	el	año	2009.	Peter	T.	
Hill,	presidente	de	 la	CCS,	señaló	que	 las	pro-
yecciones	para	el	2010	“son	el	reflejo	del	vigor	
que mostrará nuestra economía este año con 
una	 fuerte	 recuperación	 de	 los	 inventarios	 en	
sectores relevantes que no solo serán un aporte 
para el crecimiento del PIB, sino que también 
serán	importantes	generadores	de	empleo”.

De acuerdo con el estudio “Análisis de 
las	Empresas	 Importadoras	en	Chile”,	elabora-
do por la CCS, las importaciones en el 2009 
cayeron	un	32%	en	relación	con	el	año	anterior,	
al	 registrar	montos	 por	USD	38.402	millones.	
Entre tanto, el número de operaciones tam-
bién descendieron un 12% el año pasado con 
752.857	transacciones.	

•	 Tributación

Los principales impuestos existentes en el 
país	para	las	empresas,	se	clasifican	así:	

•	 Impuesto directo: impuesto a sociedades: 
17%	sobre	los	beneficios.	

•	 Impuesto indirecto: IVA general: 19%.

En la estructura impositiva chilena, se vi-
sualizan cuatro categorías principales de impues-
tos a saber: el impuesto a la renta, a las ventas y 
servicios,	 los	 impuestos	 específicos	 y	 otros.	 En	
estas cuatro categorías principales, se encuen-
tran	 clasificados	 otros	 impuestos,	 que	 en	 total	
forman la estructura general impositiva del país. 
Así,	por	ejemplo,	en	la	categoría	de	impuestos	a	
las ventas y servicios, se encuentran: el IVA, los 
impuestos especiales a las ventas de ciertos pro-
ductos. En esta subcategoría, se contemplan, a su 
vez,	 los	 impuestos	 específicos	 a	 los	 productos	
suntuarios,	impuestos	a	las	bebidas	alcohólicas	y	
productos	similares	y	el	impuesto	específico	a	la	
venta de vehículos. 

La categoría del impuesto a la renta com-
prende el impuesto a las utilidades, a las perso-
nas no residentes y a las personas naturales. En 
este último, se encuentra, a su vez, comprendido 
el impuesto global complementario y los de se-
gunda categoría. 

Otro tanto sucede con las categorías de 
impuestos	específicos,	en	los	cuales	se	contem-
plan los impuestos al tabaco, cigarritos y ciga-
rrillos.	En	la	clasificación	de	otros	impuestos,	se	
incluyen el impuesto a las herencias, asignaciones 
y donaciones y el de timbres y estampillas. De 
acuerdo	con	el	servicio	fiscal	dedicado	a	la	reco-
lección	de	impuestos	sii.cl.

Coyuntura económica

El informe preliminar de la Cepal para las 
economías de América Latina y el Caribe 
de 2009 señala que, al igual que el resto de 

las economías latinoamericanas, en el 2009, Chile 
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Principales 
exportaciones (2009) % del total Principales 

importaciones (2009) % del total

Mineras 
(USD	28.500	millones)

55,6 Petróleo y energía 16,14

Industriales 
(USD	16.500	millones)

32,1 Combustibles y minerales 23,85

Agrícolas 
(USD	3.650	millones)

7,1 Manufacturas 51

Otros 
(USD	2.700	millones)

5,2 Otros 9

Principales merca-
dos exportaciones 
(2009)

% del total
Principales merca-
dos de las importa-
ciones (2009)

% del total

China 23,10 Estados	Unidos 18,70

Estados	Unidos 11,30 China 13,27

Japón  9,00 Argentina 12,00

Corea del Sur  6,00 Brasil 7,39

Cuadro 1. Principales exportaciones e importaciones

Fuente: Infolatam y Prochile.

tuvo que hacer frente a los efectos adversos de la 
crisis	financiera	internacional	que	se	inició	en	los	
Estados Unidos, y que tuvo como consecuencia 
graves repercusiones a escala mundial. Gracias a 
que en los años anteriores se crearon ciertas ca-
pacidades,	las	cuales	permitieron	la	aplicación	de	
políticas contracíclicas, esto hizo posible para Chi-
le contrarrestar las turbulencias externas y crear 
paulatinamente	 las	 condiciones	 de	 recuperación	
para el crecimiento en el 2010.

A	raíz	del	torbellino	que	afectó	la	economía	
mundial	en	el	2008	y	hasta	bien	entrado	el	2009,	
las exportaciones experimentaron un fuerte 
deterioro, tanto en los volúmenes exportados, 
como	 en	 los	 precios	 dados.	 La	 contracción	
significativa	de	 la	tasa	de	crecimiento	del	PIB,	se	
tradujo	en	2009,	en	el	descenso	de	la	producción,	
la	reducción	de	los	inventarios	y	el	aumento	del	
desempleo, a los cuales se aplicaron las políticas 

contracíclicas, lo que se hizo notorio desde 
mediados	 de	 2009,	 en	 la	 disminución	 de	 las	
pérdidas	y	la	posterior	recuperación	paulatina	de	
los	niveles	de	producción,	exportación	y	empleo.	

Resultados a 2009 

En el 2009, la economía de Chile tuvo el 
peor resultado en casi tres décadas, ha se-
ñalado Paul Walder, del Clarín (domingo 10 

de enero de 2010) con una caída del producto 
cercano	al	1,9%	esta	contracción	no	tiene	ante-
cedentes	desde	la	crisis	de	1982,	cuando	el	pro-
ducto	se	hundió	en	un	8%.	Para	2010,	se	estima	
que el crecimiento sea de un 4,5%, debido a la 
continuidad de la demanda de exportaciones y a 
la	recuperación	de	la	demanda	interna	atribuible	
a	 una	 mejoría	 de	 las	 expectativas	 respecto	 de	
Chile y el resto del mundo. 
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La caída del PIB interno puso a Chile en una 
posición	de	desempeño	grave	con	respecto	al	resto	
de los países de Latinoamérica y el Caribe, lo que 
contradice	 las	 opiniones	 de	 quienes	 afirman	 que	
este	país	supo	soportar	bien	la	recesión	mundial.	

El consumo de las personas, componente 
principal del gasto de la economía en 2009, pre-
sentó	 una	 variación	 del	 0,9%	 respecto	 de	 2008,	
pasando a representar un total del 70% del PIB. 
Para 2010, se tiene proyectado un aumento del 
consumo privado del orden del 2,7%. 

Los	 niveles	 de	 inversión,	 por	 su	 parte,	 se	
vieron	reducidos	de	manera	 significativa.	El	pro-
ducto	 industrial,	 que	 representa	 el	 18%	 del	 PIB,	
finalizó	en	2009,	con	una	variación	negativa	pro-
medio	de	6,7%	respecto	a	su	nivel	medio	de	2008.

•	 Balance	fiscal

La	 política	 fiscal	 se	 orientó	 a	 alcanzar	 un	
equilibrio estructural. No obstante, en 2009, 
como consecuencia de las medidas contracíclicas 
aplicadas y las pérdidas de ingresos tributarios 
atribuibles	 a	 una	 desaceleración	 de	 la	 actividad	
económica	y	una	reducción	del	precio	del	cobre,	
se	incrementó	considerablemente	el	gasto	públi-
co	y	el	déficit	efectivo.

En	cuanto	al	déficit	y	 la	deuda	públicos,	el	
2009	cerró	con	un	alto	déficit	fiscal	de	4,5%	del	
PIB	 (7.224	millones	de	dólares)	 a	 pesar	del	 uso	
que tuvo que hacer el gobierno de los ingresos 
ahorrados. El último dato publicado sobre la deu-
da pública consolidada bruta (septiembre 2009) 
alcanzaba un 20,5% del PIB (incluido el Banco 
Central y el gobierno central de Chile). La explica-
ción	a	esta	situación	se	debe	no	solo	por	el	mayor	
gasto	por	efecto	de	la	recesión	y	el	esfuerzo	fiscal	
contracíclico realizado, sino también por los me-
nores	 ingresos	 fiscales	 obtenidos,	 calculados	 en	
un 23,2% menos, cumpliéndose apenas un 74,7% 
de lo presupuestado. Los menores ingresos se de-
bieron a la caída del precio del cobre (51,3%) y la 
reducción	de	los	ingresos	tributarios	netos.

La	 política	 fiscal	 contracíclica	 incluyó	 un	
plan	 de	 gasto	 fiscal,	 que	 contemplaba	 diversos	
subsidios,	programas	de	empleo	e	inversión	públi-
ca y apoyo crediticio para las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) por un monto aproximado 
de	4.000	millones	de	dólares,	equivalentes	al	2,8%	
del	PIB.	Para	su	financiamiento	se	recurrió	a	 los	
recursos acumulados durante los años anteriores. 
Para 2010, se proyecta un incremento del gasto 
público (total del gobierno central consolidado) 
de 4,3% respecto de 2009, lo que representa una 
desaceleración	en	la	economía	del	país.	

Desde principios de 2009, con la progresiva 
normalización	del	acceso	a	los	mercados	financie-
ros internacionales y las menores percepciones 
de	riesgo,	se	retomó	la	tendencia	a	la	apreciación	
de	la	moneda,	interrumpida	hacia	finales	de	2008	a	
raíz	de	las	alzas	significativas	en	el	tipo	de	cambio	
que	sucedieron	a	la	eclosión	de	la	crisis.	

Durante los tres primeros trimestres de 
2009,	la	demanda	interna	se	contrajo	entre	un	8	y	
9%	anual;	y	dado	el	deterioro	de	las	expectativas,	
el	 consumo	 privado	 disminuyó.	 Así	 mismo,	 la	
inversión	bruta	fija	experimentó	una	reducción	de	
un	19%	esto	se	tradujo	en	una	menor	acumulación	
de existencias desde el inicio de la crisis, tendencia 
que se mantuvo durante el año. 

El gasto público fue la principal variable 
de	dinamismo	y	 creció	entre	un	6	 y	un	8%.	Las	
exportaciones, que inicialmente se vieron muy 
afectadas,	repuntaron	hacia	finales	del	año.

Sectorialmente, se estima que en el 
conjunto	del	año,	la	industria	pesquera	exhibía	la	
mayor	contracción,	como	consecuencia	de	la	crisis	
del sector salmonero, ocasionada por la anemia 
infecciosa	del	salmón.	La	industria	manufacturera	
y	 la	 construcción	 también	 experimentaron	 una	
reducción	 significativa,	 debido	 a	 una	 menor	
demanda interna. En contraste, los sectores 
de electricidad, gas y agua exhibieron la mayor 
expansión	 gracias	 a	 la	 superación	 de	 las	
restricciones energéticas que los afectaron. 



Informe de la coyuntura de la economía de Chile -  Leonardo Gutiérrez Berdejo

51

•	 Crecimiento

Con	la	crisis	financiera	internacional,	Chile	
se vio afectada por el desplome del mercado 
mundial y de los precios de las materias primas, 
sobre todo por el descenso en el valor del cobre. 
La demanda interna fue notoriamente afectada por 
el	empeoramiento	de	la	situación,	con	una	caída	
de	la	formación	bruta	de	capital	y	del	consumo.	

El crecimiento del PIB fue negativo durante 
cuatro	 trimestres	 consecutivos	 entre	 el	 2008	 y	
mediados	de	2009,	 y	 el	 desempleo	 aumentó	con	
rapidez durante el mismo período. 

Gracias a que el precio del cobre pudo 
estabilizarse	 y	 el	 mercado	 mundial	 comenzó	 a	
reactivarse,	la	situación	cambió.	Como	consecuencia	
del	 estímulo	 macroeconómico	 considerable,	 el	
crecimiento	va	camino	a	afianzarse	en	2010,	y	de	
acelerar su ritmo en 2011. 

El	 paquete	 de	 estímulo	 fiscal	 en	 2009,	
comprendía	medidas	temporales	a	favor	de	la	inversión	
pública, un subsidio monetario para los hogares con 
ingresos	 más	 bajos,	 reducciones	 tributarias	 y	 un	
incremento temporal de las subvenciones para los 
programas	 de	 formación.	Además,	 se	 introdujeron	
algunas medidas permanentes, entre las que se 
incluyó,	 la	 ampliación	 de	 las	 subvenciones	 por	
desempleo	para	los	trabajadores	con	contratos	de	
plazo	fijo	y	un	subsidio	salarial	para	los	trabajadores	
jóvenes	con	salarios	bajos.	

•	 Inflación	y	tasa	de	cambio

En una economía abierta como la chilena, el 
tipo	de	cambio	y	la	inflación	juegan	un	rol	de	pri-
mer	orden	en	la	determinación	del	comportamien-
to	de	las	expectativas	de	los	agentes	económicos.	

De acuerdo con el informe de la Cepal, en 
un	escenario	dominado	por	la	baja	en	la	demanda	
y	la	caída	de	ciertos	precios	externos,	la	inflación	

acumulada en 12 meses, exactamente hasta octu-
bre	se	situó	en	un	-1,9%.	Finalmente,	y	de	acuerdo	
con	este	organismo,	2009	terminó	con	una	infla-
ción	negativa	de	-1,6%.	Para	2010,	se	estima	un	re-
torno	a	niveles	positivos	moderados	de	inflación,	
acorde con la política del Banco Central. 

Otros informes, sin embargo, entre ellos el 
del Banco Central de Chile, han señalado que la 
inflación	cerró	el	2009,	con	una	tasa	negativa	del	
1,4%,	convirtiéndose	en	 la	primera	deflación	re-
gistrada en el país desde hace 74 años, tras una 
caída del 0,3% del IPC en diciembre. La misma 
fuente indica que en 2009, hubo ocho meses en 
los	que	la	inflación	varió	negativamente	y	tan	solo	
tres	meses	(marzo,	 junio	y	septiembre)	subió.	El	
mes	de	octubre	transcurrió	sin	variación.	

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
por	 su	parte,	 atribuyó	esta	baja	 al	 retroceso	en	
los precios de las prendas de vestir y el calzado 
(-2,5%),	alimentos	y	bebidas	no	alcohólicas	(-0,5%)	
y	transporte	(-0,4%).	Estas	disminuciones,	dijo	el	
INE, fueron contrarrestadas, parcialmente, por las 
alzas	 registradas	 en	 alojamiento,	 agua,	 electrici-
dad,	gas	y	otros	combustibles	(0,5%),	y	educación	
(0,4%). Durante el mes de diciembre, solo tres de 
las doce divisiones anotaron variaciones positivas. 
La	 inflación	 subyacente	 –que	 no	 incluye	 frutas,	
verduras	frescas	y	combustibles–	anotó	una	con-
tracción	del	0,1%	en	el	mes	(gráfica	1).

•	 Tipo	de	cambio

El cuadro 2, elaborado por el Servicio Nacio-
nal de Aduanas, muestra el comportamiento del tipo 
de	cambio	del	peso	chileno	con	respecto	al	dólar	
americano desde enero de 2005. De esta forma, en-
tre	enero	de	2005	y	2008,	el	peso	chileno	mantu-
vo una tendencia general a apreciarse con respecto 
al	dólar	americano.	A	partir	de	marzo	de	2008	esa	
tendencia	 se	 revirtió	 y	 el	 peso	 chileno	 empezó	 a	
depreciarse	con	respecto	al	dólar.	Durante	los	tres	
primeros meses del año 2009, como se observa en 
el	cuadro	2,	el	peso	chileno	continuó	con	esa	ten-
dencia,	para	luego	revertirse	a	partir	de	julio	2009.	
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Gráfica	1.	IPC	e	IPC	subyacente	2009	-	2010	(Variación	mensual)

•	 Desempleo

El desempleo ha sido uno de los renglones 
que las autoridades chilenas no han podido resol-
ver.	La	tasa	de	desempleo	aumentó	considerable-
mente como consecuencia de la crisis, alcanzando 
un	10,5%	en	2009,	para	llegar	a	la	conclusión	que	
entre	finales	de	2008	y	comienzos	de	2009,	fue	un	
período en el cual se perdieron aproximadamente 
123	mil	puestos	de	trabajo.	En	el	último	trimestre	
de 2009, se recuperaron aproximadamente 62 mil 
y aunque las expectativas se mostraban positivas, el 
resultado	final	fue	notoriamente	negativo.	

Según el informe de la Cepal, la tasa de  
desempleo	mostró	incrementos	continuos	hasta	al-
canzar	un	máximo	del	10,8	entre	junio	y	agosto	de	
2009.	Posteriormente,	se	nota	una	leve	recuperación	
en	 la	 creación	de	empleos	y	una	baja	en	el	 creci-
miento	de	la	oferta	de	trabajo,	ya	que	la	tasa	de	des-
ocupación	se	redujo	a	un	9,7	entre	agosto	y	octubre,	
para	terminar	el	año	2009	con	una	tasa	de	9,8%.	

•	 Sector externo

El	 saldo	 de	 la	 cuenta	 corriente	 finalizó	 el	
2009 con un superávit de USD 4.217 millones, 
lo que representa un 2,5% del PIB. Para 2010, 
se espera un superávit de la cuenta corriente 
del orden de 1,5% del PIB. Del mismo modo, se 
espera un precio promedio del cobre alrededor 
de USD 3,2 por libra. 

En 2009, la balanza comercial tuvo un 
superávit de USD13.316.2 millones, explicado por 
una	disminución	anual	del	20,2%	de	las	exportaciones	
y	 una	 reducción	 de	 31,1%	 de	 las	 importaciones.	
La balanza de pagos tuvo un superávit de 1.647.6 
millones	de	dólares.	

•	 Deuda	externa

La deuda externa bruta del país ha 
aumentado	considerablemente	desde	el	2008.	Al	
finalizar	el	año	2009,	la	deuda	bruta	total	aumentó	

Fuente:	FAESACH.

S
E
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un	8%,	alcanzando	la	cifra	de	USD	74.063	millones	
de	dólares,	lo	que	equivale	al	62,7	del	PIB.	De	esta	
suma, el 5,4 corresponde al gobierno central. 

Tipo de 
cambio dólar 
USA Julio 2010 $ 537,87 

MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ENERO 559,66 514,75 533,87 495,49 627,93 506,27
FEBRERO 585,83 527,02 543,96 463,58 611,89 520,69
MARZO 569,5 517,63 535,29 463,26 600,69 530,67
ABRIL 587,29 534,81 540,77 441,48 572,39 532,21
MAYO 580,09 517,67 527,49 454,05 601,04 524,86
JUNIO 580,63 525,78 526,2 479,4 565,6 532,01
JULIO 580,07 549,16 529,78 512,38 531,93 537,87
AGOSTO 564,02 540,14 524,29 494,36 543,53
SEPTIEMBRE 547,76 538,12 525,53 519,91 548,55
OCTUBRE 538,25 537,3 512,39 540,01 545,44
NOVIEMBRE 546,92 524,56 494,85 670,55 531,15
DICIEMBRE 521,09 530,61 512,24 663,08 493,48

Cuadro 2. Comportamiento del tipo de cambio

Cuadro 3. Endeudamiento externo en millones de dólares 

y como porcentaje del PIB (%)

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Chile.

Fuente: Banco Central de Chile.

Año Endeudamiento externo 
(Millones de dólares) % del PIB

2004 USD	45.532.0 14,8

2005 USD	44.934.0 12,8

2006 USD	47.590.0 75,0

2007 USD	55.822.2 39,0

2008 USD	64.768.0 36,0

2009 USD	74.063.0 62,7

Los	cuadros	3	y	4,	y	la	gráfica	2	señalan	la	
evolución	 de	 la	 deuda	 externa	 de	 Chile	 en	 los	
últimos	seis	años	y	el	porcentaje	de	la	misma	con	
respecto al PIB. 
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Finalmente, puede señalarse que la crisis restrin-
gió	el	acceso	al	crédito	bancario	a	la	vez	que	disminuyó	
su	demanda.	Pero	en	los	últimos	meses	esta	situación	

1	 Parte	de	esta	información	ha	sido	tomada	de	un	trabajo	realizado	en	el	Módulo	de	Economía	Internacional,	impartido	por	los	pro-
fesores	José	Aixalá	Pastó	y	Ana	Belén	Gracía	Andía,	del	Máster	en	Gestión	Internacional	y	Comercio	Exterior	de	la	Universidad	de	
Zaragoza.

Año Deuda externa total
1999 34.758

2000 37.177

2001 38.527

2002 40.504

2003 43.067

2004 43.515

2005 46.211

2006 49.497

2007 55.733

2008 64.318

2009 74.041

Cuadro	4.	Deuda	externa	(millones	de	dólares)

Gráfica	2.	Comportamiento	de	la	deuda	externa	

de Chile 1998-2009 (millones de dólares)

ha ido cambiando, ya que los bancos están ofreciendo 
mejores	condiciones	y	mayor	flexibilidad,	incentivando	
con ello una mayor demanda de créditos1.

Fuente: Propia con datos tomados del Banco Central de Chile.

Fuente: propia con datos tomados del Banco Central de Chile.

Deuda externa total
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Perspectivas 2010 - 2011
La	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	

el	Desarrollo	Económico	(OCDE,	organización	
a	 la	que	Chile	 ingresó	el	pasado	11	de	enero)	
pronostica para este año, que la economía chile-
na crecerá en un 4,1%, y 5% en 2011. La entidad 
destaca	 la	“gestión	macroeconómica	 sólida	 de	
las	autoridades	chilenas	durante	la	crisis	econó-
mica	internacional”.	El	Centro	de	Estudios	Lati-
noamericanos (Cesla) por su parte, señala que 
para 2010, las expectativas se mueven entre el 
4,5% y 5,5% de crecimiento del producto, según 
una encuesta adelantada por el Banco Central. 
Para 2011, se sitúa en un 5,5%, mientras que 
para 2012, se proyecta un crecimiento del 5,1%. 

El informe del secretario general de la OCDE 
señala	que	“Chile	ha	gestionado	la	crisis	mejor	que	
otras	pequeñas	economías”	gracias	al	papel	de	 la	
gestión	 de	 las	 políticas	 fiscales	 y	monetarias	 que	
llevó	a	cabo	el	país	en	los	años	de	bonanza.	

La	 visión	 optimista	 de	 los	 analistas	 de	 la	
economía	 chilena	 señala	 que	 la	 crisis	 económi-
ca	y	financiera	 internacional	no	ha	afectado	tan	
fuertemente a este país como a otros países, por 
lo que está saliendo más rápidamente de ella. En 
los	últimos	meses	de	2009,	aumentó	la	actividad	
económica,	 el	 desempleo	 dejó	 de	 crecer	 y	 las	
condiciones	para	acceder	a	la	financiación	se	fle-
xibilizaron un poco.

De	acuerdo	con	 las	perspectivas	econó-
micas adelantadas por el BBVA para 2010, éstas 
estiman que el PIB estará del orden del 4,5%, la 
formación	bruta	de	capital	fijo	en	el	6,6%,	las	ex-
portaciones crecerán a una tasa del 3,0%, y las 
importaciones el 11,7%. Así mismo, señala esta 
fuente que el empleo aumentará en un 1,3% y la 
tasa de paro (desempleo), por su parte, lo hará 
en un 9,2%. El IPC, señala el estudio del BBVA, 
estará en un 1,2% (promedio) mientras que la 
tasa	de	cambio	estará	por	los	$518	pesos.	

El	índice	mensual	de	actividad	económica	
(Imacec) se vio afectado en términos negativos 

durante	2009,	y	cayó	en	un	1,9%,	pero	ya	para	
finales	 del	 año	 se	 notaba	 un	 leve	 aumento,	
alcanzando	en	noviembre	un	3,1%;	por	 lo	que	
se esperan tasas positivas para el año 2010. 
Las expectativas para 2010 de las autoridades 
chilenas se muestran optimistas, ya que esperan 
un crecimiento del PIB entre un 4,5% y un 5,5%.

El Cesla pronostica que para 2010, el PIB 
crecerá el 4,6% y para 2011 lo hará en un 5,3%. Un 
resumen de las expectativas trazadas por el Cesla 
se	puede	observar	en	el	cuadro	5	y	la	gráfica	3.	

El	 terremoto	 obligó	 a	 la	 revisión	 y	 a	 la	
baja	de	 las	expectativas	del	crecimiento,	el	cual	
hubiese alcanzado una cifra en torno al 6%, 
pero tras el evento, las cifras de cierre se sitúan 
alrededor del 4,25 para 2010 y 5,25 para 2011. 
De	 otra	 parte,	 el	 costo	 de	 la	 reconstrucción	
podría	 afectar	 el	 crecimiento	 de	 los	 próximos	
tres años. Este costo se calcula en torno a los 30 
mil	millones	de	dólares.	

En	cuanto	a	inflación	se	refiere,	Chile	ha	sido	
un país que tradicionalmente ha tenido tasas de in-
flación	elevadas	(IPC	anual	2007:	7,4%;	2008:	8,9%).	
Diversos estudios señalan que, como consecuencia 
de	la	crisis,	las	tasas	de	inflación	se	redujeron	brus-
camente, terminando el 2009 con un -1,6. Para el 
2010 y 2011, se prevé que vuelvan a ser positivas, 
con un promedio de 1,0% y 2,7%, respectivamente. 
El	Cesla	señala	que	la	inflación	aumentará	un	3,7%	
y 3,2%, para 2010 y 2011, respectivamente. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos, 
según estimaciones del Banco Central de Chile, 
cerró	en	2009	con	un	superávit	del	2,1%	del	PIB,	
debido al aumento del precio del cobre. Para el 
año 2010, se prevé un 0,6%, menor al de 2009, 
debido	a	la	previsión	del	aumento	en	los	precios	de	
importación,	y	más	específicamente	del	petróleo.

•	 Balance	fiscal

Para 2010, diversas fuentes proyectan un 
déficit	fiscal	del	1,0%	del	PIB.	Sin	embargo,	el	Cesla	
estima	el	déficit	fiscal	en	-2,5%	con	respecto	al	PIB,	
y	en	-0,8%	para	2011.	
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Gráfica	3.	Expectativa	de	crecimiento	anual	del	PIB

Cuadro 5. Previsión 2010 y 2011

Fuente: Cesla. 

Fuente: Cesla.
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Fuente:	propia	con	datos	recopilados	del	Servicio	de	Estudios	Económicos	BBVA.	

Fuente:	propia	con	datos	recopilados	del	Servicio	de	Estudios	Económicos	BBVA.	
A.	Latina:	incluido	México

Año 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
CHILE 0,9 6,8 5,5 6,8 4,3 4,3 -15,3 16,4 16
A. LATINA -0,7 4,2 3,7 4,9 2 2,2 -11,1 11,2 8,8
Fuente: Propia con datos recopilados del Servicio de Estudios Económicos BBVA
A. Latina: Incluido México 

Consumo privado, Consumo Gobierno e Inversión (% a/a)
Consumo privado (% a/a) Consumo Gobierno (% a/a) Inversión (% a/a)

•	 Política monetaria

En Chile, el Banco Central conduce la po-
lítica	monetaria	a	 través	de	 la	determinación	de	
tasa de interés nominal de corto plazo.  Al iniciar-
se	el	2009,	 la	tasa	 llegó	a	un	8,25%	anual.	Luego	
de	 sucesivas	 rebajas	 en	 enero,	 marzo	 y	 abril,	 la	
tasa	 estaba	 en	1,75%,	 es	 decir	 que	había	 bajado	
600 puntos base. En mayo, la tasa se recorta 50 
puntos	base	y	alcanza	un	1,25%.	Luego,	en	 junio	
y	julio,	nuevamente,	la	tasa	se	rebaja	para	quedar	
en 0,5% nominal anual. En total, la tasa de política 
monetaria	(TPM)	se	redujo	en	775	puntos	base.	

En	marzo	de	2010,	el	consejo	del	banco	de-
cidió	conservar	la	TPM	en	0,5%	considerando	las	
circunstancias marcadas por la incertidumbre aso-
ciadas a la catástrofe y por estimarlo coherente 
con	la	inflación	proyectada	en	un	3%.	

La	gráfica	4	muestra	el	comportamiento	de	
la tasa de interés desde el 2003 hasta el 2009. Se 
nota el crecimiento continuo de la tasa desde el 
2004 hasta mediados de 2006, en donde parece 
estabilizarse la tasa de interés, para luego seguir 
su	ruta	ascendente	hasta	alcanzar	el	8,5%	y	des-
cender abruptamente en el 2009. 

Ambiente de negocios

•	 Políticas para la inversión

Tradicionalmente,	los	flujos	de	inversión	ex-
tranjera	directa	(IED)	han	sido	asociados	con	una	
serie	de	beneficios	para	las	economías	en	desarro-
llo. Se sostiene, como un primer argumento, que la 
IED permite absorber nuevas tecnologías que ele-
van	la	productividad	del	país	receptor.	Desde	fines	

Por su parte, el Servicio de Estudios 
Económicos	 del	 BBVA,	 considera	 la	 siguiente	
información:

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Producto Interior Bruto (% a/a) -1,5 4,8 5,6 -2,4 5,2 4,2
Inflación ( % a/a) promedio 0,4 1,5 2,9 6,4 6,7 6,6
Tipo de Cambio (vs. USD, promedio) 560 527 535 N.A N.A N.A
Tipos de interés (%, promedio) 2 1,46 4,85 N.A N.A N.A

CHILE AMERICA LATINA

Fuente: Propia con datos recopilados del Servicio de Estudios Económicos BBVA

Interno
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de	la	década	de	los	80,	la	economía	chilena	ha	atraí-
do	importantes	volúmenes	de	IED.	En	Chile,	los	flu-
jos	han	sido	cuantiosos	y	han	pasado	a	constituir	
desde menos del 1% del PIB, a mediados de los 
ochenta,	a	cerca	de	un	8%	a	finales	de	los	noventa.	

Primero en América Latina, y en un sitial 
privilegiado en el mundo se encuentra Chile, 
cuando se mide su ambiente para hacer negocios, 
afirma	 The Economist Intelligence Unit (EIU). Con 
un	puntaje	de	7,43,	de	un	máximo	de	diez,	el	país	
ocupa el puesto 17 en el ranking global en el quin-
quenio	2005-2009,	dejando	atrás	a	su	más	cercana	
competencia	en	 la	región,	México,	ubicado	en	el	
lugar 36. Brasil aparece en el puesto 40. 

El ranking de ambiente de negocios del 
Economist Intelligence Unit busca medir la calidad o 
el	atractivo	del	entorno	empresarial	en	82	de	las	
economías más grandes del mundo. Proporciona 
comparaciones entre países sobre los principales 
criterios utilizados por las empresas para formu-
lar sus estrategias de negocios globales y decisio-
nes	 de	 inversión	 y	 localización,	 dice	 el	 reporte,	
explicando la pertinencia de éste.

Robert Wood, analista senior de EIU para 
América	Latina,	afirma	que	 las	razones	que	 funda-
mentan	el	sitial	de	Chile	en	la	región	–que	ha	osten-
tado	por	varios	años–	están	en	que	«fue	un	pionero	
en	consolidar	su	estabilidad	macroeconómica	y	en	

Gráfica	4.	Tasa	de	política	monetaria	2003-2010

impulsar reformas estructurales». Además, añade, 
«Chile	tiene	mayor	estabilidad	y	efectividad	política	
también	y	las	instituciones	son	sólidas».

Wood explica que, a pesar de que Chile 
es una economía pequeña, la calidad del clima de 
negocios y la facilidad para hacerlos, gracias a las 
reformas que se han hecho, le hacen merecedor 
de este primer lugar. Las principales políticas de 
atracción	de	inversión	extranjera	en	Chile	se	cen-
tran en las siguientes medidas: 

•	 Principio	de	la	no	discriminación.

•	 La	promoción	del	país,	a	cargo	de	Cinver	y	la	
Corporación	de	Fomento	de	la	Producción	
(Corfo).

•	 El	financiamiento	compartido.	

•	 El	 apoyo	de	 información	 por	 parte	 del	 go-
bierno han sido las principales estrategias de 
incentivos. 

De igual modo, Chile provee incentivos 
para	ciertas	áreas	geográficas,	y	respecto	de	nue-
vos	 sectores	 económicos,	 particularmente	 el	 de	
las nuevas tecnologías. Así mismo, los inversionis-
tas pueden optar a programas de gobierno que 
promueven	la	capacitación	laboral	y	el	incremento	
de la productividad en las empresas. 

Fuente: propia con datos recopilados del Banco Central de Chile 
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Estos	incentivos,	bajo	la	forma	de	subsidios	
y	rebajas	tributarias,	están	disponibles,	igualmente,	
para	inversionistas	locales	y	extranjeros,	con	ex-
cepción	del	proyecto	de	alta	tecnología	que	dis-
crimina	a	favor	del	inversionista	extranjero.	

Existe un régimen especial para grandes 
proyectos. Las inversiones en nuevas activi-
dades industriales o extractivas, incluyendo la 
minería,	 están	 sujetas	 a	 beneficios	 tributarios	
adicionales, siempre que tengan un valor no in-
ferior a USD 50 millones. 

En	marzo	de	 2007,	 se	 lanzó	 el	 programa	
llamado	“Chile	Invierte”,	el	cual	tiene	como	obje-
tivo	promover	la	inversión	y	el	crecimiento.	Con-
sidera	medidas	para	agilizar	la	inversión	pública,	
nuevas	líneas	de	financiamiento	para	pequeñas	y	
medianas empresas (pymes), iniciativas para for-
talecer el capital humano (inglés intensivo para 
estudiantes	y	capacitación	para	trabajadores	de	
pymes asociadas a clusters),	 promoción	 de	 las	
exportaciones de servicios y de la asociatividad 
con Asia, entre otras. 

El gobierno chileno desarrolla una serie de 
políticas	 para	 atraer	 y	 estimular	 la	 inversión	 en	
todos los sectores de la economía. Uno de estos 
programas	lo	constituyó	una	serie	de	subsidios	de	
apoyo al inversionista y para el estímulo de las 
inversiones en ese país. Entre la serie de subsidios 
que el gobierno otorga, se pueden citar: 

•	 Subsidio	o	 incentivo	para	 la	materialización	
de inversiones en bienes de capital.

•	 Subsidio	a	la	inversión	en	inmuebles	de	inte-
rés turístico o patrimonial. 

•	 Subsidio	a	la	inversión	en	activos	fijos	inmo-
vilizados alta tecnología. 

•	 Subsidio	a	la	inversión	en	activos	fijos	en	zo-
nas extremas y de rezago productivo. 

•	 Subsidio para el arrendamiento de inmuebles. 

•	 Subsidio destinado a cubrir parte de los cos-
tos de estudios o asesorías especializadas 
para	evaluar	la	factibilidad	de	una	inversión.	

•	 Subsidio para propietarios agrícolas. 

•	 La inversión extranjera

La	inversión	extranjera	autorizada	alcanzó	
la	cifra	de	USD	6.280	millones	durante	el	2009,	la	
segunda cifra más alta en los últimos ocho años, 
después de conocerse los resultados del perío-
do	2005-2008,	en	el	que	alcanzó	a	duplicarse,	al	
pasar	de	USD	4.801	a	USD	9.895,6	millones	de	
dólares.	 Los	 sectores	 que	 registraron	 la	mayor	
inversión	 autorizada	 en	 2009,	 corresponden	 a	
servicios	 (USD	 3.886	 millones),	 equivalentes	 a	
un	 61,9%	 del	 total	 de	 la	 inversión	 autorizada,	
electricidad, gas y agua (USD 763 millones), equi-
valentes al 12,2%, industria (9,3%), transporte y 
comunicaciones	(5,5%)	y	construcción	(5,4%).	

En cuanto a los países de origen de la in-
versión	 extranjera	 autorizada	 en	 el	 2009,	 éstos	
corresponden a: 

•	 Estados Unidos (USD 3.730 millones), equi-
valentes a un 59,4%.

•	 Australia	(USD	560	millones),	igual	a	un	8,9%.

•	 Perú (USD 400 millones), lo que equivale a 
un 6,4%. 

La	 inversión	extranjera	directa	 (IED)	real-
mente materializada, esto es, la que efectivamente 
ingresó	 al	 país,	 al	 amparo	 del	 Decreto	 Ley	 600	
(cuyo texto original data de agosto de 1974 y, pos-
teriormente,	ratificado	por	el	Congreso	Nacional	
en marzo de 1993) en el período enero-octubre 
de	2009	alcanzó	USD	4.042	millones,	 la	cual	re-
gistra solamente un 6,5%, inferior a la materiali-
zada	en	el	mismo	período	de	2008,	considerado	
un	año	récord	en	materia	de	inversión	extranje-
ra;	el	62,2%	de	esta	inversión	se	materializó	en	el	
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sector	servicios;	el	16,1%	en	minería;	10,2%	en	la	
industria;	6,9%	en	electricidad,	gas	y	agua,	y	4,1%	
en transporte y comunicaciones. 

•	 Comercio exterior

Gracias a una activa política de acuerdos co-
merciales bilaterales, regionales y multinacionales, 
Chile ha podido gozar de un aumento sostenido 
del comercio exterior en bienes y servicios y de un 
aumento de la competitividad internacional. Estos 
programas,	junto	con	los	tratados	de	liberalización	
del	comercio	que	Chile	ha	firmado	y	su	bajo	nivel	
de barreras no arancelarias, han convertido al país 
en una de las economías más abiertas del mundo, 
con un arancel efectivo de 1,5 desde el 2007. 

•	 Aranceles

Tal como se había señalado en el informe 
de 2009, el arancel promedio de las importacio-
nes	 chilenas	 consolidó	 los	 mínimos	 históricos	
desde	 julio	 de	 2009,	 situándose	 en	 un	 1,1%	 de	
acuerdo a los cálculos de la Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS). 

La	baja	del	arancel	del	último	año	ha	estado	
sustentada por las menores tarifas promedio pa-
gadas por los productos provenientes de Asia, la 
Unión	Europea	y	diferentes	países	de	América	La-
tina,	exceptuando	los	del	Mercosur	y	México.	Los	
países	que	más	contribuyeron	a	la	baja	del	arancel	
efectivo fueron China y Australia, mientras que 
África	fue	la	región	con	mayor	caída	de	su	arancel	
promedio,	 del	 5,9	 al	 3,8%,	 aunque	 el	 poco	peso	
que tienen las importaciones provenientes de ese 
continente en las importaciones totales diluye su 
impacto en el arancel promedio. 

•	 Aspectos laborales

El	modelo	económico	que	hoy	se	aplica	en	
Chile, pese a los veinte años en el poder de la 
Concertación	Democrática,	es	el	neoliberal.	

Todos los defensores del neoliberalismo 
piensan que el sistema es supremo y que es lo 
mejor,	 obviando	 los	 factores	 sociales,	 políticos	
y	 económicos	 que	 componen	 las	 distintas	 rea-
lidades de cada país. Sostienen, además, que el 
neoliberalismo	es	extremadamente	eficaz	ya	que	
optimiza	 al	máximo	 la	 generación	de	utilidades	
empresariales y, por tanto, genera más empleo, 
mejores	sueldos	y	hace	que	la	gente	gaste	más,	y	
esto vuelve a generar más utilidades a las empre-
sas las que repiten el ciclo. 

Hasta	mediados	de	2008,	el	mercado	labo-
ral se mostraba favorable con una demanda esta-
ble	de	profesionales.	Sin	embargo,	 la	crisis	finan-
ciera internacional hizo que el escenario cambiara, 
impactando	drásticamente	el	sector	financiero,	en	
primer lugar, luego el sector inmobiliario, automo-
triz y la industria del retail. No obstante, las ma-
yores	pérdidas	de	puestos	de	trabajo	se	concen-
traron	en	la	agricultura,	construcción,	comercio	e	
industria manufacturera. 

Chile	cerró	el	2009	con	una	tasa	de	des-
empleo	de	9,8%,	superior	a	la	de	2008	(7,8%)	de	
acuerdo con los informes del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Perspectiva política

Después de 50 años, la derecha vuelve al po-
der en Chile por medio del voto. Sebastián 
Piñera Echenique, el candidato de la Coa-

lición	 para	 el	 Cambio,	 formada	 por	 Renovación	
Nacional	(RN)	y	la	Unión	Democrática	Indepen-
diente (UDI), obtuvo el 51,61% de los votos. Es-
crutadas el 99,9% de las mesas en todo el país, 
Eduardo	Frei,	el	abanderado	de	 la	Concertación	
Democrática,	logró	el	48,38%	de	las	adhesiones.	

La	 quinta	 elección	 presidencial	 desde	 que	
Augusto	 Pinochet	 abandonó	 el	 poder,	 resultó	
bastante reñida, dada la escasa diferencia con la 
cual	Piñera,	el	candidato	de	la	derecha,	llegó	a	esta	
instancia	 (1,8	 puntos	 de	 diferencia	 frente	 a	 los	
obtenido por Frei). La tibia esperanza en la Con-
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certación	Democrática	parecía	revivir	a	ratos,	sin	
embargo, eran evidentes los indicios de cansan-
cio, después de dos décadas de gobierno, con lo 
que	se	evidenció	la	tendencia	clara	del	país	por	un	
cambio	y	viró,	como	se	vio,	a	la	derecha.	

Han	pasado	37	largos	años,	desde	cuando	en	
aquel	lejano	11	de	setiembre	de	1973,	en	medio	del	
criminal	ataque	al	Palacio	de	 la	Moneda,	Salvador	
Allende	 le	habló	por	última	vez	a	Chile	y	predijo	
la derrota de los conspiradores con una metáfora: 
“se abrirán las grandes alamedas por donde pase 
el	hombre	libre”.	Luego,	transcurrieron	17	años	de	
dictadura.	 La	 Concertación	 Democrática	 que	 ha	
perdido	el	poder	condujo	la	transición	desde	1990.	

En estos últimos 20 años, los chilenos vieron 
triplicar	su	producto	bruto	por	habitante	y	cómo	la	
pobreza	pasó	del	40%	al	13,7%.	La	nueva	clase	media,	
hija	de	la	política	de	la	concertación,	precisamente	es	
la	que	ahora	quiere	seguir	avanzando.	Han	padecido	
las leyes laborales heredadas de la dictadura y se 
han	quejado	de	la	escasa	ayuda	estatal.	Han	pedido	
más y consideran que Sebastián Piñera es el hombre 
capaz de hacer realidad sus anhelos.

Sebastián	 Piñera,	 hijo	 de	 un	 conocido	
diplomático	democratacristiano,	con	el	que	vivió	
en	Estados	Unidos	y	Bélgica,	ingresó	a	la	política	
en	1989,	cuando	 fue	elegido	senador	por	ocho	
años.	 Había	 perdido	 con	 Bachelet	 la	 elección	
presidencial de 2006, en lo que fue su primer 
intento	por	arribar	al	Palacio	de	la	Moneda,	sede	
del gobierno. 

Su	 campaña	 electoral	 se	 basó	 en	
compromisos	de	mayor	crecimiento	económico,	
más	eficiencia	en	el	diseño	e	implementación	de	
las	 políticas	 públicas,	 la	 creación	 de	 «un	millón	
de nuevos empleos» durante su mandato y 
la entrega de un bono de 40.000 pesos (unos 
80	dólares)	 para	 la	 población	más	 vulnerable	 a	
partir de marzo. Su fortuna, estimada en más de 
1.200	millones	de	dólares,	comenzó	a	gestarla	en	
los	años	80	durante	la	dictadura,	básicamente	a	
través	de	la	especulación	financiera.

La	 Coalición	 por	 el	 Cambio,	 que	 lidera	
Piñera,	agrupa	a	los	partidos	Renovación	Nacional	
(RN),	 Unión	 Demócrata	 Independiente	 (UDI)	 y	
otras fuerzas políticas de centroderecha.

Uno de los aspectos que más se le cues-
tionan a Piñera, quien es comparado por muchos 
con el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, 
es	su	doble	condición	de	político	y	empresario.	

En	abril	de	2008,	decidió	realizar	un	fidei-
comiso	 voluntario	 (entrega	 de	 la	 administración	
de sus bienes a terceros) para dar una señal de 
transparencia.	Pero	dejó	afuera	de	este	contrato	
a tres empresas emblemáticas: la aerolínea LAN, 
el popular club de fútbol Colo-Colo y el canal de 
televisión	Chilevisión.	

Otro	de	 los	 aspectos	 conflictivos	que	 ro-
dea a Piñera es su vínculo con la dictadura de Au-
gusto	Pinochet.	Pese	a	que	siempre	trató	de	des-
marcarse	de	ella,	asegurando	que	votó	«No»	en	el	
plebiscito	que	intentó	extender	el	régimen	militar	
realizado	en	1988,	muchos	de	los	actuales	dirigen-
tes de RN y la UDI sí fueron parte del gobierno 
dictatorial, lo que genera dudas respecto al lugar 
que	tendrán	ellos	en	su	futura	administración.

•	 Resultado electoral parlamentario

La	 59.ª	 elección	 parlamentaria	 de	 Chile	
de	 2009	 se	 realizó	 el	 pasado	 13	 de	 diciembre,	
conjuntamente	con	 la	elección	presidencial.	Con	
8.282.186	 habitantes	 inscritos,	 de	 un	 total	 de	 la	
población	 de	 16.928.873	 habitantes,	 la	 elección	
parlamentaria	 eligió	 18	 senadores	 (correspon-
dientes a las regiones I, III, V, VII, IX, XI, y XV) y 129 
diputados (correspondientes a 60 distritos).

Concertación	de	Partidos	por	la	Democracia,	
conocido	simplemente	como	Concertación,	es	una	
coalición	política	de	partidos	de	centro	e	izquierda	
moderada,	la	cual	gobernó	en	Chile	desde	el	11	de	
marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 2010. Con-
certación	y	Juntos	Podemos	Más,	en	las	elecciones	
parlamentarias, lograron elegir 57 Diputados y 9 Se-
nadores.	De	éstos,	el	Partido	Demócrata	Cristiano	
logró	19	diputados	y	4	senadores;	el	Partido	por	la	
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Democracia,	18	Diputados	y	3	Senadores;	el	Parti-
do	Socialista,	11	Diputados	y	2	Senadores;	el	Partido	
Radical	Social	Demócrata	5	Diputados;	y	el	Partido	
Comunista 3 Senadores (cuadro 6).

El	 Diputado	 Marco	 Enríquez	 Ominami	
Gumucio, de 36 años, fue otro precandidato de 
la	Concertación	que	se	postuló	a	 la	presidencia.	
Alcanzó	a	recoger	1.405.124	votos,	equivalente	a	
un	20,14%	y	no	participó	del	proceso	de	prima-
rias, puesto que su partido, el Partido Socialista de 
Chile,	no	lo	apoyó	para	tal	candidatura.	Tras	su	re-
nuncia	al	PS,	logró	el	apoyo	del	Partido	Ecologista	
de	Chile	 y	del	 Partido	Humanista	de	Chile,	 que	
formaron	 el	 Partido	Nueva	Mayoría	 para	 Chile,	

creado en septiembre de 2009 y su ideología con-
templa el progresismo, humanismo, ecologismo y 
el social liberalismo. 

Los	resultados	finales	señalan	que	no	alcanzó	
a	elegir	a	ningún	senador	ni	diputado	pero	dejó	una	
fuerte señal de presencia que podía constituir una 
fuerza	a	tener	en	cuenta	en	unas	próximas	elecciones.	

La	Coalición	por	el	Cambio,	que	aglutina	a	
los	partidos	de	derecha	que	logró	elegir	al	Presi-
dente,	alcanzó	58	escaños	para	diputados	y	9	se-
nadores. De este total, 37 diputados y 3 senadores 
pertenecen	a	la	Unión	Demócrata	Independiente	y	
18	diputados	y	senadores	se	encuentran	afiliados	a	
Renovación	Nacional.	

Cuadro 6. Conformación por partidos del Congreso de Chile

•	 Panorama social

Algunas cifras generales del Instituto Na-
cional de Estadística y del Casen sobre el panora-
ma social señalan los siguientes datos:

•	 Escolaridad promedio 2005: 11 años (INE).

•	 Alfabetismo 2005: 96,6% (INE).

•	 Analfabetismo 2005: 3,40% (INE).

•	 Matrícula	primaria	2005:	88%	(INE).

•	 Tasa de natalidad 2005-2010: 251. 410 naci-
mientos anuales - 15,1 por mil (INE).

•	 Tasa de mortalidad 2005-2010: 92.040 muer-
tes anuales - 5,52 por mil (INE).

•	 Tasa	de	migración	2005-2010:	6.000	extran-
jeros	anuales	-	0,36	por	mil	(INE).

•	 Tasa de crecimiento 2005-2010: 165.370 
personas anuales - 9,91 por mil (INE).

•	 Tasa	de	fecundidad	2005-2010:	1,94	hijos	por	
mujer	(INE).

•	 Esperanza	de	vida	2005-2010:	78,45	años	(INE).

•	 Tasa de mortalidad infantil 2005-2010: 7,2 
por mil nacidos vivos (INE).

•	 Indigencia 1990-2006: 13% (1990) a 3,2% 
(2006) (encuesta Casen).

Diputados. Senadores
57 9
19 4
18 3
11 2
5 0

Concertación y Juntos Podemos, por más democracia
Partido Demócrata Cristiano PDC
Partido por la Democracia
Partido Socialista
Partido Radical Social Demócrata

Pacto y partidos

Fuente: propia con datos recopilados del servicio electorald e la República de Chile. 
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Indicador 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Expectativa de vida al nacer 68,6 73,3 76,5 78 78,2 78,3 …. ….
Tasa Neta de migración -1 1,3 0,4 0,4 …. …. …. ….
Población (miles) 11181 13191 15419 16297 16467 16636 16804 16970
Tasa de crecimiento de la población 1,45 1,79 1,23 1,06 1,04 1,03 1,01 0,99
Tasa de mortalidad infantil 31,1 15,9 9,3 8,2 7,9 8,3 …. ….
Tasa de fertilidad 2,72 2,59 2,08 1,97 1,96 …. …. ….
Fuente: OECD

…. No hay datos

•	 Pobreza y desigualdad de ingreso

La	 distribución	 del	 ingreso	 ha	 motivado	
importantes discusiones en Chile. Las reformas 
económicas	implementadas	en	este	país,	el	sos-
tenido	crecimiento	económico	y	la	desigual	dis-
tribución	del	ingreso	han	hecho	de	Chile	un	caso	
de particular interés académico y político. 

El modelo neoliberal vigente en la mayor 
parte de los países del mundo han tendido a mag-
nificar	el	papel	del	mercado	bajo	la	convicción	de	
que	a	través	del	mismo	se	alcanza	una	óptima	asig-
nación	de	los	recursos	productivos	y	un	mayor	cre-
cimiento	económico.	Sin	embargo,	en	materia	de	la	
distribución	del	ingreso,	esto	no	se	ha	alcanzado	ni	
en Chile, ni en ningún otro país, muy a pesar de que 
se ha alcanzado un nivel de crecimiento. 

El sostenido crecimiento de la economía 
con	una	desigual	distribución	del	ingreso	en	Chile	
ha generado fuertes debates políticos. 

Aun	 cuando	 tienen	 una	 estrecha	 relación,	
tanto en términos analíticos, como prácticos, los 
conceptos	de	pobreza	y	el	de	la	distribución	del	
ingreso, son diferentes: si se estima que el bienes-
tar de una sociedad aumenta con el nivel de ingre-
so (y, por tanto, cae con la pobreza), y disminuye 
con altos niveles de desigualdad de los ingresos, 
entonces es a través del concepto de bienestar 
social que es posible distinguir claramente entre 
pobreza	y	distribución.	

Partiendo del hecho de que existe una gran 
variedad de indicadores, no existe uno que sea 
comúnmente aceptado, ni tampoco que sea ne-

cesariamente	mejor	que	los	otros.	Entre	las	me-
didas de desigualdad más usadas se encuentran la 
Curva de Lorenz (CL), a través de la cual se logra 
apreciar	toda	la	distribución	del	ingreso	y	a	su	vez	
permite	calcular	el	coeficiente	de	Gini.	

Diversas investigaciones, provenientes de 
fuentes también distintas, muestran que la distri-
bución	 de	 los	 ingresos	 en	Chile	 es	 una	 las	más	
desiguales del mundo y lo peor quizás es que se 
ha mantenido durante mucho tiempo sin lograr 
avances	significativos.	

En efecto, en Chile, el 20% más rico de la 
población	 recibe	 17	 veces	 más	 ingresos	 que	 el	
20% más pobre. En contraste, los Estados Unidos, 
bajo	esta	misma	relación,	alcanza	8,9	veces,	y	en	
Perú y Corea del Sur, estas relaciones alcanzan 
10,5 y 5,7 veces, respectivamente, según lo señala 
un informe del PNDU de 1995. Resultados simila-
res se presentan en un estudio reciente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

A	esta	situación	contribuyó	la	destrucción	
del	 sindicalismo	 bajo	 la	 dictadura	 sangrienta	 de	
Augusto Pinochet. 

Tras	la	eliminación	de	la	Unidad	Popular,	el	
régimen	 autoritario	 paralizó	 al	 sindicalismo	 con	
un	 nuevo	modelo	 económico.	 	Aunque	 la	 dicta-
dura	sofocó	la	inflación,	la	cual	había	sido	antes,	la	
causa de muchas movilizaciones y demandas sindi-
cales,	aumentó	el	desempleo	y	el	subempleo,	cor-
tó	 los	 servicios	 sociales	 para	 los	 trabajadores	 y	
reprimió	los	salarios.		A	la	vez,	la	redistribución	del	
ingreso	desde	los	trabajadores	hacia	la	clase	alta	y	
media	socavó	la	clase	baja	(cuadro	7	y	gráfica	5).

Fuente: OECD
.... No hay datos
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De	1990	a	1996,	la	economía	creció	un	pro-

medio	anual	por	encima	del	7%.	El	gobierno	redujo	

el	desempleo	y	la	inflación	a	un	6%	(aunque	la	cesan-

Año Población bajo nivel 
de pobreza (%)

2002 22

2003 21

2004 20,6

2005 20,6

2006 18,2

2007 18,2

2008 18,2

2009 18,2

tía	llegó	al	9%	en	el	2003),	mejoró	la	educación,	la	

salud y la expectativa de vida. El gasto público social 

por	habitante	se	expandió	en	más	del	7%	por	año,	

Cuadro 7. Población bajo nivel de pobreza

Gráfica	5.	Evolución	de	la	pobreza	en	Chile	(2000-2009)

Fuente: Cifras latinoamericanas, Chile.

Fuente: Obela.
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no	obstante	 que	 la	 red	 de	 seguridad	 social	 siguió	
siendo	insuficiente.	En	la	primera	mitad	de	la	década,	
la	población	en	situación	de	pobreza	cayó	desde	un	
39% hasta un 23% y la que se encontraba en indigen-
cia	bajó	desde	un	13%	hasta	un	6%.	La	productividad	
del	trabajo	se	incrementó	en	un	promedio	anual	de	
4%, el empleo 3% y los salarios reales 5%. 

A pesar de estos importantes logros, la dis-
tribución	del	ingreso	no	mejoró	y	fue	la	más	des-
igual en la América Latina después de Brasil. Para 
1996, el ingreso promedio del quintil superior de 
los ingresos, fue casi 14 veces mayor al ingreso pro-
medio del quintil inferior de ingresos. Dentro del 
modelo neoliberal, el gobierno no pudo hacer mu-
cho	para	mejorar	la	distribución	desigual	del	ingre-
so,	salvo	la	promoción	de	 la	educación.	Al	mismo	
tiempo,	muchos	trabajadores	sufrieron	de	puestos	
precarios,	malas	condiciones	de	trabajo,	sindicatos	
impotentes y servicios sociales inadecuados. 

•	 Índice de desarrollo humano 

El	índice	de	desarrollo	humano	(IDH)	tiene	
en cuenta la esperanza de vida al nacimiento, la 
tasa	de	alfabetización	y	el	producto	interno	bru-
to (PIB) por habitante en paridad con el poder 
adquisitivo	(PPA),	calculado	en	dólares	estadouni-
denses. Estas tres dimensiones son reducidas a 
valores entre cero y uno. Los países que, según 
el PNUD, gozan de un “desarrollo humano muy 
alto”,	tienen	un	IDH	por	encima	de	0,900.	Aque-
llos	 con	un	“desarrollo	humano	bajo”	 tienen	un	

Cuadro 8. Índice Gini

Fuente: PNDU.

2003 2006 2009

0.550 0.522 0.543
Urbana 0.553 0.517 nd
Rural 0.507 0.506 nd 

Total 
población

IDH	inferior	a	0,500	(cuadro	8).	Con	datos	de	oc-
tubre 5 de 2009, se presentan aquí los primeros 
puestos	y	la	clasificación	de	Chile	y	algunos	otros	
países de América Latina (cuadro 9).

•	 Los efectos económicos del terremoto

De admitirse, las pérdidas del terremoto de 
8,8	grados	en	la	escala	de	Richter,	estuvieron	en	
el	rango	entre	USD	4.000	y	USD	8.000	millones	
“solamente”,	como	señalan	algunos	estudios,	esta	
suma representa el 2% del stock de capital to-
tal de la economía chilena que asciende a USD 
350.000 millones. De igual modo, representa el 5% 
del PIB y el 10% del stock de la zona más golpeada. 

En principio, como señalan las autoridades, 
el	financiamiento	de	esta	suma	no	sería	un	proble-
ma	mayor,	ya	que	el	fisco	podría	conseguir	USD	
2.000 millones en los mercados internacionales 
y en el mercado interno, de manera inmediata, y 
el	2%	por	la	Constitución	Nacional.	Esta	porción	
importante provendría de las transferencias al 
sector	 privado	 y	 de	 un	 financiamiento	 adicional	
externo e interno. 

Esto hace la diferencia de este terremoto, 
que	dejó	decenas	de	desaparecidos,	respecto	a	la	
tragedia	del	año	1985	y	con	otros	países	en	don-
de,	por	 falta	de	financiamiento,	 los	efectos	en	el	
crecimiento son permanentes. 

Los datos más optimistas señalan que los 
efectos	económicos	del	 terremoto	son	bastante	
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1. Noruega 0,971 15. España 0,955

2. Australia 0,970 22. Alemania 0,947

3. Islandia 0,969 44. Chile 0,856

4. Canadá 0,966 49. Argentina 0,866

5. Irlanda 0,965 50. Uruguay	0,865

6. Holanda 0,964 51 Cuba 0,863

7. Suecia 0,963 53. México 0,854

8. Francia 0,961 58. Venezuela 0,844

9. Suiza 0,960 75. Brasil 0,813

10. Japón 0,960 77. Colombia 0,807

13. Estados	Unidos	0,956 78. Perú 0,806

Cuadro	9.	Índice	de	Desarrollo	Humano.	Clasificación	de	Chile

Fuente: PNDU.

menores de lo que se piensa, porque las pérdidas 
son	relativas	y	la	reconstrucción	mitiga	los	efectos	
en el crecimiento. 

Relaciones con Colombia

Las relaciones colombo-chilenas datan de 
comienzos del siglo XIX. El 21 de octubre 
de	 1822,	 ambos	 países	 firmaron	 el	 primer	

Convenio	de	Amistad	Liga	y	Confederación.	Era	
una	 alianza	 militar	 y	 comercial	 cuya	 intención	
era defenderse de España. Ese mismo año Chi-
le	nombró	a	 Joaquín	Campino	Salamanca	como	
Ministro	 Plenipotenciario	 ante	 las	 autoridades	
colombianas. No obstante, no fue sino hasta co-
mienzos del siglo XX, que estas relaciones to-
marán un decisivo impulso. En efecto, el 1.º de 
octubre	de	1922,	se	firmó	un	nuevo	acuerdo	que	
regularizaría las relaciones entre las dos nacio-
nes.	La	relación	bilateral	entre	Colombia	y	Chile	
se ha enmarcado en el apoyo mutuo a través de 
la	 cooperación	 técnica	 y	 científica	 y	 la	 vincula-
ción	en	el	campo	económico-comercial.

Durante los últimos años, las dos nacio-
nes han desarrollado las relaciones bilaterales 
afianzadas	 por	 el	 compromiso	 con	 el	 fortale-

cimiento de la democracia y el desarrollo so-
cial	y	económico,	a	través	de	los	diferentes	en-
cuentros	bilaterales,	así	como	de	la	suscripción	
del Tratado de Libre Comercio en 2006, y del 
Acuerdo	para	la	eliminación	de	la	doble	tributa-
ción	en	abril	de	2007.

Chile es el segundo inversionista surame-
ricano en Colombia y el tercero latinoamerica-
no,	superado	por	México	y	Brasil.	En	lo	político	
hemos contado con el apoyo de la Presidenta 
Michelle	Bachelet	en	los	diferentes	aspectos	re-
lacionados	 con	 la	 situación	 interna	 colombiana,	
así como con nuestro interés en ingresar a los 
foros del APEC y P4.

Desde mayo de 2006, se encuentra vigen-
te el Tratado de Libre Comercio entre Chile 
y Colombia. El paso de un Acuerdo de Com-
plementación	Económica	 (ACE	N.º	 24	 vigente	
desde 1994) a un Tratado de Libre Comercio 
tuvo	 por	 objeto	 profundizar	 las	 relaciones	
económicas	 entre	 ambos	 países.	 El	 acuerdo	
tiene	como	objetivo	central	el	establecimiento	
de	 un	 espacio	 económico	 ampliado	 entre	 los	
dos	 países,	 que	 permita	 la	 libre	 circulación	
de	 bienes,	 servicios	 y	 factores	 productivos;	 la	
liberación	total	de	gravámenes	y	la	eliminación	
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Cuadro 10. Comparativo de las dos naciones (2009)

Fuente: Para Chile: BCC, ProChile. 
Para Colombia: Icecomex, DANE.

de las restricciones a las importaciones 
originarias de ambos países. 

Entre los mecanismos dispuestos para este 
acuerdo se encuentran los siguientes: 

•	 Comisión	Binacional	Permanente	Colombia-
Chile, presidida por los cancilleres.

•	 Comité	Técnico	de	Cooperación	en	Materia	
de	Tráfico	Ilícito	de	Estupefacientes.

•	 Comisión	Mixta	de	Cooperación	Técnica	 y	
Científica.

•	 Plan	de	acción	en	materia	de	lucha	contra	la	
delincuencia organizada y el terrorismo en-
tre Chile y Colombia, suscrito el 19 de abril 
de 2007. Del cual ya se han celebrado dos 
reuniones	de	autoridades	ejecutoras	del	plan	
de	acción.	

La	evolución	del	comercio	entre	Colombia	
y Chile desde 2006 ha sido de mucha importan-
cia. Las exportaciones totales han crecido un 34% 

mientras que las exportaciones a Chile han au-
mentado el 230% alcanzando los 627 millones de 
dólares.	Además	de	mostrar	un	incremento	nota-
ble	en	sus	exportaciones,	los	flujos	de	IED	prove-
nientes de Chile han hecho de Colombia el princi-
pal	receptor	de	inversión	extranjera	directa.	Dado	
lo anterior, el país debería procurar culminar las 
negociaciones de los TLC que tiene pendientes y 
encontrar nuevos mercados a sus productos. 

Colombia se ubica como el décimo octa-
vo proveedor de Chile. Los principales productos 
colombianos importados por Chile son combusti-
bles minerales, materias plásticas y sus manufactu-
ras,	azúcar	y	confitería,	productos	 farmacéuticos	
y	papel	y	artes	gráficas,	entre	otros.	A	excepción	
de la carne, cereales, productos de la molinería 
y desperdicios para la industria de alimentos 
para animales, los demás productos de origen 
colombiano entran al mercado chileno con 0% 
de	arancel	por	el	 tratado	firmado	entre	 las	dos	
naciones. Los principales productos importados 
por Colombia desde Chile son frutos comestibles, 
materias plásticas y sus manufacturas, papel, 
cartón,	y	cobre	y	manufacturas	de	cobre.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inflación 2,8 1,1 2,4 3,7 2,6 7,8 7,1 -1,6

Inflación	
(IPM, var. anual %)

10,4 -1 7,8 3,2 7,9 14 22,7

Inflación	(subyacente,	
var. Anual %)

1,8 1,6 1,8 2,9 2,7 6,3 8,6 6,7

Tasa	de	interés	(Tasa	
política monetaria)

3 2,3 2,3 4,5 5,3 6 8,3 0,5

Agreg. Monet. 
(M1A, var. anual %)

5,9 7,3 13,9 23 20,2 4,5 17,1 N.D.

Agreg. Monet. 
(M2A, var. anual %)

9,5 6,4 15,3 15,8 14,1 12,9 12,4 N.D.

Agreg. Monet. 
(M7A, var. anual %)

16,5 17,6 24,1 11,2 13,2 18,1 6,7 N.D.

Tipo	de	cambio	
(Pesos/USD	)

712,4 599,4 559,8 514,2 534,4 495,8 629,1 507.0

Cuenta corriente 
(USD	millones)

-580 -779 2074 1449 7154 7189 -3.440 4.217

Cuenta corriente 
(% PIB)

-0,9 -0,9 2,1 1,1 4,8 4,2 -2,5

Balanza comercial 
(USD	millones)

2.386 3.723 9.585 10.775 22.780 23.635 8.846 13.3

Exportaciones 
(USD	millones)

18.180 21.664 32.520 41.267 58.680 67.666 66.455 54.943,0

Importaciones 
(USD	millones)

15.794 17.941 22.935 30.492 35.900 44.031 57.610 50.990,8

Exportaciones 
(Var Anual en %) 

-0,5 19,2 50,1 26,9 42,2 15,3 -1,8 -27,4

Importaciones
(Var anual en %) 

-3,9 13,6 27,8 33 17,7 22,6 30,8 -35,0

Reservas Int. 
(USD	millones)

15.351 15.851 16.016 16.963 19.429 16.910 23.162 26.115

Cuadro	11.	Datos	históricos
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Reservas Int. 
(meses de imp.)

11,7 10,6 8,4 6,7 6,5 4,6 7,8

Deuda	externa	
(USD	millones)

40.395 43.067 43.515 44.934 47.590 55.822 64.768 74.063,0

Deuda	externa	
(%	of	GDP)

61,2 50,8 43 34,9 32,3 32,6 47,5 62,7

Fuente: Cesla, BCC.
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Informe de la coyuntura  
de la economía de Colombia
Diego	Otero	Prada
Flor Esther Salazar

Resumen ejecutivo

•	 En el primer semestre de 2010, se muestran 
signos	de	 recuperación	 económica	 encabe-
zada principalmente por la actividad minera, 
la	industria	–uno	de	los	sectores	más	afecta-
dos	con	la	crisis	económica–,	y	el	comercio.	
El sector de minas y energía ha venido en 
expansión	desde	el	año	2007,	y	su	compor-
tamiento se explica por el incremento en la 
producción	 de	 petróleo	 crudo,	 gas	 natural,	
carbón,	 hierro	 y	 níquel,	 favorecido	 por	 un	
ambiente internacional de altos precios de 
materias primas que está acompañado por 
un aumento en la demanda de este tipo de 
recursos, en particular, por parte de los paí-
ses	 asiáticos,	 y	 de	 una	 disminución	 a	 nivel	
mundial de las reservas de minerales metáli-
cos y no metálicos.

•	 Desde la perspectiva de la demanda, el con-
sumo	 de	 los	 hogares	 ha	 venido	 creciendo;	
sin embargo, la persistencia del desempleo 
es uno de los mayores problemas que limi-
ta su desenvolvimiento y, pese al optimismo 
del	crecimiento	económico,	éste	no	parece	
ceder.	 Igualmente,	 la	 revaluación	 ha	 favore-
cido el incremento de las importaciones y 
plantea	 algunas	 dificultades	 en	 materia	 de	
exportaciones que apenas alcanzan un esca-
so	crecimiento	del	1,5%	en	su	participación	
del producto. Parte de este desempeño ha 
estado	explicado	por	 la	acumulación	de	 in-
ventarios;	 sin	 embargo,	 el	 que	 se	 continúe	
con	 la	 tendencia	 de	 recuperación	 depende	

de qué tanto se incentive y fortalezca el con-
sumo de los hogares y de que las exporta-
ciones experimenten un mayor crecimiento. 
Los	 pronósticos	oficiales	 establecen	 que	 el	
crecimiento	económico	para	este	año	estará	
entre el 4,5% y 5%. 

•	 La tasa de desempleo en agosto de 2010 fue 
del	11,2%,	mostrando	una	mínima	reducción	
frente al 2009 (11,7%). Esta tasa de desem-
pleo	es	igual	a	la	que	tenía	el	país	en	el	2008,	
y muy similar a la de 2005, durante el mismo 
período, pero es incluso peor en términos 
de	tasas	de	subempleo	subjetivo	y	objetivo.	
En el presente año, el número de personas 
desempleadas	 no	 muestra	 una	 variación	
substancial,	pues	éstas	se	redujeron	en	4	mil	
personas	al	pasar	de	2,428	millones	a	2,424	
respecto a agosto de 2009, mientras que los 
subempleados	 subjetivos	 se	 incrementaron	
en	1,252	millones	y	los	objetivos	en	575	mil,	
evidencia que el empleo generado no es el 
adecuado	para	una	alta	proporción	de	la	po-
blación	económicamente	activa.	

•	 Como	una	estrategia	para	la	creación	de	2,5	
millones de empleos, en el mes de octubre 
fue	presentado	ante	la	Comisión	Tercera	de	
la Cámara de Representantes, un proyecto 
de	ley	de	formalización	y	primer	empleo	que	
plantea medidas para estimular la contrata-
ción	de	jóvenes	menores	a	25	años,	median-
te el descuento en el impuesto de renta y 
complementarios del ciento por ciento de 
las	contribuciones	parafiscales	de	los	nuevos	
empleos que se generen. 
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•	 A septiembre de 2010, las exportaciones 
totales	 (medidas	 en	 millones	 de	 dólares,	
FOB) se incrementaron en un 21,9% en 
relación	 con	 las	 realizadas	 para	 el	mismo	
período en 2009. Este resultado obedece 
al buen comportamiento de las expor-
taciones tradicionales que crecieron en 
49,9%, en tanto que las no tradicionales se 
redujeron	en	un	7,8%.

•	 En términos de intercambio, se ha tenido 
una	fuerte	presión	de	revaluación	del	peso	
frente	 al	 dólar	que	 se	debe	 al	 incremento	
de	 la	 inversión	 extranjera	 y	 a	 las	mayores	
exportaciones de recursos minero-energé-
ticos, pero una parte importante está re-
lacionada	 con	 la	 situación	 de	 la	 economía	
de	los	Estados	Unidos,	la	debilidad	del	dólar	
generada por sus políticas han producido 
una	devaluación	en	la	moneda.	

•	 Las	 presiones	 sobre	 el	 déficit	 fiscal	 conti-
núan, y por tanto, el incremento de la deuda. 
Recientemente,	 el	 gobierno	 anunció	 elevar	
la	meta	de	déficit	para	2011	a	4,1%	para	el	
sector	 central.	 Muchas	 de	 las	 esperanzas	
para	 subsanar	 las	 finanzas	del	 Estado	están	

basadas en la posibilidad de que se generen 
recursos adicionales por el boom minero 
energético que se prevé. 

•	 Las elecciones presidenciales de 2010, dieron 
como	nuevo	mandatario	a	Juan	Manuel	San-
tos. Aunque la política del nuevo presidente 
se adscribe a la línea del gobierno Uribe, en 
los inicios de su mandato muestra algunas 
distancias, al menos en cuanto al recono-
cimiento de la importancia de mantener la 
diplomacia en las relaciones bilaterales con 
los países vecinos, y otro tipo de propues-
tas, que pretende llevar a cabo. En términos 
generales, los cambios que el gobierno está 
impulsando giran en torno a temas como los 
derechos	 humanos,	 justicia,	 tierras,	 relacio-
nes	internacionales	y	manejo	fiscal.

•	 En el plano social, recientemente el Departa-
mento	Nacional	de	Planeación	hizo	públicas	
las nuevas cifras de pobreza multidimensio-
nal, metodología que viene siendo desarro-
llada por la Universidad de Oxford y que 
incluye variables como acceso a servicios 
públicos,	salud,	educación,	etc.	

2005 2006 2007 2008 2009
Producto interno bruto, PIB (%) 4,7 6,7 6,9 2,7 0,8

Índice de precios al consumidor (%) 4,85 4,48 5,69 7,67 2,0

Tasa	de	desempleo	 11,75 12,03 11,3 12,7 12,0

Tasa	de	cambio	* 2.320 2.357 2.078 1.966 2.156

Reservas internacionales 
(millones de dólares)

14.947 15.436 20.949 24.030 25.356

Superávit	déficit	público	(%	PIB) -0,01 -0,84 -0,82 -1,04 -2,3

PIB Manufacturero (%) 4,4 6,6 8,1 -4,2 -5,9

Indicadores clave

* Promedio anual (Series estadísticas Banco de la República).
Fuente: DANE, DNP.
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•	 Estructura de gobierno

La	Constitución	Política	de	1991	establece	
tres	poderes	de	gobierno,	el	ejecutivo,	encabeza-
do por el Presidente de la República, el legislativo, 
por el Congreso de la República y sus respectivas 
cámaras	y	el	judicial,	basado	en	las	diferentes	cor-
tes (Constitucional, del Estado y la Suprema de 
Justicia, más los tribunales). 

El presidente es elegido por voto popular 
para un período de 4 años. El 7 de agosto de 2010, 
el	Presidente	Álvaro	Uribe	Vélez	finalizó	su	segun-
do	mandato	y	fue	sucedido	por	Juan	Manuel	Santos.	

La rama legislativa está constituida por el 
Senado de la República que cuenta con 102 miem-
bros, mientras que la Cámara de Representantes 
cuenta con 161, elegidos por voto popular, mien-
tras	que	el	poder	judicial	es	ejercido	por	la	Corte	
Constitucional,	el	Consejo	de	Estado,	el	Consejo	
Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de 
Justicia, las cortes menores y los tribunales.

Por partido político, como resultado de las 
elecciones del 14 de marzo de 2010, para el perío-
do 2010-2014, el Senado estará conformado por 27 
curules del Partido de la U, 23 del Partido Conser-
vador,	18	del	Partido	Liberal,	8	de	Cambio	Radical,	
8	del	Polo	Democrático,	4	del	Partido	Verde,	2	del	
Movimiento	MIRA,	8	del	Movimiento	Colombia	PIN,	
1 de Alianza Social Indígena y 1 de Autoridades Indí-
genas de Colombia. Sin embargo, está pendiente la 
ratificación	del	Consejo	Electoral	para	tener	la	com-
posición	final	del	Senado	y	la	Cámara.	

Población (Millones) 45.1 Millones
PIB (2009) 
PPP millones USD 402.435

Área (Km2) 1.141.748 Km2
PIB per cápita 
(2009) PPP USD 8,205

Moneda Peso colombiano PIB (% crecimiento) 0,4

División 
administrativa 

32 departamentos 
y	1	Distrito	Capital

Inflación	(%)	p.a.	 2,0

Información general

Fuente:	DANE,	FMI.	

•	 Comercio exterior

Dentro del panel de exportaciones co-
lombianas,	históricamente	 los	productos	tradi-
cionales	(café,	petróleo	y	sus	derivados,	carbón,	
ferroníquel)	han	tenido	 la	mayor	participación.	
En lo corrido de 2010 (enero-agosto), las ex-
portaciones tradicionales alcanzan el 64% del 
total, con un importante incremento de las ven-
tas	 al	 exterior	 de	 petróleo	 y	 sus	 derivados,	 y	
ferroníquel frente al 2009. 

En términos de socios comerciales, los 
más importantes para el país siguen siendo 
Estados Unidos, destino principal de combus-
tibles;	Ecuador	y	Venezuela,	que	son	 los	países	
de	 mayor	 exportación	 de	 los	 productos	 no	
tradicionales. El comercio con Venezuela se vio 
fuertemente afectado por la crisis diplomática 
durante los años del mandato de Álvaro Uribe, 
y	es	así	como	en	2009,	se	redujeron	en	un	34%	
y	 en	 el	 primer	 semestre	 de	 2010,	 la	 situación	
continúa	con	una	contracción	del	71%.	Se	espe-
ra que con el avance en el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas que ha emprendido 
el actual gobierno, las exportaciones a este úl-
timo	país,	se	mejoren	y	alcancen	los	niveles	que	
se	tuvieron	a	2008.	

En	 los	 últimos	 años	 se	 han	mejorado	 las	
exportaciones realizadas a China que corres-
ponden principalmente a combustibles, hierro y 
acero, convirtiéndose este país en el tercer des-
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Fuente:	DANE,	FMI.	

tino de las materias primas que Colombia vende 
al exterior. Sin embargo, la balanza comercial con 
este Estado siempre ha sido y continúa siendo 

Principales 
exportaciones 

(enero-agosto 2010)
% del total 

Principales 
importaciones 

(2009)
% del total

Petróleo y derivados 41%
Materias primas y pro-
ductos intermedios

44,1%

Carbón 16,13% Bienes de capital 34,7%

Café 4,3%
Combustibles 
y lubricantes 

6,3%

Productos alimenticios 
y bebidas 

8,7%

Principales merca-
dos exportaciones 

(enero-agosto 
de 2010)

% del total
Principales merca-
dos importaciones 

(2009)
% del total

Estados	Unidos	 42,9% Estados	Unidos	 27,2%

Venezuela 12% México 9,2%

Ecuador 4% China 12,4%

China 6,2% Brasil 6%

•	 Tributación

En materia tributaria, es importante dife-
renciar entre impuestos nacionales y municipales. 
Dentro de los nacionales se tiene el impuesto a la 
renta empresarial que es del 33%. También se apli-
ca el impuesto indirecto que grava las ventas de 
bienes	o	la	prestación	de	servicios	en	el	territorio	
nacional (IVA), con una tarifa general del 16% y 
tarifas diferenciales dependiendo del tipo de pro-
ducto de 1,6%, 10%, 20%, 25% y 35%.

En 2009, los impuestos de la actividad in-
terna no presentaron ningún incremento como 
proporción	del	PIB	 (10,3%),	mientras	que	 los	 re-
feridos a la actividad externa como los aranceles a 
las importaciones, producto de la crisis mundial, se 
redujeron	en	términos	corrientes	en	10,2%	(de	2,9	
como	proporción	del	PIB	en	2008	a	2,5	en	2009).

deficitaria,	pues	durante	el	primer	 semestre	de	
2010, solamente alcanzan los 1.021 millones de 
dólares	FOB.	

Coyuntura económica

En el primer semestre de 2010, se muestran 
signos	 de	 recuperación	 económica	 lidera-
da principalmente por la actividad minera, 

la industria, siendo la más golpeada con la crisis 
económica,	y	el	comercio.	El	consumo	de	los	ho-
gares ha venido creciendo, pero la persistencia del 
desempleo es uno de los mayores problemas que 
limita su desenvolvimiento y pese al optimismo 
de	crecimiento	económico,	este	no	parece	ceder.	
Igualmente,	la	revaluación	ha	favorecido	el	incre-
mento	de	las	importaciones	y	plantea	dificultades	
en	materia	de	exportaciones.	Los	pronósticos	ofi-
ciales establecen que el crecimiento para este año 
estará entre el 4,5% y 5%. 
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•	 Crecimiento

El último informe del DANE1 sobre el pro-
ducto interno bruto muestra para el segundo tri-
mestre de 2010, un crecimiento del 4,5% frente al 
experimentado en el mismo período en el 2009, 
con un crecimiento acumulado para el primer 
semestre de 4,3%. 

Desde la perspectiva de la demanda, 
el	 consumo	 final	 presentó	 una	 contribución	
positiva	 en	 la	 variación	 del	 producto	 de	 la	
economía	con	un	crecimiento	de	3,8%,	explicado	
por	el	consumo	del	gobierno	con	una	variación	
de	5,9%	y	el	gasto	de	los	hogares	que	creció	un	
3,9%,	generado	por	la	expansión	en	la	adquisición	
de bienes durables y semidurables dado por el 
ambiente favorable de la tasa de cambio y las 
tasas de interés. 

El	 crecimiento	 de	 la	 formación	 bruta	 de	
capital de 3,4% fue modesto, comportamiento 
explicado	más	por	la	acumulación	de	inventarios,	y	
las exportaciones que apenas lograron una escasa 
recuperación	 del	 1,5%	 que	 no	 compensa	 para	
nada el efecto negativo del crecimiento alcanzado 
por	las	importaciones	(gráfica	1).	

El que se continúe con la tendencia de 
recuperación	depende	de	qué	tanto	se	incentive	
y fortalezca el consumo de los hogares y de 
que las exportaciones experimenten un mayor 
crecimiento,	 situación	 que	 será	 difícil	 por	 los	
efectos	de	la	revaluación	del	peso	frente	al	dólar,	
en	 todo	 caso	 la	 recuperación	 del	 comercio	
externo sigue dependiendo de los avances que se 
logren en las relaciones diplomáticas bilaterales 
con Venezuela. 

1 Boletín de prensa septiembre de 2010. Producto interno bruto segundo trimestre de 2010.

Gráfica	1.	Crecimiento	componentes	de	demanda	PIB	(%)	

II trimestre y primer semestre de 2010

Crecimiento componentes de demanda I semestre 2010

Fuente: DANE. Cuentas nacionales.

Crecimiento componentes de demanda II trimestre 2010.
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En términos de la oferta, los sectores que han 
contribuido	 a	 la	 recuperación	 económica	 corres-
ponden a los ítems de minas, comercio e industria. 
Particularmente,	 la	 división	 de	minas	 y	 energía	 ha	
venido	en	expansión	desde	el	año	2007,	y	su	com-
portamiento al alza se explica por el incremento en 
la	producción	de	petróleo	crudo,	gas	natural,	hierro,	
carbón	y	níquel,	favorecido	por	un	ambiente	interna-
cional de altos precios en las materias primas, acom-
pañado por un aumento de la demanda por este tipo 
de recursos, especialmente por parte de los países 
asiáticos,	y	de	una	disminución	a	nivel	mundial	de	las	
reservas de minerales metálicos y no metálicos. 

Esta tendencia está brindando posibilidades 
de	crecimiento	y	recuperación	a	América	Latina	
después	de	la	crisis	de	2008,	pero	todo	dependerá	
de la forma como se empleen los recursos gene-
rados por la venta de estos productos naturales 
en el desarrollo de los sectores productivos. 

Mucho	se	habla	de	 la	posibilidad	de	tener	
un boom minero-energético, dado el potencial 
minero del país y la política de favorecimiento al 
capital	extranjero	que	lo	hacen	muy	atractivo	para	
los inversionistas. En este sentido, se busca adop-
tar algunas medidas como la reforma al sistema de 
regalías	y	la	adopción	de	una	regla	fiscal	para	con-
trolar	el	gasto	público	y	tener	un	déficit	fiscal	bajo.	

En	lo	que	se	refiere	al	petróleo,	las	declara-
ciones	del	Ministerio	de	Minas	y	Energía	y	Ecopetrol	

son	muy	optimistas	sobre	la	producción	y	también	
sobre	una	mayor	explotación	de	nuevos	descubri-
mientos.	Las	reservas	probadas	de	petróleo	actual-
mente son de 2.000 millones de barriles y 4,7 billo-
nes de pies cúbicos de gas que, de acuerdo con las 
declaraciones	del	Ministro	de	Minas,	alcanzarían	para	
10	años	en	el	caso	del	petróleo,	y	hasta	el	2017,	para	
el gas, a menos que se encuentren nuevas reservas. 

Mientras	que	para	minerales	como	el	car-
bón,	 Ingeominas	 en	 2004	 estimó	 reservas	 por	
7.062 millones de toneladas y de 16.000 como 
potenciales,	situación	que	garantizaría	producción	
hasta por 100 años. En ese sentido, si el boom se 
da, sería en el sector minero, dada la potencialidad 
del país en este tipo de recursos. El que se tenga 
un boom petrolero depende del aumento de las 
potenciales reservas de crudo y gas. 

De acuerdo con la agencia internacional de 
energía	(EIA),	en	el	ranking	mundial	de	producción	a	
2009,	Colombia	ocupa	el	10	lugar	en	carbón,	el	7	en	
la de níquel, el 20 en oro y el primero en esmeraldas. 
En	términos	de	aprovechamiento,	en	petróleo	se	ha	
pasado de 671 kbpd (miles de barriles día promedio) 
en	2009	a	772	kbpd	en	lo	corrido	de	2010;	en	gas	
de 1.016 mpcd (millones de pies cúbicos por día) a 
1.063, y en minería los mayores incrementos en la 
producción	en	todo	caso	corresponden	al	carbón,	
oro, plata, y esmeraldas (cuadro 1).

Mineral I semestre 
2010

I semestre 
2009 Variación

Carbón (millones toneladas) 39,4 36,3 8,46

Níquel (millones de libras) 54,3 57 (4,93)

Oro (kilogramos) 26.254 21.213 23,77

Plata (Kilogramos) 7.869 4.427 77,74

Platino (kilogramos) 413 440 (6,03)

Esmeraldas (quilates) 3.520.108 1.956.397 79,93

Hierro	(Toneladas) 39.964 134.602 (70,31)

Cuadro 1. Crecimiento producción minera (I semestre 2010 )

Fuente: Ingeominas.
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En cuanto a las exportaciones del sector, se 
tiene un crecimiento importante más, por el efec-
to precio que por el de volumen (ver en sector 
externo análisis de exportaciones). 

La industria parece estar reaccionando, ya 
que	en	el	primer	semestre	del	año	creció	un	6,5%	
frente al mismo período de 2009, especialmente en 
en	la	producción	de	vehículos	y	equipo	de	trans-
porte	y	la	fabricación	de	muebles	y	textiles.	De	esta	
manera, lo está haciendo el comercio, puesto que 
las	ventas	muestran	una	tendencia	al	alza	del	8%.

Por	su	parte,	la	construcción,	que	en	2009	fue	
la	que	logró	hacer	menos	dura	la	caída	en	medio	de	
la	crisis	y	considerada	junto	con	la	minería	como	
uno	de	los	sectores	que	jalonarían	el	crecimiento	
económico,	presenta	una	desaceleración	del	5,6%	
durante el segundo trimestre, dando como resulta-
do un acumulado para el primer semestre de 2,5%. 

Esta	situación	preocupa	teniendo	en	cuenta	
que este sector representa cerca del 6% del pro-
ducto	de	la	economía.	La	baja	obedece	a	la	dismi-

nución	del	16,1%	en	las	nuevas	edificaciones,	y	al	
aumento de tan solo el 6,2% en las obras civiles. 

Otro de los sectores que no presenta una 
perspectiva positiva es el agropecuario. En el se-
gundo trimestre apenas crece un 1,1%, y en el 
acumulado general del primer semestre la situa-
ción	se	convierte	en	negativa	(-0,1%)	pese	a	que	
la	producción	del	 café	empezó	a	dar	 señales	de	
recuperación	(variación	del	20,1%).	Esta	situación	
no es tan favorable para los cultivos permanentes 
y transitorios, como tampoco para la ganadería, 
los únicos aportes positivos corresponden a la sil-
vicultura,	extracción	de	madera	y	pesca.	

•	 Inflación	y	tasa	de	cambio

De	 acuerdo	 con	 la	 información	 genera-
da por el DANE2, en los primeros nueve meses 
del	año,	los	precios	acumularon	una	variación	del	
2,4%,	 es	 decir,	 0,28	 puntos	 porcentuales,	 siendo	
esta superior a la registrada para el mismo perío-
do en el 2009 (2,12%) (cuadro 2).

2 Boletín de prensa 5 de octubre de 2010. Índice de precios al consumidor septiembre de 2010.

Gráfica	2.	Crecimiento	PIB	sectorial	primer	semestre	de	2010

Fuente: DANE.
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3	 Banco	de	la	República	(septiembre	de	2010).	Balanza	de	pagos,	evolución	enero-junio	2010.

Enero 0,69

Febrero 0,83

Marzo 0,25

Abril 0,46

Mayo 0,1

Junio 0,11

Julio -0,04

Agosto 0,11

Septiembre -0,14

Año corrido 2,4

El reporte indica que los grupos de bienes y 
servicios que se ubican por encima del promedio 
nacional	corresponden	a	salud	(4,06%);	educación	
(3,98%);	vivienda	(3,01%);	otros	gastos	(2,79%)	y	
alimentos (2,59%). El resto de los grupos de gas-
tos	se	ubicaron	por	debajo	del	promedio:	trans-
porte	(2,23%);	comunicaciones	(-0,13%);	diversión	
(-0,82%)	y	vestuario	(-1,28%).

Se espera que en el resto del año, el com-
portamiento de los precios no presente sobre-
saltos. El Banco de la República opina que la eco-
nomía se está recuperando sin generar presiones 
inflacionarias,	de	tal	suerte	que	se	espera,	que	al	
finalizar	el	2010	se	genere	una	inflación	cercana	al	
2,6%,	por	debajo	de	la	meta	objetivo	del	3%.	

La política monetaria ha estado acorde 
con	 los	niveles	de	 inflación,	 de	 tal	manera,	 que	
la	 tasa	de	 intervención	establecida	en	mayo	de	
2010 siga manteniéndose. 

En cuanto a los términos de intercambio, 
el buen comportamiento externo de los precios 
de materias primas, que ha favorecido la entrada 
de	recursos	por	exportaciones	de	petróleo	y	gas,	
junto	con	el	incremento	de	la	inversión	extranjera	

Cuadro	2.	Inflación	2010	

Fuente: DANE. Boletines de precios al consumidor.

directa	presionan	 la	revaluación	del	peso,	por	 lo	
que se espera que la tasa de cambio mantenga su 
tendencia	a	la	baja.	

La tasa promedio nominal mensual en el 
2010,	ha	sido	de	$1.923	pesos	por	dólar,	menor	al	
promedio de 2009 ($2.156), y la tendencia ha sido 
una	apreciación	sostenida	de	la	moneda,	siendo	la	
revaluación	experimentada	por	la	moneda	colom-
biana	una	de	las	más	altas	de	la	región,	situación	
que genera efectos importantes sobre la compe-
titividad de las exportaciones del país. 

Si bien es cierto que en los primeros nue-
ve meses del año ingresaron capitales de IED por 
7.188	millones	de	dólares	frente	a	6.018	millones	
de	 dólares	 que	 se	 generaron	 en	 el	 mismo	 pe-
ríodo del año anterior, la tendencia de entrada 
de capitales es más evidente después del primer 
semestre, puesto que en el primer y segundo 
trimestre, los niveles fueron incluso inferiores a 
lo ocurrido en 2009, así lo establece el informe 
presentado por el Banco de la República en el 
mes de septiembre3: 
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el	 flujo	 neto	 por	 IED	 en	Colombia	
fue de USD 4.115 millones, monto 
inferior	 en	 USD	 928	 millones	 a	 lo	
observado un año atrás cuando se 
recibieron USD 5.043 millones. Esta 
dinámica se explica por los menores 
recursos externos obtenidos por las 
empresas de las actividades de hi-
drocarburos, minería, manufacturas, 
energía y transportes y comunicacio-
nes. Por el contrario, aumentaron las 
inversiones en el sector de comercio 
y	establecimientos	financieros.

De acuerdo con lo anterior, se puede es-
tablecer	que	la	fuerte	presión	sobre	la	tasa	de	
cambio no se debe únicamente al tema de la in-
versión	extranjera	ni	a	las	mayores	exportacio-
nes de recursos minero-energéticos, sino que la 
revaluación	 del	 peso	 también	 está	 relacionada	
con la política de Estados Unidos que busca de-
bilitar	el	dólar.	

Lo anterior, lleva a concluir que lo que se 
observa a partir de la balanza de pagos es un cre-
cimiento	 importante	del	flujo	de	divisas	por	en-
deudamiento del sector privado, generado por las 
bajas	tasas	de	interés	internacional4, las cuales no 
se espera que suban, ya que teniendo en cuenta, 
la	 lenta	recuperación	de	 la	economía	mundial,	 la	
crisis de deuda europea y las medidas de la re-
serva federal de los Estados Unidos de mantener 
las	tasas	de	interés	muy	bajas,	produzcan	en	la	li-
quidez	que	se	está	generando	una	presión,	tanto	
en la reserva federal como en el Banco Central 
Europeo sobre los mercados cambiarios. 

4	 Según	el	Fondo	Monetario	Internacional,	la	tasa	de	interés	promedio	de	los	créditos	en	Colombia	en	2009	era	de	13%,	mientras	que	en	
China 5% y en Chile 7,25%.

5	 El	 subempleo	subjetivo	corresponde	a	aquellas	personas	que	efectivamente	no	están	 satisfechas	con	el	 tipo	de	 trabajo	que	están	
desarrollando,	pero	que	no	están	buscando,	al	momento	de	 la	medición,	puestos	alternativos;	por	su	parte,	el	subempleo	objetivo	 
corresponde	a	las	personas	que	efectivamente	están	buscando	otros	puestos	más	satisfactorios	para	sus	calificaciones	y	desempeños.

Frente a la tendencia revaluacionista, el 
Banco de la República ya ha anunciado como me-
dida	de	intervención	del	mercado	cambiario	una	
compra	de	por	los	menos	20	millones	de	dóla-
res diarios desde octubre de 2010 hasta el 2011. 
Ya que en el mes de septiembre se realizaron 
compras	por	un	monto	de	240	millones	de	dó-
lares, dando como acumulado durante los nueve 
meses	corridos	del	año	1.840	millones	de	dóla-
res, pero estas medidas no parecen tener ningún 
efecto sobre la tasa de cambio, que es lo que se 
espera, teniendo en cuenta las condiciones de la 
economía internacional. 

•	 Desempleo

La tasa de desempleo en agosto de 2010, 
fue	 de	 11,2%,	mostrando	una	mínima	 reducción	
frente	 al	 2009	 (11,7%),	 situación	 que	 es	 poco	
alentadora	 en	 términos	 de	 recuperación,	 pues	
no	parece	estar	impactando	en	la	generación	de	
empleo, máxime si se consideran las principales 
13 ciudades y áreas metropolitanas donde el des-
empleo es aún mayor, ubicándose en el mes de 
agosto en 12,2%. Así mismo, si consideramos la 
variación	anual,	 la	tendencia	sigue	mostrando	in-
cluso un ligero crecimiento del desempleo (12,1 
en 2010 frente a 11,7 en 2009).

Este último informe del DANE muestra que 
la tasa de desempleo es igual a la tasa que tenía el 
país	en	2008,	y	muy	similar	a	la	de	2005,	durante	el	
mismo período. Pero es incluso peor en términos 
de	 tasas	 de	 subempleo	 subjetivo5	 y	 objetivo,	 las	
cuales en agosto de 2010, fueron de 34% y 13,3%, 
respectivamente. 
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Esta	situación	permite	indicar	que	a	pesar	de	
las tasas de crecimiento del producto interno bruto 
durante los dos primeros trimestres del año, esto 
no	ha	sido	suficiente	para	hacer	ceder	el	desempleo	
como	tampoco	se	traduce	en	mejores	condiciones	
y calidad del mismo, de tal manera, que una pro-
porción	importante	de	la	población	colombiana	no	
cuenta con los ingresos necesarios para vivir. 

En términos absolutos, el número de perso-
nas	desempleadas	no	muestra	una	variación	subs-
tancial, el reporte del DANE indica que respecto a 
agosto de 2009, en el presente año, el número de 
personas	desocupadas	se	redujo	en	4	mil,	al	pasar	
de	 2,428	millones	 a	 2,424,	mientras	 que	 los	 su-
bempleados	subjetivos	se	incrementaron	en	1,252	
millones	y	los	objetivos	en	575	mil,	es	decir,	los	ni-
veles de subempleo se incrementaron por encima 

del 20%, esto evidencia que el empleo generado, 
no	es	satisfactorio	para	una	alta	proporción	de	la	
población	económicamente	activa.	

Las ramas que aportaron positivamente 
en	la	ocupación	fueron	el	comercio,	restaurantes	
y	 hoteles;	 los	 servicios	 comunales	 y	 sociales;	 la	
construcción	 y	 la	 agricultura;	 sin	 embargo,	 la	 in-
dustria	 sigue	 sin	 contribuir	 al	mejoramiento	 del	
empleo,	 en	 el	 trimestre	 móvil	 junio-agosto	 de	
2010,	apenas	contribuyó	con	un	0,2	puntos	por-
centuales. De acuerdo con la muestra mensual 
manufacturera, el empleo en el sector durante el 
primer	 y	 segundo	 trimestre	 de	 2010,	 disminuyó	
en	3,6%	y	0,6%	en	 relación	 con	el	 año	 anterior	
respectivamente, esto a pesar de que la produc-
ción	real	y	sus	ventas	muestran	una	tendencia	de	
recuperación	(gráfica	3).
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Gráfica	3.	Crecimiento	producción	real	y	empleo	del	sector	manufacturero

Fuente:	Tomado	del	DANE.	Muestra	mensual	manufacturera.	Julio	de	2010.

Si se analizan las condiciones del mercado 
laboral en las ciudades principales, el informe pre-
sentado por el DANE establece que para el tri-

mestre	móvil	 junio-agosto	 de	 2010	 las	 ciudades	
con mayores tasas de desempleo fueron Pereira, 
Manizales	e	Ibagué	(cuadro	3).	
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Dominio TGP TO TD
Pereira 65,4 51,5 21,3

Manizales 58,6 48,6 17,0

Ibagué 67,2 54,9 18,2

Montería 70,0 59,9 14,4

Pasto 67,8 57,4 15,4

Medellín 64,4 55,2 14,3

Cali 67,5 58,2 13,8

Cúcuta 62,2 53,6 13,8

Total	13	áreas 65,7 57,3 12,8

Cartagena 57,6 50,4 12,6

Villavicencio 64,7 57,1 11,8

Bogotá,	D.C. 68,3 60,9 10,9

Barranquilla 57,3 51,3 10,6

Bucaramanga 71,7 63,3 11,6

Cuadro	3.	Tasa	global	de	participación,	ocupación	y	desempleo	total	13	áreas	y	ciu-
dades metropolitanas (Junio - agosto de 2010)

Fuente: Tomado del Boletín de prensa del DANE. Principales indicadores 
del mercado laboral. Agosto de 2010.

Por	ramas	de	actividad	económica,	la	agri-
cultura	 genera	 cerca	 del	 18,5%	 de	 la	 ocupación	
del país, la minería el 1,2% y, a pesar del creci-
miento experimentado por el sector en el pri-
mer semestre de 2010, no hay ninguna muestra 
de	 generación	 de	mayor	 ocupación;	 la	 industria,	
el comercio y los servicios sociales son los que 
generaron	mayor	ocupación	con	un	60%	aproxi-
madamente del empleo en el país. 

En términos de posiciones ocupacionales, 
la	 mayor	 participación	 laboral	 se	 explica	 por	 el	
incremento de quienes se ocupan en actividades 
informales independientes. Los resultados para el 

trimestre	 móvil	 junio-agosto	 de	 2010	muestran	
que	 la	 mayor	 participación	 laboral	 corresponde	
a	 los	 trabajadores	por	cuenta	propia	 (43%),	y	el	
obrero empleado particular (34,4%), los cuales re-
presentan	el	77,4%	de	la	población	ocupada.	

Las estadísticas presentadas muestran que 
los sectores productivos, en especial la industria, 
no están generando empleos estables que puedan 
ocupar	una	buena	parte	de	 la	población	econó-
micamente activa, con lo que se concluye que se 
tiene un mayor autoempleo, lo cual incrementa  
los niveles de informalidad. 
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Gráfica	4.	Exportaciones	totales	enero-agosto	

(Millones de dólares FOB)

Fuente: DANE. Comercio Exterior. Exportaciones. Agosto de 2010.

En	el	mes	de	octubre,	el	Ministro	de	la	Pro-
tección	Social	presentó	ante	la	Comisión	Tercera	
de la Cámara de Representantes una ley de for-
malización	y	generación	del	primer	empleo,	como	
una	estrategia	para	la	creación	de	2.5	millones	de	
empleos. El proyecto de ley plantea como medi-
das	de	estimulación	para	la	contratación	de	jóve-
nes menores a 25 años, descuento en el impuesto 
de renta y complementarios del 100% de las con-
tribuciones	 parafiscales	 de	 los	 nuevos	 empleos,	
siempre y cuando se aumente el número de em-
pleados,	el	valor	de	la	nómina	y,	por	lo	tanto,	las	
cotizaciones a la seguridad social. 

Aunque	el	proyecto	tiene	la	buena	intención	
de	generar	empleo	a	la	población	joven,	lo	que	ex-
plicaría	el	21%	de	la	desocupación	del	país,	esto	lo	
que	puede	generar	es	que	las	empresas,	bajo	los	
estímulos	otorgados,	busquen	sustituir	trabajado-
res	en	edades	superiores	a	los	25	por	trabajado-
res	 jóvenes,	 que	 podría	 afectar	 la	 estructura	 de	
ocupados y desocupados, pero que en el fondo no 
garantizaría	la	generación	de	nuevos	empleos,	tal	
como	sucedió	con	la	Ley	789	de	2002.	Así	mismo,	
en	 el	 tema	 de	 parafiscales	 es	 necesario	 evaluar	
el efecto sobre instituciones como el SENA y el 

ICBF,	que	se	financian	con	este	tipo	de	contribu-
ciones	y	no	tienen	asignación	presupuestal.	

•	 Sector externo

De acuerdo con el informe de comercio 
exterior de agosto de 2010 del DANE, durante 
los ocho meses corridos del año las exportacio-
nes	totales	se	incrementaron	en	21,9%	en	relación	
con las realizadas para el mismo período en 2009. 
Este resultado obedece al buen comportamiento 
de las exportaciones tradicionales que crecieron 
en	 49,9%	medidas	 en	millones	 de	 dólares	 FOB,	
en	tanto	que	las	no	tradicionales	se	redujeron	en	
7,8%	(gráfica	4).	En	cuanto	a	estas	últimas,	los	re-
sultados	muestran	las	dificultades	experimentadas	
con Venezuela principal destino de este tipo de 
exportaciones. 

En términos de balanza comercial, los ma-
yores superávits corresponden al comercio con 
Estados	Unidos,	Venezuela	 –a	pesar	de	 la	 fuerte	
contracción	de	exportaciones	a	este	país–,	Países	
Bajos,	Reino	Unido	y	Ecuador,	mientras	que	el	dé-
ficit	más	importante	se	presentó	con	China,	Brasil,	
México,	Alemania	y	Argentina	(cuadro	4).	
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Hay	que	 indicar	que	el	 incremento	en	 las	
exportaciones tradicionales, medidas en valores 
FOB, se debe principalmente a los combustibles, 
por el incremento de los precios internacionales 
de este de producto. Después de los combusti-
bles,	las	piedras	preciosas	ganan	participación	en	
el comercio realizado a Estados Unidos, uno de 
los principales destinos de los productos no tradi-
cionales,	seguido	por	la	floricultura	y	el	café.	

En el caso de Ecuador, el tercero de los 
socios	comerciales	más	importantes,	la	situación	
ha	 mejorado	 ostensiblemente	 frente	 al	 2009,	
asociado	a	la	eliminación	en	febrero	de	2010	de	
la	 salvaguardia	 cambiaria,	 disposición	 que	 había	
sido	adoptada	por	el	vecino	país	en	julio	de	2009	
e incluía cerca de 1.346 partidas arancelarias. 
De acuerdo con el informe de exportaciones 

del DANE, a agosto de 2010, se tienen expor-
taciones	a	Ecuador	por	un	valor	de	USD	982,77	
millones,	lo	que	significa	una	variación	del	27,7%	
frente a las que se realizaron en el 2009, repre-
sentadas, principalmente, por productos textiles, 
combustibles	y	químicos	(gráfica	5).	

Las exportaciones a Venezuela en 2009 
fueron inferiores en un 33,5% frente a las reali-
zadas	en	el	2008,	diferencia	que	explica	cerca	del	
42%	de	 la	 variación	 total	 de	 las	 exportaciones	
del	país.	A	agosto	de	2010,	la	situación	de	caída	
continúa, con un 71% menos que las realizadas 
en el mismo período de 2009. La mayoría de 
productos vendidos al vecino país han registra-
do caídas en más del 50%, siendo los más afecta-
dos los vehículos, las prendas de vestir, las pieles 
y los cueros. 

País

Partici-
pación 
en el 

100% de 
las 

exporta-
ciones

Exportaciones
totales

Exportaciones 
tradicionales

Exportaciones 
no tradicionales

Variación

Contri-
bución 

a la 
variación

Variación

Contri-
bución 

a la 
variación

Variación

Contri-
bución 

a la 
variación

Estados 
Unidos	

42,9
41,8 15,4 48,3 24,7 24,5 5,2

Venezuela 3,6 -71,5 -11,2 -51,6 -0,9 -72,8 -22,5

Ecuador 4,4 45,8 1,7 137,6 1,3 27,7 2,1

China 6,2 223,8 5,2 913 0,7 89,7 0,9

Países 
Bajos 

3,9 9,3 0,4 5,6 0,4 65,5 0,4

Cuadro 4. Principales variaciones de las exportaciones totales 

por país de destino (Millones de dólares FOB)

Fuente: DANE. Boletín de prensa de 2010. Comercio exterior- exportaciones. Agosto de 2010.
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Con la entrada del nuevo gobierno, se 
busca restablecer las relaciones con Venezuela, el 
principal	socio	comercial	de	la	región.	Esta	recu-
peración	del	comercio	con	el	vecino	país	presen-
tará	mejoras	no	 solo	para	 la	balanza	 comercial	
colombiana, sino que dará impulso a la recupe-
ración	de	la	industria	y	el	empleo,	considerando	
que es este el principal destino de las ventas al 
exterior de los bienes manufacturados. 

A	partir	de	la	reunión	sostenida	entre	el	
entrante	 mandatario	 Juan	 Manuel	 Santos	 y	 el	
presidente venezolano en la ciudad de Santa 
Marta	para	el	restablecimiento	de	las	relaciones	
bilaterales	 (10	 de	 agosto	 de	 2010),	 se	 acordó	
crear seis comisiones bilaterales que se encar-
garán del pago de la deuda y el reimpulso de las 
relaciones bilaterales, desarrollando un acuerdo 

de	 complementación	 económica,	 con	 un	 plan	
de	trabajo	de	 inversión	social	en	 la	 frontera,	y	
un	programa	de	desarrollo	conjunto	de	infraes-
tructura basados en un diseño de seguridad.

En	 términos	de	avances	en	este	propósi-
to, en rueda de prensa llevada a cabo después 
de	 la	reunión	de	cancilleres	el	7	de	octubre	de	
2010, en la ciudad de Cúcuta, se anunciaron nue-
vos	acuerdos	como	la	construcción	de	un	puen-
te	binacional,	 la	 creación	de	una	comisión	para	
la	 regulación	 del	 transporte	 en	 la	 frontera	 en	
aras de enfrentar el contrabando de mercancías, 
actualización	de	 los	convenios	de	seguridad	fir-
mados en 1994, y reforzar la política antidrogas, 
propuestas de nuevas interconexiones eléctricas, 
proyectos	de	gas	 vehicular	 y	 gasificación	en	 las	
ciudades.	Se	informó	que	la	comisión	económica	

Gráfica	5.	Exportaciones	realizadas	a	Ecuador

Fuente: DANE. Comercio exterior. Exportaciones. Agosto de 2010.
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estará	concentrada	en	definir	un	plan	de	la	com-
plementación	 productiva,	 definir	 las	 reglas	 del	
comercio	y	lo	que	tenga	que	ver	con	la	inversión	
en Venezuela. 

Esta	comisión	 tendrá	seis	 rondas	de	nego-
ciación,	 la	primera	de	 las	cuales	se	 llevará	a	cabo	
del	8	al	11	de	noviembre	en	territorio	venezolano.	
La	comisión	de	reconocimiento	de	la	deuda	de	los	
importadores venezolanos con Colombia, que se 
estima	 alrededor	 de	 800	millones	 de	 dólares,	 ha	
logrado el reconocimiento y establecimiento de un 
primer pago de 200 millones. Con estas propues-
tas,	se	espera	se	logren	avances	significativos	en	la	
recomposición	de	las	relaciones	y	poco	a	poco	se	
vayan	restableciendo	los	flujos	comerciales.	

Aunque Colombia ha buscado compensar 
las pérdidas por la fractura del comercio con Ve-
nezuela	 con	 países	 como	Brasil,	China,	México,	
los logros son escasos. Con lo ocurrido, cobra 
relevancia la necesidad de restablecer las rela-
ciones	bilaterales	con	el	vecino	país,	sin	dejar	de	
buscar otros mercados alternativos, proceso que 
necesita tiempo para consolidarse y que en el 
corto plazo no se dará hasta tanto el país no 
logre dar un giro diferente a su estructura pro-
ductiva y exportadora. 

En cuanto al comercio con China, otro de 
los socios comerciales más representativos, mu-
chos resaltan los resultados del incremento que 
han tenido las exportaciones en lo corrido del 
año;	 sin	 embargo,	 estas	 corresponden,	 principal-
mente a combustibles, hierro y acero, la balanza 
comercial	 como	ha	 sido	 tradición	con	este	país,	
sigue	siendo	deficitaria,	producto	de	que	 las	 im-
portaciones también se han incrementado en una 
proporción	importante	(por	encima	del	26%	fren-
te al 2009). Tampoco hay que olvidar, que tanto 
las exportaciones a China como a Estados Unidos 
corresponden	a	materias	primas	–en	su	mayoría–,	
y su buen comportamiento está relacionado más 
por el efecto precio en términos de valores FOB, 
para las exportaciones. 

Por su parte, las relaciones comerciales con 
Europa no son muy buenas, la balanza comercial 
se ha tornado negativa en lo corrido de 2010, 
principalmente por las condiciones de crisis de la 
deuda por la que atraviesa el antiguo continente. 

En la actualidad, el Gobierno Nacional se en-
cuentra	a	la	espera	de	la	firma	del	Tratado	de	Libre	
Comercio	con	la	Unión	Europea,	que	se	plantea	se	
dé, en el marco de la cumbre de América Latina y 
el	Caribe	 -	Unión	Europea	que	se	celebrará	en	 la	
ciudad	de	Madrid	en	2011,	una	vez	sea	ratificado	por	
el Parlamento Europeo, ya que las conversaciones de 
negociación	culminaron	en	octubre	de	2010.

Uno de los puntos más polémicos del trata-
do	de	comercio	con	la	Unión	Europea	correspon-
de	a	la	eliminación	del	Sistema	Andino	de	Franjas	
de Precios (SAFP), mecanismo que protege a la 
producción	nacional	de	las	importaciones	prove-
nientes	 de	 la	Unión	 Europea,	 principalmente	 de	
productos lácteos, sin que la otra parte del acuer-
do	haya	modificado	alguna	de	sus	formas	de	sal-
vaguarda	a	la	producción	interna,	en	términos	de	
subsidios con que esta cuenta. 

En términos de las relaciones comerciales 
con Estados Unidos y el TLC que ha estado en dis-
cusión,	aunque	representantes	del	gobierno	de	este	
país sostienen que el compromiso de este acuerdo 
sigue vigente, aún no es claro en qué momento se 
presentará	para	su	ratificación.	Aunque	el	gobierno	
de Estados Unidos busca aumentar sus exporta-
ciones para lograr reducir el nivel de desempleo y 
el gobierno Obama ha manifestado su interés en 
el tratado con Colombia, éste depende del voto 
del congreso, y en medio de un ambiente de elec-
ciones, esto dependerá en gran parte de la forma 
como quede conformado el congreso de ese país. 

•	 Inversión extranjera directa 

En	2009,	la	inversión	extranjera	directa	en	
Colombia	fue	de	7.201	millones	de	dólares,	la	cual	
se	centró,	con	un	 importante	crecimiento,	en	el	
sector	de	minas	y	canteras	(72%	frente	al	2008).	
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Esta	dinámica	de	inversión	extranjera	en	el	sector	
de minas y energía se da a partir de 2003, por la 
importante demanda internacional de productos 
como	el	carbón,	el	petróleo	y	el	níquel.	

Los sectores a donde se ha dirigido la inver-
sión	extranjera	realizada	en	Colombia	correspon-
den	en	una	alta	proporción	al	petróleo	y	la	minería	
(80%	en	2009).	 Esta	 tendencia	de	 focalización	de	
la	 inversión	 en	 el	 sector	 energético	 se	mantiene	
aunque	con	una	reducción	en	el	primer	semestre	
de 2010, el 60% de la IED corresponde al sector.

6	 	Banco	de	la	República	(septiembre	de	2010).	Balanza	de	pagos,	evolución	enero-junio	2010.

Se	afirma	que	en	2010	se	ha	dado	un	im-
portante	crecimiento	de	la	inversión	extranjera	
en	Colombia;	 sin	 embargo,	 de	 acuerdo	 con	 el	
último informe de balanza de pagos del Banco 
de la República6 en el primer semestre de 2010, 
lo	que	se	muestra	es	una	recuperación	frente	a	
la	reducción	ocurrida	en	2009	(9,5%	de	creci-
miento frente al 2009), pero en términos abso-
lutos, los niveles son similares a los obtenidos 
en	el	2007	y	2008	(gráfica	6).	

El país ha venido entrando en una depen-
dencia del sector minero y petrolero, tanto en 
términos	de	atraer	la	inversión	extranjera	direc-
ta como sector clave para la balanza comercial. 

La	expansión	que	se	tiene	del	sector	de	minas	y	
energía se muestra en el incremento de las expor-
taciones que realiza el país.

Gráfica	6.	Inversión	extranjera	directa	trimestral	2006-2010	

(Millones de dólares)

Fuente.	Banco	de	la	República.	Series	estadísticas.	Flujos	de	inversión	extranjera	directa.
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Las estrategias del gobierno deben estar 
dadas	en	fomentar	la	inversión	extranjera	en	los	
demás sectores como la industria, el comercio, 
el	agropecuario,	además	de	cómo	invertir	los	re-
cursos generados por el sector petrolero, de tal 
manera que se diseñe un modelo de desarrollo 
económico	que	pueda	apartar	al	país	de	los	efec-
tos que suelen producirse en economías con base 
en sectores como el de los hidrocarburos en la 
que los ingresos de esta actividad terminan depri-
miendo al resto de la economía. 

•	 Endeudamiento

Recientemente,	el	gobierno	anunció	elevar	
la	meta	de	déficit	para	el	2011	a	4,1%	para	el	sec-
tor central. Así mismo, teniendo en cuenta el nivel 
de	déficit,	 el	 anuncio	 incluye	 la	 ampliación	de	 la	
meta	de	colocación	de	TES	en	2	billones	de	pesos	
para el siguiente año. 

A	junio	de	2010	la	deuda	externa,	tanto	pú-
blica como privada, representa el 19,4% del PIB. 

La	primera	alcanza	los	37.428	millones	de	dólares,	
cuando en el mismo período de 2009 estaba en 
31.068,	 es	decir,	 en	 el	 último	 año	han	presenta-
do un incremento del 21,16%, por su parte, los 
compromisos externos del sector privado suman 
17.885	millones	de	dólares.

Si se mide la deuda externa en pesos, esta se 
redujo,	producto	de	la	revaluación	del	peso	frente	
al	 dólar,	 pero	no	precisamente,	 porque	 efectiva-
mente	se	haya	pagado	parte	de	esta	(gráfica	7).	

El informe presentado por el Banco de la 
República en septiembre de 2010 establece que las 
necesidades	 de	 financiamiento	 del	 gobierno	 para	
2010 ascenderán a 42 billones de pesos que equi-
valen	a	cerca	del	8%	del	PIB,	en	las	que	se	incluyen	
un	déficit	 por	financiamiento	de	23.7	billones	de	
pesos y amortizaciones por 16.4 billones de pesos, 
además de los desembolsos de deuda externa que 
están proyectados en 4.4 billones de pesos.

La	 situación	de	déficit	 continuará	presio-
nada	por	la	búsqueda	de	recursos	para	su	finan-

Gráfica	7.	Deuda	del	sector	público	no	financiero	como	porcentaje	del	PIB

Fuente:	Ministerio	de	Hacienda.	Saldos	de	deuda	pública.
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ciación.	Ya	el	 gobierno	está	 adoptando	medidas	
de	ajuste	fiscal	para	reducir	la	deuda	y	lograr	ge-
nerar un superávit primario durante los siguien-
tes	 años;	 sin	 embargo,	 está	 fundamentando	 sus	
medidas en los potenciales recursos que puedan 
estar generando el boom minero energético que 
se	anuncia.	Si	esto	no	se	da,	el	reducir	el	déficit	
actual, de acuerdo con las perspectivas que se 
tienen, será difícil para el país. 

En cuanto a la deuda externa privada, ha 
presentado un incremento del 7% frente a di-
ciembre de 2009, comportamiento que puede 
ser	explicado	por	las	bajas	tasas	de	interés	a	ni-
vel internacional, que han generado una mayor 
demanda	por	recursos	externos	para	financia-
ción,	y	también	han	sido	causa	de	la	revaluación	
del peso colombiano. 

•	 Balance	fiscal

Uno de los legados del gobierno Uribe es 
sin duda, el haber sido el causante de uno de los 
más	altos	déficit	del	país.	Este	gobierno	otorgó	
las más generosas exenciones al capital (que en 

2009, ascendieron a 7.15 billones), exonerando 
los	contratos	de	estabilidad	jurídica	de	pagos	de	
nuevos impuestos que se generaren dentro de 
los	próximos	20	años,	y	firmó	vigencias	 futuras	
que producen importantes restricciones al pre-
supuesto	 de	 la	 nación	 (27.3	 billones	 de	 pesos	
para el período 2011-2027). 

En	2010,	el	déficit	fiscal	es	del	4,4%	para	el	
gobierno central y de 3,6 para el sector público 
no	financiero.	En	 los	últimos	meses,	 el	 gobierno	
anunció	un	incremento	en	la	meta	del	déficit	fiscal	
para 2011, el cual estiman será de 4,1% para el 
gobierno nacional central, cuando su meta inicial 
era	de	3,9%,	y	por	su	parte,	el	déficit	fiscal	conso-
lidado se ubicará en el 3,4% del producto interno 
bruto, en tanto, las estimaciones originales esta-
blecían	sería	del	3%	(gráfica	8).	

El	 déficit	 primario	 para	 2010	 es	 del	 1,3%	
del	 PIB,	 esto	 significa	 tener	 que	 recurrir	 a	 más	
endeudamiento público para el pago de intereses 
corrientes,	situación	que	de	no	corregirse	puede	
terminar	 por	 incrementar	 significativamente	 los	
niveles de deuda. 

Gráfica	8.	Balance	fiscal	colombiano	1994-2009

Fuente: DNP. 
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Para 2010, el presupuesto es de 143,6 billo-
nes,	y	 la	principal	reducción	que	se	dio	frente	al	
2009	corresponde	al	presupuesto	para	inversión,	
al pasar de 31 a 25 billones. Para 2011, dada la 
situación	 de	 déficit,	 en	 el	mes	 de	 agosto,	 el	Mi-
nistro	de	Hacienda	ya	anunció	que	se	tendrá	un	
“apretón	de	cinturón”.	El	proyecto	de	ley	estable-
ce que el presupuesto será de 147.3 billones, esto 
es apenas un 2,5% superior al de la vigencia actual. 

El	presupuesto	que	está	en	discusión	para	
la siguiente vigencia corresponde al diseñado por 
el	 gobierno	 saliente;	 sobre	 éste,	 el	 Ministro	 de	
Hacienda	presentó	carta	de	modificación	por	4.1	
billones sin que esto implique aumento en el valor 
total del presupuesto (cuadro 5). Estos recursos 

2009 2010 2011 py
Funcionamiento 73,82 79.725 83.939

Servicio de la deuda 37,03 39.925 37.742

Inversión 31,18 24.718 25.574

Total	presupuesto	 142,04 143.668 147,3

7 Portafolio.com, 17 de octubre de 2010.

serán empleados para el impulso de la agricultura, 
vivienda	y	salud,	entre	otros,	de	acuerdo	con	jus-
tificaciones	de	la	modificación.	

Algunas	críticas	 a	 la	 carta	de	modificacio-
nes sobre el presupuesto han sido realizadas por 
senadores como Jorge Robledo que plantea que 
se	busca	financiar	inversiones	en	salud	durante	la	
vigencia	 fiscal	 de	 2011,	 con	 recursos	 del	 Fondo	
Nacional de Regalías. “Es una prueba más de que 
quieren expropiar a las regiones de estos recur-
sos	para	utilizarlos	en	gastos	nacionales”7. El pro-
yecto	ya	pasó	 la	primera	discusión	en	 las	 comi-
siones Tercera y Cuarta del Congreso y pasará a 
debate por las plenarias de la Cámara y el Senado. 

Cuadro 5. Presupuesto nacional 2009 y 2010 

(Billones de pesos corrientes)

Fuente:	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público.

El gobierno ha presentado algunas pro-
puestas	 que	 buscan	 dar	 solución	 a	 las	 difíciles	
presiones	 fiscales	 y	 lograr	 un	 ahorro	 de	 los	 re-
cursos que se pueda estar generando en el sector 
minero-energético,	 tales	 como	 la	 regla	 fiscal,	 la	
modificación	de	la	ley	de	regalías	y	el	proyecto	de	
formalización	y	primer	empleo.	

El proyecto de acto legislativo sobre el sis-
tema de regalías ya tuvo su primer tránsito por el 
Senado, donde fue avalado con 70 votos a favor y 
13 en contra y debe continuar su trámite por la 

Cámara	de	Representantes.	La	 ley	busca	modifi-
car el régimen de regalías, de tal manera, que le 
permita	al	gobierno	centralizar	el	manejo	de	los	
recursos que las empresas petroleras y mineras 
entregan a los municipios y departamentos y rea-
lizar	su	distribución	a	las	demás	regiones	que	no	
reciben regalías. 

Por	su	parte,	el	objetivo	principal	de	la	re-
gla	fiscal	es	reducir	progresivamente	la	deuda	del	
Gobierno Nacional desde el nivel de 39,4% del 
PIB	proyectado	para	2010	a	uno	de	28,4%	del	PIB	
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en	2020;	en	este	sentido,	el	país	deberá	generar	
superávit primario de 1,3% del PIB durante los 
siguientes	diez	años.	Se	proyecta	que	la	reducción	
de la deuda se logrará a partir de los mayores 
ingresos que se generen por el auge minero y la 
reducción	del	gasto	del	gobierno	nacional	central.	

Aunque	 el	 gobierno	 busca	 dar	 solución	 a	
las	presiones	fiscales	con	el	tema	de	regalías,	los	
planes no pueden depender de la actividad que 
experimente el sector de minas y energía. Pare-
ciera	que	el	déficit	fiscal	y	las	perspectivas	de	de-
sarrollo	del	país	se	estuvieran	dejando	en	manos	
del suceso del esperado boom minero energético. 

La	solución	a	las	dificultades	económicas	y	
sociales, resultado de los pocos logros alcanza-
dos en los últimos años, ahora depende en gran 
medida de que se tenga una importante activi-
dad minera, con la que se entregan recursos no 
renovables	 a	 la	 explotación	por	parte	de	com-
pañías	extranjeras	que	son	las	más	beneficiadas	
del negocio dadas las políticas adoptadas en el 
país	para	beneficiar	al	capital	extranjero,	sumado	
a que es un sector intensivo en capital con esca-
sa	generación	de	empleo	y	poca	capacidad	para	
generar encadenamientos. 

El balance de lo que pueda ganar el país no 
es tan prometedor y pareciera que se espera el 
tan anhelado boom sin que se haya realizado una 
evaluación	 seria	 de	 costo/beneficio.	Y	 efectiva-
mente,	la	solución	al	déficit	estructural	de	la	eco-
nomía no va a estar dado por el comportamiento 
del sector minero energético. 

Como	se	 indicó	antes,	 las	medidas	que	se	
proponen	no	serán	 suficientes,	pues	 la	 situación	
fiscal	plantea	la	necesidad	de	mayores	ingresos	tri-
butarios, de tal manera que se pueda mantener el 
gasto público que se requeriría para el crecimien-
to	de	la	economía;	así,	adicional	a	la	regla	fiscal	y	
los cambios que propone el gobierno al sistema 
de regalías, se prevé que para 2011 se dé impulso 
a una reforma tributaria. Se hace necesario que la 
reforma que se proponga establezca el desmonte 

de las exenciones tributarias, los contratos de es-
tabilidad	jurídica,	y	se	revise	el	tema	de	las	zonas	
francas, esto generaría importantes recursos para 
la	nación,	teniendo	en	cuenta	que	a	2009,	ascien-
den	a	8	billones	de	pesos,	cifra	superior	a	lo	que	
actualmente recibe el país por el tema de regalías, 
y sobre todo genere un sistema tributario más 
progresivo,	equitativo	y	eficiente,	en	esto	se	inclu-
ye	el	tema	de	ajuste	fiscal,	que	pasa	por	la	revisión	
y	priorización	de	gastos.	

Otra de las iniciativas que ha presentado 
el	gobierno	es	la	ley	de	formalización	y	primer	
empleo,	 la	 cual	 contempla	 la	 eliminación	de	 la	
deducción	por	inversión	en	activos	fijos,	(30%),	
que equivale a cerca de cuatro billones de pe-
sos	para	el	Estado.	La	eliminación	se	realizaría	
de manera progresiva, entre dos y siete años. 
Frente a este punto, dadas las necesidades de 
mejorar	 los	 ingresos	de	 la	nación	esta	medida	
no debería ser progresiva o si lo es, debería 
contemplar un período inferior.

Perspectivas 2010 - 2011

En lo corrido de 2010, la economía muestra 
signos	 de	 recuperación	 y	 las	 estimaciones	
oficiales	 esperan	 que	 al	 cierre	 del	 año	 se	

tenga	 un	 crecimiento	 económico	 entre	 el	 4,5-
5%. Las proyecciones para 2011, apuntan a que 
se tendrá un desempeño similar al de este año, 
sin embargo, existe la posibilidad de que la lenta 
recuperación	de	Estados	Unidos	y	las	medidas	y	
restricciones adoptadas por los países europeos 
en torno a la crisis de deuda, terminen afectando 
el crecimiento de la economía colombiana. 

Aunque Europa ha logrado estabilizar su 
tasa de desempleo, muestra un ritmo menor de 
crecimiento en el tercer trimestre del año y son 
las exportaciones las que favorecen la recupera-
ción	después	de	la	crisis.	En	este	sentido,	no	se	es	
muy optimista frente a tener un crecimiento por 
encima de lo ocurrido durante el año, este podría 
ser incluso inferior. 
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De acuerdo con proyecciones del Fondo 
Monetario	 Internacional8 en 2010 la economía 
colombiana tendrá un crecimiento de 4,7% y será 
igual en 2011. Las proyecciones de la Cepal9, pu-
blicadas	en	julio	de	2010,	no	son	tan	optimistas,	y	
estiman un crecimiento del 3,7% para 2010. 

El Observatorio de la Economía Colombia-
na y Latinoamericana de la Facultad de Economía 
de la Universidad Central estima que el creci-
miento puede estar entre 4,0% y 4,2% para 2010, 
y	alrededor	del	3,8%	para	2011	(cuadro	6).

En lo que resta de 2010, se espera que las 
obras civiles cobren dinamismo, de tal manera que 

2010 2011

FMI (1) 4,7 4,7

Cepal(2) 3,7 3,0

Observatorio	Unicentral	 4,0 - 4,2 3,8

8	 Fondo	Monetario	Internacional.	Perspectivas	de	la	economía	mundial.	Octubre	de	2010.
9	 Estudio	Económico	de	América	Latina	y	el	Caribe.	2008-2009.

el	sector	de	la	construcción	se	mantenga	en	una	
senda regular de crecimiento, frente a la impor-
tante	 desaceleración	 que	mostró	 en	 el	 segundo	
trimestre del año. Igualmente, se proyecta que la 
industria siga siendo favorecida por el incremento 
en la demanda de vehículos y demás bienes dura-
bles y semidurables. 

En cuanto al sector agrícola, su compor-
tamiento	 será	muy	débil	 y	 su	 reactivación	en	el	
próximo	 año	dependerá	 del	 impulso	 que	 pueda	
tener a partir de las políticas que adopte el go-
bierno para hacer de este sector una de las lo-
comotoras	de	crecimiento,	como	lo	han	definido.	

El consumo de los hogares parece estar-
se recuperando, en especial por el incremento de 
bienes	durables.	La	dificultad	para	que	la	tenden-
cia de crecimiento continúe va a depender de las 
condiciones del mercado laboral en términos de 
que los sectores de la economía generen nuevos 
puestos	de	trabajo	y	de	la	calidad	del	mismo.	Por	
su parte, se proyecta que para 2011 el consumo 
público tenga un menor dinamismo dadas las pre-
siones	de	ajuste	fiscal.	

En	 cuanto	 a	 exportaciones	 se	 refiere,	 se	
espera que con el restablecimiento de las rela-

Cuadro 6. Proyecciones de crecimiento

(1)	Fondo	Monetario	Internacional.	Perspectivas	de	la	economía	mundial.	Octubre	de	2010.
(2)	Estudio	económico	de	América	Latina	y	el	Caribe.	2009-2010.	Julio	de	2010.

ciones bilaterales con Venezuela, el comercio 
logre reactivarse para 2011, de tal manera que 
se incentive el sector industrial y el empleo. Así 
mismo, de continuar la tendencia de las expor-
taciones de los productos de la actividad minera, 
estos favorecerán la balanza comercial. Sin em-
bargo, la tendencia revaluacionista será uno de 
los factores que afectará la competitividad de las 
exportaciones colombianas con el consecuente 
incremento de importaciones como ha ocurri-
do	en	el	primer	semestre	del	año.	Esta	situación	
será difícil de contrarrestar, mientras continúen 
las políticas de Estados Unidos y la zona Euro 
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Cuadro 7. Proyecciones de crecimiento

de	generar	alta	liquidez	para	financiar	su	déficit.	
En el caso de Estados Unidos, se espera que las 
bajas	tasas	de	interés	sean	prolongadas	por	la	re-
serva federal, hasta tanto, no logren estabilizarse.

La	recuperación	de	la	industria	y	de	sectores	
como el comercio, se espera continúen en 2011, y 
en especial si se restablece el comercio con Vene-
zuela, pues serán varios los sectores más favore-
cidos. También se espera que con el anuncio del 
gobierno	de	4	billones	 adicionales	 para	 inversión	
en las locomotoras del crecimiento favorezcan la 
creación	de	infraestructura,	y	con	esto	el	desempe-
ño	del	sector	de	la	construcción	y	el	empleo.	

El	 gobierno	 ha	 definido	 como	 estrategia	
para impulsar el desarrollo, lo que ha denomina-
do, las locomotoras del crecimiento que corres-
ponden a infraestructura, vivienda, agro, minería e 
innovación.	La	financiación	de	estos	ejes	de	creci-
miento no se ve tan clara, pero por lo pronto el 
gobierno	ha	dispuesto	de	8	billones	de	pesos	para	
su	inicio,	lo	cual	no	parece	ser	suficiente,	ya	que	
sumado	a	la	devaluación	del	peso	pueden	generar	
dificultades	en	la	primera	fase.

En el tema de vivienda, la meta propuesta 
por	el	gobierno	es	la	construcción	de	un	millón	
de	viviendas	en	los	próximos	cuatro	años;	en	in-

fraestructura,	 las	 declaraciones	 del	Ministro	 de	
Transporte establecen que será primordial el 
tema de concesiones, por cuanto en la actualidad 
el	gobierno	está	concentrado	en	la	financiación	
de	 la	 terminación	 de	 los	 proyectos	 viales	 que	
vienen	de	 la	pasada	administración	y	 se	buscan	
recursos	para	financiar	un	déficit	de	800	kilóme-
tros. Por su parte, el reto estará en el impulso 
que se pueda dar al sector agropecuario que ha 
tenido en los últimos años un pobre desempeño, 
muy	por	debajo	del	comportamiento	del	PIB	to-
tal de la economía (cuadro 7). 

Es de esperarse que el sector de la minería 
continúe con un comportamiento favorable, pro-
ducto	del	crecimiento	de	la	inversión	extranjera,	
así como del probable comportamiento propicio 
de los precios internacionales como ha sucedido 
durante el primer y segundo trimestre. De esto 
dependerá,	en	gran	parte,	la	expansión	que	tenga	
la economía. 

La	 producción	 de	 carbón,	 níquel	 y	 oro	
muestra una importante actividad, así como la ex-
ploración	para	el	caso	del	sector	de	petróleo.	Una	
mayor	 producción	 y	 exportación	 de	 minerales	
tendrá	un	impacto	significativo	también	sobre	las	
cuentas	fiscales	del	país.

Perspectivas 
sectoriales 2010 2010 2011

PIB (% variación) 4,0 3,8

Agropecuario 2,0 2,1

Construcción 8,5 8,3

Industria 3,8 4,1

Minas 12,5 11,6

Electricidad 3,1 2,6

Comercio y transporte 3,6 3,2

Servicios 3,7 3,5
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En las estimaciones para 2011, se tienen en 
cuenta	 el	 presupuesto	para	 inversión	que	 será	 de	
28.7	billones	de	pesos.	Para	dar	impulso	a	las	loco-
motoras de desarrollo, se ha asignado 4.9 billones 
para	el	sector	de	transporte,	871	mil	millones	para	
los sistemas integrados de transporte masivo y siste-
mas estratégicos de transporte público, 1.4 billones 
para agricultura y 940 mil millones para vivienda. 

En términos de política monetaria, el Banco 
de	la	República	mantiene	la	tasa	de	intervención	
en 3% y busca la forma de intervenir el mercado 
cambiario	para	evitar	la	revaluación,	esto	favorece	
las	perspectivas	de	inversión.	

Las condiciones del mercado labora de-
penderán de las medidas que adopte el gobierno 
para	la	generación	de	nuevos	puestos	de	trabajo,	
la	 realidad	 ha	mostrado	 que	 no	 es	 suficiente	 el	
crecimiento	para	la	reducción	del	desempleo.

A partir del contexto presentado, se espera 
que en lo que resta de 2010 se mantengan tasas de 
crecimiento similares a las del primer y segundo 
trimestre, pero para 2011, a pesar de las altas ex-
pectativas, se estima que los ritmos de crecimiento 
serán mucho más lentos que los de este año. 

Ambiente de los negocios

•	 Políticas para la inversión

El proyecto de ley que cursa en el senado 
sobre	 formalización	 y	primer	empleo,	 en	busca	
de	 incentivos	para	 la	 formalización	empresarial,	
incluye medidas como la progresividad para el 
pago del impuesto de renta de las micro y pe-
queñas empresas que inicien actividades después 
de	 la	 promulgación	 de	 la	 ley	 (0%	del	 impuesto	
para los dos primeros años, 50% para el tercer 
año	y	100%	a	partir	del	cuarto	año);	de	igual	ma-
nera,	la	progresividad	en	el	pago	de	parafiscales,	
en el pago de impuesto de industria y comercio 
y otros impuestos. También se establece el avan-
ce	 en	 la	 expedición	 y	 renovación	 del	 registro	

mercantil, las empresas cancelarán el 50% en la 
primera	renovación,	75%	en	la	segunda	y	la	tota-
lidad a partir de la tercera.

El citado proyecto también incluye medi-
das	para	la	simplificación	de	trámites	tributarios	
dentro de los cuales se establece un proceso de 
modernización	de	la	DIAN	y	la	no	obligatoriedad	
de	 presentar	 declaraciones	 de	 retención	 en	 la	
fuente en los períodos en los cuales no se hayan 
llevado a cabo operaciones para las que apliquen 
estas obligaciones.

Baja en las tasas de interés: el Banco 
de	la	República	mantiene	la	tasa	de	intervención	
en 3,0%, como medida correcta para incentivar 
la demanda. De acuerdo con pronunciamientos 
del banco se espera que se mantenga durante 
todo el 2010. 

•	 Comercio exterior

En materia de comercio exterior, las últimas 
medidas	están	dadas	en	torno	a	la	profundización	
del	acuerdo	comercial	con	México.	En	la	primera	
semana	de	octubre	se	aprobó	en	la	Comisión	Se-
gunda	del	Senado	el	protocolo	modificatorio	del	
TLC	con	México.	La	negociación	incluyó	algunos	
productos agrícolas e industriales que estaban por 
fuera	del	programa	de	desgravación,	o	pendientes	
de	su	incorporación.	

El protocolo incluye el acceso preferencial 
para carne de bovino (cupo inicial de 3.000 ton), 
leche en polvo (cupo inicial 4.500 ton), queso 
(cupo inicial 2.100 ton), bebidas que contengan 
leche (cupo inicial 500 ton) y arequipe (cupo 
inicial	 500	 ton),	 confitería,	 productos	 de	 pa-
nadería,	 aceite	 de	 palma,	 chicharrón	 para	 mi-
croondas, preparaciones con cacao, bombones, 
galletas saladas y cigarrillos. 

Se	espera	que	esto	mejore	las	condiciones	
para Colombia, teniendo en cuenta que la balanza 
comercial	con	este	país	siempre	ha	sido	deficitaria	
y mucho más en el último año. 
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Perspectiva política

L as elecciones presidenciales de 2010, die-
ron	como	Presidente	a	Juan	Manuel	Santos.	
Después de ocho años del gobierno Uribe, 

el	 nuevo	 mandatario	 recibió	 un	 país	 donde	 las	
condiciones en términos de infraestructura, em-
pleo,	seguridad	social,	finanzas	públicas,	relaciones	
diplomáticas con los países vecinos y la institucio-
nalidad del país, no eran las más favorables. 

Aunque	la	política	de	Juan	Manuel	Santos	se	
adscribe a la línea del gobierno Uribe, en los inicios 
de su mandato muestra algunas distancias, al menos 
en cuanto al reconocimiento de la importancia de 
mantener la diplomacia en las relaciones bilaterales 
con los países vecinos como Venezuela y Ecuador. 

En el plano político, esta es una época en 
la que el nuevo equipo de gobierno plantea sus 
iniciativas y proyectos de reforma que busca llevar 
a cabo. La mayoría de temas generan gran contro-
versia, dentro de las cuales se encuentran:

El	proyecto	de	reforma	a	 la	 justicia	que	ya	
fue presentado a las cortes mediante el cual el go-
bierno	propone	acabar	el	Consejo	Superior	de	la	
Judicatura,	reformar	aspectos	de	la	acción	de	tutela	
y	que	congresistas	tengan	doble	instancia	en	juicios.

La ley de víctimas que busca herramientas 
jurídicas	para	la	reparación	de	cerca	de	cuatro	mi-
llones de víctimas de la violencia fue presentada 
a	 finales	 de	 septiembre	 y	 será	 debatida	 durante	
los siguientes cuatro meses. Esta iniciativa ha sido 
controvertida por el ex presidente Álvaro Uribe 
por	considerarla	inviable	en	materia	fiscal.	

Otra de las polémicas propuestas, la ley de 
tierras	que	busca	su	devolución	a	 los	desplazados,	
ya hace curso en el Congreso, y por encima de las 
debilidades que presente, de lograrse sería una de 
las grandes hazañas del actual gobierno. 

En	materia	económica	surcan	la	reforma	al	
sistema	de	regalías,	la	ley	de	formalización	y	primer	
empleo, el plan de choque a la salud (Ley 1393 de 
2010),	y	la	regla	fiscal	que	tiene	como	fundamento	
los	aprietos	que	se	tienen	en	materia	fiscal.	

Las mencionadas propuestas son las más 
importantes, pero para la segunda semana de oc-
tubre ya serían 169 las iniciativas radicadas en el 
Senado y que deben tener curso en las comisio-
nes constitucionales, aún falta ver la profundidad e 
impacto que cada una de estas tengan.

En términos generales, los cambios que el 
gobierno está impulsando en torno al respeto de 
derechos	humanos,	justicia,	tierras,	relaciones	inter-
nacionales	y	manejo	fiscal,	reflejan	todas	las	dificul-
tades que se heredan de los dos últimos gobiernos. 

Algunas de estas iniciativas plantean diver-
gencias	entre	la	posición	del	gobierno	y	el	partido	
de la U al que pertenece el ex presidente Uribe. 
De esta forma, ya existen diferencias, especial-
mente	en	torno	a	la	ley	de	víctimas	y	la	devolución	
de	tierras.	Hay	otras	que	muestran	que	entre	el	
Partido de la U y Cambio Radical se pueden plan-
tear obstáculos en su alianza de unidad nacional 
propuesta por el presidente Santos. 

De otra parte, a un año de las elecciones 
regionales que se llevarán a cabo en 2011, me-
diante las cuales se eligen gobernadores, alcaldes 
municipales	 y	 distritales,	 diputados,	 concejales	 y	
ediles, ya los diferentes partidos empiezan a orga-
nizar sus estrategias para ganar la mayor partici-
pación	en	las	regiones.	

Muestra	de	esto	es	el	anuncio	del	ex	presi-
dente Álvaro Uribe de participar como coordinador 
de la política con el Partido de la U. Los otros 
partidos como el Liberal adelantan actividades en 
lo	que	serán	las	elecciones	del	próximo	año,	y	ya	
se	escuchan	noticias	del	trabajo	y	estrategias	que	
perfeccionan las diferentes colectividades. En el 
caso del Partido Verde, los medios han anunciado 
que	para	las	elecciones	regionales	están	trabajando	
con el Partido Liberal para llevar candidatos únicos 
a alcaldías y gobernaciones. 

Será fuerte la disputa por las alcaldías de las 
grandes	ciudades	como	Medellín	y	Bogotá.		Aunque	
aún	no	se	conocen	nombres	oficiales,	el	Partido	
Verde	ha	anunciado	que	Sergio	Fajardo	será	clave	
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para	 la	 disputa	 de	 la	 gobernación	 en	Antioquia,	
en	Bogotá	se	anuncia	 la	posible	participación	de	
Álvaro Uribe como candidato. En todo caso, serán 
fundamentales las elecciones regionales. 

Panorama social

•	 Pobreza y desigualdad de ingreso

Recientemente el Departamento Nacional de 
Planeación	hizo	públicas	las	nuevas	cifras	de	pobre-
za multidimensional, metodología que viene siendo 

Indicadores de pobreza Indicadores de desigualdad
Pobreza (ingreso autónomo)
45,5%

Gini (ingreso autónomo)
0,58%

Pobreza (ingresos después de subsidios)
30,4%

Gini (con subsidios)
0,52%

Índice de pobreza multidimensional de Oxford 
(IPM)
26%

Índice de oportunidades humanas del 
Banco Mundial 
69%

10	 Misión	para	el	empalme	de	las	series	de	empleo,	pobreza	y	desigualdad.	Resultados	cifras	de	pobreza,	indigencia	y	desigualdad,	2009.	Bo-
gotá. Abril de 2010. DANE.

desarrollada por la Universidad de Oxford e incluye 
variables como el acceso a servicios públicos, salud 
y	educación.	Según	estas	mediciones,	la	pobreza	en	
Colombia	se	redujo	al	26%,	lo	que	significa	que	a	pe-
sar de la carencia de ingresos de las familias, algunas 
necesidades son compensadas como parte de la po-
lítica	asistencialista	(comedores	escolares,	educación	
primaria pública). Estos resultados se contrastan con 
las mediciones de pobreza, indigencia y desigualdad 
presentadas	por	la	Mesep10 en 2009, de acuerdo con 
las cuales, la pobreza alcanza el 45,5% y la indigencia 
el	16,4%	(cuadro	8).	

Cuadro 8. Nuevas mediciones de pobreza multidimensional

Fuente:	Tomado	de	Boletín	88	del	DNP,	2010.

•	 El índice mundial de hambre  
 (Global Hunger Index-GHI) 

La	medición	del	GHI	en	2009,	presentada	
por	la	Organización	Mundial	contra	el	Hambre	y	
el	 Instituto	 Internacional	 de	 Investigación	 sobre	
Políticas Alimentarias (IFPRI), se calcula para 122 
países en desarrollo y está basado en tres indica-
dores,	así:	(1)	la	proporción	de	personas	con	des-
nutrición,	(2)	la	proporción	de	niños	menores	de	
5	años	con	bajo	peso	y	(3)	la	tasa	de	mortalidad	
infantil. Se establece que un índice menor o igual 

a	4,9	es	bajo;	uno	entre	5	y	9,9	es	moderado	y	
finalmente,	un	índice	entre	10	y	19,9	es	serio.	

Aunque el índice total considera que el ham-
bre es un caso moderado en Colombia, el índice de 
medición	está	alrededor	del	5,7,	es	importante	re-
saltar	que	este	porcentaje,	mide	solamente	al	10%	
de	la	población	en	condiciones	de	desnutrición,	al	
5% de los niños menores de cinco años con insu-
ficiencia	de	peso	y,	finalmente,	una	tasa	de	mortali-
dad de niños menores de cinco años del 2%. 
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Gráfica	9.	Población	ocupada	afiliada	a	Salud,	2010

Fuente: DANE. Gran encuesta integrada de hogares.

Seguridad social 

•	 Salud

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada 
de	Hogares	en	el	 trimestre	móvil	mayo-julio	de	
2010,	 el	 88%	de	 los	ocupados	del	 país	 presenta	

afiliación	a	salud,	de	estos	el	51%	corresponde	al	
régimen contributivo y el 46% al régimen subsi-
diado. En términos de cobertura, el país ha logra-
do	avances;	sin	embargo,	la	dificultad	del	sistema	
radica	en	su	financiación	y	la	calidad	de	los	servi-
cios	que	ofrece	(gráfica	9).	

Al ser declarada la inexequibilidad de los 
decretos de emergencia, dadas las fuertes pre-
siones	 financieras	 del	 sistema	 de	 salud,	 como	
medida de choque fue presentado el proyecto 
de ley 01 de 2010, 

por medio del cual se busca llevar a 
cabo una reforma al sistema. En este 
proyecto	de	ley	se	definen	rentas	de	
destinación	 específica	 para	 la	 salud,	
se adoptan medidas para promover 
actividades generadoras de recursos 
para	 la	 salud,	 para	 evitar	 la	 evasión	
y	la	elusión	de	aportes	a	la	salud,	se	
redireccionan recursos al interior 
del sistema de salud y se dictan otras 
disposiciones.

El 21 de septiembre, el presidente y el 
Ministro	de	la	Protección	Social	 instalaron	lo	que	
se	 ha	 denominado	“Mesas	Temáticas.	 Proceso	 de	
Reforma	 al	 Sistema	 de	 Salud”,	 con	 el	 objeto	 de	
llevar a cabo discusiones técnicas en torno a temas 
que deben reformarse en el sistema de salud. Son 
12	los	temas	prioritarios	que	estarán	en	discusión:	
rectoría y estructura, talento humano en salud, 
promoción	de	la	salud,	salud	pública,	aseguramiento,	
evaluación	 de	 tecnologías,	 atención	 primaria	
en	 salud,	 prestación	 de	 servicios,	 inspección,	
vigilancia	y	control,	financiamiento,	mecanismos	de	
participación	social,	y	política	farmacéutica.	

Lo importante del proceso es que se 
tenga	 en	 cuenta	 la	 participación	 y	 opiniones	
de los diferentes actores, de tal manera, que 
se originen propuestas que de verdad busquen 
mejorar	el	actual	sistema.	
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•	 Educación

No se discute que en Colombia se han 
logrado	avances	en	la	cobertura	de	la	educación	
básica	 y	media,	 pero	no	en	educación	 superior	
universitaria y las condiciones de calidad ubican a 
Colombia	en	posiciones	muy	bajas	incluso	a	nivel	
de América Latina. Dentro de las declaraciones 
del	 nuevo	 gobierno,	 se	 ha	 planteado	 mejorar	

la	 calidad	de	 la	 educación	en	 todos	 sus	niveles	
y de manera particular de las instituciones de 
educación	 superior	 para	 generar	 una	 fuerza	
laboral	 altamente	 calificada	 que	 contribuya	
al desarrollo del país. Esto dependerá de las 
iniciativas que emprenda la ministra designada, 
María	Fernanda	Campos,	pero	hasta	el	momento,	
no se muestran propuestas. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
py

2011 
py

I.	Inflación       

Inflación	doméstica	
(IPC) 

5,5 4,9 4,5 5,7 7,7 2,0 3,0 3,0

Inflación	doméstica	
(IPM/IPP) 

4,6 2,1 5,5 1,3 9,0 -2,2 3,0 3,0

Inflación	externa	(%) -2,2 5,4 8,0 4,0 7,2 12,9 -1,6 -0,5

II.	 Tasa	 de	 cambio	
representativa del 
mercado

       

Tasa	 de	 cambio	
nominal promedio

2.628,5 2.321,5 2.359,0 2.076,2 1.967,1 2.153,1 1.945 1.890

Devaluación	
promedio año (%)

-8,6 -11,7 1,6 -12,0 -5,3 9,5 -9,7 -2,8

        

III. Índice de tasa 
de cambio real

       

ITCR	promedio	
de período

128,4 118,6 122,4 115,9 116,5 121,8 99,6 95,0

Devaluación	 pro-
medio de período

-5,7 -7,6 3,2 -5,6 0,5 4,8 -13,1 -4,7

        

IV. Producto inter-
no bruto

       

PIB nominal ($ Mi-
llones)

 299.066.590  335.546.939  383.322.872  431.839.018  478.359.984  497.696.551,0  530.199.039,7 563.273.414,3 

Resumen histórico
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Crecimiento 
PIB nominal (%) 

13,3 12,2 14,2 12,7 7,3 4,0 6,5 6,2 

PIB Real ($ Millo-
nes, base 2000)

 225.104.157  237.982.297  254.505.598  273.710.257  280.369.033 282.611.985 293.916,465 305.085.291

Crecimiento 
PIB real (%)

4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 0,8 4,0 3,8

Deflactor	del	
PIB (2000=1)

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

        

V.	 Tasas	 de	 interés	
e inversión 
de reservas

       

Prime 4,7 6,7 8,2 8,2 6,0 3,3 2,6 3,8

Libor (6 meses) 1,8 3,8 5,3 5,3 3,0 1,1 0,5 1,7

Tasa	 de	 inversión	
de reservas

2,1 2,7 2,5 2,7 2,4 1,4 0,5 1,4

% Reservas 
invertidas

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

        

VI. Precios externos        

Café	(USD	/Lb.) 0,8 1,2 1,2 1,3 1,4 1,8 2,0 2,2

Crudo promedio 37,3 49,8 58,3 66,2 90,2 56,6 71,2 73,9

Carbón	(USD	/
Ton.)

36,1 47,8 48,0 50,8 83,4 78,5 85,0 80,5

Níquel	(USD	/Lb.) 2,3 2,4 3,6 5,5 3,4 2,0 2,8 2,6

Oro	(USD	/Oz.) 409,3 445,0 604,6 696,9 873,0 972,4 1122,9 1.133,6

VII. Crecimiento de 
las exportaciones 
de bienes (FOB) 1/

       

Totales 27,1 26,6 14,9 22,8 26,3 -12,2 12,2 8,9

No tradicionales 30,7 21,0 19,1 25,3 9,1 -10,2 21,3 15,9

        

VIII. Crecimiento de 
las importaciones 
de bienes (FOB) 1/

       

Totales 19,8 26,8 23,4 25,5 20,6 -16,0 14,9 7,6

Fuente:	Tomado	del	DNP,	Indicadores	económicos.	
Sombreado oscuro: Proyecciones propias. 
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Informe de la coyuntura  
de la economía de Ecuador
Carlos Güete Saavedra

Resumen ejecutivo

•	 Después de un período de cinco años de cre-
cimiento	económico	sostenido	con	una	tasa	
promedio	 anual	 de	 5,38%,	 la	 economía	 del	
Ecuador	 creció,	 según	 el	 Banco	 Central	 de	
Ecuador, un 0,36% en 2009, principalmente 
como	el	 resultado	de	 la	baja	de	precios	del	
petróleo.	Esta	caída	supone	una	reducción	del	
producto interno bruto (en adelante, PIB), por 
habitante de alrededor del 3,5%, teniendo en 
cuenta,	la	tasa	de	crecimiento	de	la	población	
en el 2009 de 1,5%, y posiblemente tendrá un 
impacto negativo en el mercado laboral.

•	 En el 2009, la economía ecuatoriana evi-
denció	 un	 déficit	 fiscal,	 acompañado	 por	
un deterioro de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos y una mayor tasa de 
desempleo. Lo anterior, obedece, principal-
mente,	 a	 la	 reducción	 de	 los	 precios	 del	
petróleo,	 no	 obstante	 el	 incremento	 de	
los ingresos no petroleros durante el año, 
debido	 a	 la	 mayor	 recaudación	 generada	
por	 la	 reforma	fiscal.	 La	 cuenta	 corriente	
en	el	2009,	registró	un	déficit	de	USD	311	
millones, como resultado de la incipiente 
recuperación	de	la	economía	internacional,	
y del impacto de las medidas arancelarias 
adoptadas a principios del año.

•	 El	déficit	global	del	gobierno	central	en	el	
2009	alcanzó	2.635	millones	de	dólares,	lo	
que representa un 4,4% del PIB. Esto con-
trasta	con	el	déficit	registrado	en	el	2008,	

que	fue	de	615	millones	de	dólares.	No	hay	
duda	que	la	crisis	pasó	factura	a	las	cuentas	
fiscales	por	el	lado	de	los	ingresos.

•	 La deuda pública externa ecuatoriana se re-
dujo	de	24,8%	del	PIB	en	2008	a	14,5%	en	
el 2009, principalmente por el proceso de 
recompra de los Bonos Global 2012 y 2030, 
en	el	que	se	retiró	el	91%	de	dichos	bonos	
a un 35% de su valor nominal. El saldo de 
la deuda pública externa en el 2009 fue de 
USD 7.431,1 millones.

•	 El	déficit	global	del	sector	público	no	finan-
ciero	en	2009,	se	ubicó	en	3,6%	del	PIB	se-
gún la Cepal, cifra mayor a la registrada en el 
2008,	cuando	el	déficit	era	del	1,5%. 

•	 Luego del shock de los precios de los alimen-
tos experimentado hasta el tercer trimestre 
de	 2009,	 la	 inflación	mostró	 una	 tendencia	
a	 la	 baja,	 al	 alcanzar	 una	 tasa	 interanual	 de	
4,31%	al	finalizar	el	año.	Durante	diciembre	
de	 2009,	 la	 inflación	 registró	 una	 variación	
mensual	positiva	de	0,58%.

•	 Al inicio del último trimestre de 2009, el 
gobierno	 presentó	 una	 reforma	 tributaria	
a	la	Asamblea	Nacional	para	su	aprobación,	
proponiendo gravar con el IVA la importa-
ción	de	servicios,	los	dividendos,	aumentar	
el	impuesto	a	la	salida	de	divisas,	modificar	
la	 fórmula	 de	 cálculo	 del	 impuesto	 a	 los	
consumos especiales, imponer un monto 
mínimo del impuesto a la renta para las 
sociedades	 y	 crear	 beneficios	 tributarios	
para el sector turístico.
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•	 La	 tasa	 de	 desempleo	 en	 el	 2009,	 se	 situó	
en 7,9%, registrando un incremento de 0,6% 
en	 comparación	 con	 el	 año	 2008.	Además	
de la crisis internacional, otro factor que 
impactó	en	el	nivel	del	empleo	del	Ecuador	
fue el ingreso de más personas como parte 
de	 la	población	económicamente	activa	(en	
adelante,	 PEA).	 La	 PEA	 pasó	 de	 4.382.512	
personas	en	diciembre	de	2008	a	4.431.196	
en diciembre de 2009, según el BCE.

•	 Se	han	presentado	una	serie	de	modificaciones	
importantes en diversas esferas, aprobadas 
por la Asamblea Constituyente en los 
últimos años, entre ellos una presencia 
más	 significativa	 y	notable	del	 Estado	en	 la	
economía en general, particularmente con 
la	 eliminación	 de	 la	 autonomía	 del	 Banco	
Central, el cual marca un hito sobresaliente 
en	el	manejo	económico	del	país.

2005 2006 2007 2008 2009
Producto interno bruto, PIB (%) 6,0 3,9 2,5 6,5 0,36

Índice de precios al consumidor (%) 3,1 2,9 3,3 8,8 4,31

Tasa	de	desempleo	 8,5 8,1 7,4 7,3 7,9

Reservas	internacionales	(millones	USD) 3.521 4.473 3.792

Superávit	(déficit)	público	(%	PIB) -0,5 -0,2 -0,1 -1,6 -3,8

PIB manufacturero (%) 9,2 7,05 4,9 4,7 1,69

Tasa de cambio*
6.825 (1998)   19.000 (1999)   25.000 (2000)

Población 14.1 millones
PIB (PPP) 
millones de USD 2009 106.993

Área 256.370 Km2
PIB (PPP) per cápita 
USD 2009 7.720

Moneda Dólar	americano PIB (% crecimiento) 6,5 (2008)

División 
administrativa 24	Provincias	y	1	Distrito	Capital Inflación	(%) 4,0 (2004-2008)

4,31 (2009)

Fuente: Cepal-BCE-INEC-Cámara de Industria de Guayaquil. 
*El	dólar	americano	sustituyó	a	la	moneda	local	(Sucre)	en	el	año	2000.

Fuente:	FMI.

Indicadores clave

Información general
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•	 Estructura de gobierno

El	actual	gobierno	concluyó	su	primer	man-
dato	el	10	de	agosto	de	2009,	e	inició	el	segundo	
el mismo día, el cual debe concluir en el 2013. El 
ejecutivo	central	está	 formado	por	el	presidente,	
el vicepresidente, tres secretarías generales y tres 
nacionales.		Además	de	una	organización	ministerial	
que cuenta con 27 ministerios.

El poder legislativo nacional está integra-
do por la Asamblea Nacional compuesta por los 
asambleístas, elegidos para un período de cuatro 
años,	así:	15	de	circunscripción	nacional;	2	por	cada	
una	de	las	24	provincias;	1	por	cada	(200.000)	ha-
bitantes de acuerdo al último censo. Con la nueva 
Constitución	Política	del	Ecuador	promulgada	en	
el	2008,	se	sumaron	dos	poderes	más	(electoral	y	
ciudadano), por lo que el actual Estado está orga-
nizado por cinco poderes estatales, incluyendo los 
poderes	legislativo,	ejecutivo	y	judicial.

Actualmente, la principal fuerza política es 
el movimiento de izquierda Alianza País, cuyo lí-
der es el Presidente de la República Rafael Correa. 
Este movimiento político obtuvo cerca del 70% de 
las curules de la actual Asamblea Nacional Cons-
tituyente elegida en septiembre de 2007. Otros 
partidos y movimientos políticos importantes son 
los partidos Social Cristiano y Liberal Radical y 
los movimientos Popular Democrático e Izquier-
da Democrática.

•	 Comercio exterior

El constante crecimiento de los costos de 
producción,	especialmente	de	energía,	telecomu-
nicaciones,	transporte,	mano	de	obra	y	dinero;	las	
dificultades	logísticas	en	los	flujos	de	transporte	y	
comercio por las pocas frecuencias áreas y marí-
timas;	la	condición	de	ser	un	país	de	“comodities”	y	
de	pocos	bienes	con	valor	agregado;	la	dependen-
cia	de	las	exportaciones	petroleras	y	la	evolución	
del	precio	internacional	del	petróleo	y	el	escaso	
crecimiento de la productividad son, probable-

mente,	las	razones	más	importantes	de	afectación	
de la balanza comercial. En el 2009, las exporta-
ciones totales sumaron USD 13.796 millones, con 
una	disminución	del	25,4%	respecto	al	2008.	Las	
exportaciones industriales no petroleras registra-
ron	una	reducción	del	16%.	

Las petroleras, a pesar de la caída de su co-
tización,	continúan	siendo	el	principal	producto	ge-
nerador de ingresos para la economía. Sin embar-
go,	 su	participación	relativa	 se	 redujo	del	57,09%	
en	2008,	al	46,04%	en	el	2009.	Las	importaciones	
durante el mismo año sumaron USD 14.097 millo-
nes,	es	decir,	17,54%	menos	que	en	el	2008.	Esta	
disminución	obedece,	en	parte,	a	las	salvaguardias	
dispuestas por el gobierno a principios del año, a la 
reducción	del	precio	de	algunos	bienes	en	el	mer-
cado internacional y a las expectativas de consumo. 
Para las importaciones industriales, mientras las 
materias	primas	 se	 redujeron	a	24%	con	 respec-
to	 al	 2008,	 representando	 un	 33,2%	 del	 total	 en	
el	 2009,	 los	 bienes	 de	 capital	 se	 redujeron	 a	 6%,	
significando	el	27,9%	del	total	de	las	importaciones	
durante esta anualidad (cuadro 1).

•	 Tributación

La	recaudación	tributaria	se	ha	convertido	
en una de las principales fuentes de recursos para 
el gobierno en reemplazo de otros ingresos que 
han disminuido a causa de la crisis mundial, como 
los	ingresos	provenientes	del	petróleo	y	de	las	ex-
portaciones de productos agrícolas. 

Los ingresos tributarios representaron un 
38,1%	 del	 total	 de	 las	 entradas,	 incluyendo	 los	
petroleros, también comprenden el efecto de la 
actividad	 económica,	 la	 reforma	 tributaria	 y	 su	
normativa vigente, la salvaguardia por balanza de 
pagos	aprobada	en	enero	de	2009,	y	la	gestión	del	
servicio de rentas internas, SRI.

Los principales impuestos internos de 2009 
son el IVA a través del cual se recaudaron USD 
3.434	millones;	 el	 impuesto	 a	 los	 consumos	 es-
peciales	 ICE,	que	recaudaron	USD	448	millones,	



Informe de la coyuntura de la economía de Ecuador - Carlos Güete Saavedra

101

presentando	una	reducción	del	5,4%	con	respecto	
al	2008,	y	el	impuesto	a	la	renta	que	sumó	USD	
2.552 millones en el 2009, con un 7,7% de aumen-
to	con	respecto	al	2008,	debido,	principalmente,	
al	efecto	de	la	vigencia	de	la	resolución	guberna-
mental	que	incrementó	las	retenciones	en	la	fuen-
te de bienes y servicios al 2%. 

La	 recaudación	 impositiva	 neta	 en	 2009	
totalizó	 7.108,2	millones	 de	 dólares,	 con	 un	 in-
cremento del 10,64% sobre el mismo período de 
2008.	La	recaudación	tributaria	se	ha	convertido	
en una de las principales fuentes de dinero para el 
gobierno en reemplazo de los ingresos petroleros 
y de las exportaciones de productos agrícolas, 
que han disminuido a causa de la crisis mundial. 

Coyuntura económica

E l crecimiento promedio del PIB de los últimos 
cinco años fue de 5,3%, contribuyendo a re-
ducir de manera importante el desempleo, la 

pobreza y la pobreza extrema durante ese tiempo. 
Se prevé que el crecimiento hubiera sido aún mayor 
de	no	ser	por	la	desaceleración	del	sector	petrolero	
privado,	el	cual	registró	una	caída	en	la	producción	
de	8,93%,	durante	ese	período.	El	importante	incre-
mento del gasto social del gobierno, al pasar de 4,7% 
del	PIB	en	2004,	a	cerca	de	8,3%	del	PIB	en	2008,	
contribuyó	notablemente	a	 la	reducción	de	 la	po-
breza. No obstante lo anterior, la caída en el creci-
miento de la economía en el 2009, tuvo un impacto 
menos	favorable	en	la	reducción	de	la	pobreza.

Principales exporta-
ciones (2009) % del total Principales importa-

ciones (2009) % del total

Petróleo y derivados 50,6 Materias primas 33,2

Banano y plátano 14,5 Bienes de capital 27,9

Camarón 4,7 Bienes de consumo 21,8

Enlatados pescado 4,6
Combustibles 
y lubricantes

16,6

Otros 25,9 Otros 0,5

Principales merca-
dos exportaciones 

(2009)
% del total

Principales merca-
dos importaciones 

(2009)
% del total

Estados	Unidos 33,46 Estados	Unidos 25,44

Panamá 14,27 Colombia 10,55

Perú 6,77 China 7,22

Chile 6,52 Venezuela 6,5

Colombia 4,89 Brasil 4,49

Rusia 4,46
Importaciones 
no petroleras

81

Exportaciones de 
bienes primarios

78

Fuente:	BCE,	Cepal,	FMI.

Cuadro 1. Comercio exterior
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Los factores principales que explican el 0,36% 
de crecimiento de la economía durante el 2009, des-
de el punto de vista de la demanda agregada, fueron 
el comportamiento del consumo privado y público, 
el	decrecimiento	de	la	formación	bruta	de	capital	fijo	
y	la	disminución	del	comercio	exterior.	

El consumo privado y público también se 
han visto afectados negativamente, aunque en me-
nor	medida	que	las	importaciones	y	la	formación	
bruta	de	capital	fijo.	Mientras	el	consumo	privado	
creció	en	2008	un	7%,	en	2009	el	crecimiento	fue	
de tan solo un 1,79%. El consumo público, por su 
parte,	registró	un	crecimiento	del	1,91%	en	2009,	
bastante inferior al crecimiento registrado en el 
2008,	el	cual	fue	del	11,55%.	

Las importaciones, por su parte, son el rubro 
que más desciende desde el tercer trimestre de 
2008,	tanto	como	consecuencia	de	la	crisis,	como	
de las medidas restrictivas adoptadas por el gobier-
no. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 
2009,	 este	 rubro	 experimentó	 una	 recuperación	

ligeramente superior al resto de partidas del gasto, 
pues decrecieron un -17,54% en 2009. Por el lado 
de las exportaciones, estas registraron un decreci-
miento de -25,4% durante el mismo año.

Dado el gran esfuerzo inversor del actual 
gobierno	en	el	2007,	y	sobre	todo	en	el	2008,	 la	
fuerte	contracción	en	la	 inversión	en	el	2009,	es-
taría	explicada,	principalmente,	por	la	disminución	
de	la	inversión	privada,	provocada	por	una	caída	de	
las expectativas de los empresarios del país. Aquí 
aflora	con	fuerza	la	incapacidad	del	gobierno	para	
concertar esfuerzos con el aparato productivo na-
cional, particularmente con los micros, medianos y 
pequeños productores del campo y la ciudad. 

Además, pesan en el resultado de las inversio-
nes	del	sector	público	las	 ineficiencias	y	dispersio-
nes	que	afloran	en	su	ejecución.	Todo	ello	limita	las	
posibilidades de desatar efectos sinérgicos a partir 
de	 la	 importante	e	 indispensable	 inversión	pública.	
Mientras	en	2008,	la	FBKF	registró	un	crecimiento	
de	16,1%	en	2009,	decreció	un	-5,02%	(cuadro	2).

Años /variables 2008 2009
PIB (% variación) 6,5 0,36

Importaciones 10,23 -17,54

Oferta	final 7,69 -2,75

Consumo administración pública 11,55 1,91

Consumo hogares 7,02 1,79

FBKF 16,10 -5,02

Exportaciones 3,32 -25,4

Demanda	final 7,69 -2,75

Cuadro 2. Componentes de la demanda agregada (%)

Fuente: BCE.
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Mientras	 que	 los	 sectores	 de	 la	manufac-
tura y el comercio experimentaron una contrac-
ción	durante	el	año,	la	inercia	de	la	construcción	
y	la	administración	pública	logró	evitar	una	mayor	
caída en el crecimiento de la economía. Esto se 
debió,	 principalmente,	 al	 plan	 de	 estímulo	 para	
contrarrestar	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 financiera	
internacional, implementado desde el cuarto tri-
mestre	 de	 2009,	 con	 2.555	millones	 de	 dólares	
destinados	al	financiamiento	de	vivienda,	obras	en	
municipios,	microcrédito	 e	 inversión	 en	 infraes-
tructura.	El	financiamiento	provino	de	las	utilida-
des	del	Banco	Central,	así	como	de	la	repatriación	
de las reservas internacionales en el exterior. 

Resultados
•	 Crecimiento 2009

La	disminución	de	 las	consecuencias	de	 la	
crisis	 financiera	mundial	 y	 la	 implementación	de	
políticas	 económicas	 anticíclicas,	 vía	 gasto	 públi-
co	 en	 infraestructura,	 principalmente,	 permitió,	
según el gobierno, un crecimiento del producto 
interno bruto del 0,36% en 2009. Es pertinente 
mencionar	que	la	Cepal	estimó	el	crecimiento	de	
la economía ecuatoriana en el 2009 en -0,4%, de-
bido,	 fundamentalmente,	 a	 la	baja	de	 los	precios	
del	petróleo	(gráfica	1).

Según	el	FMI	(mediante	metodología	PPA),	
el	PIB	per	cápita	registró	una	ligera	disminución,	
al	pasar	de	7.200	dólares	en	2008	a	7.100	dólares	
en 2009, pese al impacto de la crisis internacio-
nal	(gráfica	2).

De	acuerdo	con	las	cifras	oficiales,	la	eco-
nomía	 aunque	 creció	 en	 su	 agregado	 anual,	 al	
compararse el valor del último trimestre con uno 
de	igual	período	de	2008,	la	caída	fue	de	0,45%.

Algunos sectores se vieron más afectados que 
otros durante el 2009. La industria manufacturera, 
aunque	presentó	un	alza	del	0,65%	en	el	cuarto	tri-
mestre	de	2009,	en	términos	anuales	cayó	un	1,52%.	
La	actividad	de	explotación	de	minas	de	canteras	re-

gistró	una	contracción	de	su	actividad	productiva	de	
1,39%,	lo	cual	obedeció	al	bajo	nivel	de	extracción	
petrolera,	que	pasó	de	184.73	millones	de	barriles	
en	2008,	a	un	total	de	177.41	millones	de	barriles	en	
2009, principalmente, por el mal desempeño de las 
compañías privadas.

En	el	caso	de	la	agricultura,	según	cifras	ofi-
ciales,	 el	 sector	 creció	 0,7%,	 no	 obstante,	 com-
parado con la tasa de crecimiento de entre 3% 
y	5%	durante	el	período	2000	a	2008,	entre	 los	
productores agrícolas se registra incertidumbre 
ante las pocas posibilidades de inversiones que se 
presentan	en	el	2010.	El	sector	de	la	construcción	
registra un aceptable comportamiento, si se tiene 
en	cuenta	el	contexto	económico	mundial	gene-
rado	por	la	crisis	financiera,	al	presentar	un	creci-
miento anual en 2009 de 5,37%, pese a que en el 
último	trimestre	la	caída	fue	de	-0,81%.

En	 cuanto	 al	 sector	 de	 intermediación	 fi-
nanciera,	la	banca	continuó	con	sus	registros	po-
sitivos	 en	 los	 últimos	 años;	 sin	 embargo,	 el	 cre-
cimiento	de	1,68%	en	el	 2009	 significó	un	duro	
golpe	a	un	sector	que	en	el	2008	creció	11,25%	y	
en	el	2006	un	20,58%.	

El decrecimiento de las exportaciones de 
-25,4% y de las importaciones de -17,54%, así 
como del gasto del gobierno, que estuvo cercano 
al 4,03% del PIB, explican, en parte, el crecimien-
to de la economía de 0,36% en 2009. La crisis 
financiera	y	económica	mundial	ha	sido,	en	gran	
medida, causante de la caída de las exportacio-
nes,	sobretodo	en	petróleo	y	de	 los	productos	
alimenticios (1,73%). 

Igualmente, el impacto de la crisis interna-
cional	 causó,	 en	 buena	 parte,	 la	 disminución	 de	
las importaciones, especialmente en los rubros de 
maquinaria	y	equipos	(18,23%),	productos	quími-
cos	(4,53%)	y	transporte	(18,3%).	

Es importante advertir que la menor dis-
ponibilidad	de	recursos	fiscales,	 las	restricciones	
de la balanza de pagos y el deterioro generalizado 
del contexto de la economía mundial debido a la 
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crisis	financiera	internacional,	conforman	el	esce-
nario	del	crecimiento	económico	en	el	2009.

El	 crecimiento	 económico	 registrado	 al	
cierre del segundo trimestre de 2010 es del 
2,8%,	respecto	al	dado	en	igual	período	de	2009.

•	 PIB petrolero

En lo referente al sector petrolero, la dis-
minución	 gradual	 del	 agregado	 petrolero	 en	 la	

economía	ecuatoriana	continuó	en	2009.	La	pro-
ducción	del	petróleo	crudo	registró	una	caída	del	
4%	con	respecto	al	2008,	al	pasar	de	185	a	177	
millones	de	barriles	en	2009	(gráfica	3).	Si	bien	la	
producción	 de	 Petroecuador,	 la	 empresa	 estatal	
de	petróleo,	 se	 incrementó	en	6,7%	en	el	 2009,	
esto	no	bastó	para	compensar	la	caída	del	14,4%	
de	 la	producción	privada.	 Los	 cambios	en	 la	 re-
partición	de	 la	 renta	petrolera,	 los	 cuales	desfa-
vorecen	la	producción	privada,	y	la	incertidumbre	

Gráfica	1.	Producto	interno	bruto

(Tasa	de	crecimiento	en	porcentajes)

Gráfica	2.	PIB	per	cápita

(Millones de dólares)

Fuente: BCE.

Fuente:	CIA	World	Factbook	(Index	Mundi).
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con	 respecto	 a	 los	 contratos	 de	 concesión	 han	
limitado	la	inversión	privada	en	el	sector.	

El	nivel	de	producción	diaria	del	crudo	dis-
minuyó	en	1,5%,	al	pasar	de	476.9	mil	barriles	en	
noviembre	 a	 469.8	mil	 barriles	 en	diciembre	de	
2009.	El	promedio	de	producción	diaria	de	enero	

a	diciembre	de	2009,	alcanzó	486.1	mil	barriles,	ci-
fra inferior a la registrada en igual período del año 
anterior,	que	fue	de	504.8	mil	barriles	cifras	cita-
das por el BCE y Petroecuador. El PIB petrolero 
decreció	cerca	del	31,7%	en	el	2009	con	respecto	
al	2008	(gráfica	4).

Gráfica	3.	Producción	nacional	de	crudo	en	campo

(Millones de barriles)

Gráfica	4.	PIB	petrolero

(Millones de dólares)

Fuente: BCE.

Fuente: BCE.



Boletín Odelac -Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe- N.° 2, octubre de 2010

106

Aunque	 el	 volumen	 de	 extracción	 de	 pe-
tróleo	disminuyó	cerca	de	un	1%,	es	destacable	el	
plan	de	inversiones	que	Petroecuador	emprendió	
para	aumentar	su	capacidad	de	extracción	de	cru-
do	durante	los	próximos	años.	

La	 Dirección	 Nacional	 de	 Hidrocarburos	
proyecta	incrementos	en	la	extracción	del	petró-
leo (en millones de barriles) para los años 2010 al 
2013 del 4,4%, 5,1%, 3,1% y 1,6%, respectivamente. 
Es destacable el superávit del 26% que presenta la 
balanza comercial petrolera al cierre del primer 
trimestre de 2010, el cual permite compensar, en 
parte,	el	déficit	de	la	balanza	no	petrolera.	No	obs-
tante,	la	producción	nacional	de	crudo	a	marzo	de	
2010	registra	una	reducción,	debido	a	 la	caída	de	
0,9%	en	la	producción	de	las	empresas	del	Estado	y	
la caída del 9,9% de las compañías privadas.

•	 Inflación

Debido	 a	 la	 dolarización	 de	 la	 economía	
ecuatoriana,	el	dólar	reemplazó	a	la	moneda	nacio-
nal y por ende, en todas las transacciones diarias, 
financieras	y	comerciales	en	las	que	se	utilizaba	la	

anterior	moneda	oficial.	Por	esta	razón,	el	Banco	
Central	perdió	las	funciones	de	emplear	la	política	
monetaria	para	planificar	la	economía	del	país.

La	 inflación	registró	una	 tasa	de	variación	
anual	de	4,31%	al	cierre	de	2009.	La	variación	de	
precios	 es	 significativamente	 inferior	 al	 8,83%	
registrado	en	el	 2008,	 y	 ligeramente	 superior	 al	
3,32%	de	2007	(gráfica	5).

Debido	a	la	brusca	disminución	de	los	pre-
cios internacionales de los alimentos y de los 
combustibles, que habían sido los principales im-
pulsadores	del	aumento	de	la	inflación	regional,	y	
el negativo impacto de la crisis internacional en la 
demanda	interna	en	Ecuador,	la	inflación	comenzó	
a desacelerarse de manera apreciable a partir del 
cuarto	trimestre	de	2008.	

Al parecer, las medidas comerciales res-
trictivas impuestas por el Ecuador a principios de 
2009,	 podrían	 explicar	 en	 parte,	 la	 inercia	 infla-
cionaria en sectores como el vestuario y el calza-
do.	De	otra	parte,	el	gobierno	ha	fijado	controles	
temporales para los precios de algunos alimentos 
básicos	y	redujo	los	impuestos	a	las	importacio-

Fuente: INEC.

Gráfica	5.	Tasa	de	inflación	2009
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nes	de	maquinaria	de	producción	para	tratar	de	
desacelerar	la	creciente	inflación.

En	general,	el	comportamiento	de	la	inflación	
en	el	2009,	se	explica	por	la	contracción	de	la	activi-
dad	económica	privada,	especialmente	como	conse-
cuencia de la crisis internacional, y por las salvaguar-
dias a determinadas importaciones que el gobierno 
adoptó	a	principios	de	año.	Esto	combinado	con	una	
baja	 en	 las	 expectativas	 del	 consumo,	 terminó	 de	
configurar	el	escenario	de	baja	inflación.

El	índice	de	precios	al	consumidor	registró	
una	variación	mensual	de	0,58%	en	diciembre	de	
2009, como consecuencia del incremento en los 
precios de la canasta de bienes y servicios, en es-
pecial por la sequía presentada desde noviembre 
y	por	la	especulación	de	los	comerciantes	en	las	
festividades	de	final	de	año.

El	 2009,	 finalizó	 con	 una	 inflación	 acumu-
lada por sector de 3,1% para agricultura y pesca, 
5,4% para la agroindustria, 5,1% para la industria y 
3,5% para servicios. Estos valores son inferiores a 
los	de	2008,	año	en	que	se	presentó	una	elevada	
inflación	(8,83%)	especialmente	de	origen	impor-
tado.	La	inflación	mensual	a	diciembre	de	2009	del	
grupo de los bienes transables fue de 0,7% y de 
los no transables 0,4%, mientras que la anual fue 
de 2,9% y 1,4% respectivamente. 

En el caso de los bienes transables, el incre-
mento	se	debió	a	la	escasez	de	algunos	productos	
y	en	el	caso	de	los	no	transables	se	debió	al	incre-
mento	de	alimentos	que	aumentó	el	valor	de	las	
comidas en general.

Mientras	 que	 en	 junio	 de	 2010,	 la	 infla-
ción	anual	se	ubicó	en	3,30%,	siendo	esta	infe-
rior a la registrada en el mismo período del año 
anterior	(4,5%),	 la	 inflación	acumulada	durante	
el 2010 es del 2%, probablemente debido a la 
política	 de	 promoción	 de	 precios	 de	 oferta	 y	
a	la	buena	provisión	de	productos	agrícolas	de	
temporada que abastecieron los mercados con 
artículos de las regiones de Costa y Sierra y 
desde el Perú. 

•	 Desempleo

Ante	los	efectos	de	la	crisis	económica	
mundial	que	ha	traído	consigo	la	reducción	de	
la	 inversión	 extranjera,	 la	 disminución	 de	 las	
exportaciones de bienes y servicios, la caída 
del	 valor	 de	 las	 exportaciones	 de	 petróleo,	
entre otras consecuencias, el desempleo du-
rante	el	2009,	se	situó	en	7,9%,	registrando	un	
incremento	 de	 0,6%	 en	 comparación	 con	 el	
2008	(gráfica	6).

Gráfica	6.	Tasa	de	desempleo,	ocupación	y	subempleo	2009

Fuente: INEC.
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En	 comparación	 con	 el	 2008,	 en	 el	 2009	
se	 perdieron	 cerca	 de	 218.000	 empleos	 plenos.	
La	tasa	de	desempleo	subió	de	7,3%	a	7,9%	y	el	
subempleo	aumentó	de	48,7%	a	50,5%.	Es	decir,	
mientras	en	2008,	algo	más	del	41%	de	la	población	
económicamente	activa	tenía	ocupación,	en	2009	
apenas	el	37%	gozaba	de	esa	condición.	La	tasa	de	
desempleo, en gran medida, es consecuencia de la 
crisis internacional, pero también es cierto que en 
el caso de Ecuador, rigideces al sistema de con-
tratación	laboral	(como	por	ejemplo,	el	aumento	
de	la	contribución	obligatoria	al	seguro	social	del	
salario	 de	 cada	 trabajador,	 la	 cual	 constituye	 un	
promedio de 13,7% de las ganancias de los empre-
sarios;	el	alto	costo	por	despedir	un	empleado	de	

más de 15 años, cercano a 131 semanas de salario, 
según	el	índice	de	flexibilidad	laboral	de	“Hacien-
do Negocios, 2009”) a la larga pudieron terminar 
en	pérdida	de	puestos	de	trabajo,	al	punto	que	el	
sector público que tiene una gran capacidad de 
contratación,	 no	 logró	 paliar	 significativamente	
los efectos de la crisis. 

La	 población	 económicamente	 activa	 del	
Ecuador es de 4,5 millones de personas.  A di-
ciembre de 2009, la PEA del sector informal regis-
tró	un	nivel	inferior	al	alcanzado	en	2008,	al	pasar	
del	49,8%	al	47,2%.	La	PEA	del	sector	formal	pasó	
del	41,7%	en	diciembre	de	2008	a	43%	en	el	mis-
mo mes de 2009. El 4,1% de la PEA se encuentra 
dentro del sector doméstico (cuadro 3).

Años / Sector 2007 2008 2009
Sector doméstico 4,8 3,9 4,1

Actividades agrícola 
(o	no	clasificados)

1,6 4,6 5,7

Sector informal 46,2 49,8 47,2

Sector formal 47,4 41,7 43,0

Fuente: BCE.

Cuadro	3.	Distribución	porcentual	de	la	PEA	

ocupada por segmentos del mercado laboral

La agricultura sigue siendo en 2009 la ac-
tividad	con	mayor	tasa	de	participación	del	total	
de	personas	ocupadas	a	nivel	nacional.	En	el	2008,	
participó	con	un	27,8%	y	en	el	2009	con	28,3%,	
según	el	BCE.	El	sector	comercio	continuó	sien-
do	 el	 segundo	 sector	 con	mayor	 porcentaje	 de	
ocupados a nivel nacional, manteniendo en 2009, 
el	mismo	19,9%	que	registró	en	2008.	En	relación	
con la industria manufacturera, la tasa de partici-
pación	en	el	empleo	se	redujo	de	un	11,3%	en	el	
2008	a	un	10,7%	en	el	2009.

En lo que respecta al subempleo, la ten-
dencia es similar al desempleo, en diciembre de 

2008	 se	 ubicó	 en	 48,78%,	 y	 ya	 para	marzo	 de	
2009	 el	 índice	 se	 incrementó	 a	 51,9%,	mante-
niéndose con estos mismos parámetros hasta 
septiembre. Entre septiembre y diciembre de 
2009, el número de personas subempleadas se 
redujeron	en	60.670	personas,	siendo	el	total	de	
este tipo de personas ocupadas a nivel nacional 
de	2.237.735	personas.	La	eliminación	de	la	ter-
cerización	 laboral	 ha	 contribuido	 a	 la	 disminu-
ción	de	la	tasa	de	subocupación.

Según la Cepal, en 12 países entre los que se 
encuentra Ecuador, Chile, Costa Rica, entre otros, 
la pérdida del empleo en 2009 sería equivalente 
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a	un	punto	o	más,	en	contraposición	a	la	pérdida	
de	puestos	de	trabajo	en	el	sector	privado,	pues	
se ha presentado un importante aumento del em-
pleo	público,	tanto	como	una	estrategia	específica	
de desarrollo, o como resultado de medidas con-
tracíclicas transitorias.

En el segundo trimestre de 2010, el des-
empleo urbano fue inferior al alcanzado en igual 
período	de	2009	 (7,7%	 frente	 al	 8,3%	en	2009),	
debido, en parte, a que los efectos de la crisis in-
ternacional se están superando. Por su parte, el 
subempleo urbano fue menor en el segundo tri-
mestre de 2010 al registrar 50,4% frente al 51,6% 
en igual período de 2009. 

 
•	 Sector externo

La	 excesiva	 especialización	 productiva	 en	
sectores	 primarios	 –petrolero	 y	 agropecuario–,	
puede ser una de las principales debilidades del país 
en términos de competitividad. Estas representa-
ron	un	78%	del	total	de	las	exportaciones	en	2009.

En 2009 la balanza de cuenta corriente fue 
deficitaria	en	-310,7	millones	de	dólares	(cuadro	
4). Dentro de esta cuenta, la renta pagada al ex-
terior	presentaba	un	déficit	de	-1.035	millones	de	
dólares,	por	efecto	de	la	salida	de	1.062,6	millones	
de	 dólares,	 y	 una	 entrada	 de	 renta	 al	 país	 muy	
pequeña	de	26,8	millones	de	dólares.	Le	sigue,	la	
renta	por	servicios	con	un	déficit	de	 -1.028	mi-
llones	de	dólares,	901	millones	recibidos	por	los	
servicios prestados por empresas nacionales y 
1.930	millones	de	dólares	que	salieron	por	servi-
cios	prestados	del	extranjero.	

Esta	situación	justamente	refleja	la	dispari-
dad de exportaciones e importaciones, así como, 
la diferencia de costos mayores al importar que 
al	exportar.	Esto	–recordando	el	pensamiento	de	
Raúl	Prebisch–	significa	que	la	especialización	en	
exportación	de	bienes	primarios	es	nefasta	en	el	
largo	plazo,	porque	estaría	sujeta	a	un	deterioro	
tendencial de los términos de intercambio. A me-
dida que se requiere de un bien industrializado, se 

necesita producir y exportar cada vez más bienes 
primarios	por	su	baja	elasticidad	en	el	precio.

No obstante lo anterior, la cuenta corriente 
del	tercer	trimestre	de	2009,	registró	un	superávit	
de USD 351 millones, entre otras razones, debido 
al impacto de las medidas arancelarias adoptadas a 
principio	del	año,	y	a	la	incipiente	recuperación	de	la	
economía mundial. También es de resaltar el com-
portamiento de las exportaciones, básicamente las 
petroleras, durante el tercer y cuarto trimestre de 
2009,	mostrando	una	recuperación	con	respecto	a	
lo observado en los dos primeros trimestres del año. 

La	cuenta	de	capital	se	incrementó	en	un	
386,8%,	explicado	fundamentalmente,	por	 la	re-
patriación	de	recursos	de	la	reserva	internacio-
nal	de	libre	disponibilidad,	que	ayudó	a	enfrentar	
la	crisis	económica.	La	cuenta	financiera	recoge	
ese aumento de dinero en la oferta monetaria 
del	país	por	1.570	millones	de	dólares	inyectados	
durante el 2009.

Por el lado de las remesas, estas crecieron 
un 7,6%, durante el tercer trimestre de 2009, fren-
te	al	segundo	trimestre;	sin	embargo,	comparadas	
con	el	 tercer	 trimestre	de	2008,	no	 llegan	a	 los	
niveles previos a la crisis. A diciembre de 2009, 
las remesas sumaron USD 2.495 millones, regis-
trando	una	disminución	del	11,6%,	con	respecto	
al	2008	y	representaron	un	4,8%	del	PIB.

Mientras	 la	 cuenta	 corriente	 sin	 remesas	
significa	un	-5,3%	del	PIB,	 la	misma	con	remesas	
representa solo el -0,5% del producto interno, lo 
cual	indica,	la	importancia	de	la	contribución	de	las	
remesas	al	mejorar	el	resultado	de	la	cuenta	co-
rriente y constituirse en una fuente dinamizadora 
del aparato productivo. Las remesas recibidas al 
cierre del primer trimestre de 2010 suman USD 
557 millones, esto es el 0,4% menos que lo obser-
vado en igual período del año anterior (USD 555 
millones). Lo anterior, se explica, principalmente, 
por	la	crisis	económica	de	España	que	afectó	los	
ingresos de los migrantes, dado el incremento del 
nivel de desempleo en ese país. 
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En cuanto al comportamiento de la balanza 
comercial en 2009, el valor de las exportaciones 
de	 bienes	 disminuyó	 un	 25,4%	 respecto	 al	 2008.	
Lo	anterior,	se	explica,	básicamente,	por	la	baja	del	
valor de las exportaciones petroleras en 40,3%, 
como	consecuencia	de	una	reducción	del	volumen	
del	7%,	y	sobre	todo	por	la	reducción	del	42%	en	el	

precio. El valor de las exportaciones no petroleras 
(USD	6.837	millones)	presentó	un	comportamiento	
similar	al	registrado	en	el	2008.	El	buen	desempeño	
del cacao, banano y pescado contribuyeron evitando 
que la caída de las exportaciones no petroleras fuera 
mayor	(gráfica	7).

Cuenta 
corriente

Cuenta 
capital

Cuenta 
financiera

2007 1.650,3 64,8 -1.589,9

2008 1.120,4 48,6  -1.277,4

2009 -310,7 1.928,7 -1.570,3

% PIB
2007 3,6 0,1 -3,5

2008 2,0 0,1 -2,3

2009 -0,8 3,8 -3,1

Fuente: BCE.

Fuente: INEC.

Cuadro 4. Balanza de pagos, cuenta corriente y cuenta de capital

(Millones de dólares y % PIB)

Gráfica	7.	Balanza	comercial	–	petrolera	y	no	petrolera	2009

(Millones de dólares) 
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El	2008,	sin	lugar	a	dudas	fue	un	tiempo	de	
bonanza externa para el Ecuador. No solo por ha-
ber registrado ingresos inéditos por los altos pre-
cios	del	petróleo,	sino	también,	por	el	crecimien-
to en cada uno de los grupos de productos de 
exportación	del	país.	En	cambio,	en	el	año	2009,	
se	 evidenció	 un	 descenso	 del	 total	 de	 exporta-
ciones, incluyendo reducciones en varios de los 
principales grupos de productos, entre los que se 
destacan	el	petróleo	crudo	en	-43,2%;	sus	deriva-
dos	un	-39,4;	elaborados	de	cacao	el	-21,3%;	café	
elaborado	-20,8%;	manufacturas	de	metal	-24,7%;	
no	tradicionales	-18,5%;	flores	naturales	-13,1%,	y	
el	camarón	en	-10,1%.

Durante el 2009, las importaciones caye-
ron	 en	 un	 -17,54%	 con	 respecto	 al	 2008,	 esto	
significó	que	prácticamente	todos	los	principales	
productos importados experimentaron una con-
tracción,	destacándose	en	este	sentido	los	bienes	
de capital, como los equipos de transporte con 
-7,95%;	materias	primas	agrícolas	con	-23,48%,	e	
industriales	con	-22,6%;	combustibles	y	lubrican-
tes	con	-26,8%;	y	bienes	de	consumo	duraderos	
con	un	-23,13%.	Por	el	contrario,	la	importación	
de	materiales	de	construcción	y	de	bienes	de	ca-
pital	agrícola	experimentó	un	aumento	del	15,8%	
y 20,2%, respectivamente.

Debido a que el país no cuenta con una 
política	 cambiaria	 para	 controlar	 el	 déficit,	 se	
introdujeron	restricciones	 temporales	a	 las	 im-
portaciones a principios del año 2009, como sal-
vaguardia para la cuenta corriente, lo cual, con-
juntamente	 con	 la	 contracción	 de	 la	 demanda	
interna,	se	tradujo	en	una	disminución	del	valor	
de las importaciones totales en el 2009, con res-
pecto al año anterior. 

En	 el	 año	 2009,	 el	 país	 recibió	 en	 térmi-
nos netos USD 316 millones por concepto de 
inversión	 extranjera	 directa.	 El	 79,7%	 de	 estos	
recursos	provino	de	México	y	se	canalizaron	hacia	
el sector de comunicaciones. La IED en el 2009, 
representó	el	0,6%	del	PIB.	

Durante el primer trimestre de 2010, la IED 
registró	un	saldo	neto	de	USD	155	millones,	cons-
tituyéndose Panamá en el país que más ingresos ge-
neró	(USD	29,6	millones)	durante	este	período.	La	
mayor	parte	de	la	 inversión	se	ha	canalizado	hacia	
el	sector	de	explotación	de	minas	y	canteras	(USD	
60 millones), seguido por la industria manufacturera 
(USD 31 millones) y el comercio (USD 15 millones). 

Las reservas internacionales de libre dispo-
nibilidad en el 2009, alcanzaron un monto de USD 
3.792	millones,	cifra	inferior	en	USD	681	millones	
al	saldo	registrado	a	finales	de	2008	y	obedece	a	
la	 disminución	 de	 los	 depósitos	 del	 SPNF	 en	 el	
Banco Central del Ecuador. 

Al cierre del primer trimestre de 2010, la 
reserva internacional de libre disponibilidad regis-
tró	un	incremento	de	USD	312	millones	respecto	
al mismo período de 2009, como consecuencia, 
entre	otros	movimientos,	 de	mayores	depósitos	
del SPNF, dado el incremento del precio del pe-
tróleo,	así	como	al	 ingreso	de	mayores	recursos	
por recaudaciones tributarias.

•	 Endeudamiento

La	 relación	 deuda	 pública/PIB	 en	 2009,	 se	
redujo	en	10,3%	respecto	al	2008,	debido	a	la	re-
ducción	del	pago	de	intereses	en	USD	306	millo-
nes (entre enero y octubre de 2009) y la recom-
pra de los Bonos Global 2012 y 2030 efectuada 
por el gobierno (cuadro 5).

A	diciembre	de	2008,	la	deuda	pública	ex-
terna	 representaba	 el	 24,8%	 del	 PIB.	 Luego	 del	
proceso de recompra de bonos en el 2009, la re-
lación	pasó	a	ser	de	un	25,8%	del	PIB.	

En	cuanto	a	la	deuda	externa	privada,	esta	bajó	
de	2008	al	2009	en	USD	678	millones,	registrando	
un	 saldo	 de	 USD	 5.974	 millones,	 que	 significa	 el	
11,5%	del	PIB	en	el	2009,	mientras	que	en	el	2008,	
fue del 12,5% del PIB. En el 2009, el saldo de la deuda 
pública	externa	registró	USD	7.431,0	millones,	el de 
la	deuda	 interna	USD	2.953	millones,	y	 la	relación	
deuda	pública/PIB	fue	del	14,5%	(gráficas	8	y	9).
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 Deuda externa Deuda interna Deuda 
pública total PIB Deuda / 

PIB (%)
2007 10.633,4 3.240,1 13.873,5 45.789,40  30,3 

2008 9.989,0 2.972,8 12.961,8 52.272,00  24,8

2009 13.405 2.953,0 7.431,0 51.386,00  14,5

Fuente: BCE.

Fuente: INEC.

Fuente: INEC.

Cuadro 5. Saldo y composición de la deuda pública total

Gráfica	8.	Deuda	externa	privada

Gráfica	9.	Evolución	del	endeudamiento	público
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•	 Balance	fiscal

En	el	2009,	el	sector	público	no	financiero	
acumuló	 ingresos	por	un	 valor	de	USD	18.372	
millones,	esto	representa	una	contracción	de	los	
ingresos	del	15,1%	en	relación	con	el	mismo	pe-
ríodo	del	año	anterior.	Esta	situación	se	explica,	

principalmente, por la caída del -40,3% en los in-
gresos	petroleros	a	causa	de	la	disminución	del	
precio	en	el	barril	de	petróleo.	También	se	debe	
a	la	caída	en	la	recaudación	del	IVA,	del	impuesto	
a los consumos especiales ICE y de los impues-
tos arancelarios (cuadro 6).

Fuente: BCE.

Cuadro	6.	Ingresos	del	sector	público	no	financiero	(Millones	de	dólares)

 2008 2009 VAR (%)
Ingresos totales 21.644 18.372 -15,1

Petroleros 8.675 5.214 -40,3

No petroleros 11.963 12.199 2,0

Impuesto a la renta 2.339 2.457 5,0

IVA 3.104 3.035 -2,2

ICE 474 425 -10,3

Arancelarios 820 771 -6,0

Contribución a la seguridad social 2.097 2.287 9,1

Otros impuestos 140 307 119,3

Otros ingresos 2.990 2.918 -2,4

Los ingresos no petroleros, que suman USD 
12.199 millones, representan alrededor del 66,5% del 
total de los ingresos, lo que demuestra un ligero in-
cremento	de	este	rubro	con	respecto	al	2008;	el	ítem	
más representativo está conformado por los ingresos 
tributarios con un total de USD 6.994 millones, los 
cuales	representan	un	38,1%	del	total	de	los	ingresos.	
Por otro lado, las contribuciones a la seguridad social, 
con	2.287	millones	de	dólares,	representan	el	12,4%	
de	los	ingresos	totales.	Mientras	que	el	aporte	de	las	
empresas	 públicas	 no	 financieras,	 aunque	 positivo,	
disminuyó	en	un	-4,7%	con	respecto	al	2008,	al	pasar	
de	1.006	millones	a	959	millones	de	dólares	en	el	
2009 (cifras proyectadas en noviembre de 2009 para 
el cierre del año, por el BCE).

Por el lado de los gastos, en el 2009 los gas-
tos	totales	del	sector	público	no	financiero	acu-

mularon	19.907	millones	de	dólares,	lo	que	repre-
sentó	una	reducción	del	9,2%	(USD	968	millones)	
frente	al	mismo	período	de	2008.	Esto	se	explica	
por	la	disminución	en	el	gasto	corriente	del	-6,4%,	
principalmente,	por	la	disminución	en	el	pago	de	
intereses de deuda interna y externa, provocada 
por la recompra de los Bonos Global 2010 y 2013, 
por	 parte	 del	 Ministerio	 de	 Finanzas.	 También	
se	 dio	 una	 reducción	de	 las	 contribuciones	 a	 la	
seguridad	social	en	149	millones	de	dólares.

Perspectivas para el 2010

El gobierno ecuatoriano espera un crecimien-
to en el 2010 del 3,7%, en contraste con 
otras proyecciones (cuadro 7). Las proyec-

ciones de crecimiento de la economía están ba-
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sadas	 en	medidas	 encaminadas	 a	 la	 reactivación	
económica,	 principalmente,	 mediante	 el	 crédito	
productivo	 y	 la	 recuperación	 de	 los	 precios	 del	
petróleo	en	el	mercado	internacional.	Las	mismas	
se centran en el análisis del desempeño de diez 
sectores	clave	de	la	economía	(agricultura,	petró-

leo,	 industria,	 electricidad,	 construcción,	 bancos,	
entre otros), de los cuales, se prevé que en siete 
de ellos se presentará un crecimiento, en uno es-
tancamiento, y en los restantes que son los sec-
tores	de	la	construcción	(-1%)	y	minas	y	petróleo	
(-4,5%) una caída. 

 BCE Cepal FMI BM WS
2010 3,7 2,5 2,9 1,8 1,5

2011 3,5 2,0 2,3 2,0 2,1

Fuente: BCE.
WS: Walter Spurrier

Cuadro 7. Previsiones de crecimiento económico 

de Ecuador (en términos reales)

No obstante, según la academia, existen dudas 
sobre las proyecciones de crecimiento previstas por 
el gobierno, entre otras razones, porque las cifras 
oficiales	consideran,	en	el	presupuesto	de	2010,	un	
alto	déficit	comercial.	Por	otra	parte,	las	inversiones	
públicas,	que	nuevamente	serán	significativas	 (si	 se	
mantienen	elevados	los	precios	del	petróleo)	y	que	
se	espera	estén	cerca	de	los	6.900	millones	de	dóla-
res	en	el	2010,	no	parecen	suficientes	para	sostener	
un crecimiento como el esperado. 

Pese	a	los	signos	de	mejoría	observados	en	
el segundo semestre del año, en el 2009, la econo-
mía	del	Ecuador	exhibió	un	déficit	fiscal,	así	como	
un deterioro de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos y una mayor tasa de desempleo. Desde 
este panorama, según la Cepal, para el 2010, se 
estima un crecimiento moderado cercano al 2,5%, 
condicionado	a	un	precio	del	petróleo	sostenido	
y	a	un	financiamiento	adecuado	para	los	proyec-
tos	de	inversión	pública.	

Para el 2010, en materia comercial, se espera 
que	 los	flujos	comerciales	 se	recuperen,	 según	el	
Banco	Mundial	que	prevé	un	crecimiento	del	4,5%	
para las importaciones mundiales y de 10,3% para 

los países latinoamericanos y del Caribe. El Fon-
do	Monetario	Internacional	prevé	un	crecimiento	
económico	del	Ecuador	del	2,9%	para	el	2010.	

Ambiente de negocios

•	 Políticas para la inversión

El gobierno ecuatoriano ha implementado 
una reforma arancelaria que se aplica a la mitad de 
los	 subproductos	de	 la	producción	nacional.	Esto	
implica	 una	 baja	 de	 aranceles	 significativa	 sobre	
todo para los insumos. El gobierno espera que esta 
reforma dinamice la productividad y competitivi-
dad	mediante	la	reducción	de	aranceles	para	la	im-
portación	correspondientes	a	materias	primas,	in-
sumos y bienes de capital no producidos en el país.

El sector empresarial ve estas medidas 
como un incentivo importante para el aparato 
productivo. El actual gobierno espera que estas 
medidas	 aplicadas	 a	 partir	 de	 agosto	 de	 2008	 y	
fortalecidas	en	el	mes	de	julio	de	2009,	donde	el	
Comexi	sumó	327	productos	más	a	la	lista	de	pro-
ductos	con	preferencias	arancelarias	y	se	aprobó	
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una	reducción	arancelaria	al	0%	de	2.738	partidas	
que	beneficien	y	estimulen	la	industria	por	la	vía	
de	 la	 reducción	de	 costos	de	 producción.	 Igual-
mente, se espera que las medidas adoptadas ayu-
den	a	combatir	el	aumento	de	la	inflación	a	través	
del incremento de la oferta de los bienes prima-
rios	y	la	reducción	de	los	costos	arancelarios.

Para la clase empresarial es desmotivante 
el hecho de que los delegados de los empresarios 
en el Comexi, máxima instancia en la toma de de-
cisiones	y	concertación	de	políticas	de	comercio	

exterior e inversiones, no tengan voz ni voto des-
de que recientemente el Tribunal Constitucional 
aprobó	una	demanda	en	ese	sentido.	

La	 intervención	del	gobierno	mediante	 la	
expedición	 de	 medidas	 regulatorias	 en	 las	 po-
líticas	 de	 producción,	 comercio	 exterior	 e	 in-
versiones, en algunos casos con altos niveles de 
proteccionismo, al parecer se constituye en un 
factor desorientador para el sector industrial, lo 
cual se traduce en un limitado crecimiento del 
producto	(gráfica	10).

En la actualidad el Ecuador vive una co-
yuntura	de	transición	del	modelo	neoliberal	que	
predominó	en	la	década	de	los	90	hasta	el	2006,	
a	uno	diferente	que	se	 inauguró	con	el	arribo	a	
la presidencia de Rafael Correa en el 2007. En el 
primer	esquema,	si	bien	había	regulación,	el	tema	
de	las	inversiones	se	basó	en	la	apertura	y	flexi-
bilidad	con	el	capital	extranjero;	en	el	segundo,	el	
Estado tiene un rol regulador fuerte sustentado 
en	una	visión	de	 soberanía	nacional	 y	de	mayor	
participación	en	 los	beneficios	de	 la	explotación	
de los recursos naturales.

Ecuador	registró	en	el	2008,	un	incremento	
del	capital	extranjero	que	alcanzó	los	$973	millo-
nes respecto al año anterior, que fue de $194 mi-
llones. Al 2009, en términos netos, la IED fue de 
USD	316	millones	(gráfica	11).	Para	algunos	analis-
tas	la	nueva	constitución	no	da	garantías	para	que	
los	inversores	lleguen	al	Ecuador.	Por	ejemplo,	para	
Jaime Carrera, director del Observatorio de Polí-
tica Fiscal, el positivismo del gobierno es un espe-
jismo.	“El	país	no	cuenta	con	un	ambiente	propicio	
para	la	inversión	foránea.	La	nueva	Constitución	no	
da	 garantías	 para	 que	 inversores	 vengan	 al	 país”. 

Fuente: BCE.

Gráfica	10.	PIB	industria	manufacturera
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Quizás	el	sector	que	podría	verse	significativamen-

te	beneficiado	por	la	inversión	extranjera	es	la	mi-

nería. A pesar de lo interesante que es para la inver-

sión,	este	sector	se	ve	afectado	por	los	conflictos	

sociales y los problemas ambientales, lo que lo hace 

poco rentable a futuro. 

El crecimiento anual del PIB ha sido de 
3,12% durante los tres primeros años del gobier-
no del presidente Correa, teniendo en cuenta el 
efecto	 de	 la	 crisis	 internacional	 que	 motivó	 un	
precario crecimiento de la economía de 0,36% 
durante el 2009. No obstante los resultados de 
2009,	la	gestión	del	actual	gobierno	ha	contribui-
do	a	la	reducción	del	desempleo,	la	pobreza	y	la	
pobreza extrema. El crecimiento hubiera sido aun 
mayor	de	no	ser	por	la	desaceleración	del	sector	
petrolero privado, el cual ha registrado una caída 
en	la	producción	cercana	al	11%	durante	los	tres	
años del gobierno actual.

El	 Estado	ha	mantenido	una	 política	 fiscal	
expansiva,	aun	cuando	la	inflación	subió	desde	el	
2,7%	cuando	Correa	asumió	la	presidencia	hasta	
un	 8,81%	 en	 el	 2008,	 para	 posteriormente	 caer	
hasta el 4,31% en el 2009. Esto parece haber sido 
una	buena	decisión,	ya	que	el	repunte	inflacionario	
de	2008,	resultó	ser	en	gran	parte	dado	por	un	
incremento temporal ocasionado por el aumento 
en los precios de los productos básicos.

El	gobierno	actual	incurrió	en	la	moratoria	
de unos USD 3.2 mil millones en deuda pública 
externa,	 y	 luego	 completó	 la	 recompra	del	 91%	
de los bonos en moratoria a un precio cercano 
a	los	35	centavos	por	dólar.	La	moratoria	ha	sido,	
aparentemente,	muy	exitosa	para	las	finanzas	del	
país.	Además	de	borrar	un	tercio	de	la	obligación	
externa y gran parte del servicio de la deuda, con 
un	enorme	descuento,	 la	 reducción	de	 la	deuda	
parece haber convencido a los inversionistas ex-
tranjeros	que	la	capacidad	de	Ecuador	de	pagar	su	
deuda activa ha aumentado. 

De otra parte, el actual gobierno ha in-
troducido cambios importantes en materia de 
política	 petrolera.	 En	 abril	 de	 2008,	 todos	 los	
fondos petroleros individuales de Ecuador se 
eliminaron y fueron transferidos al presupuesto 
de	la	administración	central	(USD	1.991.6	millo-
nes).	Desde	entonces	los	ingresos	del	petróleo	
se registran en el presupuesto como ingresos 
de	capital	y	no	se	transfieren	a	 los	 fondos	pe-
troleros.	Estos	ingresos	del	petróleo	solo	pue-

Gráfica	11.	Inversión	extranjera	directa	(millones	de	USD)

Fuente: BCE.
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den	ser	invertidos	en	proyectos	de	inversión	y	
no en gasto corriente (como salarios o pagos 
de intereses).

Otro importante cambio introducido por 
el actual gobierno es un impuesto a las ganan-
cias inesperadas para empresas petroleras. En el 
pasado,	cuando	el	precio	del	petróleo	superaba	
el	 precio	 acordado	 en	 los	 contratos	 firmados	
entre las empresas petroleras y el Estado ecua-
toriano, el gobierno obtenía el 50% de los be-
neficios	excedentes	resultantes.	En	octubre	de	
2007,	 la	 administración	 Correa	 firmó	 un	 nue-
vo	decreto	 incrementando	 la	participación	del	
gobierno al 99% de las ganancias excedentes, 
este	porcentaje	se	redujo	al	70%	en	octubre	de	
2008,	ante	el	impacto	negativo	en	las	expectati-
vas	de	inversión	extranjera.	

•	 Comercio exterior

El contexto favorable presentado duran-
te el período de auge de la economía de 2004 al 
2008,	cambió	en	el	2009,	ante	la	crisis	económica	
mundial,	especialmente	en	la	actividad	económica	
de Estados Unidos y España, principales países re-
ceptores de la mano de obra ecuatoriana. 

Lo	 anterior,	 afectó	 la	 entrada	de	 remesas,	
las cuales disminuyeron en un 11,6% en el 2009 
con	respecto	al	2008	y	de	18,7%	respecto	al	2007	
y, los ingresos por las exportaciones de crudo. 
Esto	 podría	 poner	 a	 Ecuador	 en	 una	 situación	
difícil, reforzada por las decisiones sobre el no 
pago de la deuda externa y la amenaza a empresas 
extranjeras,	 que	 podrían	 comprometer	 nuevos	
créditos	y	alejar	a	los	inversores.	

En el 2009, las remesas provenientes de Es-
paña superaron las enviadas desde Estados Uni-
dos	(históricamente	principal	origen	de	estos	in-
gresos),	explicado	en	parte	por	la	apreciación	del	
Euro	respecto	al	dólar.	La	cuenta	corriente	regis-
tra a octubre de 2009, nuevamente un superávit 
como	resultado	de	la	incipiente	recuperación	de	
la economía internacional y del impacto positivo 

de	las	medidas	arancelarias	adoptadas	a	finales	de	
ese año. Las remesas constituyeron el 13% de los 
ingresos de la cuenta corriente en el 2009. 

Al analizar el comercio exterior del Ecuador 
como	país	de	destino,	las	exportaciones	se	redujeron	
con todas las regiones con las que comercializa. La 
mayor cantidad de exportaciones en términos mo-
netarios	se	concentran	en	Estados	Unidos	con	4.080	
millones	de	dólares.	Esto	se	explica	por	las	ventas	de	
petróleo	hacia	ese	país,	que	bordean	el	70%.	

El resto de los productos colocados en di-
cho mercado son también primarios, para tener 
finalmente	un	saldo	comercial	positivo,	a	pesar	de	
la caída de las exportaciones. En el 2009, las ex-
portaciones a Estados Unidos representaron un 
33,46% del total y los ingresos por este concepto 
se	redujeron	a	4.704	millones	de	dólares,	es	decir,	
un	25,4%	menos	con	respecto	al	2008,	y	a	su	vez,	
las importaciones desde Estados Unidos repre-
sentaron un 25,44% del total durante el año 2009.

Los demás destinos son los países de Amé-
rica Latina. En este ámbito, particularmente en la 
Comunidad Andina de Naciones, se registra un 
porcentaje	 nada	 despreciable	 de	 ventas	 de	 pro-
ductos manufacturados. Este punto es fundamen-
tal para entender el aporte de estas actividades en 
términos de incorporar conocimiento y tecnolo-
gía en el aparato productivo ecuatoriano, es de-
cir, elementos que son básicos para un progreso 
genuino.	Con	la	Unión	Europea	se	comercializan	
productos primarios tradicionales como banano, 
café	y	flores.	Finalmente,	 las	exportaciones	hacia	
Asia son todavía limitadas, con todos estos países 
se registra un saldo comercial negativo. 

Las monedas de algunos de los más impor-
tantes socios comerciales del Ecuador, incluidos 
Colombia,	 Brasil	 y	 la	 Unión	 Europea,	 se	 depre-
ciaron	 con	 respecto	 al	 dólar	 estadounidense,	 lo	
cual	unido	al	hecho	de	que	la	tasa	de	inflación	del	
Ecuador fue superior a la de los Estados Unidos 
y algunos socios comerciales, dio paso a que se 
registrara	 una	 apreciación	 real	 efectiva	 del	 9,8% 
entre	diciembre	de	2007,	y	el	mismo	mes	de	2008.	
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Durante	el	2009,	la	apreciación	efectiva	continuó	
de manera que el tipo de cambio real efectivo dis-
minuyó	un	1,4%	en	el	período	comprendido	entre	
diciembre	de	2008	y	finales	de	2009.

Ecuador	hace	parte	de	los	países	beneficiarios	
del Atpdea y del Sistema Generalizado de Preferen-
cias (en adelante, SGP) establecido por Estados Uni-
dos y otros 19 países industrializados. El SGP ofre-
ce preferencias en términos de franquicia aduanera 
para cerca de 4.200 productos provenientes de 149 
países. El programa con Estados Unidos se renueva 
anualmente y está vigente. El país también hace parte 
de	los	estados	que	se	benefician	del	sistema	de	pre-
ferencias arancelarias a favor de los países en desa-
rrollo que tiene establecido Canadá. Los principales 
acuerdos comerciales establecidos por Ecuador son 
OMC,	CAN,		Aladi	y	Apec.

•	 Aspectos laborales

En el actual gobierno, es cada vez más clara la 
disposición	de	otorgar	al	Estado	un	papel	más	pre-
ponderante	en	el	sistema	económico,	es	decir,	que	
se	le	dé	un	rol	más	activista	para	la	generación	de	
empleo	y	de	inversión,	y	no	solo	para	su	incentivo.	
Con	el	propósito	de	regular	“ciertos	excesos”	en	
la	legislación	laboral,	el	30	de	abril	de	2009,	el	go-

bierno	firmó	el	Decreto	1701,	que	propende	por	
la	desaparición	de	supuestos	abusos	en	los	contra-
tos colectivos, especialmente de entidades públicas, 
que contenían al parecer exagerados privilegios. 

El nuevo decreto elimina los cargos heredi-
tarios,	los	fondos	complementarios	de	jubilación,	
el pago de vacaciones para las familias de los traba-
jadores	y	la	gratificación	o	beneficios	adicionales	
por	separación	o	retiro	voluntario	del	trabajador.	
También se prohíben los días festivos no estable-
cidos	en	la	ley,	jornadas	laborales	inferiores	a	las	
ocho	horas	diarias,	el	pago	de	beneficios	por	an-
tigüedad y la entrega de obsequios por la acumu-
lación	de	años	de	servicios	en	entidades	públicas.

Durante los casi tres años del gobierno actual, 
se	 ha	 incrementado	 la	 remuneración	 mínima	 que	
debe	recibir	un	trabajador	en	un	23%.	En	el	mismo	
período,	el	salario	básico	unificado	se	ha	incremen-
tado 3,4 veces más que la productividad media del 
trabajo,	2,1	veces	más	que	la	inflación,	1,9	veces	más	
que la canasta familiar vital y 3,3 veces más que el 
PIB,	según	la	Cámara	de	Industria	y	Producción	(CIP).	
Entre el 2000 y el 2009, el salario mínimo real del 
Ecuador ha aumentado un 47%, superior al aumento 
promedio	del	25%	de	la	región,	según	la	Organización	
Internacional	 del	Trabajo	 (OIT).	 El	 salario	 mínimo	
alcanzó	USD	218	en	el	2009	(gráfica	12).

Gráfica	12.	Salario	mínimo

Fuente: BCE, Cepal.
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En el 2009, los sectores del comercio y la 
manufactura congregaron la mayor parte de per-
sonas ocupadas. Entre los dos representaron el 
43,11% del total de ocupados, que es un 1,35% 
más	que	en	el	2008.	

Perspectiva política

El 26 de abril de 2009, se realizaron elecciones 
generales en el marco de las nuevas reglas del 
juego	político	delineadas	por	la	Constitución	

aprobadas	en	septiembre	de	2008.	Dichas	eleccio-
nes	pusieron	de	manifiesto	una	serie	de	significati-
vos cambios en la dinámica del sistema de partidos 
ecuatorianos	 y	 provocaron	 una	 cierta	 alteración	
en	 la	 correlación	 de	 fuerzas	 políticas	 que,	 desde	
el 2007, había sido ampliamente favorable al movi-
miento conducido por el Presidente Rafael Correa. 

Una de las principales novedades de las 
elecciones	 de	 abril	 de	 2009	 fue	 la	 restauración	
democrática y que, por primera vez, un presiden-
te es elegido en la primera vuelta electoral y con 
más de 20 puntos de diferencia con respecto al 
segundo candidato. 

Además,	 se	 pasa	 de	 una	 re-elección	 presi-
dencial inmediata que revierte la tendencia, visible 
a lo largo del ciclo 1979-2006, al retiro sistemático 
del	respaldo	electoral	al	partido	gobernante.	Hasta	
antes	de	 la	re-elección	de	Correa	ningún	partido	
político	había	podido	volver	a	ocupar	el	sillón	pre-
sidencial,	luego	de	ejercer	el	poder.	De	las	filas	de	
ocho formaciones políticas distintas han surgido 
los ocho presidentes democráticamente electos 
en el reciente ciclo de regímenes civiles. La pérdida 
de	confianza	en	 los	 círculos	 gobernantes	ha	 sido	
nítidamente sancionada en las urnas.

También	se	destaca	la	reducción	de	la	frag-
mentación	y	del	número	efectivo	de	partidos	para	
las elecciones presidenciales y en el nivel legisla-
tivo. Se observa el predominio de una fuerza, en 
particular	como	es	Alianza	País	(AP).	Esto	abrió	el	
escenario	para	la	configuración	de	un	gobierno	de	
mayoría, otro de los rasgos inéditos en el presen-

te ciclo democrático: AP tiene 59 legisladores, de 
124 posibles en el seno de la Asamblea Nacional. 
Aunque no es una cifra que otorgue al gobier-
no la mayoría absoluta, pero sí aparece como una 
base adecuada desde la cual construir una alianza 
parlamentaria consistente. La gobernabilidad del 
Presidente Correa parece fortalecerse, al obtener 
su partido AP el mayor bloque legislativo de la 
Asamblea Nacional y, ser nuevamente elegido 
como Presidente de la República por un período 
de cuatro años.

Durante el actual gobierno se ha planteado 
una	mayor	participación	del	Estado	en	la	renta	del	
petróleo	y	se	ha	propugnado	por	un	aumento	de	
la	inversión	social.	No	se	continuó	con	la	negocia-
ción	del	Tratado	de	Libre	Comercio	con	Estados	
Unidos	 argumentando	 la	 destrucción	 de	 decenas	
de	miles	de	puestos	de	trabajo	en	varios	sectores	
de la economía, especialmente en la agricultura. Se 
decidió	no	continuar	con	la	presencia	de	militares	
y contratistas norteamericanos en la base militar 
de	Manta,	 por	 lo	 cual	 no	 se	 renovó	 el	 convenio	
suscrito entre Ecuador y Estados Unidos. También 
se ha limitado el servicio de la deuda externa del 
Ecuador (principalmente hacia organismos multila-
terales de desarrollo y tenedores de bonos) para 
apuntalar el desarrollo productivo y social del país.

El	 gobierno	 ha	 declarado	 su	 oposición	 a	 la	
pena de muerte y a la cadena perpetua y ha pro-
puesto	el	“Plan	Ecuador”,	que	propende	por	mayor	
desarrollo	social,	justicia	y	paz,	oponiéndose	al	mili-
tarismo	propugnado	por	el	“Plan	Colombia”,	finan-
ciado por Estados Unidos. Así mismo, el gobierno ha 
creado	una	Comisión	de	la	Verdad	que	investiga	los	
crímenes de Estado contra los derechos humanos.

Su	 intención	 de	 incrementar	 la	 inversión	
social del Estado se ha hecho realidad en un 15%, 
y también, ha duplicado el valor del bono de de-
sarrollo humano el cual busca ayudar a las familias 
en	situación	de	pobreza	e	indigencia.	El	gobierno	
de	Correa	 incrementó	el	 100%	del	 bono	de	 vi-
vienda,	facilitando	la	construcción,	compra	y	reha-
bilitación	de	viviendas	por	parte	de	las	personas	
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de menos ingresos. Durante su gobierno, se ha 
reconocido a los grupos indígenas que no quieren 
mantener contacto con el mundo desarrollado y 
se ha establecido una política de Estado para los 
pueblos en aislamiento voluntario. 

•	 Hechos políticos (2010)

La	nueva	Constitución	Política	ha	traído	con-
sigo cambios en algunas estructuras.  A la Policía Na-
cional	se	le	asignó	la	total	responsabilidad	del	orden	
público y solo excepcionalmente, podrán actuar 
las	fuerzas	armadas,	cuya	misión	fundamental	es	la	
defensa de la soberanía y la integridad territorial. 
Se han dado avances institucionales a través de la 
reforma estructural del Estado, existe un mayor 
control de los recursos y una entrega de recursos 
como nunca antes para construir una política de 
estado de seguridad ciudadana. 

El	 30	 de	 septiembre	 de	 2010,	 se	 presentó	
una revuelta en Quito y algunas otras ciudades, 
por	 alguna	 fracción	 de	 la	 fuerza	 pública,	 la	 cual	
degeneró	en	hechos	violentos	contra	la	población	y	
el presidente Correa. 

Al parecer, el proyecto de ley (hoy ley de 
la república) que proponía el recorte de algunos 
beneficios	laborales	a	la	fuerza	pública,	pudo	ser	la	
causa de los hechos. Según el gobierno, de los 42 
mil miembros activos, solo cerca de trescientos 
estuvieron relacionados con los hechos. El gobierno 
considera que estos hechos desencadenaron en 
un intento de golpe de estado, por lo cual al día 
siguiente	declaró	el	estado	de	excepción,	asumiendo	
los militares tareas de policía. 

Esta	expresión	de	inestabilidad	política	ha	
sido acompañada por la solidaridad de muchos 
presidentes latinoamericanos y del mundo, 
quienes el mismo día de la revuelta manifestaron 
su apoyo al presidente Correa y al orden 
institucional en el Ecuador.

Los países de Unasur de forma inmediata 
expresaron formalmente, por unanimidad, respaldo 

absoluto al orden constitucional, a la democracia 
y al gobierno constitucional del presidente Rafael 
Correa.	 En	 igual	 sentido,	 la	 OEA	 celebró	 una	
reunión	 extraordinaria	 para	 analizar	 la	 situación	
en	 Ecuador	 y	 concluyó	 con	 un	 total	 apoyo	 al	
orden constitucional y al gobierno. La Comunidad 
Andina de Naciones CAN, por su parte, frente 
a	 la	amenaza	al	orden	constitucional,	expresó	su	
decidido respaldo y solidaridad al gobierno del 
presidente Correa, elegido democráticamente por 
el pueblo ecuatoriano, el mismo día de la revuelta. 

También los representantes de los países 
del ALBA (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela 
y	 Ecuador)	 en	 las	 reuniones	 de	 trabajo	 de	 la	
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático desarrolladas en los primeros 
días	de	octubre	en	Tianjin,	China,	 repudiaron	 los	
hechos que atentaron contra la democracia en 
el Ecuador, y felicitaron al presidente Correa por 
la valentía demostrada en su deber de preservar 
el orden institucional, el estado de derecho y la 
revolución	ciudadana.	Como	consecuencia	de	los	
hechos violentos, la cúpula de la policía nacional 
se	 reestructuró,	 la	 investigación	 de	 la	 fiscalía	
ecuatoriana	ha	llevado	a	la	detención	de	46	policías	
y	se	ha	señalado	a	políticos	afines	al	ex	presidente	
Lucio Gutiérrez como cabecillas de la revuelta. 

El presidente Correa aparece fortalecido en 
su papel de líder del partido político AP y como 
jefe	 de	 gobierno,	 además,	 ha	 hecho	 un	 llamado	
a organizarse para profundizar y radicalizar la 
Revolución	 Ciudadana,	 la	 cual	 desarrolla	 un	
modelo socialista humanista en Ecuador.

Panorama social

•	 Pobreza y desigualdad del ingreso

Los últimos años de la década del noventa 
significaron	para	el	Ecuador	un	período	de	aguda	
crisis	 económica,	 política	 y	 social,	 como	 conse-
cuencia	de	un	manejo	ineficiente	y	contradictorio	
de la economía por parte de los distintos gobier-
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nos	de	turno,	lo	que	contribuyó	a	generar	esce-
narios poco propicios para el desarrollo humano 
e inadecuadas condiciones de vida para la mayor 
parte	de	la	población	ecuatoriana.

Se estima que, según el BID, por impacto de 
la	actual	crisis	mundial,	el	porcentaje	de	aumento	

PIB per 
cápita

Pobreza 
(%) 

Pobreza 
extrema 

 (% pobla-
ción)

Población 
(miles)

Salario 
real

Tasa de 
desempleo  
 (prome-

dio)
2004 2.505,80 39,3 23,8 12.917 100 9,2

2005 2.814,00 38,4 22,2 13.060 103 10,7

2006 3.057 37,6 16,9 13.201 106,4 10,1

2007 3.335,10 36,7 16,4 13.339 110,4 8,9

2008 3.926,80 34,9 15,5 13.600 120 7,3

2009(est) 3.669 38 16 14.100 203,63 7,9

de	la	población	en	la	pobreza	es	de	2,9%,	ubicán-
dose	esta	en	un	38%	en	2009.	La	extrema	pobreza	
afecta	 al	 16%	 de	 la	 población	 ecuatoriana,	 con-
centrándose esta en áreas rurales con el 59,7%, 
mientras que en los centros urbanos, la pobreza 
alcanza	el	22,6%	(cuadro	8).

El	 PIB	 per	 cápita	 se	 incrementó	 en	 1.697	
dólares	 entre	 2003	 y	 2008,	 lo	 que	 represen-
tó	 un	 incremento	 cercano	 al	 18%	 en	 términos	
nominales. La pobreza y la extrema pobreza se 
redujeron	 a	 7%	 y	 8%	 respectivamente	 en	 el	
período	2006	-	2008,	explicado	por	el	incremento	
de las transferencias de dinero, tanto del sector 
público, (a través de programas sociales, siendo el 

Fuente: Cepal-BCE-INEC-Cámara de Industria de Guayaquil.

Fuente:	Banco	Mundial.

Cuadro 8. Indicadores sociales

Cuadro 9. Remesas

Bono	de	Desarrollo	Humano	el	más	importante),	
como desde el privado vía remesas de los 
migrantes.	Esta	tendencia	cambió	durante	el	2009,	
por el reducido crecimiento de la economía y la 
caída del 11,5% de las remesas provenientes del 
exterior	 respecto	 al	 2008,	 y	 una	 reducción	 del	
19,2%	en	comparación	con	el	2007	(cuadro	9).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.084 1.317 1.415 1.432 1.617 1.832 2.454 2.916 3.072 2.821 2.495
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Ecuador presenta una gran inequidad al re-
gistrarse que el 1% de las familias más ricas del 
país es dueña del 20% del producto social, y el 
20% más pobre se apropia del 2%. La mayor parte 
de	la	producción	y	el	empleo	no	está	en	el	sector	
empresarial, está en el cooperativo, comunitario, 
asociativo	 autónomo	 y	 artesanal,	 es	 decir,	 en	 la	
economía informal.

El gobierno actual ha duplicado el gasto en 
salud que representa un 3,5% del PIB, es decir, cer-
ca	de	USD	1.8	mil	millones.	El	gasto	en	servicios	
de salud gratuitos ha sido expandido, especial-
mente	 para	 niños	 y	 mujeres	 embarazadas.	Tam-
bién se ha registrado un incremento importante 
en el gasto social del gobierno, desde 5,4% del PIB 
en	el	2006,	hasta	 aproximadamente	un	8,5%	del	
PIB	 en	 el	 2009.	 Esto	 incluyó	 un	 incremento	 del	

2006 2007 2008 2009 2010 
(enero)

Canasta 
básica 

1,14 1,18 25,34 21,85 16,16

Canasta vital 33,28 31,13 -6,12 -10,48 -16,96

doble en la transferencia monetaria a los hogares 
más	 pobres.	También	 incluyó	 un	 incremento	 de	
USD 474.3 millones en el gasto anual en vivienda, 
principalmente	para	las	familias	de	bajos	ingresos,	
así como numerosos programas nuevos en áreas 
como	la	educación,	capacitación	y	microfinanzas.	

Es destacable el esfuerzo realizado por el 
actual	gobierno	para	mejorar	el	poder	adquisitivo	
de los salarios. En 2009, la capacidad adquisitiva de 
los hogares se ha incrementado debido al alza de 
USD	18	en	el	salario	básico.	Así,	el	ingreso	prome-
dio de una familia representativa de cuatro per-
sonas en 2009 fue de USD 406,93. Si se compara 
esta	cifra	con	la	canasta	vital,	que	alcanzó	los	USD	
377,87	a	diciembre	de	2009,	se	registra	un	supe-
rávit en el consumo de USD 29,06, o un exceso 
del	10,48%	para	cubrir	la	canasta	vital	(cuadro	10).

Fuente: BCE.

Cuadro 10. Brecha de la canasta básica y canasta vital 

como porcentaje del ingreso familiar

En	lo	que	se	refiere	a	la	canasta	básica	to-
davía	hay	déficit.	En	diciembre	de	2009,	dicha	ca-
nasta	era	de	USD	528,9.	Existe,	entonces,	una	res-
tricción	en	consumo	de	USD	121,97,	o	dicho	de	
otra manera, a los hogares ecuatorianos les falta 
un	21,85%	para	cubrir	el	total	de	la	canasta	básica.	
Con el incremento de USD 22 a inicios de 2010, 
es decir, el 10,9% del salario básico, la brecha para 
acceder a la canasta básica se reduce a 16,16%, 
mientras el exceso en el consumo para cubrir la 
canasta	vital	se	incrementa	en	6,48%.	

Desarrollo	humano

Ecuador se sitúa en el tercer lugar de los 
países latinoamericanos con mayor índice de 
desnutrición	 crónica,	 que	 afecta	 el	 26%	 de	 los	
niños de hasta cinco años (entre 35,7% y 40% en 
zonas rurales). No obstante, el país se encuentra 
entre	el	grupo	de	estados	de	 la	región,	que	se-
gún	la	FAO,	han	cumplido	con	el	objetivo	de	re-
ducción	de	la	pobreza	total	teniendo	en	cuenta	
las metas del milenio de las Naciones Unidas. El 
gobierno ha decretado en términos de subsidios 
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directos	 la	 duplicación	del	Bono	de	Desarrollo	
Humano	 (BDH)	 de	 $15	 a	 $30	 (2),	 incrementó	
un	38%	la	asignación	del	bono	a	adultos	mayores	
y personas con discapacidad. Se ha ampliado la 
cobertura a personas con más del 40% de disca-
pacidad (antes contemplaba a las personas con 
más de 70%). Adicionalmente, se realiza un nuevo 

proceso de encuestas a hogares con cuyos resul-

tados	se	actualiza	el	ejercicio	de	focalización	del	

Estado	para	seleccionar	los	hogares	beneficiarios	

y corregir la tasa de subcobertura (error de ex-

clusión	de	hogares)	 y	 la	 tasa	de	 fuga	 (error	de	

inclusión	de	hogares)	(cuadro	11).

Fuente: Enemdu, Encuesta de ingresos 2007 (quintiles de ingreso per cápita).

Cuadro 11. Focalización del bono de desarrollo humano (2007)

Región Año
% individuo con  

cobertura
% Distribución individuos 

	beneficiarios

Quintil 1 Quintil 2  Quintil 1 Quintil 2

Nacional
2006 60,2 48 37,3 29,8

2007 63,8 48,6 38,3 29,2

Urbano
2006 51,3 33,4 44,9 29,2

2007 48,8 35,3 43 31,1

Rural
2006 66,7 59,8 26,3 23,6

2007 69,7 67,3 25,4 24,6

El índice de desarrollo humano 2009 (cal-
culado con datos de 2007) para Ecuador se ubica 
en	0,806,	reflejando	una	leve	mejoría	con	relación	
al	 índice	de	2006	que	 llegó	a	0,805.	La	posición	
del	país	descendió	tres	puntos	con	relación	a	los	
datos de 2006, la aparente caída se explica porque 
otros países han experimentado un incremento 
en	el	valor	del	índice	IDH	(Colombia,	Perú	y	Tur-
quía)	cuando	antes	tenían	valores	más	bajos	que	
Ecuador.	El	país	se	ubica	en	el	ranking	del	IDH	en	
el	puesto	80	entre	182	países.	

•	 Migración interna

En	lo	corrido	de	2009,	la	migración	interna	
alcanzó	un	14.86%,	mientras	que	al	 inicio	del	pri-
mer	 período	 del	 Presidente	Correa	 la	migración	

interna era del 14%. Aunque no hay grandes dife-
rencias entre 2007 y 2009, existe un crecimiento 
del	0,86%.	La	migración	interna	se	da	principalmen-
te de provincias pequeñas y de escasos recursos 
hacia provincias consideradas principales, como 
Pichincha y Guayas. De la misma manera, ese tipo 
de	migración	se	entiende	como	el	traslado	de	po-
bladores del sector rural al ámbito urbano. 

•	 Mortalidad

Tanto la tasa de mortalidad infantil como 
la general han registrado variaciones en los tres 
últimos años. En enero de 2007, la mortalidad in-
fantil	 era	de	22,8	niños	por	 cada	1.000	nacidos,	
mientras	que	en	diciembre	de	2008,	se	registraba	
una tasa de mortalidad de 21,35. En 2009, el índice 
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presenta	 una	 disminución	 a	 20,9.	 Por	 otro	 lado,	
la mortalidad general también presenta cambios. 
Para diciembre de 2007 de cada 1.000 personas 

•	 Educación

En los últimos años, uno de los indicado-
res que muestran un comportamiento favorable 
para el país es la tasa de analfabetismo. En enero 
de 2007, esta cifra se ubicaba en 6%, pero luego 
de varios programas emprendidos por el actual 
gobierno,	(en	agosto	de	2007,	se	lanzó	el	Progra-
ma	de	Educación	Básica	para	 Jóvenes	 y	Adultos,	

que consistía en que cada estudiante de colegio 
debía alfabetizar a diez personas para obtener 
una	calificación	satisfactoria	como	requisito	para	
su	graduación)	en	las	provincias	que	presentaban	
mayor número de personas que no sabían leer 
ni	escribir,	este	porcentaje	se	redujo	al	3,24%	en	
2009.	El	gobierno	declaró	en	septiembre	de	2009,	
la	desaparición	del	analfabetismo	en	el	territorio	
nacional	(gráfica	15).

morían	4,23,	en	el	2008,	la	mortalidad	registrada	
era de 4,21, mientras que en el 2009, la tasa de 
mortalidad	era	de	4,99	(gráficas	13	y	14).

Fuente: CIA World Factbook.

Fuente: CIA World Factbook.

Gráfica	13.	Índice	de	mortalidad	general	por	cada	mil	habitantes

Gráfica	14.	Índice	de	mortalidad	infantil	por	cada	mil	niños	nacidos	
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Los índices de escolaridad no han presentado 
variaciones	significativas	que	perjudiquen	o	benefi-
cien al país. Los niños de hasta 12 años cumplen seis 
años	de	educación	básica	en	el	área	urbana	y	cinco	
en el sector rural. De otra parte, las personas de 
hasta	18	años	 llegan	a	nueve	grados	de	educación	
aprobados en el territorio urbano y ocho en el rural. 

Los	hombres	y	mujeres	de	hasta	24	años	tie-
nen	una	cifra	de	escolaridad	que	fluctúa	entre	los	diez	
cursos	aprobados	de	educación	regular	en	los	secto-
res urbanos y ocho cursos cumplidos en los rurales.

Relaciones con Colombia

El	 3	 de	marzo	 de	 2008,	 Ecuador	 rompió	 re-
laciones diplomáticas con Colombia, después 
que	militares	colombianos,	siendo	Ministro	de	

Defensa	Juan	Manuel	Santos,	atacaran	sin	autoriza-
ción	territorio	ecuatoriano,	donde	se	había	 insta-
lado un campamento de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias	de	Colombia	(FARC).	En	esa	acción	
murieron	25	personas,	entre	ellas	el	jefe	guerrillero	
Raúl	Reyes.	Ecuador	denunció	la	irrupción	colom-
biana	como	una	violación	a	su	soberanía	territorial.

En el marco del Grupo de Río y en la Orga-
nización	de	Estados	Americanos	(OEA),	el	canci-
ller	ecuatoriano	consideró	las	disculpas	presenta-

das en su momento por el gobierno colombiano, 
como	no	suficientes	para	el	restablecimiento	de	
las relaciones entre los dos países. 

El	 acuerdo	 de	 cooperación	 militar	 entre	
Colombia y Estados Unidos, suscrito en 2009, 
que	permite	la	ocupación	de	siete	bases	militares	
colombianas por parte de Washington, dio lugar 
a	cuestionamientos	de	varios	países	de	la	Unión	
de Naciones Suramericanas (Unasur), entre ellos 
Ecuador, quien ocupaba la presidencia temporal. 
Se	llegó	a	pensar	que	dicho	acuerdo	perjudicaría	
aún	más	 las	 relaciones	 entre	 los	 dos	 países;	 sin	
embargo, estas continuaron durante el 2010 en 
medio de la incertidumbre que generaban las de-
claraciones del Presidente Correa, en el sentido 
de que el restablecimiento total de las relaciones, 
si	 se	 daban,	 solo	 ocurrirían	 con	 la	 elección	 del	
nuevo presidente de Colombia.

Sin embargo, las relaciones comerciales se 
restablecieron	 entre	 ambos	 países	 a	 finales	 de	
2009,	con	la	designación	de	encargados	de	nego-
cios y agregados de defensa, aunque se descono-
ce cuándo se normalizarán con el nombramiento 
de	embajadores.	

Con la llegada a la presidencia de Colom-
bia	 de	 Juan	 Manuel	 Santos,	 los	 acercamientos	
para restablecer las relaciones diplomáticas han 

Fuente: BCE.

Gráfico	15.	Analfabetismo	de	15	y	más	años,	por	sexo
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sido frecuentes y efectivos, como los del 26 de 
agosto de 2010, cuando los cancilleres acorda-
ron crear un comité para abordar el drama de 
cerca de 110.000 refugiados colombianos en te-
rritorio ecuatoriano.

Las relaciones comerciales entre los dos 
países están establecidas por la zona de libre co-
mercio formada por los países miembros de la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN), desde 1993. 
También	es	importante	resaltar	la	creación	de	la	
“Comisión	de	Vecindad	 e	 Integración	Colombo-
Ecuatoriana”	en	1989,	cuya	finalidad	principal	es	
impulsar	la	integración	y	el	desarrollo	económico	
entre los dos países. 

Por	 otra	 parte,	 la	 conformación	 de	 Cá-
maras de Comercio Binacionales se constituye 
en un importante escenario que brinda herra-
mientas	a	los	empresarios	para	mejorar	las	re-
laciones comerciales.

Ecuador impuso una serie de salvaguardias-
arancelarias a Colombia durante el 2009, aducien-
do	 afectación	 de	 su	 comercio	 por	 cuenta	 de	 la	
apreciación	del	dólar	 frente	al	peso	colombiano.	
Estas	medidas	tienen	que	ver	con	la	adopción	de	
aranceles	en	el	rango	de	5%	a	86%	para	cerca	de	
1.346	subpartidas	de	importación	desde	Colom-
bia. Con base en estas medidas, según ANIF, las ex-
portaciones de Colombia hacia Ecuador caerían 
hasta un 22,4% durante el 2009 con respecto al 
2008,	llegando	a	tan	solo	USD	1.164	millones.	

Desde	finales	de	2009,	el	gobierno	ecuato-
riano ha ido eliminando las salvaguardias impues-
tas a los productos colombianos, y en febrero de 
2010	eliminó	las	existentes	a	los	últimos	236	pro-
ductos. Estas medidas y los acercamientos entre 
los	dos	gobiernos	hacen	prever	mejoras	en	las	re-
laciones comerciales y diplomáticas. A noviembre 
de	2009,	Ecuador	exportó	a	Colombia	USD	624	
millones	 e	 importó	USD	 1.388	millones,	 lo	 que	
dejó	un	saldo	negativo	de	USD	764	millones	en	la	
balanza comercial binacional. 

Las importaciones no tradicionales del 
Ecuador desde Colombia cayeron 16,2%, mien-
tras que las exportaciones ecuatorianas a Co-
lombia	representaron	el	4,89%	del	total.	A	pesar	
de	la	crisis	diplomática	que	se	vivió	entre	las	dos	
naciones y del riesgo y la incertidumbre que sig-
nificó,	el	intercambio	comercial	se	ha	incremen-
tado en los últimos años. 

Luego de los hechos ocurridos el 30 de 
septiembre de 2010, considerados por el go-
bierno de Ecuador como un intento de golpe 
de estado, el Presidente Correa ha dicho en la 
primera mitad del presente mes de octubre que, 
a	propósito	del	comportamiento	solidario	y	de	
total apoyo del Presidente Santos, “la ruta de 
normalización	 de	 relaciones	 que	 ya	 estaba	 por	
muy	buen	camino,	es	irreversible”.	

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
py

2011 
py

I.	Inflación

Inflación	doméstica	(IPC)	 1,9 3,1 2,9 3,3 8,8 4,31 3,7 c. 3,2c.

Variación de precios al productor 4,3 21,6 7,2 18,2 28,3

Inflación	externa	(%)

II.	Tasa	de	cambio	representativa	
del mercado

Resumen histórico
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Tasa	de	cambio	nominal	
promedio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

Devaluación	promedio	año	(%)

III. Índice de tasa de cambio real

ITCR	promedio	de	período 61,6 64,8 65,4 68,2 68,8
98,41 

a.

Devaluación	promedio	de	período

IV. Producto interno bruto

PIB nominal ($ Mill.)

Crecimiento PIB nominal (%) 

PIB real ($ Mill., base 2000) 107.100 106.993

Crecimiento PIB real (%) 8,0 6,0 3,9 2,5 6,5 0,36 2.5 c. 2,3 c.

Deflactor	del	PIB	(2000=1) 166,8a.
179,2 

a.
193,8 

a.
207,3 

a.
232,4 

a.

Crecimiento	deflactor	
del PIB (2000=1)

PIB	(USD	Mill.	corrientes)
32.642 

a.
37.189 a 41.763 45.789 54.685

51.386p. 
a.

Crecimiento	PIB	USD	corrientes	(%) 3,9 a. 2,5 a. 6,5  a. -2,2  a. 1,7 a. 3,0  a.

V.	Tasas	de	interés	
e inversión de reservas

Prime 7,25 3,25 3,25 3,25 e.

Libor (6 meses) 4,59 1,75 0,429 0,622e.

Tasa	de	inversión	de	reservas

% Reservas invertidas

VI. Balanza de pagos 
(millones de dólares)

Balanza de cuenta corriente -542 348 1.618 1.650 1.194 -427 d.

Balanza de bienes 284 758 1.768 1.823 1.361

Balanza de servicios -9,54 -1.130 -1.305 1.371 -1.548
-1.028 

d.
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Fuente: BCE. 
a.	Banco	Mundial.	b. Cepal. c.	Fondo	Monetario	Internacional.	d. Septiembre 2009, BCE. e.	Mayo	10	de	2010.	p.	Proyección.

Balanza de renta -1.902 -1.942 -1.950 -2.047 -1.607
-1.035 

d.

Inversión extranjera directa 837 493 271 193 974 128 d.

VII. Crecimiento de las exportaciones 
de bienes (FOB) 1/

15,9 9 8,9 2,2 3,3 -31,0

Totales

No tradicionales

VIII. Crecimiento de las importacio-
nes de bienes (FOB) 1/

Totales 11,0 13,7 9,3 7,3 10,2 -21,0
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Informe de la coyuntura  
de la economía de Perú
Jaime Páez Méndez

Resumen ejecutivo

•	 En el segundo trimestre de 2010, la actividad 
económica	 de	 Perú aceleró	 su	 tasa	 de	 ex-
pansión	frente	al	primer	trimestre	y	registró	
un crecimiento de dos dígitos (10,1%).

•	 En términos desestacionalizados, el PIB 
creció	un	3,1%	con	respecto	al	primer	tri-
mestre lo que equivale a un crecimiento 
anualizado de la economía del 12,9%. Si se 
compara el nivel actual de actividad con el 
del	 segundo	 trimestre	 de	 2008	 se	 aprecia	
un	incremento	del	8,8%.

•	 De	igual	manera,	la	demanda	interna	aceleró	
su	tasa	de	expansión	del	8,1%	en	el	primer	
trimestre, al 14,0% para el segundo trimestre 
de	2010,	 reflejando	principalmente	 la	 recu-
peración	de	la	inversión	privada,	la	cual	cre-
ció	por	segundo	trimestre	consecutivo.	

•	 La	 inversión	privada mostró	un	 importante	
repunte en el segundo trimestre de 2010 al 
crecer	 24,6%,	 reflejando	 principalmente	 el	
crecimiento de las importaciones de bienes 
de capital y el dinamismo del sector de la 
construcción.	

•	 En términos desestacionalizados, la de-
manda interna muestra un aumento del 
3,8%,	equivalente	a	un	crecimiento	anuali-
zado del 16,1%. 

•	 Se viene observando un fuerte dinamismo 
de la economía peruana, sin presiones de 
precios por el momento, evidenciando que 
la	inflación	se	mantendrá	en	el	rango	meta.

•	 En el ámbito social, si bien durante el 2009 
es muy probable que se haya detenido el 
ritmo	de	reducción	de	la	pobreza,	las	tasas	
de crecimiento previstas por encima del 
5%	para	los	próximos	años	deberán	refle-
jarse	en	una	menor	incidencia	de	pobreza	
en el futuro.

•	 En	el	sector	fiscal,	se	prevé	que	el	estímu-
lo	fiscal	aún	continuaría	durante	la	mayor	
parte	del	año	2010,	 lo	que	junto	con	una	
recuperación	paulatina	de	los	ingresos	tri-
butarios,	conducirá	a	que	el	déficit	conti-
núe pero con un menor nivel. En la medida 
que	el	 impulso	fiscal	se	empiece	a	retirar	
hacia	 finales	 de	 año	 y	 los	 ingresos	 públi-
cos	mejoren	 en	mayor	medida,	 el	 déficit	
se reducirá, con tendencia a convertirse 
en superávit.

•	 En el campo monetario, se espera que la in-
flación	converja	al	rango	del	Banco	Central	
(entre 1% y 3%), que el ente emisor em-
piece a retirar su estímulo monetario en la 
segunda parte de 2010 y que se mantengan 
las presiones revaluacionistas sobre el nuevo 
sol, las mismas que serían contrarrestadas 
por el accionar del Banco Central en el mer-
cado cambiario.

•	 Durante	 el	 2010,	 la	 economía	 comenzó	 a	
recuperar su senda de crecimiento, sobre 
la base de un fuerte impulso de la demanda 
interna, especialmente la privada, en un en-
torno internacional relativamente favorable 
y con la entrada en vigencia de una larga lista 
de acuerdos comerciales. 



Boletín Odelac -Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe- N.° 2, octubre de 2010

130

•	 Estructura de gobierno

El Perú es una república presidencial elegi-
do cada cinco años, conformada por un Congre-
so unicameral compuesto de 120 miembros, una 
Corte	Suprema	de	18	vocales	supremos,	y	cortes	
superiores	de	284	vocales	superiores	y	juzgados	
de primera instancia. 

El actual Presidente es Alan García elegido 
para	 el	 período	 2006-2011,	 y	 la	 composición	 hoy	
del congreso peruano está constituida por bancadas 
y distribuida por curules de la siguiente forma: Cé-
dula Parlamentaria Aprista 36, Partido Nacionalista 

 2005 2006 2007 2008 2009
Producto interno bruto, PIB (%) 6,8 7,7 8,9 9,8 0,9

Índice de precios al consumidor (%) 1,5 1,1 3,9 6,7 6,2

Tasa	de	desempleo	 7,6 7,5 6,1 8,1 8,3

Tasa	de	cambio	 3.430 3.1 2,1 1,2 3,0

Reservas internacionales 
(millones de dólares)

14.097 17.275 27.689 31.196 33.135

Superávit	déficit	público	(%	PIB) -0,3 2,1 3,1 2,1 -1,9

PIB manufacturero (%) 7,5 7,5 10,8 8,7 -6,1

Indicadores clave

Información general

Población 29.1 Millones 
PIB (2009) 
millones USD 126.287.29

Área 1.285.220 Km2
PIB per cápita 
(2009 ) PPP USD 19.150	USD	

Moneda Nuevo sol
PIB (% crecimiento) 
2009 0,9% 

División 
administrativa 

24 departamentos y 
1 provincia constitucional

Inflación	(%)	
p.a (2009) 6,2 %

Peruano	22,	Unión	por	el	Perú	20,	Unidad	Nacional	
17,	Grupo	Parlamentario	Fujimorista	13,	Alianza	Par-
lamentaria	9,	Grupo	Parlamentario	Especial	Demó-
crata	3	y	Partido	Renovación	Nacional	2	miembros.

•	 Comercio exterior

En	 el	 2009,	 Perú	 registró	 exportaciones	
de	bienes	y	servicios	por	USD	26.884,8	millones,	
mientras	 que	 registró	 importaciones	 por	 USD	
21.011,3	millones,	por	lo	que	presentó	un	superá-
vit en la cuenta comercial de la balanza de pagos 
de	USD	5.873,5	millones	(gráfica	1).
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Durante el primer semestre de 2010, las 
exportaciones y las importaciones de bienes y 
servicios reales registraron aumentos de 0,4% y 
22,5%, respectivamente. En el primer caso, el leve 
aumento se explica porque los mayores envíos de 
productos no tradicionales fueron atenuados por 
la	 contracción	 en	 los	 embarques	 de	 oro,	 cobre,	
café y harina de pescado. Por su parte, el creci-
miento de las importaciones, en línea con el mayor 
dinamismo de la economía, se dio principalmente 
en mayores adquisiciones de insumos industriales 
y en bienes de consumo duradero.

En términos desestacionalizados, las expor-
taciones registraron una caída del 1,9% y las im-
portaciones un incremento de 2,2%.

En el segundo trimestre las exportaciones 
fueron	 de	USD	 8.126	millones,	 reflejando	 el	 in-
cremento de precios de 34,7% en tanto que el 
volumen	promedio	exportado	se	redujo	en	1,7%	
por las exportaciones tradicionales como harina 
de	pescado,	café,	cobre	y	oro	(reducción	de	6,8%);	
ya que las exportaciones no tradicionales aumen-
taron 19,0% en el trimestre, destacando el incre-
mento de los envíos de productos agropecuarios, 
químicos y siderometalúrgicos.

Las importaciones fueron de USD 6.609 mi-
llones en el segundo trimestre, aumentando 36,9% 
respecto al mismo período del año anterior. El vo-
lumen	 importado	 aumentó	 en	 24,2%	 respecto	 al	
mismo espacio de tiempo del año anterior por los 
mayores volúmenes de bienes de consumo durade-
ro,	insumos	industriales	(sin	alimentos	o	petróleo)	
–particularmente	hierro	y	acero,	insumos	textiles	y	
papeles–	y	de	bienes	capital	(gráfica	2).

Los principales destinos de las exportacio-
nes peruanas fueron los Estados Unidos de Améri-
ca	con	una	participación	cercana	al	19,8%	del	total	
exportado, seguido de China, Suiza y Venezuela con 
porcentajes	 del	 10,7,	 9,7	 y	 5,9,	 respectivamente.	
Cabe destacar que las exportaciones destinadas 
hacia	los	Estados	Unidos,	Canadá,	Japón	y	Chile	se	
contrajeron	en	5,8%,	4,3%,	4,5%	y	1,3%	respectiva-
mente durante el último año, mientras que las ex-
portaciones destinadas hacia países de la Comuni-
dad Andina aumentaron en 23,3% y representaron 
el 7,5% del valor total exportado.

En cuanto a los productos que Perú ven-
dió	al	resto	del	mundo,	se	destacaron	principal-
mente	 los	 mineros	 (59,2%),	 el	 petróleo	 y	 sus	
derivados	(8,4%),	los	productos	textiles	(6,4%),	

Fuente: INEI-Perú.

Gráfica	1.	Balanza	comercial	(millones	de	USD	)
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los productos agropecuarios (6,1%) y los pro-
ductos pesqueros (5,7%).

Los principales países de origen de las im-
portaciones fueron China con el 12,0%, Estados 
Unidos	de	América	11,9%,	Brasil	6,0%,	Japón	3,9%	
y	México	con	3,7%;	 los	cuales	elevaron	su	valor	
en 55,4%, 34,2%, 25,3%, 62,3% y 44,2% respecti-
vamente. Así mismo, el valor importado desde los 
países miembros de la Comunidad Andina se re-
dujo	en	0,5%,	explicado	por	la	contracción	en	las	
compras de bienes del Ecuador en 10,6%. 

En	cuanto	a	los	productos	que	Perú	adquirió	
del resto del mundo, se destacaron principalmen-
te las materias primas para la industria (29,7%), los 
productos para la misma (20,3%), los combustibles 
(18,3%),	los	bienes	no	duraderos	(8,2%)	y	los	equi-
pos de transporte (7,3%) (cuadro 1).

•	 Comercio exterior con Colombia

Según	el	Ministerio	de	Comercio	Exterior	
y	Turismo	del	Perú,	la	relación	comercial	con	Co-
lombia ha venido creciendo a tasas entre 13 y 15% 
entre	el	año	2000	y	el	2010,	siendo	su	proyección	
para este último año, del comercio binacional, de 
1.800	millones	dólares,	lo	que	significa	triplicar	el	
intercambio que mantenían las dos naciones des-
de hace 15 años.

641	millones	de	dólares	fueron	exportados	
al país en 2009 y un poco más de 900 fueron im-
portados	al	Perú,	con	300	millones	de	dólares	a	fa-
vor de Colombia. El país es el tercer destino de las 
exportaciones de productos no tradicionales, re-
presentando	el	86%	de	las	exportaciones	peruanas.	

Así	mismo,	empresas	como	Manuelita,	Car-
vajal	e	 ISA	tienen	 inversiones	significativas	e	 im-

Fuente: INEI-Perú.

Gráfica	2.	Perú:	importaciones	y	exportaciones	mensuales

Fuente: Banco Central de Reserva.

D D
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portantes	en	Perú,	y	también	se	da	la	exportación	
de	aceites	crudos	de	petróleo	y	de	productos	de	
insumo	para	el	 cemento.	La	 inversión	colombia-
na en el tema de autopartes está estudiando la 
posibilidad de entrar al Perú, y compañías como 
Unique-Yanbal ya han incursionado. En cuanto al 
turismo,	alrededor	de	85.000	colombianos	visitan	
al año Perú, cifra que se considera aún pequeña.

De	enero	a	junio	de	2010,	las	exportaciones	
a	Colombia	ascendieron	a	351	millones	de	dólares	
(11% más con respecto a similar período de 2009). 
De	2000	a	2009	crecieron	en	un	promedio	de	18%	
anual. En las exportaciones de productos no tra-
dicionales, a Colombia, de 2009 se destacaron los 
productos químicos y sidero-metalúrgicos. Las im-
portaciones peruanas desde Colombia crecieron 
137% entre el 2000 y 2009. El 52% del total consis-
tió	en	materias	primas	y	productos	intermedios;	y	
el 39%, en bienes de consumo.

El	 gobierno	 colombiano,	 a	 través	 del	Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, rea-
lizó	el	16	y	17	de	septiembre	una	macro-rueda	
internacional de negocios entre Colombia y 
Perú	con	el	propósito	de	intensificar	las	relacio-
nes comerciales entre ambos países. El evento, 

que	se	realizó	en	 la	ciudad	de	Lima,	contó	con	
la	participación	de	más	de	100	exportadores	co-
lombianos y cerca de 70 compradores peruanos, 
que	encontraron	en	esta	oportunidad	 la	mejor	
alternativa para concretar negocios, aprovechar 
los	beneficios	en	comercio	exterior	dentro	de	la	
Comunidad Andina (CAN) y darle continuidad a 
los procesos de encadenamiento productivo que 
se vienen adelantando desde el 2009.

•	 Tributación

En el caso de los ingresos corrientes del go-
bierno	peruano,	la	recaudación	tributaria,	se	redujo	
en	10,6%	durante	el	2009,	reflejando	una	caída	de	la	
demanda	externa	y	de	la	producción	industrial	que	
no pudieron ser compensadas por el relativo dina-
mismo del consumo privado y los ingresos salariales. 

La	recaudación	de	 impuestos	 ligados	a	 las	
importaciones	se	redujo	en	23%	y	la	proveniente	
del impuesto a la renta de las empresas (princi-
palmente	mineras)	cayó	un	22%;	mientras	que	la	
suma de lo recaudado por el impuesto a las ven-
tas, al consumo y a la renta de personas naturales, 
registró	una	elevación	del	10%.

Cuadro 1. Importaciones y exportaciones en 2009

Principales 
exportaciones 

(2009)
% del total Principales importa-

ciones (2009) % del total

Mineros 59,2% Materias primas industria 29,7%

Petróleo y derivados 8,4% Para industria 20,3%

Textiles 6,4%
Combustibles 
y lubricantes 

18,3%

Principales merca-
dos Exportaciones 

(2009)
% del total

Principales merca-
dos importaciones 

(2009)
% del total

Estados	Unidos	 19,8% China 18,0%

China 10,7% Estados	Unidos 11,9%

Suiza 9,7% Brasil 6,0%
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A	partir	de	2010,	el	déficit	fiscal	debería	re-
tomar su senda decreciente, consistente, por una 
parte,	con	el	retiro	del	estímulo	fiscal	a	partir	del	
segundo semestre de 2010 y, por otra parte, con 
la	mejora	 esperada	 en	 la	 recaudación	 tributaria,	
como consecuencia de la prevista mayor actividad 
económica	local	e	internacional.

Coyuntura económica

Entre	los	años	2005	y	2008	el	crecimiento	de	
Perú	registró	un	promedio	del	8,3%,	explica-
do en gran medida por el incremento pro-

medio	de	 la	 producción	manufacturera	de	6,5%.	
La	inflación	promedio	del	período	fue	del	3,3%	y	
la	tasa	de	desempleo	fue	de	8,72%.	

Respecto a la tasa de cambio nominal, esta 
tuvo	un	comportamiento	fluctuante	con	tendencia	
hacia	la	revaluación	del	nuevo	sol	entre	3,2	y	2,93,	
registrando un promedio de 3,16 nuevos soles por 
dólar.	Las	reservas	internacionales	presentaron	un	
saldo	promedio	de	22.601,4	millones	de	dólares.	

Finalmente,	 la	 economía	 peruana	 registró	
un	superávit	fiscal	promedio	del	período	sobre	el	
PIB del 1,75%.

Resultados 2009 

En	el	2009,	la	economía	peruana	registró	un	
crecimiento del 0,9%, luego de haber apun-
tado	 en	 el	 año	 2008	 un	 crecimiento	 del	

9,8%,	debido	a	los	rigores	de	la	crisis	financiera	
internacional	(gráfica	4).

Gráfica	4.	Crecimiento	del	PIB

Fuente: INEI-Perú. 
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El principal factor detrás de este resultado 
fue	la	contracción	de	la	demanda	interna	(-2,9%),	
en	 particular	 de	 la	 inversión	 privada	 (-15,2%)	 y	
del	flujo	de	inventarios	(que	se	redujo	de	1%	del	
PIB	en	2008	a	-2,4%	del	PIB	en	2009);	así	como	
la menor demanda externa asociada al proceso 

recesivo global. Sin embargo, lo anterior fue más 
que	contrarrestado	por	el	gran	impulso	fiscal	(la	
demanda	pública	aportó	al	crecimiento	2,7	puntos	
porcentuales:	 1,3	el	 consumo	y	1,1	 la	 inversión)	
y	por	 la	positiva	evolución	del	consumo	privado	
(que	aportó	1,6	al	crecimiento)	(gráfica	5).

Evolución año 2010

•	 Gasto privado

El impulso al crecimiento de la demanda in-
terna	provino	principalmente	de	la	inversión	pri-
vada, aunque también del consumo de los agentes 
privados. En el segundo trimestre de 2010, el con-
sumo	creció	5,8%,	acelerando	su	tasa	de	expan-
sión	 frente	 al	 trimestre	 anterior	 (5,4%),	 aunque	
aún	 por	 debajo	 del	 desempeño	 mostrado	 por	
este	agregado	entre	los	años	2007	y	2008.	

El	 mayor	 gasto	 en	 consumo	 respondió	
principalmente	a	la	mejora	en	el	ingreso	nacional	
disponible	 (12,5%);	 el	 aumento	del	 empleo	 (que	
en	el	segundo	trimestre	creció	4,0%	según	cifras	
del	Ministerio	de	Trabajo),	así	como	al	mejor	clima	
de	confianza	del	consumidor.	También	continuó	el	
proceso	de	recomposición	de	inventarios	que	es-
tán	llevando	a	cabo	las	empresas	a	fin	de	satisfacer	
el crecimiento en el número de pedidos de sus 
clientes,	según	revela	la	información	de	las	últimas	
encuestas de expectativas.

Gráfica	5.	PIB	por	componentes	de	demanda	agregada	2008-2009

Fuente: INEI-Perú. 
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El mayor dinamismo del consumo privado se 
apreció	en	la	recuperación	de	una	serie	de	indica-
dores como la venta de vehículos nuevos, que en el 
segundo	trimestre	registra	un	incremento	de	53,8%,	
acercándose	a	las	altas	tasas	de	variación	registradas	
en	el	2008,	o	la	mayor	toma	de	créditos	de	consu-
mo,	que	en	igual	período	creció	10,7%,	en	términos	
reales. En términos desestacionalizados, el consumo 
mostró	una	expansión	de	2,4%	frente	al	trimestre	
anterior (10,0% en términos anualizados).

La	 inversión	privada mostró	un	 importan-
te repunte en el segundo trimestre de 2010, al 
crecer	24,6%,	reflejando	principalmente	el	creci-
miento de las importaciones de bienes de capital 
y	el	dinamismo	del	sector	construcción.	Respecto	
al trimestre anterior se observa un aumento de 
0,1% en términos desestacionalizados, luego de 
crecer	10,8%	en	el	primer	trimestre.

El	resultado	de	 la	 inversión	privada	refleja	
la	confianza	de	los	agentes	económicos	y	 la	ma-
terialización	de	diversos	proyectos	en	 todos	 los	
sectores de la economía.

Cabe destacar el inicio de operaciones de 
algunos proyectos asociados a la minería, así como 
la	construcción	de	hoteles	y	centros	comerciales.

•	 Inflación	y	tasa	de	cambio

Según	 información	 del	 Banco	 Central	 de	
Reserva	 de	 Perú	 (BCRP),	 al	 finalizar	 el	 2009,	 la	
inflación	del	Perú	se	ubicó	en	torno	al	6,2%	anual;	
cifra que se sitúa por encima del límite superior 
del	rango	de	la	meta	de	inflación	anual	establecido	
(3,0%),	pero	inferior	a	la	inflación	del	6,8%	del	año	
2008	debido	principalmente	al	enfriamiento	de	la	
demanda	interna	(gráfica	6).

Gráfica	6.	Inflación	IPC

Fuente: INEI-Perú. 
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En	 agosto	 de	 2010	 la	 inflación	 fue	 0,27%	
debido principalmente al alza de precios de ali-
mentos por factores de oferta. Con ello, la tasa de 
inflación	anual	se	elevó	a	2,3%.	La	inflación	subya-
cente	fue	0,24%,	acumulando	una	variación	anual	
de 1,9%, manteniéndose así alrededor de la meta 
de	2%.	Así	mismo,	 la	 inflación	 sin	considerar	ali-
mentos	y	energía	pasó	de	1,11%	en	julio	a	1,15%.

La	dirección	del	Banco	Central	de	Reserva	
del	Perú	aprobó	elevar	 la	 tasa	de	 interés	de	re-
ferencia de la política monetaria de 2,5% a 3,0%.

La	elevación	de	la	tasa	de	referencia	tiene	
un carácter preventivo frente a un contexto de 
fuerte	dinamismo	de	la	demanda	interna,	situación	
que	aconseja	retirar	el	estímulo	monetario	a	fin	
de	mantener	la	inflación	en	el	rango	meta.	Sin	em-

Gráfica	7.	Tipo	de	cambio	(soles	por	USD	)

Fuente: Banco Central del Perú. 

bargo,	ajustes	futuros	en	la	tasa	de	referencia	es-
tarán	condicionados	a	la	nueva	información	sobre	
la	inflación	y	sus	determinantes.	

El banco se encuentra atento a la pro-
yección	de	 la	 inflación	y	sus	determinantes	para	
adoptar	 futuros	 ajustes	 en	 los	 instrumentos	 de	
política	monetaria	que	garanticen	la	ubicación	de	
la	inflación	alrededor	de	la	meta	propuesta.

La tasa de cambio promedio anual de Perú, 
se	comportó	de	manera	fluctuante	entre	2005	y	
2008	con	tendencia	hacia	la	revaluación	del	nuevo	
sol entre 3,2 y 2,93, registrando un promedio de 
3,16	nuevos	soles	por	dólar	en	un	rango	entre	3,4	
y	 3,1	nuevos	 soles	 por	dólar.	 En	el	 año	2009	el	
tipo	de	cambio	nominal	cerró	con	una	cotización	
de	3,01	nuevos	soles	por	dólar	(gráfica	7).

D
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Desde noviembre de 2009 se viene pre-
sentando	 una	 revaluación	 sostenida	 del	 tipo	 de	
cambio	peruano	al	pasar	de	2,89	soles	por	dólar	

Gráfica	8.	Tipo	de	cambio	(soles	por	dólar)

Gráfica	9.	Tasa	de	desempleo	(Lima)

Fuente:Banco Central del Perú. 

Fuente: INEI-Perú. 

a	2,85	en	febrero	de	2010	y	a	2,78	en	agosto	de	
2010	(gráfica	8).

•	 Desempleo

En	Perú,	entre	los	años	2005	y	2008,	la	tasa	
de	 desempleo	 promedio	 fue	 8,72%.	 En	 el	 año	

2009	se	situó	en	un	8,3%	ligeramente	inferior	al	
8,4%	 que	 había	 registrado	 en	 el	 año	 inmediata-
mente	anterior	(gráfica	9).
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El desempleo en Perú es del 7,6% a marzo 
de 2010. El sector informal ocupa gran parte de 
la economía peruana (alrededor del 60%), lo que 
significa	que	gran	parte	de	las	personas	empleadas	
no cuentan con seguro social, vacaciones y otros 
beneficios	ligados	a	un	trabajo	formal.

Gráfica	10.	Deuda	pública	total,	interna	y	extensa

Fuente:	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	-	Perú.

•	 Endeudamiento

La	deuda	pública	total	pasó	del	año	2008	al	
2009	del	24%	al	26,6%	como	porcentaje	del	PIB.	
Para el mismo período la deuda pública externa 
pasó	de	15,1%	a	16,2%,	en	tanto	que	la	deuda	pú-
blica	interna	lo	hizo	del	8,9%	al	10,4%	(gráfica	10).

•	 Deuda	pública

La deuda pública neta disminuyó	 entre	
marzo	y	junio	de	2010,	de	USD	16.317	millones	a	
USD	15.268	millones.	En	términos	de	porcentaje	
del	PIB,	pasó	del	12,1	al	10,8%.

La	reducción	en	el	saldo	de	la	deuda	públi-
ca	neta	reflejó,	por	un	lado,	la	disminución	en	los	
pasivos en USD 153 millones, y, por otro lado, el 
aumento	de	 los	depósitos	del	gobierno	en	USD	
896	millones	(generados	por	el	superávit	econó-
mico	del	sector	público	no	financiero).

Al	 30	 de	 junio	 de	 2010,	 el	 saldo	 de	 deu-
da	pública	bruta	ascendió	a	USD	33.253	millones,	

registrando	un	aumento	de	USD	1.385	millones	
respecto	a	junio	de	2009.

La	deuda	pública	externa	se	redujo	en	USD	
36 millones. Por su parte, la deuda pública interna, 
aumentó	 en	USD	 1.421	millones.	 El	 saldo	 de	 la	
deuda	pública	como	porcentaje	del	PBI	se	redujo	
de 26,0% a 23,5%.

En	marzo	y	 junio	de	2010,	el	porcentaje	
de la deuda pública en moneda nacional aumen-
tó	de	37,6	a	39,2%.	Con	ello,	la	participación	de	
la	deuda	pública	en	moneda	extranjera	respec-
to	a	la	deuda	total	se	redujo	de	62,4	a	60,8%,	en	
el mismo período.
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•	 Balance	fiscal

En	el	sector	público	no	financiero	(SPNF),	
durante el 2009, sus operaciones registraron un 
déficit	del	2,1%	del	PIB,	terminando	con	el	ciclo	de	
tres años consecutivos de superávit. El resultado 
obedeció	no	sólo	a	la	posición	expansiva	de	la	po-

lítica	fiscal	(los	gastos	no	financieros	del	gobierno	
general que se elevaron en 13% en términos rea-
les)	sino	también	a	la	contracción	de	los	ingresos	
corrientes del gobierno general (12% en términos 
reales),	debido	al	impacto	negativo	de	la	crisis	fi-
nanciera sobre la demanda externa y la actividad 
económica	local	(gráfica	11).

Gráfica	11.	Superávit	sector	público	como	porcentaje	del	PIB

Perú 2005-2009

Fuente: INEI-Perú. 

En el caso de los ingresos corrientes, su 
principal	 componente,	 la	 recaudación	 tributaria,	
se	redujo	en	10,6%,	reflejando	que	la	caída	de	la	
demanda	externa	y	de	la	producción	industrial	no	
pudieron ser compensadas por el relativo dina-
mismo del consumo privado y los ingresos salaria-
les.	Así,	por	ejemplo,	la	recaudación	de	impuestos	
ligados	 a	 las	 importaciones	 se	 redujo	 en	 23%	 y	
aquella proveniente del impuesto a la renta de las 
empresas	(principalmente	mineras)	cayó	un	22%;	
mientras que la suma de lo recaudado por el im-
puesto a las ventas, al consumo y a la renta de 
personas	naturales	registró	una	elevación	del	10%.

•	 Gasto público

El	gasto	público	creció	23,0%,	luego	de	cre-
cer 14,7% en el primer trimestre del año. Esta 
aceleración	 respondió	 al	mayor	 ritmo	de	 ejecu-
ción	de	 la	 inversión	pública	 (45,2%),	 en	 tanto	el	
consumo	público	creció	un	12,6%,	en	respuesta	a	
las mayores adquisiciones de bienes y servicios de 
los gobiernos subnacionales (33,9% de los gobier-
nos regionales y 22,4% de los gobiernos locales) y 
del gobierno nacional (20,7%).
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•	 Inversión extranjera directa

Al analizar el período 1997-2009 se obser-
vó	durante	todo	el	período	un	aumento	perma-
nente	de	la	inversión	extranjera	directa	en	la	eco-
nomía del Perú, solamente notándose un ligero 
descenso	entre	los	años	2004	a	2005	cuando	pasó	

de	14.125	a	14.061	millones	de	dólares.	Entre	los	
años 2006 a 2009 esta tuvo un fuerte crecimien-
to, destacándose el experimentado entre los años 
2008	 a	 2009	 cuando	 pasó	 de	 18.068	 a	 18.840	
millones	de	dólares;	es	decir,	creció	en	un	4,27%	
(gráfica	12).

Gráfica	12.	Inversión	extranjera	directa

1997-2009

Fuente:	Proinversión.

Perspectivas para el 2010

Para	revertir	la	fuerte	desaceleración	y	ante	
una	creciente	presión	para	que	se	eleve	el	
gasto	público,	el	gobierno	formuló	a	finales	

de agosto de 2009, un proyecto al Congreso que 
consideraba un alza del 13,1% del presupuesto 
para el 2010.

A	 continuación	 se	 indican	 algunos	 datos	
claves del proyecto de presupuesto y del marco 
macroeconómico	del	gobierno	peruano:

•	 El	 gobierno	 envió	 al	 Congreso	 un	 proyec-
to de presupuesto público que asciende a 
81.857	 soles	 (unos	 27.890	millones	 de	 dó-
lares) para el año 2010, el que supera los 
72.355,5 millones de soles del actual.

•	 También	remitió	un	plan	de	endeudamiento	
externo que asciende a 2.137,63 millones de 
dólares	para	el	2010,	muy	por	encima	de	los	
956,37	millones	de	dólares	de	2009.

•	 Anticipa una tasa de crecimiento del 5% para 
el año 2010.

•	 Espera	 terminar	 el	 2010	 con	 un	 déficit	 en	
su cuenta corriente del 3,4% del producto 
interno bruto (PIB).

•	 Estima que el tipo de cambio promediará 
2,95	soles	por	dólar	en	el	año	2010.	

•	 Anticipa	que	la	inflación	alcance	un	2%	el	año	
2010.

•	 Prevé	un	déficit	fiscal	del	1,6%	del	PIB	para	
el 2010.
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Los favorables resultados de los indicadores 
adelantados al primer bimestre de 2010 (consumo 
de cemento, electricidad, venta de vehículos nue-
vos),	 la	 mejora	 relativa	 esperada	 en	 el	 contexto	
económico	y	financiero	internacional,	las	favorables	
expectativas de los empresarios y consumidores, la 
consolidación	del	grado	de	inversión,	la	entrada	en	
vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
China y el cierre y/o avance en las negociaciones de 
acuerdos	comerciales	con	la	Unión	Europea,	Corea	
del	Sur	y	Japón,	hacen	prever	un	contexto	econó-
mico	local	muy	favorable	en	los	próximos	años,	lo	
que ha llevado a elevar las proyecciones de creci-
miento a una tasa promedio anual de 5,5% para el 
período 2010-2012 con un sesgo hacia el alza.

•	 Proyecciones económicas

La economía peruana ya muestra signos de 
recuperación	de	los	efectos	negativos	de	la	crisis	fi-
nanciera internacional y al cierre de 2010 se registra-
ría un crecimiento de 4,3%, según estimaciones del 
Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	(MEF) y del BBVA, 
y	del	6,3%	según	el	Fondo	Monetario	Internacional.	

Según	 el	 Marco	 Macroeconómico	 Mul-
tianual	(MMM)	Revisado	2010–2012,	la	economía	
peruana	 tocó	 fondo	en	el	 segundo	trimestre	de	
2009	y	se	espera	una	recuperación	durante	el	año	
2010,	acorde	con	las	mejores	perspectivas	del	en-
torno internacional.

Con	 base	 en	 la	 situación	 del	 Perú	 al ter-
cer trimestre de 2010 y con base en los datos 
del Banco Central del Perú y las proyecciones del 
BBVA se presentan las siguientes previsiones. 

Los	mercados	financieros	 se	han	recupe-
rado	significativamente	respecto	de	sus	mínimos	
alcanzados meses atrás y la economía real, aun-
que más lentamente, también muestra signos cla-
ros	de	recuperación.

Así	mismo,	se	ha	lanzando	el	Plan	de	Mejora	
del	Clima	de	Negocios	para	estimular	la	inversión	
privada y lograr que en el 2011 Perú tenga el me-
jor	clima	de	negocios	en	Latinoamérica.

Pese	a	la	crisis	financiera	global	Perú	continúa	
recibiendo	calificaciones	de	“grado	de	inversión”	y	
comentarios favorables de analistas internacionales 

2009 2010 2011
PIB (var. % a/a) 0,9 6,8 5,7

Inflación	(%	a/a,	promedio) 2,9 1,6 2,5

Tipo	de	cambio	
(vs.	USD	,	promedio)

3,01 2,84 2,84

Tipo	de	interés	(%,	promedio) 3,25 2,00 4,13

Consumo privado (var. % a/a) 2,4 4,1 4,6

Consumo público (var. % a/a) 16,5 8,0 3,9

Inversión (var. % a/a) -8,6 15,2 10,1

Resultado	fiscal	(%	PIB) -2,1 -1,6 -0,7

Cuenta corriente (% PIB) 0,2 -0,7 -1,4

Cuadro	2.	Perú:	previsiones	macroeconómicas	anuales

Fuente: BCRP y BBVA Research Perú.
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y	 calificadoras	 de	 riesgo	 que	 ven	 como	 bastante	
favorable	su	 futuro	desempeño	macroeconómico,	
sobre todo a raíz de las medidas propuestas por 
el gobierno para sortear la crisis y entre las que 
se	 encuentran	 la	 reducción	de	encajes	 bancarios,	
el aumento en las inversiones públicas (carreteras, 
viviendas	y	hospitales),	así	como	la	reducción	de	las	
partidas arancelarias para 571 alimentos y el apoyo 
a pymes y exportadores no tradicionales.

Ambiente de negocios

•	 Comercio exterior

Durante	 el	 año	 2009	 se	 planteó	 formal-
mente a Australia, iniciar las negociaciones para 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, sin 
esperar a que ambos sean incorporados al Acuer-
do	 Estratégico	Transpacífico	 de	Asociación	 Eco-
nómica	(conocido	como	P4).

Cuadro 3. Proyecciones económicas

(1)	Proyección	del	BBVA-Estudios	económicos	de	agosto	de	2010.	
(2)	Proyección	del	FMI-Estadísticas	de	abril	de	2010.

2010 2011 2015

PIB(% crecimiento) 
6,8%(1)

6,3%(2) 
6,0 %(2) 
5,7 %(1) 5,8%(2) 

Consumo privado 4,1%(1) 4,6%(1) 2,4%(2) 

Consumo del gobierno 8,0%(1) 3,9%(1) 3,6%(2) 

Formación bruta 
de	capital	fijo	 15,2%(1) 10,1%(1) 7,6%(2) 

Importaciones 5,2%(1) 3,1%(2) 

Exportaciones 3.9%(1) 5,0%(2)

Balanza por cuenta 
corriente (% PIB) 

-0,7%(1)

-0,7 %(2) 
-1,8 %(2) 
-0,4%(1) -2,0 %(2) 

Inflación	
1,6 %(1)

1,5%(2) 
1,8%(2) 
2,5%(1) 2,0%(2) 
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El	P4	–suscrito	en	 julio	de	2005	por	Chi-
le,	Nueva	Zelanda,	Brunei	 y	 Singapur–	 establece	
medidas de libre comercio en las áreas de bienes 
y servicios entre sus miembros, así como sobre 
derechos	de	propiedad	intelectual	y	cooperación	
en ciencia y tecnología.

Perú, Estados Unidos y Australia expresa-
ron su interés de incorporarse al P4 durante la 
última cumbre de líderes del APEC celebrada en 
noviembre	 de	 2008	 en	 Lima,	 donde	 además	 los	
siete países se comprometieron a iniciar negocia-
ciones para un TLC multilateral.

Por	otra	parte,	en	el	año	2009	Perú	anunció	
la entrada en vigor del TLC con Canadá y Singapur. 
Ambos tratados “tendrán	un	impacto	beneficioso	
para el comercio entre Perú con Canadá y Singa-
pur, asegurando condiciones equitativas de compe-
tencia y facilitando el ingreso de los productos pe-
ruanos en el mercado de los dos referidos países”, 
según	las	autoridades	económicas	peruanas.

En la medida en que el contexto interna-
cional continúe relativamente favorable a los paí-
ses emergentes, los acuerdos comerciales vigentes 

empiecen a rendir sus frutos (con EE. UU., Canadá, 
China, Chile, entre otros), entren en vigencia aque-
llos	que	se	firmarían	con	la	Unión	Europea,	Japón	y	
Corea,	y	vayan	culminando	proyectos	de	inversión	
en el sector minería e hidrocarburos, las cuentas 
externas	 continuarían	 siendo	 superavitarias;	 ello,	
sin	contar	con	la	recuperación	prevista	en	las	ex-
portaciones no tradicionales a partir de 2011.

En	 el	 año	 2010,	 Perú	 inició	 negociaciones	
para	un	TLC	con	Rusia,	India,	Marruecos	y	Sudáfri-
ca, pues los considera mercados muy importantes 
para negociar tratados de libre comercio (TLC) 
en el futuro cercano.

Estos primeros acercamientos servirán 
para estrechar las relaciones bilaterales de Perú 
con dichos mercados, y a partir de ello se sabrá 
cuál	 es	 la	disposición	de	Rusia,	 India,	Marruecos	
y Sudáfrica por entrar a negociar un acuerdo co-
mercial bilateral. 

La	evolución	de	 la	 actividad	comercial	del	
Perú con el resto del mundo en los últimos años 
se puede sintetizar en el cuadro 4.

Acuerdo de Complementación Económica
Acuerdo	de	Integración	con	la	Comunidad	Andina:	Bolivia,	Ecuador	y	Colombia	
(firmado	y	vigencia	1969)	
ACE	8	con	México	(firmado	y	vigencia	1987)	
ACE	50	con	Cuba	(firmado	octubre	2000	y	vigencia	2001)	
ACE	58	con	Mercosur	(firmado	noviembre	2005)	

TLC	(Tratado	de	Libre	Comercio)	ya	firmados	
TLC	con	Tailandia	(firmado	noviembre	2005)	
TLC	con	Chile	(firmado	agosto	2006)	<modifica	y	sustituye	ACE	38	firmado	junio	1998>	
TLC	con	Estados	Unidos	(firmado	abril	2006	y	vigencia	enero	2009)	
TLC	con	Canadá	(firmado	mayo	2008	y	vigencia	agosto	2009)	
TLC	con	Singapur	(firmado	mayo	2008	y	vigencia	agosto	2009)	
TLC	con	China	(firmado	abril	2009	y	vigencia	marzo	2010)	
TLC	con	la	Unión	Europea	(firmado	mayo	2010)	
TLC	con	EFTA	(Suiza,	Liechtenstein,	Islandia	y	Noruega)	(firmado	julio	2010)	
TLC	con	Corea	del	Sur	(firmado	agosto	2010)	

Cuadro 4. Actividad comercial Perú-resto del mundo
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Perspectiva política

•	 Elecciones generales de Perú 2010

La	Oficina	Nacional	de	Procesos	Electorales	
(ONPE)	informó	que	al	88,224%	de	las	actas	con-
tabilizadas correspondientes a los comicios para la 
alcaldía de Lima, la candidata de Fuerza Social, Susa-
na	Villarán,	obtiene	38,245%;	y	Lourdes	Flores,	del	
PPC-UN,	37,891%	del	total	de	votos	válidos.

Según el último reporte del ente electoral, 
publicado el 22 de octubre de 2010, la diferencia 
entre ambas candidatas es de 14.443 votos.

Mientras	que	Humberto	Lay,	de	Restaura-
ción	Nacional,	tiene	8,613%;	y	Fernando	Andrade,	
de Somos Perú, 4,315% de los votos válidos.

Analizados casi la totalidad de los resultados 
de las elecciones regionales y departamentales, se 
observa la pérdida de hegemonía de los partidos tra-
dicionales	y	una	victoria	significativa	de	candidatos	
de partidos independientes, aglutinados por diversos 
intereses, tales como la cultura, las regiones, los gre-
mios y otros, lo cual denota un proceso interesante 
de	análisis	en	el	viraje	político	del	pueblo	peruano,	al	
menos en el ámbito regional y departamental.  

•	 Elecciones generales de Perú 2011

Se realizarán en el primer semestre del año 
2011,	con	el	fin	de	elegir	las	personas	que	ocupa-
rán los más altos cargos del Estado de la Repúbli-
ca del Perú. Se renovarán los cargos políticos del 
poder	ejecutivo	y	totalmente	el	poder	legislativo,	
de la siguiente forma:

Elección	presidencial:	presidente	consti-
tucional de la república, primer vicepresidente 
de la república y segundo vicepresidente de la 
república. 

Elección	del	Congreso:	130	congresistas	de	
la república, repartidos en cierto número corres-
pondiente	a	cada	región	del	país	de	acuerdo	con	
la	población	electoral.	

Elección	 de	 representantes	 al	 Parlamento	
Andino: 5 parlamentarios andinos y 10 parlamen-
tarios andinos suplentes. 

En	 el	 caso	 de	 la	 elección	 presidencial,	 si	
ninguno de los candidatos obtiene el 50% más 
uno (1) de los votos válidamente emitidos, se 
deberá realizar una segunda ronda electoral en-
tre los dos candidatos que hubieran obtenido las 
más altas votaciones.

TLC (Tratado de Libre Comercio) aún en negociación 
TLC	con	Australia	y	Nueva	Zelanda	
TLC	con	Centroamérica	
TLC	con	México	
TLC	con	Japón	
TLC	con	P4	

Próximas negociaciones 
Marruecos 
Sudáfrica 
Turquía	
Rusia 
Panamá 
India 
Hong Kong 
Comunidad del Caribe 

Fuente:	Ministerio	de	Comercio	Exterior	y	Turismo	-	Perú.
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Los parlamentarios elegidos asumirán fun-
ciones	el	26	de	julio	de	2011;	el	Presidente	Cons-
titucional de la República y sus vicepresidentes 
electos,	lo	harán	el	28	de	julio	de	2011.

Fecha Encuesta-
dora

Keiko 
Fujimori

Luis 
Castañeda

Alejandro 
Toledo

Ollanta 
Humala

Jaime 
Bayly

Pedro 
Pablo 

Kuczynski

01/2010
Ipsos 

Apoyo [1]
18% 23% 9% 15% 2% 3%

02/2010
Ipsos 

Apoyo [2]
21% 22% 9% 13% 5% -

03/2010
Ipsos 

Apoyo [3]
20% 20% 11% 12% 5% 1%

04/2010
Ipsos 

Apoyo [4]
18% 22% 12% 14% 3% 2%

05/2010
Ipsos 

Apoyo [5]
18% 22% 13% 13% 5% 2%

06/2010
Ipsos 

Apoyo [6]
22% 21% 12% 13% 4% 2%

07/2010
Ipsos 

Apoyo [7]
22% 20% 14% 12% 4% 2%

08/2010
Ipsos 

Apoyo [8]
20% 20% 14% 12% 4% 2%

08/2010 Datum	[9] 20% 19% 14% 12% 4% -

08/2010 Imasen [10] 19,7% 20,2% 12,1% 13,6% 2,5% 1,7%

09/2010 CPI [11] 19,6% 23,1% 14,6% 9,8% 3,4% 1,2%

La lista de los posibles candidatos con su 
partido	político	y	la	evolución	de	los	sondeos	de	
opinión	de	la	sociedad	peruana	en	mayo	de	2010,	
se presenta en los cuadros 5 y 6. 

Cuadro 5. Sondeos sobre candidatos a elecciones 2011

Fuente:	http://www.forosperu.net/showthread.php?t=64388	-	114k
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Teniendo en cuenta los partidos políticos 
activos de Perú indicados en el cuadro 6, se men-
ciona una breve reseña de los más importantes: 

Partido Popular Cristiano (PPC). Durante 
los	años	80,	mantuvo	su	cercanía	con	Acción	Po-
pular,	manifestada	desde	la	década	del	60.	Ideoló-
gicamente,	se	reconoce	como	demócrata	cristia-
no, su presidenta es Lourdes Flores Nano, y está 
afiliado	a	la	Internacional	Demócrata	Cristiana.	

Partido Aprista Peruano (PAP). Partido fun-
dado en 1930 (como parte del otrora frente con-
tinental denominado APRA [Alianza Popular Re-
volucionaria Americana], siglas con que también 
se	 le	 conoce),	por	Víctor	Raúl	Haya	de	 la	Torre.	
Su discípulo Alan García Pérez fue dos veces ele-

Cuadro 6. Partidos políticos-elecciones 2011

Fuente: www.onpe.gob.pe

Partido Político Candidato

Acción Popular Yonhy Lescano

Alianza para el Progreso César Acuña Peralta

Fuerza 2011 Keiko Fujimori

Movimiento	Tierra	y	Libertad Marco Arana

Partido Aprista Peruano Jorge del Castillo 

Partido Humanista Peruano Yehude Simón

Partido Nacionalista Peruano Ollanta Humala

Partido Orden Ántero Flores-Aráoz

Partido Político Bien Peruano Edwin	Donayre

Partido Solidaridad Nacional Luis Castañeda

Perú Posible Alejandro	Toledo

Todos	por	el	Perú Pedro Pablo Kuczynski

(Sin partido) Beatriz Merino

Partido Popular Cristiano Lourdes Flores Nano

gido	presidente	del	Perú	(1985-1990,	2006-2011).	
La	 doctrina	 se	 basó	 en	 el	 anti-imperialismo,	 sin	
embargo, en la actualidad desarrolla ideas que no 
riñen	 con	el	 libre	mercado.	 Está	 afiliado	 a	 la	 In-
ternacional Socialista. Secretarios Generales: Jor-
ge del Castillo y Omar Quezada. Tendencia: social 
democracia. Inicialmente, cuando fue un frente 
continental, existieron partidos Apristas en Cuba, 
Costa Rica, Chile y Venezuela, entre otros, los cua-
les cambiaron sus siglas a identidades nacionales.

Partido Nacionalista Peruano. Este partido fue 
fundado	por	Ollanta	Humala	Tasso	y	su	esposa	Na-
dine	Heredia	en	abril	de	2005,	dentro	de	su	núcleo	
familiar.	Se	alió	con	Unión	por	el	Perú	para	participar	
en las elecciones de 2006, obteniendo el primer lu-
gar en la primera vuelta. En la segunda vuelta no co-
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rrió	con	la	misma	suerte	y	perdió	en	favor	del	APRA.	
En el congreso tampoco le fue bien, pues algunos de 
sus	miembros	renunciaron,	y	se	fraccionó	en	UPP	y	
el propio partido nacionalista. Actualmente, Ollanta 
Humala	encabeza	la	oposición	al	gobierno	de	Alan	
García. Tendencia: nacionalismo e izquierda. 

Acción	Popular	(AP).	Fundado	por	Fernando	
Belaúnde Terry en 1956 (sobre la base del Frente 
Nacional de Juventudes Democráticas, 1955), quien 
fue luego dos veces elegido presidente del Perú 
(1963-1968,	1980-1985).	De	sus	filas	 se	escinde	 la	
“Acción	Popular	Socialista”	 (luego	“Acción	Política	
Socialista”	o	“APS”).	Ha	participado	en	dos	frentes:	
En	1989	y	1990	forma	la	alianza	Frente	Democrático	
Nacional Fredemo (integrada también por el “Parti-
do	Popular	Cristiano”	y	el	“Movimiento	Libertad”);	y	
en 2006 forma la alianza Frente de Centro (integra-
da	también	por	“Somos	Perú”	y	 la	“Coordinadora	
Nacional	de	Independientes”).	Su	ideología	se	funda-
menta	en	“El	Perú	como	Doctrina”	(un	humanismo	
situacional), proclamándose “Democrático, Naciona-
lista	y	Revolucionario”	con	lo	que	aspira	a	una	“So-
ciedad	Justa”.	Secretario	General:	congresista	Yonhy	
Lescano. Tendencia: humanismo situacional. 

Perú Posible (PP). Partido fundado por Ale-
jandro	Toledo	Manrique	en	1994	con	el	nombre	
de País Posible. Vencedor en las elecciones de 
2001, para asumir el gobierno hasta el 2006. No 
muestra	una	tendencia	política	clara:	en	sus	filas	fi-
guran desde conservadores hasta izquierdistas ca-
tólicos.	En	materia	económica,	ha	optado	por	una	
postura cercana al liberalismo y un acercamiento 
diplomático y comercial con los Estados Unidos. 
Sin	embargo,	sus	escrúpulos	en	materia	fiscal	no	
han impedido que el contenido de su discurso 
partidario se aproxime al populismo o asistencia-
lismo.	Simbólicamente,	se	apoya	en	elementos	de	
la cultura indígena. Tendencia: centro, liberalismo. 

Partido Solidaridad Nacional (PSN). Partido 
fundado por Luis Castañeda Lossio en 1999. Es 
parte de la alianza electoral Unidad Nacional des-
de las elecciones municipales de 2002, en las que 
Castañeda Lossio obtuvo la alcaldía de Lima. An-

tes, había participado sin éxito en las elecciones 
presidenciales. El partido sobrevive del prestigio 
de su líder, ganado cuando este se desempeñaba 
como director del Instituto Peruano de Seguridad 
Social.	No	tiene	un	ideario	político	definido	salvo	
ciertos	 valores	 prácticos	 como	 la	“solidaridad”,	
eje	de	su	propaganda.	Tendencia:	centro-derecha.

Cambio	90.	Movimiento	 fundado	en	1989	
por	Alberto	 Fujimori,	 tres	 veces	 presidente	 del	
Perú en casi once años consecutivos: 1990-1992, 
y	su	continuación:	1992-1995,	1995-2000,	y	 julio	
de 2000-octubre de 2000. Es un partido persona-
lista,	ligado	a	la	imagen	y	las	acciones	de	Fujimori.	
En 1992, con miras a las elecciones del Congreso 
Constituyente,	 se	 alió	 con	Nueva	Mayoría,	 otro	
movimiento	 de	 bases	 fujimoristas.	 Para	 las	 elec-
ciones 2011 se presenta como Fuerza 2011, lide-
rado	Keiko	Fujimori,	hija	del	ex	presidente.

Panorama social

La economía peruana se destaca en estos mo-
mentos	como	una	de	las	más	fuertes	y	sólidas	
de	 la	región.	Este	comportamiento	está	res-

paldado por las altas tasas de crecimiento por en-
cima	del	5,0%	desde	finales	de	2004	y	que	se	con-
solidó,	hasta	antes	de	la	crisis,	con	un	crecimiento	
superior	al	9,0%	durante	el	2008.	Sin	embargo,	el	
Perú tiene todavía grandes retos en materia de em-
pleo,	eliminación	de	pobreza,	distribución	del	ingre-
so y seguridad social, tal como se observa de forma 
panorámica en el siguiente informe.

•	 Pobreza y NBI

En mayo de 2009, el INEI (Instituto Na-
cional	de	Estadística),	anunció	que	la	pobreza	en	
Perú se había reducido a 36,2% con respecto al 
2008,	 experimentando	 una	 disminución	 de	 3,1%	
en	 relación	 al	 año	 anterior.	 La	mayor	 reducción	
se	 registró	 en	 el	 área	 rural	 que	 pasó	 de	 64,6%	
en	 el	 2007	 a	 59,8%	 en	 el	 2008,	 es	 decir,	 4,8%	
menos;	 mientras	 que	 en	 el	 área	 urbana,	 tuvo	
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una	 reducción	 solamente	 de	 2,22%	 (gráfica	 13). 
Analizados los indicadores de pobreza peruanos, 
se	registra	que	la	extrema	pobreza	no	se	redujo	
en	la	misma	proporción	que	la	pobreza.	La	pobre-
za	extrema	solo	bajó	1,2%	entre	el	2007	y	2008,	y	
afecta	todavía	al	12,6%	de	la	población,	específica-
mente en regiones rurales del sur del país. 

El	Perú	tiene	una	población	de	28	millones	
de personas, lo que quiere decir que 13 millones de 
seres humanos viven en pobreza y unos cinco mi-
llones	en	situación	de	extrema	pobreza.	La	mayoría	
de	esta	población	sobrevive	en	las	zonas	rurales	del	
país	y	su	situación	se	ha	tornado	bastante	crónica.

En	relación	con	otros	aspectos	de	carácter	
social en Perú, se puede observar que si se tiene en 
cuenta	el	número	de	hijos	por	hogar,	un	millón	de	
familias continuarán sobreviviendo en un país con 

Gráfica	13.	Perú:	incidencia	de	la	pobreza	total	(2004-2008)

(porcentaje)

Fuente:	INEI	–	Encuesta	nacional	de	hogares	anual	2004-2008.
Nota:	95%	intervalo	de	confianza.

114.500	millones	 de	 dólares	 de	 ingresos	 anuales,	
más	de	un	millón	de	niños	continuarán	en	estado	
de	desnutrición	y/o	sin	escuela	en	el	segundo	país	
con mayor crecimiento en América Latina y, aproxi-
madamente, 23.000 peruanos, morirán este año an-
tes de cumplir los 13 años. 

Para el año 2009, la incidencia de la pobre-
za	total	por	área	de	residencia	se	situó	en	21,1%	
para la zona urbana y 60,3% para la zona rural, 
mientras	que	en	el	año	2008	había	sido	de	23,5%	
y	58,8%,	lo	que	confirma	que	la	gente	de	la	zona	
rural	tiende	a	empobrecerse	más	(gráfica	14).

De otra parte se observa que los altos ni-
veles	 de	 pobreza	 del	 gobierno	 de	 Fujimori	 y	 la	
transición	de	Paniagua,	se	redujeron	más	o	menos	
en un promedio de cinco puntos porcentuales en 
los	gobiernos	de	Toledo	y	de	García	(gráfica	15).
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Gráfica	14.	Perú:	incidencia	de	la	pobreza	total	por	área	de	residencia	(2004-
2008) (porcentaje)

Gráfica	15.	Niveles	de	pobreza

Fuente: INEI-Encuesta nacional de hogares anual, 2004-2009.

Fuente:	Farid	Matuk.	La	República.
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Durante	el	período	2004-2008	se	observó	una	
alternancia de aumentos y disminuciones del índice 
de Gini alrededor de un promedio de 0,495, siendo 

notoria	la	disminución	de	este	índice	en	el	año	2008,	
situándose	en	0,479.	Para	el	año	2009	se	registró	un	
Gini	urbano	de	0,434	y	un	rural	de	0,40	(grafica	16).

Gráfica	16.	Perú:	evolución	de	la	desigualdad	del	ingreso

(Coeficiente	de	Gini)

Fuente: INEI-Encuesta nacional de hogares anual, 2004-2009.
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De todas formas dicha pauta evidencia que 
los altos niveles de comportamiento de la econo-
mía	peruana	obtenidos	entre	los	años	2003	y	2008,	
no	se	tradujeron	de	manera	evidente	en	la	supe-
ración	de	los	problemas	de	inequidad,	y	la	distribi-
ción	del	ingreso	de	la	sociedad	peruana.	Por	lo	que,	
como	se	afirmó	anteriormente,	Perú	tiene	todavía	
grandes	retos	en	materia	de	empleo,	eliminación	de	
pobreza,	distribución	del	ingreso	y	seguridad	social.

•	 Desarrollo	humano

Según el informe de desarrollo huma-
no del programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, el índice de desarrollo humano 
del Perú, entre los años 2003-2006 permane-
ció	casi	constante,	con	una	ligera	tendencia	al	
aumento	 pasando	 de	 0,771	 en	 2003	 a	 0,788	
en	2006.	Ya	en	el	2007	se	presentó	un	relativo	
aumento	 significativo	 al	 situarse	 en	 0,805,	 al-
canzando un nivel cercano al de los países de 
rango	mayor	en	el	mejor	desempeño	de	este	
índice. Dicho indicador mide el bienestar de 
un país en cuanto al ingreso per cápita, la es-
peranza de vida y el nivel educativo, según el 
PNUD (gráfica 17).
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 2015p

I.	Inflación	
(% variación precios)

Inflación,	precios	
al consumidor (prom.) 

3,5 1,5 1,1 3,9 6,7 6,2
1,7(1) 
1,5(2)

1,8(2) 2,0(2)

Inflación,	precios	
al por mayor

4,9 3,6 1,3 5,2 8,8

II.	Tasa	de	cambio	
(nuevos	soles	por	1	USD	)

Tasa	de	cambio	oficial	pro-
medio anual

3.282 3.430 3.196 2.999 3.141 3,01 2,92

Gráfica	17.	Perú:	índice	de	desarrollo	humano

Fuente: PNUD -Informe sobre desarrollo humano- 2009.

Resumen histórico
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III. Índice de tasa 
de cambio real

Tipo	de	cambio	
real efectivo 
(índice 2000=100)

106,4 118,7 106,5 95,5 83,7 83,4

Relación de precios de inter-
cambio de bienes
(índice 2000=100)

111,3 119,4 152,1 157,6 136,9

 

IV. Producto interno bruto, 
gasto, inversión, ahorro

PIB	nominal	(millones	USD	) 61.303,1 65.488,1 70.557,2 76.806,3 84.362,2 85.121,4

Tasa	de	crecimiento	PIB	(%)	 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8 0,9
4,3(1) 
6,3(2)

6,0(2) 5,8(2)

PIB sector primario (var. % ) 3,2 6,1 5,0 2,7 7,4 1,0

PIB sector no primario (var. % ) 5,4 7,0 8,4 10,2 10,3 0,8

Industria manufacturera 
(var. % )

7,4 7,5 7,5 10,8 8,7 -7,2

Variación gasto 
consumo	final	(%)

3,7 5,1 6,6 7,9 7,9 3,9 2,5(1) 2,4(2)

Variación inversión 
bruta interna (%)

7,7 12,0 18,9 22,6 28,1 -5,6 6,5(1) 7,6(2)

Inversión interna 
bruta (% del PIB)

18,0 17,9 20,0 22,9 26,6 22,3

Ahorro nacional
(% del PIB)

18,0 19,3 23,1 24,1 23,3 22,5

Ahorro externo 
(% del PIB)

0,0 -1,4 -3,1 -1,1 3,3 n.d.

 

V.	Deuda	pública
balance	fiscal	y	empleo

Balance	fiscal	(%	del	PIB) -1,0 -0,3 2,1 3,1 2,1 -1,9
-1,1(1)-
0,7(2)

-1,8(2) -2,0(2)

Deuda	externa	(%	del	PIB) 44,8 36,1 31,1 30,9 27,2 n.d.

Tasa	de	desempleo	(%	PEA) 8,8 7,6 7,5 6,9 8,1 8,3

Empleo sector informal 
(% empleo total)
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VI. Balanza de pagos 

Balanza cuenta corriente 
(% del PIB)

0,0 1,4 3,1 1,1 -3,3 -0,5 -1,5(1)

Balanza	comercial	(USD	m	) 3.004 5.286 8.986 8.287 3.090 5.874

Balanza de servicios

Balanza de capital 
y	financiera

Inversión extranjera 
directa neta

Reservas Internacionales 
(USD	m	)

12.631 14.097 17.275 27.689 31.196 33.135

 

VII. Exportaciones (FOB) 

Valor	(millones	USD	) 12.809 17.368 23.830 27.882 31.529 26.865

Variación anual en % 40,9 35,6 37,2 17,0 13,1 -14,79 3,9(1) 5,0(2)

VIII. Importaciones (FOB)

Valor	(millones	USD	) 9.805 12.082 14.844 19.595 28.439 21.012

Variación anual en % 19,5 23,2 22,9 32,0 45,1 -25,79 5,2(1) 3,1(2)

 

IX. Indicadores bursátiles

Bolsa (var. Año corrido. 
USD	en	%	)

-0,2 28,5 52,1 86,0 -42,4

Bolsa (var. Año corrido. 
IGBVL en % )

52,4 29,4 168,3 36,0 -59,8

Bonos (EMBI + puntos 
básicos	UST)

214 206 118 178 509 464

X.	Calificación	
riesgo internacional

Moody’s Ba3 Ba3 Ba3 Ba2 Ba1

Standard and Poor’s BB BB BB+ BB+ BBB-

Fitch Ratings BB BB BB+ BB+ BBB-

Fuentes:	Cepal,	Banco	Mundial,	FMI(2),	Latin-Focus	y	Banco	BBVA-Perú(1)
* Proyecciones registradas en agosto de 2010.
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Informe de la coyuntura  
de la economía de Venezuela
Arturo Cancino

Resumen ejecutivo

•	 Tras	 una	 contracción	 del	 3,3%	 en	 2009,	 la	
economía	 venezolana	 cayó	 un	 3,5%	 en	 el	
primer	semestre	de	2010	(-5,8%	y	-1,9%	en	
el primero y segundo trimestre, respectiva-
mente), de acuerdo con los datos del Banco 
Central de Venezuela, BCV. Al completar su 
quinto	trimestre	de	contracción	económica,	
Venezuela	 es,	 junto	 con	Haití,	 el	 único	país	
de	América	Latina	que	continúa	en	recesión,	
si bien fue también uno de los últimos en 
acusar el impacto de la crisis mundial iniciada 
en	2008.	Hay	que	registrar,	sin	embargo,	que	
el	PIB	del	segundo	trimestre	de	2010	superó	
al del primer trimestre, lo cual puede verse 
como indicio de una tendencia a la recupera-
ción	del	crecimiento.	

•	 Por	 sectores	 económicos,	 en	 el	 segundo	
trimestre de 2010 disminuyeron la mayoría 
de los principales, incluyendo la manufactura 
(-3,7%),	la	construcción	(-6,4%),	el	comercio	
(-6,0%), la minería (-19,6%), los servicios de 
agua	y	energía	(-8,8%)	y	la	intermediación	fi-
nanciera (-7,7%), algunos de los cuales son 
responsables de la mayor parte del empleo 
formal. Si bien otros, como los servicios 
comunitarios, las comunicaciones y los ser-
vicios del gobierno, presentaron cifras de 
crecimiento positivas (0,6%, 6,5% y 2,9%, res-
pectivamente), el resultado neto muestra un 
retroceso, tanto en las actividades petroleras 
(-2,0%) como en las no petroleras (-1,7%). El 
BCV atribuye el mal desempeño del sector 

no petrolero al racionamiento eléctrico, que 
el	 gobierno	 levantó	 en	 junio	 aunque	no	 se	
han superado por completo los cortes.

•	 Con respecto al promedio de 2009, los pre-
cios	del	petróleo	venezolano	han	experimen-
tado	una	recuperación	del	17%	en	el	segundo	
trimestre de 2010. Como consecuencia de 
ello, las exportaciones petroleras crecieron 
un 11% comparado con el segundo trimestre 
de	2009.	Mientras	tanto,	las	exportaciones	no	
petroleras siguen presentando un marcado 
retroceso, pese a las medidas favorables como 
la	devaluación	del	bolívar	a	principios	del	año.	

•	 Las importaciones que habían venido dismi-
nuyendo, aumentaron un 34% en el segundo 
trimestre. A pesar de ello, el consumo priva-
do	cayó	en	3,2%,	al	tiempo	que	la	inversión	
se	contrajo	un	0,8%.	El	consumo	público	au-
mentó	3,1%,	pero	no	pudo	contrarrestar	los	
efectos negativos de los otros factores de 
los que depende la demanda agregada, que 
retrocedió	un	0,9%.	

•	 Por otra parte, como resultado de la menor 
inversión	privada	por	el	deterioro	del	clima	de	
los	negocios,	la	oferta	agregada	cayó	un	3,2%.	
Junto con el freno de diversas importaciones 
por	la	restricción	de	divisas,	la	debilidad	de	la	
oferta	agregada	mantiene	una	presión	al	alza	
sobre los precios, contribuyendo a que la in-
flación	al	cierre	de	agosto	alcance	ya	el	19,9%	
y	su	proyección	para	el	2010	bordee	el	30%.

•	 En agosto de 2010, la tasa de desempleo 
abierto	subió	a	9,6%.	Por	otra	parte,	la	infor-
malidad	laboral	repuntó	en	el	mismo	mes	a	
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45%, según el INE. El sector informal tiende 
crecientemente a absorber parte de la fuer-
za	de	 trabajo	que	pierde	el	empleo	 formal,	
aunque	la	informalidad	sigue	muy	por	debajo	
del	nivel	de	54,6%	de	1998.	

•	 Estos problemas aún no comprometen los 
importantes avances logrados en la reduc-
ción	de	la	pobreza	por	ingresos	en	la	presen-
te década, reconocidos por los organismos 
internacionales (ONU, OEA). Sin embargo, 
algunos estudios muestran que la calidad de 
vida de los estratos más pobres (en aspectos 
como seguridad, vivienda, servicios públicos 
y salud) también ha resultado afectada con la 
recesión	económica.	

•	 Las elecciones parlamentarias, celebradas 
en	 septiembre	 26	 de	 2010,	 bajo	 observa-

ción	de	diversos	organismos	 internaciona-
les	que	certificaron	su	legitimidad,	mostra-
ron	 un	 alto	 nivel	 de	 participación	 política	
de	 la	población.	Los	resultados	entregaron	
al	partido	de	gobierno	(PSUV)	98	de	las	165	
curules de la Asamblea Nacional (59%) y a 
la	oposición,	agrupada	en	la	Mesa	de	Unidad	
Democrática, 65 puestos (39%). 

 Como era previsible, los votos independien-
tes terminaron alineados en uno de los dos 
bandos	y	sus	candidatos	sólo	obtuvieron	dos	
curules (PPT). Así, el Presidente Chávez con-
serva una importante mayoría parlamentaria, 
al tiempo que las agrupaciones contrarias al 
gobierno se convierten en factor decisivo 
para	la	aprobación	de	las	leyes	orgánicas	que	
exigen	una	mayoría	calificada	de	2/3	partes	
según la Carta Constitucional.

 2006 2007 2008 2009 2010 py
Producto interno bruto, PIB (%) 10,3 8,4 4,8 -3,3 -0,6

Índice de precios al consumidor (%) 16,9 22,6 31,9 26,9 32,4

Tasa	de	desempleo	 10,6 9,2 6,8 7,9 9,5

Tasa	de	cambio	* 2.147 2.147 2.147 2.15 4.30

Reservas internacionales 
(millones de dólares)

36.606 33.500 42.226 35.830 28.500

Superávit	déficit	público	(%	PIB) 0,0 3,0 -1,2 -5,2 -3,6

PIB manufacturero (%) 7,3 7,1 1,5 -6,4 -8,4

Indicadores clave

Fuente: BCV, INE.
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Información general

•	 Estructura de gobierno

Venezuela	se	define	como	un	Estado	demo-
crático	y	social	de	derecho	y	de	justicia	e,	igualmen-
te, un Estado federal descentralizado regido por los 
principios	 de	 integridad	 territorial,	 cooperación,	
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

El poder público nacional está dividido en 
cinco ramas:

•	 Poder legislativo:	es	unicameral	y	lo	ejerce	
la Asamblea Nacional, encargada de la forma-
ción	discusión	y	sanción	de	las	leyes	federa-
les, además de las que rigen en el Distrito 
Capital, las dependencias y los territorios fe-
derales. Sus 165 miembros sirven por perío-
dos de cinco años y pueden ser reelegidos.

•	 Poder ejecutivo (presidente, vicepresiden-
te y gabinete de ministros): el presidente es 
elegido por sufragio directo, secreto y uni-
versal.	Ejerce	como	jefe	de	Estado	y	jefe	de	
gobierno	y	como	comandante	en	jefe	de	las	
Fuerzas	Armadas	Nacionales	 y	 jefe	 directo	
de	la	milicia.	La	duración	de	su	mandato	es	
de 6 años, con la posibilidad de ser reelegido 
para	nuevos	períodos.	La	Constitución	esta-
blece que la Asamblea Nacional puede otor-
gar por mayoría de sus integrantes poderes 
legislativos especiales para que el presidente 
dicte decretos con fuerza de ley, considera-
dos previamente por el poder legislativo.

Población (Millones) 28.6 millones
PIB (2009) 
PPP millones USD 320.527

Área (Km2) 912.050 Km2
PIB per cápita 
(2009) PPP USD 12.156

Moneda Bolívar fuerte PIB (% crecimiento) -3,3

División 
administrativa 

23 estados y 
1 distrito capital

Inflación	(%)	p.a	 27,5

•	 Poder judicial (Tribunal Supremo de Justicia, 
TSJ):	el	TSJ	constituye	el	cuerpo	de	judicatura	
más alto en el país, conformado por 32 magis-
trados, distribuidos en siete salas (Constitu-
cional, Político-Administrativa, Electoral, Ca-
sación	Civil,	Casación	Penal,	Casación	Social	
y la Sala Plena).

•	 Poder ciudadano (Ministerio	Público,	Con-
traloría General de la República, y Defenso-
ría del Pueblo): está constituido por las tres 
instituciones	arriba	indicadas,	que	ejercen	el	
Consejo	Moral	Republicano.	Tiene	entre	sus	
funciones prevenir, investigar y sancionar he-
chos que atenten contra la ética pública y la 
moral administrativa, velar por el buen uso 
del patrimonio público y preseleccionar a los 
candidatos a magistrados del Tribunal Supre-
mo de Justicia.

•	 Poder electoral (Consejo	Nacional	Electo-
ral,	CNE):	su	función	es	gestionar	los	procesos	
electorales.	Reglamenta	 la	financiación	y	pu-
blicidad de los partidos políticos y aplica san-
ciones cuando las normas son contravenidas. 
Está integrado por cinco rectores principales 
y el mismo número de suplentes elegidos por 
la Asamblea Nacional por un período de siete 
años, quienes pueden ser reelegibles hasta en 
dos	oportunidades.	La	Constitución	de	1999	
incorpora	la	figura	del	referéndum	revocato-
rio	para	todos	los	cargos	de	elección	popular,	
los cuales pueden ser sometidos a nueva elec-
ción	a	la	mitad	del	mandato.	
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En 2010 continúan debilitándose las expor-
taciones no petroleras y acentuándose la estruc-
tura	comercial	centrada	en	las	ventas	de	petróleo.	
Por	otro	 lado,	 se	 registra	una	mayor	diversifica-
ción	 en	 los	 mercados	 de	 destino,	 siendo	 China	
el más importante de los nuevos mercados, con 
lo cual se procura disminuir la dependencia eco-
nómica	 con	 relación	 a	 Estados	Unidos,	 principal	
comprador	del	petróleo	venezolano.	

•	 Tributación

El impuesto a la renta es del 33% y el IVA 
subió	de	9%	a	12%	desde	abril	de	2009.

Coyuntura económica
La	recesión	económica	iniciada	en	2008,	pro-

dujo	una	caída	del	3,3%	en	el	PIB	de	Venezuela	en	
2009	y	la	evolución	de	este	indicador	sigue	en	terre-
no negativo en el primer semestre de 2010 (-3,5%). 
La	contracción	de	la	economía	pasó	de	-5,8%	en	el	
primer trimestre a -1,9% en el segundo trimestre de 
este	año,	lo	que	podría	significar	un	cambio	de	ten-
dencia	hacia	la	recuperación	del	crecimiento.	

Principales exporta-
ciones (2009) % del total Principales importa-

ciones (2009) % del total

Petróleo y derivados 96,0 Material eléctrico 30,1

Metales corrientes 2,3 Alimentos/b. agrícolas 16,1

Productos químicos 0,5 Productos químicos 15,8

Productos minerales 0,4 Metales comunes 6,3

Principales merca-
dos exportaciones 
(2009)

% del total
Principales merca-
dos importaciones 
(2009)

% del total

Estados	Unidos 20,5 Estados	Unidos 27,0

Colombia 17,7 Colombia 11,7

China 13,1 China 10,3

México 8,9 Brasil 8,5

•	 Comercio exterior

Fuente: INE.

Los	 precios	 internacionales	 del	 petróleo	
venezolano	reaccionaron	al	alza,	pero	 las	dificul-
tades	de	producción	le	han	impedido	a	Venezuela	
aprovechar	mejor	el	repunte	en	las	cotizaciones,	
y	en	2010	el	valor	de	 las	exportaciones	sólo	ha	
repuntado un 11%. Debido al declive del PIB, com-
binado	con	la	persistencia	de	niveles	de	inflación	
relativamente altos, la economía venezolana no ha 
logrado superar	la	estanflación.		

Resultados 2009 

•	 Crecimiento

En	2009	el	PIB	de	Venezuela	decreció	3,3%.	La	
economía	 entró	 en	 áreas	 de	 crecimiento	 negativo	
desde	el	segundo	trimestre	de	2009	(-2,4%),	desmejo-
rando aún más en el tercer y cuarto trimestre (-4,5% 
y	 -5,8%,	 respectivamente).	 El	 PIB	 petrolero	 había	
empezado a caer desde el primer trimestre (-5,0%), 
apenas contrarrestado por el PIB no petrolero, pero 
ambos declinaron a partir de entonces, alcanzando el 
sector	petrolero	en	el	cuarto	trimestre	una	variación	
de -10,2%. En año completo la actividad petrolera dis-
minuyó	7,2%	y	la	no	petrolera	cayó	2%.
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Gráfica	1.	Composición	del	crecimiento	económico	2004-2009	

(variación anual %)

Cuadro 1. Variaciones anuales en el PIB por sectores económicos (%)

Fuente: Banco Central de Venezuela, BCV. 2010.

Fuente: Banco Central de Venezuela, BCV, 2010.

Uno de los factores que contribuyeron 
a la tendencia recesiva de la economía vene-
zolana es el retroceso en el PIB privado, cuyo 
crecimiento	pasó	de	17,2%	en	2004	a	0,2%	en	
2008	 y	 cayó	 -6,4%	 en	 2009,	 al	 tiempo	 con	 la	
disminución	de	-0,4%	en	el	PIB	público	durante	
el mismo año. 

El	 Gobierno	 adoptó	 desde	 principios	 de	
2009	 una	 política	 de	 ajuste	 ortodoxa,	 que	 con-
sistió	en	 frenar	el	 incremento	del	 gasto	público,	
aumentar algunos tributos como el IVA, aprobar 
incrementos	salariales	por	debajo	de	 la	 inflación	
prevista y restringir a los importadores el acceso 

a	las	divisas	al	cambio	oficial.	

Con estas medidas de efecto procíclico, 
complementadas con un aumento en el cupo de 
endeudamiento,	se	propuso	mantener	bajos	los	
desequilibrios	en	las	finanzas	públicas	y	preser-
var los saldos positivos en la balanza de pagos, 
pero no pudo evitar reforzar el ciclo recesivo 
que se iniciaba.

La	 gráfica	 1	muestra	 la	 evolución	 del	 PIB	
por grandes sectores.

En cifras porcentuales, las siguientes son 
las variaciones sectoriales del PIB en los últi-
mos seis años: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB sector público 12,5%  2,8%  3,6%  7,7%  18,8% -0,4%

PIB sector privado 17,2 12,9 11,9  7,3   0,2 -6,4

PIB actividades petroleras 13,7 -1,5  -2,0  -4,2   4,1 -7,2

PIB actividades no petroleras 16,1 12,2 11,7  9,5   5,9 -2,0
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•	 Inflación	y	tasa	de	cambio

Las	presiones	inflacionarias,	acentuadas	desde	
el	2006,	por	la	expansión	acelerada	del	gasto	público	
y el alto crecimiento de la demanda agregada, regis-
traron	una	moderación	en	2009	(27,5%)	debido	al	
fenómeno	contrario,	pero	ya	en	2010	han	ganado	un	
nuevo	impulso:	en	agosto	la	inflación	llegó	a	19,9%	y	
se proyecta por encima del 30% en el año. 

En	enero,	el	gobierno	devaluó	el	bolívar	ofi-
cial	un	100%	(4,3	Bs.F/	USD	)	y	estableció	un	cam-
bio preferencial de 2,6 Bs.F/ USD para las impor-
taciones consideradas esenciales y las del Estado. 
Así	mismo,	mantuvo	vigente,	pero	bajo	una	nueva	
reglamentación,	 el	 mercado	 cambiario	 paralelo,	
donde	el	dólar	se	cotiza	a	un	valor	del	orden	del	
100%	por	encima	del	cambio	oficial	no	preferen-
cial y es adquirido, entre otros, por los importa-
dores	que	no	tienen	acceso	a	suficientes	divisas	al	
cambio	oficial	administradas	por	el	Cadivi.	

El freno implícito a las importaciones que 
ello	significa	no	ha	redundado,	sin	embargo,	en	un	
repunte	de	la	producción	sustitutiva	 interna,	agrí-
cola e industrial, y es en cambio uno de los factores 
que	 influye	en	el	 aumento	de	precios	por	el	 en-
carecimiento	en	moneda	local	de	bienes	finales	e	
insumos importados. Casi una tercera parte de las 
importaciones	se	hace	al	valor	del	dólar	paralelo	y	
28%	de	las	compras	externas	con	divisas	oficiales	
se hacen al tipo de cambio no preferencial. 

Por otra parte, en total la oferta agregada 
se	 contrajo	un	3,2%,	 lo	 que,	 sumado	 al	 alza	 de	
los bienes importados, explica la reciente reac-
tivación	de	 la	 inflación	no	obstante	 la	caída	del	
consumo privado. 

•	 Desempleo

Las	 repercusiones	 de	 la	 recesión	 econó-
mica en el mercado laboral han sido hasta ahora 
atenuadas tanto por las políticas gubernamentales 
como	por	 la	 ampliación	del	 sector	 informal.	No	
obstante, el desempleo abierto ha subido (9,6%), 
aunque	se	mantiene	por	debajo	de	dos	dígitos.	

La informalidad también ha subido hasta un 
45%,	impulsada	por	el	desplazamiento	de	los	trabaja-
dores del sector formal, que atraviesa por una dura 
crisis en muchos subsectores como la industria ma-
nufacturera,	 la	agricultura,	el	comercio,	 las	finanzas,	
la	 construcción,	 la	minería	 y	 los	 servicios	de	 agua	
y energía. Aunque ha aumentado algo más del 1% 
respecto al 2009, la informalidad se mantiene por 
debajo	de	la	cifra	del	54,6%	que	alcanzaba	en	1998.

•	 Sector externo

Pese	 a	 la	 recuperación	 de	 los	 precios	 del	
petróleo	en	2010,	las	exportaciones	venezolanas	
sólo	han	crecido	un	11%	debido	esencialmente	a	
los menores volúmenes producidos de crudo, que 
se	reflejan	en	la	caída	del	2%	de	la	actividad	petro-
lera. Las exportaciones petroleras vienen de ha-
ber	caído	35,4%	en	2009,	debido	a	los	bajos	pre-
cios	 del	 petróleo	 venezolano	 que	 prevalecieron	
ese año, pero estos últimos se han recuperado y 
estabilizado alrededor de USD 70 por barril de 
crudo en 2010. Por ello, el año podría cerrar con 
un aumento neto en el valor de las exportaciones 
petroleras superior al 12%. 

Por otro lado, a raíz de diversos problemas 
de	producción	y	como	efecto	del	racionamiento	
eléctrico,	las	exportaciones	no	petroleras	bajaron	
9,1% en el segundo trimestre de 2010. Aunque en 
valor tradicionalmente han representado menos 
del	 10%	 del	 total	 exportado,	 la	 disminución	 de	
estas exportaciones tiende acentuar el carácter 
monoexportador de la economía venezolana.

La	recuperación	tanto	de	la	producción	pe-
trolera como de la no petrolera depende princi-
palmente de las inversiones directas en las em-
presas controladas por el Estado, así como del 
mejoramiento	de	la	infraestructura	pública.	

Muchas	 de	 estas	 decisiones	 de	 inversión,	
como	en	el	caso	de	la	generación	y	distribución	de	
energía eléctrica, se han concretado pero sus efec-
tos toman tiempo y empiezan apenas a mostrar 
algunos	resultados,	que	se	ven	aún	insuficientes.	
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En	 el	 renglón	 petrolero,	 la	 asociación	 de	
Pdvsa con varias compañías multinacionales en 
la	explotación	de	la	inmensa	reserva	de	la	Franja	
del Orinoco, le permitirá a Venezuela ampliar la 
producción	 en	 cerca	 de	 un	 millón	 de	 barriles	
por día para el 2015, con lo que conseguiría 
recuperar	 la	 participación	 perdida	 en	 las	 ventas	
internacionales desde la huelga petrolera de 2003.

En cuanto a las importaciones, si bien 
presentan	 una	 recuperación,	 últimamente,	 se	
observa un comportamiento irregular en su 
composición	como	consecuencia	de	la	devaluación	
del bolívar y otros aspectos de la política cambiaria 
relacionados	 con	 los	 complejos	mecanismos	 de	
acceso	 a	 las	 divisas.	También	 porque	 la	 recesión	
económica	ha	debilitado	la	demanda	interna,	que	
se	contrajo	otro	0,9%.	

El país importa no menos del 60% de los 
alimentos	 que	 consumen	 los	 venezolanos,	 razón	
por la cual, las importaciones tienen un impacto 
directo	 en	 la	 satisfacción	 de	 la	 demanda	 interna	
de	 la	población	y	el	costo	de	vida.	Pero	además,	 la	
escasa	diversificación	del	sector	manufacturero	y	su	
marcada	dependencia	de	la	importación	de	insumos	
industriales, bienes intermedios y bienes de capital, 
lo hace muy vulnerable a las restricciones en las 
compras externas, como las actuales. Este se puede 
considerar como un costo oculto del saldo positivo 
que presenta la balanza comercial del país (10% del 
PIB) y la cuenta corriente de la balanza de pagos (3%).

•	 Endeudamiento 

Para	 responder	 a	 la	 recesión	 económica,	
en	un	contexto	de	caída	de	 los	 ingresos	fiscales	
provenientes de la actividad petrolera y no 
petrolera, el Gobierno ha echado mano del 
endeudamiento. La deuda interna se ha duplicado, 
pasando	de	Bs.F	30.515	al	cierre	de	2008	a	Bs.F	
63. 974 en el primer trimestre de 2010. La deuda 
externa también ha vuelto a crecer, alcanzando 
un nivel estimado en USD 130 mil millones, si se 
incluyen las nacionalizaciones pendientes de pago. 

Algunas	proyecciones	señalan	que	para	finales	
de 2010, la deuda pública total rondará el 27% del PIB. 
De todas formas, la mayoría de los análisis coinciden 
en que la deuda externa en el mediano plazo tenderá 
a ubicarse alrededor del 15% del PIB, incluyendo el 
costo de su servicio, y parece claro que el gobierno 
usará	los	medios	a	su	alcance	para	mantener	bajo	su	
impacto y evitar su desbordamiento. 

La política de endeudamiento externo ha 
seguido	 una	 pauta	 de	 diversificación	 de	 fuentes	
y	negociación	de	condiciones	especiales.	Uno	de	
los préstamos más grandes obtenidos por el go-
bierno venezolano fue un crédito de USD 20 mil 
millones	otorgado	por	China,	cuya	amortización	y	
servicio se basa en el abastecimiento a futuro de 
petróleo	al	país	asiático.	

Otra forma de endeudamiento tiene ori-
gen en las estatizaciones de empresas privadas. 
Su valor pendiente de pago sobrepasa los USD 
104 mil millones, si se adicionan a los USD 90.521 
millones registrados por el BCV, cerca de USD 14 
mil millones más, correspondientes a las nuevas 
adquisiciones realizadas por el Estado en el 2010.

 

•	 Balance	fiscal	

La	caída	de	la	actividad	económica	se	ha	re-
flejado	en	una	 importante	disminución	de	 los	 in-
gresos tributarios. Esta ha sido compensada con 
una	moderación	en	algunos	de	los	gastos	del	Esta-
do.	Por	tal	razón,	se	prevé	que	el	déficit	fiscal	alcan-
zará el 3,6% del PIB en el 2010. Debe recordarse 
que los ingresos del Estado dependen en más del 
50% de la actividad petrolera y esta ha presentado 
una	contracción	del	5%	en	el	primer	trimestre	de	
2010 y 2% en el segundo trimestre, al tiempo que 
el	sector	no	petrolero	retrocedió	un	1,7%.	

Perspectivas 2010 -2011

Aunque las visiones pesimistas sobre el des-
empeño	económico	de	Venezuela	en	2010	
se	ven	hasta	ahora	confirmadas	por	las	ci-
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fras, las opiniones están ampliamente divididas so-
bre las perspectivas de 2011. De hecho, se puede 
ver	cierta	mejoría	en	la	evolución	del	PIB	entre	el	
primer	trimestre	de	2010	(-5,8%)	y	la	del	segundo	
trimestre	(-1,9%),	que	ha	llevado	incluso	al	FMI	a	
moderar	sus	pronósticos	negativos	sobre	el	resul-
tado de la economía venezolana al cierre de 2010, 
para ubicarlo en -2,6%. 

De todas formas, el segundo semestre de 
2010 al parecer seguirá siendo afectado por las 
dificultades	en	el	 frente	 inflacionario,	 el	 debilita-
miento del consumo privado y el retroceso de 
la	 inversión	 privada.	 El	 desempleo	 subió	 a	 9,6%	
en agosto de 2010. No hay indicios claros de una 
reversión	de	estas	tendencias	que,	de	acentuarse	
en 2011, podrían hacer abortar la eventual recu-
peración	económica	o	hacerla	más	lenta.	

Sin embargo, el reciente repunte del precio 
del	petróleo	venezolano	y	la	progresiva	superación	
de las fallas en el suministro de energía eléctrica, 
permite	esperar	una	mejoría	en	las	exportaciones	
y cierto aumento en el uso de la capacidad instala-
da	del	sector	productivo	(hoy	sólo	se	usa	un	52%),	
que	empezará	a	reflejarse	a	finales	de	2010	y	prin-
cipios	 de	 2011.	 La	 reactivación	 de	 la	 producción	
puede verse limitada por el estancamiento de la 
inversión	y	de	la	formación	bruta	de	capital,	que	fue	
de -0,9% en el segundo trimestre de 2010. 

El efecto negativo de este factor en la am-
pliación	de	la	oferta	agregada	se	ve	potenciado	por	
las	dificultades	para	la	importación	de	insumos	in-
dustriales, derivadas de las restricciones impuestas 
por los mecanismos cambiarios vigentes. 

Por otra parte, se puede prever que el 
Gobierno seguirá usando la estrategia de con-
trarrestar la debilidad del consumo privado y el 
declive	de	la	inversión	de	este	origen,	con	ma-
yor	 consumo	e	 inversión	 pública.	 Se	 proyecta	
ampliar las inversiones en infraestructura vial 
y urbana, destino tradicional para importantes 
inversiones públicas desde el 2004. Al mismo 
tiempo,	 la	 baja	 inversión	 en	 mantenimiento	 y	
actualización	 del	 sector	 productivo,	 resulta-

do	 del	 proceso	 de	 desinversión	 que	 empezó	
a	 evidenciarse	 desde	 el	 2008,	 ya	muestra	 sus	
efectos sobre la escasa capacidad de respuesta 
de	la	producción	nacional	frente	a	la	demanda	
interna. Lo anterior nos había llevado en mayo 
pasado a prever un escenario de recrudeci-
miento	de	la	inflación	en	2010	(por	encima	del	
30%) en el contexto del regreso a una política 
fiscal	 expansiva,	 que	 las	 cifras	 del	 primer	 se-
mestre	parecen	confirmar.

Más	allá	de	los	efectos	inmediatos,	algunas	
de las implicaciones para Venezuela de la estra-
tegia	basada	exclusivamente	en	la	ampliación	del	
gasto público son el aumento de la dependencia 
de la renta petrolera, el crecimiento de la deuda 
pública,	la	expansión	de	sectores	de	baja	produc-
tividad como el comercio dependiente de las im-
portaciones y otras ramas del sector terciario, así 
como	el	afianzamiento	de	la	monoproducción	en	
la	estructura	económica.

Los	caminos	de	la	diversificación	producti-
va	no	están	claros	y	la	conflictividad	con	los	em-
presarios sigue escalando nuevos niveles como 
consecuencia del aumento de las expropiaciones 
de negocios privados. Teniendo en cuenta todo lo 
anterior, la economía seguramente volverá a pre-
sentar un crecimiento negativo en 2010, aunque 
moderado	por	un	mejor	desempeño	en	el	segun-
do semestre y más cercano al -2,5% de los esti-
mativos	oficiales.	

En 2011 la economía venezolana puede vol-
ver	 a	 crecer	 levemente,	 apoyada	 en	 el	 mejora-
miento	de	los	precios	del	petróleo	y	la	probable	
recuperación	del	gasto	público;	también,	es	posible	
que	se	presente	una	tendencia	a	la	recuperación	
progresiva del salario real y tenga lugar una nueva 
reforma	cambiaria	que	contribuya	al	aflojamiento	
de las restricciones de divisas a las importaciones. 
No obstante, no se ve claro que Venezuela logre 
avanzar	en	forma	consistente	hacia	la	superación	
de	 las	 causas	estructurales	que	originan	 la	 infla-
ción,	 la	caída	de	la	productividad,	 la	monoexpor-
tación	y	la	dependencia	importadora.	
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Ambiente de negocios

•	 Políticas para la inversión

Si hay un aspecto que concita la preocu-
pación	de	quienes	observan	el	panorama	econó-
mico del país, es el clima de los negocios. El lugar 
predominantemente negativo que ocupa el sec-
tor privado en el proyecto político del Presiden-
te	Chávez,	se	refleja	en	la	hostilidad	oficial	hacia	
los incentivos capitalistas que rigen la actividad 
de este sector. Aunque el Gobierno ha asegurado 
que respetará la propiedad privada no monopolis-
ta,	la	multiplicación	de	intervenciones	estatales	no	
parece discriminar a las empresas según su tama-
ño	o	la	concentración	u	origen	del	capital.	

Un punto de choque permanente ha sido el 
control de precios y la batalla gubernamental con-
tra el desabastecimiento de bienes de consumo, 
que en no pocos casos es atribuible a lo primero. 

A	la	lógica	económica	de	las	empresas	priva-
das, el Gobierno opone como criterio la prioridad 
de	 la	 función	 social	 de	 las	 actividades	económicas	
y el poder del Estado para garantizar la progresiva 
socialización	de	los	medios	de	producción,	que	se	ve	
como herramienta para mantener a raya los precios. 
Esto ha llevado a un amplio programa de estatizacio-
nes	que	en	su	primera	etapa	consistió	en	la	naciona-
lización	de	empresas	extranjeras	–algunas	instaladas	
en	sectores	estratégicos–	pero	en	la	fase	actual	se	
extiende	a	muchas	empresas	con	inversión	nacional	
o	mixta	del	sector	de	la	producción	de	alimentos,	el	
comercio,	las	finanzas	y	los	servicios.	

Como	la	de	muchos	países	de	la	región,	la	
Constitución	Bolivariana	de	Venezuela	consagra	el	
derecho a la propiedad privada pero permite al 
Estado	 su	 expropiación	 por	motivos	 de	 utilidad	
pública. Aunque muchos críticos del Gobierno in-
sisten en presentar estas acciones como ilegales, 
la	verdadera	discusión	no	es	sobre	las	atribucio-
nes	del	Estado	sino	sobre	la	interpretación	de	la	
utilidad pública o el interés social. Las preguntas 

pertinentes podrían ser: ¿Lo prioritario es el con-
trol	 patrimonial	 por	 el	 Estado	 o	 la	 generación	
de riqueza y empleo productivo? ¿Lo primero 
garantiza	 mejor	 lo	 segundo	 hoy	 en	Venezuela?	
¿Confiscar	(sin	indemnización)	a	los	propietarios	
nacionales es una política acertada?

En	desarrollo	de	un	plan	de	ampliación	del	
control directo del Estado sobre diversas ramas de 
la	economía	iniciado	en	2007	(Plan	Nacional	Simón	
Bolívar 2007-2013), el Gobierno ha estatizado en 
su inmensa mayoría las actividades vinculadas al 
sector petrolero, cementero, la minería y las co-
municaciones y posee ya una parte sustancial de 
la oferta del sector alimentario: controla “casi la 
mitad	 de	 la	 producción	 de	 harina	 de	maíz,	 prác-
ticamente	 la	totalidad	de	 la	producción	de	café	y	
un	importante	volumen	de	la	producción	de	azú-
car, margarina, productos del mar, harina de trigo, 
arroz,	jugos,	yogurt,	leche	y	carne”,	según	los	voce-
ros del grupo empresarial Polar. Una de las últimas 
expropiaciones	(octubre	de	2010)	recayó	sobre	la	
empresa hispano-venezolana Agroisleña, comercia-
lizadora de insumos agrícolas, con 60 sucursales y 
28	mil	clientes	entre	los	productores	agrícolas.	

En el mismo sector agroalimentario, pre-
viamente el Gobierno había nacionalizado las 
plantas arroceras de la multinacional estadouni-
dense Cargill y ha amenazado reiteradamente 
con asumir el control de las empresas del grupo 
venezolano Polar.  

Como consecuencia del plan gubernamental, 
que se propone para 2013 elevar desde la tercera 
parte	hasta	la	mitad	del	PIB	la	participación	directa	
del	Estado	en	la	actividad	económica,	la	economía	
venezolana evoluciona hacia un esquema de cre-
ciente	estatización,	 que	 los	 empresarios	perciben	
como una ofensiva contra el capital privado. 

Las expropiaciones han afectado a cerca 
de 371 empresas desde 2002, pero el número 
total	de	empresas	privadas	ha	bajado	de	11.000	
a	7.000,	según	la	agremiación	empresarial	Confe-
cámaras. Según las encuestas de los industriales 
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(Conindustrias),	85%	de	 los	empresarios	consi-
dera la incertidumbre como el principal obstácu-
lo	para	su	operación,	por	encima	de	la	debilidad	
de la demanda, el racionamiento eléctrico y la 
escasez de divisas. 

Los	niveles	relativamente	altos	de	 la	 infla-
ción	de	costos	y	 las	dificultades	originadas	en	 la	
administración	del	control	de	cambios,	refuerzan	
el ambiente negativo para los negocios, especial-
mente para aquellos no vinculados con los con-
tratos del Estado. Todo esto explica el proceso de 
desinversión	 que	 viene	 experimentando	 el	 país,	
que	prosigue	en	2010	con	la	contracción	del	0,8%	
en	 la	 formación	 bruta	 de	 capital	 en	 el	 segundo	
trimestre y la caída del 3,2% en la oferta agregada. 

Esta	disminución	es	particularmente	crítica	
en ciertos bienes de consumo esenciales: el volu-
men	de	producción	de	carne,	 arroz	y	 azúcar	ha	
retrocedido más o menos a la mitad respecto al 
de hace diez años. El de leche, a una quinta parte. 
Así mismo, es notorio el éxodo de capitales ex-
tranjeros	y	venezolanos	(casi	USD	5.000	millones	
registrados en 2009) desde este país hacia otros 
de	la	región,	que	ha	terminado	reforzando	el	flujo	
de	 inversión	extranjera	hacia	Colombia,	Panamá,	
Perú, Costa Rica y otros países vecinos. 

En general, las expectativas del sector pri-
vado se han derrumbado. Encuestas recientes 
muestran	que	un	58%	de	las	empresas	pequeñas	
no	prevén	ni	siquiera	la	inversión	en	el	manteni-
miento de sus activos y lo propio se piensa en 
32%	las	empresas	medianas.	Por	su	parte,	sólo	el	
25% de las empresas grandes contemplan inver-
siones	para	renovación	de	activos.	

El	entorno	macroeconómico	sigue	 favore-
ciendo, principalmente, al comercio y los servi-
cios	financieros,	así	como	las	telecomunicaciones	
y otras actividades del sector no transable de la 
economía,	 a	expensas	de	 la	producción	nacional	
agrícola e industrial. 

El mantenimiento de tasas controladas de 
interés y líneas de crédito de fomento en el sis-

tema	 financiero	 venezolano,	 que	 sirvió	 de	 estí-
mulo	a	 la	 inversión	productiva	en	 años	pasados,	
ya	no	se	traduce	en	la	ampliación	del	crédito,	en	
un ambiente dominado por el pesimismo. Algunas 
encuestas muestran que cerca de la mitad de los 
empresarios reporta una caída en las ventas res-
pecto al año anterior y 36% ha recortado perso-
nal. El número de microempresas ha disminuido 
un 15% en el último año. 

Las expropiaciones han propagado la incer-
tidumbre entre los empresarios grandes y peque-
ños.	Y	 la	 inflación	ha	multiplicado	 los	costos	para	
los productores, lo que ha resultado especialmente 
grave para las empresas productoras de bienes su-
jetos	al	control	de	precios	del	Gobierno.	Las	res-
tricciones en precios y divisas provocan frecuentes 
episodios de escasez de artículos de consumo co-
rriente,	así	como	el	cierre	o	reducción	de	algunas	
empresas	y	la	parálisis	de	la	inversión	en	otras.	

A los problemas anteriores se suma el de 
la inseguridad y la violencia, catalogado en las en-
cuestas como el más grave para el ciudadano. Ve-
nezuela encabeza la lista de los países con mayor 
número relativo de homicidios en Suramérica (60 
por cada 100 mil habitantes). En todo el país, pero 
especialmente en Caracas, el delito del plagio se 
ha vuelto epidemia. 

Aunque en la actualidad cualquier ciudadano 
puede ser víctima de un secuestro, los empresarios 
son el blanco principal de esta y otras formas de ex-
torsión	por	bandas	criminales	cada	vez	más	grandes	
y poderosas. Si bien, recientemente, se han tomado 
acciones concretas en el Gobierno para responder a 
esta amenaza, los esfuerzos realizados por el Estado 
no muestran aún resultados visibles y este tipo de 
riesgos constituyen uno de los motivos más frecuen-
te	del	éxodo	de	empresarios	y	ejecutivos.	

Finalmente, el BCV atribuye a los problemas 
de suministro de energía, aún no superados por 
completo, parte importante del mal desempeño 
de	varios	subsectores	económicos.	La	crisis	del	sis-
tema eléctrico ha afectado en diferente grado las 
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operaciones	manufactureras,	la	construcción,	el	co-
mercio,	el	transporte	y	las	finanzas.	También	tienen	
una cuota importante de responsabilidad en la des-
composición	en	los	puertos	de	lotes	de	alimentos	
importados	que	requieren	refrigeración.

•	 Comercio exterior

El intercambio venezolano con otros países 
está determinado por el grado de desarrollo y di-
versificación	de	la	economía	venezolana,	especial-
mente en lo relativo a las importaciones. El Estado 
interviene	en	la	formación	de	precios	por	medio	
de	la	política	cambiaria,	los	aranceles,	la	asignación	
de	cupos	de	divisas	al	cambio	oficial	a	los	impor-
tadores y las compras directas externas que hace, 
principalmente a través de su empresa, Pdvsa. 

La	administración	de	divisas	le	permite	al	go-
bierno	influir	en	la	composición	de	las	importacio-
nes y los países de origen. Desde mediados de la 
presente década vienen avanzando en el mercado 
venezolano los productos procedentes de los países 
del cono sur, China y otros países asiáticos, mientras 
los	de	Colombia	han	perdido	participación.	

En cuanto a las exportaciones, predominan las 
de	petróleo	que	se	vende	a	algunos	de	los	más	gran-
des consumidores mundiales (Estados Unidos, China) 
y	a	ciertos	países	de	la	región	(Uruguay,	Centroamé-
rica, El Caribe). Las exportaciones no petroleras se 
componen de bienes intermedios y productos mine-
ros	como	acero,	aluminio,	hierro,	bauxita,	carbón.	Con	
la	recesión	mundial	y,	a	causa	también	de	problemas	
internos	de	producción,	el	valor	de	estas	exportacio-
nes	cayó	a	menos	de	la	mitad	de	su	valor	desde	2008	
y	no	es	clara	su	próxima	recuperación.	

•	 Aspectos laborales

Desde el punto de vista de los costos la-
borales,	 la	 devaluación	 ha	 hecho	 que	 los	 salarios	
caigan en 2010 a cerca de la mitad en términos 
internacionales.	Si	bien	esto	significa	una	rebaja	en	
los costos relativos para las empresas, el efecto 

más	visible	es	una	disminución	de	la	capacidad	ad-
quisitiva de los venezolanos en materia de bienes 
importados, ya sean artículos de consumo o bienes 
de	producción.	Por	otra	parte,	para	los	trabajado-
res	el	retroceso	de	la	actividad	económica	no	se	ha	
traducido	en	ajustes	proporcionales	en	la	tasa	de	
desempleo	 (creció	 alrededor	del	2%),	ni	 cambios	
en las leyes laborales que protegen la estabilidad. 

En	2010,	el	Gobierno	decretó	un	reajuste	
en el salario mínimo de 10% en mayo y 15% adi-
cional en agosto, para contrarrestar el deterioro 
de	 los	 ingresos	 ocasionado	 por	 la	 inflación.	No	
obstante su carácter moderado, el estancamiento 
de	las	ventas	por	la	recesión	económica	hace	difí-
cil	la	absorción	por	las	empresas	de	este	reajuste,	
lo	que	 influye	en	el	menor	empleo	 formal	y	au-
mento de la tasa de informalidad y del “empleo 
por	cuenta	propia”,	modalidad	donde	la	producti-
vidad	es	baja	y	en	la	práctica	no	aplican	la	mayoría	
de los derechos laborales. 

Aunque en forma aislada y esporádica, se 
han presentado manifestaciones de descontento 
laboral por el rezago de los salarios reales debido 
a	la	brecha	entre	la	inflación	y	los	reajustes	sala-
riales. Especialmente en las empresas del sector 
público, algunos sindicatos han rechazado las res-
tricciones impuestas por las políticas salariales del 
Gobierno o el incumplimiento de acuerdos pre-
vios,	 a	 lo	que	se	suman	desacuerdos	específicos	
por	los	retrasos	en	la	renovación	de	equipos,	las	
importaciones de insumos y los problemas opera-
tivos	y	financieros	de	las	empresas.

Perspectiva política

L as elecciones generales de diputados a la 
Asamblea Nacional, celebradas el pasado 
26 de septiembre, se pueden considerar un 

buen	termómetro	de	los	alineamientos	políticos	de	
la sociedad venezolana. Como en las dos ocasio-
nes	anteriores	(regionales	de	2008	y	referendo	de	
2009)	la	participación	del	electorado	sobrepasó	el	
60%, lo cual es muestra de la vitalidad política de 
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la democracia electoral en ese país. En este nue-
vo pulso entre el proyecto político del Presiden-
te Chávez (Partido Socialista Unido de Venezuela, 
PSUV)	y	la	oposición	(Mesa	de	Unidad	Democrá-
tica,	MUD),	el	oficialismo	conservó	poco	más	del	
59%	de	los	escaños	(98)	y	la	oposición	el	39%	(65	

Cuadro 2. Resultados de las elecciones 

a la Asamblea Nacional (septiembre 2010)

escaños),	quedando	la	fracción	restante	(2	escaños)	
en manos de una fuerza independiente (PPT). 

La	elección	de	diputados	 se	hace	por	cir-
cunscripción	regional.	El	partido	de	gobierno	ganó	
en	14	de	los	24	Estados,	la	oposición	en	nueve	y	

Entidad
Federal[15]

PSUV+
aliados % Dip. MUD+ 

aliados % Dip. PPT+ 
aliados % Dip.

Amazonas 23.934 42,02% 1 8.071 14,17% 0 23.699 41,61% 2

Anzoátegui 277.945 44,93% 1 323.136 52,24% 7 5.322 0,86% 0

Apure 93.962 60,14% 4 57.643 36,89% 1 2.563 1,64% 0

Aragua 354.638 50,27% 5 328.165 46,52% 3 5.990 0,84% 0

Barinas 171.587 56,36% 5 128.388 42,17% 1 2.739 0,89% 0

Bolívar 256.935 50,31% 6 243.591 47,69% 2 4.759 0,93% 0

Carabobo 385.442 43,04% 6 480.524 53,66% 4 6.676 0,74% 0

Cojedes 80.837 63,89% 3 41.207 32,57% 1 1.086 0,85% 0

Delta	Amacuro 43.657 68,70% 4 15.983 25,15% 0 568 0,89% 0

Distrito	Capital 484.103 47,73% 7 484.844 47,80% 3 11.313 1,11% 0

Falcón 189.078 52,21% 4 167.476 46,25% 2 3.561 0,98% 0

Guárico 164.281 58,27% 4 82.372 29,21% 1 32.407 11,49% 0

Lara 296.339 40,77% 6 218.846 30,11% 3 206.664 28,43% 0

Mérida 178.638 48,70% 4 183.563 50,04% 2 2.851 0,77% 0

Miranda 501.468 41,44% 6 691.118 57,12% 6 7.026 0,58% 0

Monagas 193.585 58,68% 5 116.750 35,39% 1 1.975 0,59% 0

Nueva Esparta 78.044 40,87% 1 110.596 57,92% 3 1.334 0,69% 0

Portuguesa 205.040 63,05% 5 104.783 32,22% 1 7.100 2,18% 0

Sucre 167.876 51,26% 3 155.606 47,51% 3 2.496 0,76% 0

Táchira 216.291 42,09% 2 290.083 56,45% 5 1.671 0,32% 0

Trujillo 175.116 62,69% 4 98.538 35,27% 1 2.809 1,00% 0

Vargas 84.241 54,82% 3 66.553 43,31% 1 1.291 0,84% 0

Yaracuy 131.982 54,56% 4 97.725 40,39% 1 11.129 4,60% 0
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los	independientes	en	uno.	Los	resultados	oficia-
les por Estado o entidad federal se pueden obser-
var en el cuadro 2:

De	acuerdo	con	las	reglas	de	decisión	vi-
gentes, los asuntos legislativos muy importantes 
requieren	mayoría	calificada.	Algunos,	como	las	
leyes habilitantes, requieren del voto favorable 
de las 3/5 partes (99 votos), mientras que otros, 
como	las	reformas	de	la	Constitución	o	la	elec-
ción	 de	 los	 miembros	 del	 Consejo	 Nacional	
Electoral, requieren del voto favorable de las 
2/3 partes (110). 

Dada	 la	 composición	 anteriormente	 des-
crita se puede concluir que, a partir de enero de 
2011	–cuando	la	nueva	Asamblea	Nacional	entra	
en	 funciones–	 las	 fuerzas	 del	 gobierno	 podrán	
aprobar sin problema los proyectos ordinarios 
e, incluso, alcanzar con relativa facilidad los votos 
necesarios para otorgar al presidente la facultad 
de promulgar leyes en el marco de la Constitu-
ción,	pero	no	les	será	fácil	conseguir	la	aprobación	
de las reformas a la misma y otras “leyes orgáni-
cas”.	Para	ello	tendrán	que	convocar	un	referen-
do,	como	el	que	aprobó	en	2009	la	enmienda	que	
permite	la	reelección	presidencial	indefinida.

Al comparar la nueva Asamblea Nacional 
con la anterior, se puede decir que en esta rama del 
Estado se presenta un nuevo equilibrio de poder, 
en el que el gobierno conserva una amplia mayoría, 
pero pierde la unanimidad que le permitía contar 
con un respaldo automático para todas sus iniciati-
vas. Sin duda, se pueden esperar en 2011 nuevos y 
más agudos debates entre los dos sectores que re-

presentan	hoy	la	opinión	de	la	sociedad	venezolana.	
El gobierno procurará acelerar los cambios previs-
tos en su proyecto político. Al mismo tiempo, se 
anticipa la carrera por la presidencia de Venezuela 
que se decidirá en 2012, si bien no es visible aún un 
liderazgo en el bloque opositor que confronte al 
del	Presidente	Hugo	Chávez.

Panorama social

•	 Pobreza y desigualdad de ingreso

El aumento del gasto público y su orienta-
ción	hacia	gasto	social	ha	sido	el	instrumento	más	
importante con el cual, desde su primer período 
de	gobierno,	el	Presidente	Hugo	Chávez	ha	logrado	
avances	sustanciales	en	la	disminución	de	la	pobreza	
y la indigencia. Por tanto, el retroceso del gasto pú-
blico	en	2009	(33%	frente	a	34%	en	2008),	debido	a	
la	caída	del	crecimiento	económico,	podría	afectar	
desfavorablemente las metas sociales del gobierno. 
Sin	embargo,	hasta	ahora	la	recesión	no	ha	rever-
tido	los	avances	obtenidos:	la	pobreza	bajó	a	29%	
y	la	pobreza	extrema	a	7,2%	en	2009.	La	inversión	
social se mantiene alrededor del 20% del PIB. En el 
cuadro	3	se	observa	la	evolución	favorable	de	los	
niveles de pobreza e indigencia desde 1999. 

En un reciente informe (septiembre de 
2010) sobre democracia y derechos humanos 
en Venezuela, el Comité Interamericano de De-
rechos	Humanos	(CIDH),	de	la	OEA,	al	tiempo	
que formula duras críticas por la falta de in-
dependencia	 de	 la	 justicia	 en	 el	 país,	 hace	 un	

Zulia 668.305 44,42% 3 824.803 54,82% 12 6.950 0,46% 0

Occidente 1.007.513 47,52% 0 1.063.904 50,18% 1 - - -

Sur 119.270 57,28% 1 48.588 23,33% 0 - - -

Oriente 852.689 47,10% 1 685.838 37,88% 0 - - -

Venezuela 5.423.324 48,13% 98 5.320.364 47,22% 65 353.979 3,14% 2

Fuente: CNE.
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Año Semestre
Porcentaje de hogares (%) Porcentaje población (%)

Pobreza Pobreza 
extrema Pobreza Pobreza 

extrema

1999
Primero 42,8 16,6 50,0 19,9

Segundo 42,0 16,9 48,7 20,1

2000
Primero 41,6 16,7 48,3 19,5

Segundo 40,4 14,9 46,3 18,0

2001
Primero 39,1 14,2 45,5 17,4

Segundo 39,0 14,0 45,4 16,9

2002
Primero 41,5 16,6 48,1 20,1

Segundo 48,6 21,0 55,4 25,0

2003
Primero 54,0 25,1 61,0 30,2

Segundo 55,1 25,0 62,1 29,7

2004
Primero 53,1 23,5 60,2 28,1

Segundo 47,0 18,6 53,9 22,5

2005
Primero 42,4 17,0 48,8 20,3

Segundo 37,9 15,3 43,7 17,8

2006
Primero 33,9 10,6 39,7 12,9

Segundo 30,6 9,1 36,3 11,1

2007
Primero 27,5 7,6 33,1 9,4

Segundo 28,5 7,6 33,6 9,6

2008
Primero 27,7 7,5 33,1 9,2

Segundo 27,5 7,6 32,6 9,2

2009
Primero 26,4 7,3 31,7 8,9

Segundo 24,2 6,0 29,0 7,4

Cuadro 3. Evolución niveles de pobreza y pobreza extrema 1999-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010.

reconocimiento al gobierno venezolano de sus 
logros	 en	 la	 erradicación	 del	 analfabetismo,	 la	
distribución	de	tierras,	 la	atención	primaria	en	
salud	y	la	reducción	de	la	pobreza.	

En 2009, el director del INE había podido 
proclamar el cumplimiento por Venezuela de la ma-

yoría	de	las	“metas	del	Milenio”,	establecidas	por	la	
ONU	en	1990,	entre	ellas	la	reducción	a	la	mitad	
de la pobreza extrema (en realidad, se ha reducido 
a menos de la tercera parte: de 24% en 1990 a 7% 
en	2009).	Al	mismo	 tiempo,	 expresó	que	 se	 está	
cerca	de	lograr	las	metas	en	erradicación	del	ham-
bre	y	reducción	de	la	tasa	de	mortalidad	infantil.	
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Como soporte de estos logros, se mantie-
nen	 las	 campañas	 directas	 llamadas	Misiones	 en	
materia	de	salud	y	educación	que	han	sido	vitales	
en el éxito de los esfuerzos por reducir la pobre-
za,	 aunque	 a	 juicio	 de	 algunos	 han	 perdido	 algo	
de dinamismo. También se mantienen los subsidios 
directos	a	la	población	más	pobre	y	el	suministro	
de	alimentos	baratos	a	través	de	las	cadenas	Mer-
cal y Pdval del gobierno. No obstante sus efectivos 
resultados,	 la	 gestión	 gubernamental	 relacionada	
con	las	redes	de	distribución	pública	de	alimentos	
se ha visto algo empañada este año con los escán-
dalos sobre cierta cantidad de alimentos impor-
tados que se han descompuesto en los puertos. 

Con la política de subsidios alimentarios 
(bonos	 de	 alimentación	 para	 trabajadores	 con	
ingresos de hasta tres salarios mínimos) el Go-
bierno ha contrarrestado en parte el efecto de la 
inflación	sobre	 la	canasta	alimentaria	de	 los	 tra-
bajadores	de	empresas	públicas	y	privadas,	si	bien	
en	los	otros	bienes	y	servicios	no	deja	de	sentirse	
el deterioro de la capacidad de compra de los sa-
larios por el incremento de precios. En 2010, el 
gobierno	reajustó	el	salario	mínimo	legal	en	10%	
en	mayo	y	15%	adicional	en	agosto	(sólo	para	las	
Fuerzas	Armadas	aprobó	el	40%).	

Los	demás	reajustes	salariales	giraron	alre-
dedor de estos aumentos, lo cual combinado con 
el alza en los precios de los bienes de consumo, ha 
significado	una	caída	de	7,7%	del	salario	real	para	el	
segundo trimestre de 2010, de acuerdo con el BCV. 

Por otra parte, para la creciente fuerza de 
trabajo	en	la	informalidad	(5	millones	371	mil	ve-
nezolanos),	 la	 inflación	ha	castigado	más	 severa-
mente su poder de compra, lo cual contribuye a 
la caída general de 2,4% en el consumo privado. 
Mediante	el	control	de	precios	de	 los	alimentos	
esenciales (leche, azúcar, arroz, aceites comesti-
bles, etc.) y la oferta de bienes de primera ne-
cesidad	en	 las	 redes	estatales	Mercal	y	Pdval	–a	
precios hasta un 40% inferiores a los comercia-
les–	el	gobierno	ha	procurado	proteger	el	consu-
mo popular. Sus considerables esfuerzos en este 

sentido han originado los problemas logísticos en 
las importaciones de alimentos. Tampoco se ha 
conseguido evitar la escasez de algunos artículos 
básicos y el consecuente desbordamiento de pre-
cios en los bienes escasos. 

A	estos	problemas	se	suman	los	del	déficit	
de	viviendas	adecuadas	(más	de	un	millón)	y	las	li-
mitaciones de calidad en los servicios domiciliarios 
y	los	servicios	de	salud	de	mayor	complejidad,	ca-
rencias que siguen padeciendo amplios sectores de 
la	población,	cuyos	efectos	sobre	la	calidad	de	vida	
debilitan	los	resultados	alcanzados	en	la	superación	
de la pobreza por ingresos. Esto no implica desco-
nocer el notorio progreso en asuntos fundamenta-
les	como	la	reducción	de	la	subnutrición	y	la	mor-
talidad infantil o las coberturas de servicios básicos, 
como saneamiento y agua potable (que pasaron de 
62%	y	80%	en	1998,	respectivamente	a	82%	y	92%	
en	2007).	Pero	es	evidente	que	la	incorporación	de	
amplios sectores del pueblo venezolano a los be-
neficios	sociales	y	al	ingreso	monetario	exige	una	
ampliación	 rápida	 de	 la	 oferta	 de	 bienes	 y	 servi-
cios,	ya	que	de	lo	contrario	termina	ejerciendo	una	
presión	incontrolable	sobre	los	precios,	origen	de	
una	alta	inflación	que	erosiona	los	ingresos	de	los	
trabajadores	y	la	clase	media.	

Este	problema	no	lo	resuelve	el	control	ofi-
cial de precios ni las políticas redistributivas del 
ingreso, por sí solos. También exige del gobierno 
ampliar proporcionalmente los servicios a cargo 
del Estado y crear las condiciones para que se ge-
nere la dinámica productiva que pueda atender el 
aumento de la demanda. Para ello, se requieren 
altos	niveles	de	 inversión	pública	y	privada,	muy	
superiores a los que se presentaron en 2009. 

En 2010 se han empezado a cumplir algu-
nos	importantes	proyectos	de	inversión	pública,	
como	 los	 de	 ampliación	 del	 parque	de	 genera-
ción	eléctrica	y	la	construcción	de	infraestructu-
ra	de	transporte;	sin	embargo,	la	inversión	priva-
da sigue postrada y no hay indicios claros de una 
pronta	recuperación.	
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Para	 ilustrar	 el	 punto,	 a	 continuación	 se	
muestra	 gráficamente	 la	 contribución	 al	 empleo	
por sectores institucionales hasta 2009:

Aunque el sector privado emplea a 4,6 mi-
llones	de	trabajadores,	con	la	estatización	de	mu-
chas empresas privadas, el Estado se está convir-
tiendo en un gran empleador. En 2010 se calcula 
que	la	nómina	estatal	alcanza	los	2,3	millones	de	
trabajadores.	 Empresas	 como	 Pdvsa	 sobrepasan	
hoy	los	90	mil	trabajadores,	luego	de	la	absorción	
de 35 compañías privadas de servicios petroleros 
situadas	en	el	área	del	lago	de	Maracaibo.	

De todas formas, las cifras recientes sobre 
desempleo e informalidad muestran que el retro-
ceso del sector privado nacional pone en riesgo 
los avances logrados en materia de empleo formal. 
En	busca	de	una	inversión	alternativa	a	la	del	em-
presariado actual, el gobierno viene realizado una 
intensa	gestión	para	atraer	capitales	extranjeros	
al sector manufacturero de países como China, 
Brasil, Irán, Cuba, Vietnam y otros. Es aún incierto 
si las nuevas empresas, algunas intensivas en capi-
tal	y	tecnología,	generarán	suficientes	puestos	de	
trabajo	en	un	futuro	cercano.	

En	cuanto	a	la	desigualdad	social,	el	coeficien-
te	de	Gini,	que	mide	la	concentración	del	ingreso,	in-
dica que los avances logrados hacia una mayor equi-
dad se mantuvieron y acentuaron en 2009, pasando 
de	0,4099	en	2008	a	0,3928	en	el	segundo	semestre	
de	2009.	Sin	embargo,	la	participación	de	las	rentas	
laborales en el ingreso total, muestran una caída en 
la	participación	del	trabajo	de	51%	en	1999	a	39%	
en 2009 y un aumento proporcional en la del capital 
de	49	a	61%	en	el	mismo	intervalo.	Más	que	una	ten-
dencia	a	la	concentración	del	excedente	económico	
en las empresas a expensas de los ingresos de los 
trabajadores,	este	fenómeno	parece	ser	el	resultado	
de un cambio estructural de la economía venezolana 
hacia el debilitamiento del sector productivo, inten-
sivo en empleo asalariado, y el fortalecimiento del 
sector terciario o de servicios, que genera menos 
empleo asalariado y menores ingresos laborales en 
proporción	a	la	renta	de	los	negocios.

•	 Índice de desarrollo humano 

Venezuela sigue mostrando progresos 
en	 el	 índice	 de	 desarrollo	 humano	 (IDH)	 de	
Naciones Unidas, que ubican al país en el grupo 

Gráfica	2.	Distribución	sectorial	de	la	fuerza	laboral	como	porcentaje	del	total	(%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010.
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de	 desarrollo	 humano	 alto,	 en	 el	 puesto	 58	
(Human	 Development	 Report	 2009).	 En	 2009	
el	 IDH	 venezolano	 alcanzó	 un	 valor	 de	 0,844,	
5,4%	mejor	que	en	2004	 (0,8007)	y	por	encima	
del	 promedio	 latinoamericano	 (0,838).	 Uno	 de	
sus componentes, la esperanza de vida al nacer 
aumentó	de	73	años	en	2004	a	73,6	años.	El	PIB	
per	 cápita,	 ajustado	 según	 paridad	 en	 poder	 de	
compra, PPP, alcanza los USD 12.156 y también 
cuentan	 los	 avances	 logrados	 en	 la	 erradicación	
del analfabetismo (95,2%). Por otro lado, estos 
logros coexisten con otros factores de impacto 
social	menos	dinámicos:	 la	 inversión	en	 vivienda	
como	 porcentaje	 del	 PIB	 se	mantuvo	 estancada	
respecto a 2004 (2,27%). 

Seguridad social 

De	acuerdo	con	la	Constitución,	todo	vene-
zolano tiene derecho a la seguridad social 
aunque carezca de capacidad contributi-

va.	En	función	de	garantizar	su	carácter	universal	
como derecho, el gobierno ha tenido que acudir a 
las gestiones directas y focalizadas de ayuda social, 
a	través	de	las	Misiones,	con	lo	cual	procura	cubrir	
las	necesidades	básicas	de	la	población	más	pobre	
no vinculada al mundo laboral mediante el em-
pleo formal, vale decir, al Instituto Venezolano del 
Seguro Social. Según el INE en 2009 cotizaba para 
seguridad	social	sólo	32,87%	de	los	trabajadores.	
Por las inevitables limitaciones que esto conlleva, 
el aumento del índice de informalidad laboral (de 
39,9% en 2007 a 45% en 2010) implica que la se-
guridad social cubierta por el sistema tradicional 
de aseguramiento puede verse restringida.

Por	otro	 lado,	 la	 inversión	en	salud	como	
porcentaje	del	PIB	había	bajado	del	4,43%	en	2007	
a	3,06%	en	2008,	también	algo	inferior	al	nivel	de	
3,19% de 2004, pero superior al de 2% en 1999. 
El	gasto	público	en	seguridad	social	disminuyó	a	
4,51%	del	PIB	en	2008	desde	4,89%	en	2007.	Sin	
embargo, el número de pensionados muestra un 
ascenso	de	69,6%	en	2005	a	71,5%	en	2008	y	el	

gobierno ha anunciado que en 2010 incorporará 
144 mil pensionados más, basado en una nueva ley 
que	flexibiliza	las	condiciones	de	cotización	para	
acceder	a	la	pensión.

•	 Educación

Las inversiones realizadas por el Estado en 
la	educación	pública	han	seguido	subiendo	en	los	
últimos años: de 6,02% del PIB en 2004 a 6,34% 
en	 2008.	 Este	 esfuerzo	 se	 ha	 traducido	 en	 un	
mejoramiento	del	nivel	educativo	de	la	población,	
certificado	por	organismos	internacionales	como	
la	Unesco.	Sólo	Costa	Rica	muestra	en	la	región	
un menor nivel de analfabetismo. Venezuela ha 
alcanzado	 una	 cobertura	 de	 alfabetización	 de	
95,2%	de	la	población	mayor	de	15	años.

Por	otra	parte,	mediante	la	ampliación	de	la	
educación	superior	el	Estado	cumple	la	importan-
te	función	de	proporcionar	a	Venezuela	los	profe-
sionales	que	en	mayor	número	y	de	mejor	nivel	se	
requieren	para	afrontar	los	complejos	desafíos	del	
crecimiento	 económico	 y	 el	 desarrollo	 del	 país.	
Sin	duda	han	mejorado	sustancialmente	las	posi-
bilidades	de	acceso	democrático	de	la	población	
a	la	educación	superior,	aunque	hay	aún	un	amplio	
espacio	para	el	mejoramiento	en	la	calidad	de	la	
misma. Es necesario, además, despertar un mayor 
interés	de	los	jóvenes	por	los	estudios	profesio-
nales	y	reducir	su	deserción	una	vez	incorporados.	

Relaciones con Colombia

L a	finalización	en	Colombia	del	mandato	de	Álvaro Uribe y el inicio del nuevo gobier-
no	de	Juan	Manuel	Santos,	dio	origen	a	una	

normalización	de	las	relaciones	entre	Venezuela	y	
este país, no sin que antes el gobierno saliente 
precipitara	 una	de	 las	 peores	 crisis,	 que	 llevó	 al	
rompimiento de las relaciones diplomáticas. Nue-
vamente,	 la	 intervención	oportuna	de	 los	países	
de	Unasur	 logró	propiciar	un	 acercamiento	que	
ha conducido rápidamente al restablecimiento del 
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diálogo binacional y los mecanismos de concerta-
ción	entre	los	dos	países	vecinos.

Aunque las tensiones en la frontera se han 
aliviado	significativamente,	el	restablecimiento	del	in-
tercambio comercial avanza lentamente mientras se 
resuelven a nivel de cancillerías los pagos pendientes 
con los exportadores colombianos. Además, la pos-
tración	relativa	que	experimenta	 la	demanda	vene-
zolana desde 2009 y la conquista del mercado ve-
nezolano por las exportaciones de Brasil, Argentina, 
Uruguay y otros países que compiten con los expor-
tadores colombianos, permite esperar una respuesta 
poco dinámica a la oferta exportadora de Colombia. 

A ello se suma el impacto adverso para Co-
lombia	de	la	dirección	opuesta	que	siguen	las	mo-
nedas	de	los	dos	países	(revaluación	en	Colombia	y	
devaluación	en	Venezuela).

En	la	perspectiva	de	la	expiración	en	abril	
de	2011	de	la	legislación	andina	que	aún	regula	
el comercio exterior binacional, ambos países 
se preparan para empezar a negociar un tratado 
bilateral de comercio que reemplace la norma-
tiva de la CAN. 

No es claro que los países puedan conser-
var algunas de las preferencias arancelarias que 
dinamizaron el intercambio binacional en los años 
anteriores	 hasta	 2008.	A	 partir	 de	 entonces	 las	
exportaciones de Colombia al mercado venezo-

lano han caído a menos del 30% de la cifra record 
alcanzada ese año (más de USD 6 mil millones). 
Previsiblemente, los intercambios energéticos, 
mediados por actores estatales, como en el caso 
del Gasoducto Transcaribeño, se restablecerán 
más rápidamente que los de los sectores privados. 

No se debe olvidar que el escalamiento de 
las	tensiones	entre	los	dos	países	se	acentuó	desde	
la	firma	del	Presidente	Uribe	de	Colombia	de	un	
tratado con Estados Unidos que permite el uso de 
varias bases militares colombianas por las fuerzas 
armadas estadounidenses, considerado por el go-
bierno venezolano como una amenaza a su seguri-
dad	nacional	y	la	de	la	región	suramericana.	

La reciente sentencia de la Corte Consti-
tucional	de	Colombia,	que	tumbó	el	tratado,	ha	
reabierto	la	interlocución	sobre	este	tema,	cuyas	
consecuencias son inciertas: puede convertirse 
en un elemento favorable al entendimiento entre 
los dos gobiernos, o, por el contrario, puede per-
judicarlo,	dependiendo	de	lo	que	se	logre	avanzar	
mediante la diplomacia en el restablecimiento de 
la	confianza	mutua.

Un aspecto importante en este proceso es 
el	reemplazo	de	los	agravios	por	la	cooperación	
binacional en el tema de la guerra contra los gru-
pos guerrilleros, que el nuevo gobierno colombia-
no se propone continuar adelantando. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
py

2011 
py

I.	Inflación	
(% variación precios)

Inflación,	precios	
al consumidor 

27,1 19,2 14,4 17,0 22,5 31,9 26,9 32,6 35,4 

Inflación,	precios	
al por mayor

53,1 30,0 16,9 12,9 16,4 23,5 30,9   

Inflación	de	origen	nacional	 51,9 30,5 18,6 14,6 18,1 25,1 31,5   

Inflación	de	origen
externo (importaciones)

56,4 28,5 11,5 7,6 11,0 17,8 28,6   

Resumen histórico
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Resumen histórico 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
py

2011 
py

II.	Tasa	de	cambio
(bolívares	por	1	USD	)

Tasa	de	cambio	
oficial	promedio	anual

1.608,6 1.885,5 2.109,8 2.147,0 2.147,0 2.147,0 Bs.F.2.15 Bs.F.4.30 Bs.F4.30

III. Índice de tasa de cambio real

Tipo	de	cambio	real	efectivo	
(índice 2000=100)

150,5 152,5 134,1 128,3 127,0 115,9 133,5   

Relación de precios 
de intercambio de bienes 
(Índice 2000=100)

98,7 118,1 154,4 184,4 202,1 249,5 242,3   

IV. Producto interno bruto, 
gasto, inversión, ahorro

PIB	nominal	(millones	USD	) 35.627,7 42.172,3 141.435 184.251 227.753 313.361 322.462 320.527 328.540

Tasa	de	crecimiento	PIB	real	(%)	 -7,8 18,3 10,3 9,9 8,9 4,8 -3,3 -2,5 1,5 

PIB público (millones BS.F.) 11.329,3 12.747,1 13.106,3 13.460,0 14.450,3 16.808,5 16.808,5

PIB privado (millones Bs.F) 21.792,8 25.547,8 28.850,2 32.123,0 34.536,9 34.508,2 34.508,2   

Variación gasto 
consumo	final	(%)

-2,3 15,2 15,7 15,7 18,7 7,1 -3,2  

Inversión interna bruta 
(% del PIB)

15,2 21,8 20,2 22,5 23,7 19,8 12,9  

Variación inversión bruta
 interna (%)

-35,5 91,3 38,4 26,6 25,4 -3,3 -8,2

Ahorro nacional (% del PIB) 29,3 35,6 41,7 37,4 32,5 31,7 15,6   

Ahorro externo (% del PIB) -14,1 -13,8 -17,5 -14,7 -8,8 -12,5 -12,5  

V.	Deuda	pública	y	empleo

Deuda	pública	interna	
(% del PIB)

17,8 14,0 11,1 9,1 7,4 4,5 7,1 

Deuda	pública	externa	
(% del PIB)

28,4 24,2 21,6 14,6 17.5 14.9 19,1 

Tasa	de	desempleo	
abierto (% PEA)

16,8 13,9 11,4 9,3 7,5 6,8 7.9 9,5 10,5

Empleo sector informal 
(% empleo total)

52,7 42,4 41,3 40,9 39,9 43,4 44,0 
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Resumen histórico 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
py

2011 
py

VI. Balanza de pagos 
(millones	USD	)

Balanza cuenta corriente 11.796 15.519 25.447 26.462 18.098 37.392 8.561  6.500

Balanza de bienes 16.747 22.647 31.708 31.995 22.979 45.656 19.153 21.600 23.000

Balanza de servicios -2.634 -3.383 -3.997 -4.410 -6.952 -8.354 -7.617 

Balanza de capital 
y	financiera

-6.342 -13.619 -16.400 -19.147 -22.153 -24.908 -14.040

Inversión extranjera 
directa neta

722 864 1.422 -2.666 945 -924 -4.939 

VII. Exportaciones (FOB) 1/

Valor	(millones	USD	) 27.230 39.668 55.716 65.210 69.165 93.542 57.595 64.500 74.200

 

VIII. Importaciones (FOB) 1/
Valor	(millones	USD	)

10.483 17.021 24.008 32.498 45.463 48.095 38.442  42.900 51.200

Fuentes:	BCV,	INE,	Cepal,	FMI,	CAF,	cálculos	propios.
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