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Informe de coyuntura  
de la economía de Argentina
Carlos Cortés Camacho

Resumen ejecutivo
•	 En 2010 el crecimiento de la economía supe-

ró ampliamente los cálculos. La proyección 
inicial	de	2,5%	anual	se	convirtió,	al	final	del	
período, en un 9,2% muy superior a todas 
las estimaciones. Las expectativas para 2011 
con un entorno internacional menos favora-
ble, se prevé menor crecimiento de las eco-
nomías de Estados Unidos y algunos países 
europeos, determinando una meta inicial del 
5,8% anual calculada por el Banco Central de 
la República de Argentina (BCRA).

•	 Durante 2010 la demanda interna continuó 
fortaleciéndose, a partir de políticas aplica-
das para el mejoramiento de las condiciones 
de los asalariados, la generación de empleo 
formal, las transferencias a los hogares y el 
manejo del gasto público. En el ámbito inter-
nacional se dieron circunstancias que permi-
tieron, paralelamente, la expansión de la de-
manda externa. Como resultado, se registró 
una expansión generalizada de la economía 
que se hizo extensiva a todos sus sectores y 
permitió alcanzar la cifra de crecimiento ya 
mencionada. En 2011 se espera que la ten-
dencia positiva continúe, aunque con menor 
intensidad. 

•	 El	debate	en	 torno	a	 las	cifras	de	 inflación,	
sigue ocupando planos centrales. De todas 
maneras, el gobierno reconoce la necesidad 
de	 contar	 con	 un	 indicador	 que	 refleje	 el	
comportamiento de los precios nacional-
mente. Para establecer la metodología de 
cálculo solicitó asistencia técnica al Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el cual envió 
una misión que trabajó conjuntamente con 
especialistas del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec), entre el 4 y el 11 
del pasado mes de abril. Como resultado se 
produjeron recomendaciones, que el gobier-
no	estudia	actualmente.	La	cifra	oficial	de	in-
flación	para	2010	fue	de	12,8%	y	se	espera	
que para 2011 se incremente a 14,1%.

•	 Las cifras de desempleo continúan bajando. 
La tasa de desempleo en 2010 fue de 7,7% 
y la proyección para 2011 está en 7,4%. Las 
políticas de empleo han repercutido en la 
creación de puestos de trabajo de buena ca-
lidad, en el sector formal, tanto a nivel pú-
blico como privado. Las políticas de empleo 
y las medidas para atenuar la desigualdad, 
permitieron	que	a	finales	de	2010	la	pobreza	
bajara a 9,9% y la indigencia a 2,5%. En el mis-
mo período el índice de desarrollo humano 
(IDH) se ubicó en 0,775 (rango alto) y el ín-
dice	de	Gini	en	0,445,	reflejando	mejoría	en	
la distribución del ingreso.

•	 2011 es año de elecciones en Argentina. Va-
rias provincias eligen gobernadores, vicego-
bernadores y diputados; los partidos tienen 
elecciones internas para escoger candidatos 
a	 la	 presidencia	 y,	 finalmente,	 el	 23	 de	 oc-
tubre se realizarán elecciones presidenciales. 
En	estas	últimas,	se	define	la	continuidad	del	
actual modelo o el retorno a un manejo de 
corte ortodoxo. Por ahora, la intención de 
voto favorece a la actual presidenta de la 
República, aunque su candidatura no se ha 
oficializado.
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Indicadores clave

Información general

Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
*Proyectado 2011.

 2007 2008 2009 2010 2011*

Producto interno bruto (PIB) (%) 8,7 6,8 0,9 9,2 5,8

Índice de precios al consumidor (IPC) (%) 8,5 7,2 7,7 12,8 14,1

Tasa de desempleo (TD) (%) 7,5 7,9 8,7 7,7 7,4

Tipo de cambio (pesos por dólar) 3,15 3,4 3,8 3,99 4,3

Reservas internacionales (miles de millones de 
dólares)

46,2 46,4 47,9 51,1 52,5

Población 40.700.000 Hab.
PIB (2010) PPP 
millones USD 642.402

Área 3.761.274 Km2
PIB per cápita 
(2010) PPP USD 15.854

Moneda Peso argentino
PIB (% crecimiento) 
proy. 2011 5,8

División 
administrativa

23 provincias y la ciudad 
autónoma de Buenos 
Aires

Inflación	(%)	proy.	
2011 14,1

Estructura de gobierno
Argentina es una República Federal integra-

da por 23 provincias, la más importante es la de 
Buenos Aires que reúne más de la tercera parte 
de la población total del país. El federalismo ar-
gentino tiene características que lo acercan más a 
las repúblicas unitarias como Colombia, pero con 
mayor grado de descentralización, que al federa-
lismo de Brasil y México caracterizado por esta-
dos bastante autónomos, que se aproximan más a 
los estados federales de Estados Unidos. 

La	 reforma	 constitucional	 de	 1994	 reafir-
mó la vigencia de los tres poderes independientes: 
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 po-
der ejecutivo está conformado por el presidente 
de la república, el vicepresidente, trece ministros, 
el secretario general de la presidencia y el procu-
rador del tesoro de la nación. El poder legislativo 
está compuesto por dos cámaras: una de diputa-
dos de la Nación, y otra de senadores de las pro-
vincias y de la ciudad de Buenos Aires. La Cámara 
de Diputados está integrada por 257 diputados 
elegidos por cuatro años. 

El Senado de la República está compuesto 
por setenta y dos senadores, tres por cada pro-
vincia y tres por la ciudad de Buenos Aires. Los 
senadores son elegidos por un período de seis 
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años. El poder judicial está formado por la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura 
y el Ministerio Público.

La actual presidenta es Cristina Fernández 
quien fue elegida como primera mandataria de los 
argentinos para el período 2007-2011, sucediendo 
en el cargo a su esposo Néstor Kirchner quien di-
rigió los destinos de la nación durante el período 
2003-2007 y falleció el 27 de octubre de 2010. El 
presente año está marcado por la contienda elec-
toral que se desarrolla en escenarios provinciales, 
por algunas gobernaciones, y remata con las elec-
ciones presidenciales del 30 de octubre. Como es 
de suponer, mucho de lo que se debate alrededor 
de la economía tiene fuerte connotación política y 
se plantea con miras a la captura de votos.

Coyuntura económica
La República Argentina, tiene una población 

aproximada de 40.700.000 habitantes, es el segun-
do país más extenso de Suramérica con una su-
perficie	continental	de	2.780.092	km2 (3.761.274 
km2, incluyendo el territorio correspondiente a las 
Islas Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur). 
La porción continental está dividida en tres gran-
des	zonas	geofiguras	claramente	determinadas:	la	
zona norte y central, correspondiente a las pam-
pas; la zona sur, a las mesetas; y la zona occidental, 
montañosa. Las características de su economía 
están representadas en la abundancia de sus re-
cursos naturales, una población con alto nivel de 
alfabetización, un sector primario orientado a la 
exportación	y	una	base	industrial	diversificada,	la	
constituyen en una de las principales economías 
emergentes mundialmente. 

La crisis mundial de 2008, como sucedió 
con todos los países latinoamericanos, la impactó 
de manera importante y afectó todos sus indica-
dores de desempeño para 2009, interrumpiendo 
un período de seis años de crecimiento sostenido. 
A pesar de eso y gracias a políticas económicas y 
sociales	 de	 corte	 keynesiano,	 diseñadas	 y	 ejecu-
tadas desde el gobierno, la recuperación en 2010 

fue	sobresaliente	y,	al	final	del	año,	se	registró	un	
crecimiento de 9,2% en el PIB, muy superior al cal-
culado inicialmente por agencias internacionales y 
el propio Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA) que pronosticaban inicialmente un 
crecimiento anual de entre 3% y 5% del PIB. Los 
analistas prevén que la tendencia de crecimiento 
se conservará en 2011, aunque consideran que se 
atenuará debido a factores centrados en expecta-
tivas de desempeño de la economía mundial. 

Resultados 2010 y proyecciones 2011
Crecimiento

Como se mencionó anteriormente el cre-
cimiento que experimentó la economía argentina 
en 2010, superó ampliamente las expectativas. La 
concurrencia afortunada de factores externos y 
acertadas	medidas	 fiscales	 y	monetarias,	 se	 tra-
dujo en fortalecimiento de la demanda y conso-
lidación de la oferta a nivel agregado. La meta de 
crecimiento	para	2011	ha	sido	fijada	inicialmente	
por el BCRA en un 5,8%, conservando la tenden-
cia positiva del período anterior, atenuada por 
previsiones basadas en el comportamiento de la 
economía internacional. A pesar de eso, los resul-
tados del primer trimestre registran una variación 
positiva del PIB de 6,8%. 

Para el cumplimiento de la meta señalada, 
el gobierno continúa en la línea de ejecución de 
políticas conducentes a la ampliación de la de-
manda interna, especialmente en lo relacionado 
con la mejoría de las condiciones del mercado de 
trabajo y promoción del gasto social aplicado a 
prestaciones previsionales y transferencias a las 
familias. En cuanto a la demanda externa se espera 
un incremento de las ventas, jalonado por las de 
manufacturas industriales, a los destinos comer-
ciales de Argentina representados, principalmente, 
por Brasil y China.

Adicionalmente, sin perder de vista el 
consumo privado como mayor impulsor del cre-
cimiento, se prevé un buen desempeño de la in-
versión dirigida a mayor utilización de capacidad 
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instalada, ampliaciones de planta y mejoramiento 
de procesos productivos, con base en políticas 
crediticias atractivas para los empresarios y pro-
visión de fondos a través del Programa de Finan-
ciamiento Productivo del Bicentenario. Todo esto, 
unido al gasto en capital del sector público que 
permite proyectar una tasa de inversión impor-
tante para el 2011. 

A pesar de estas buenas perspectivas, el 
entorno económico internacional se mueve con 
cautela en las predicciones. Existe incertidumbre 
con respecto a la evolución de las economías de 
Europa y Estados Unidos. En el caso de las prime-
ras, los planes de ajuste generarán impactos nega-
tivos en el crecimiento de la región; en el caso de 
la estadounidense, el comportamiento dependerá 
del impacto del plan de reactivación adoptado, 
afectado por las altas tasas de desempleo y la falta 
de reactivación del crédito, que repercutirá en la 
restricción del gasto privado.

La política económica del gobierno conti-
núa siendo el centro de debate en este año de 

elecciones. Si bien los resultados muestran que la 
aplicación	de	instrumentos	fiscales	y	monetarios	
distantes de la ortodoxia neoliberal se ha traduci-
do en importantes tasas de crecimiento y en una 
clara percepción de mejoría de las condiciones 
socioeconómicas de la población, las voces de la 
oposición y de algunos organismos multilaterales 
continúan anunciando recalentamiento de la eco-
nomía y próximas situaciones de estancamiento 
y recesión, si no se retorna a los manejos tradi-
cionales dictados desde tales organismos. En este 
sentido se torna paradójica la posición del FMI 
cuyo director, el pasado 4 de abril en la Universi-
dad de Georgetown, reconoció la pérdida de vi-
gencia de los postulados del Consenso de Wash-
ington, pero en la práctica, por otra parte, anuncia 
problemas para las economías cuyas políticas se 
aparten de tales principios. 

Dentro de este entorno, diversas agencias 
han formulado proyecciones de crecimiento para 
la economía argentina en 2011, consignadas en la 
tabla 1. Puede observarse que las previsiones del 
FMI y el BCRA, son similares.

Entidad Proyección 
2011

Proyección 
2012

Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla) 5,5% 4%

Fondo Monetario Internacional (FMI) 6% 4,6%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 4,6% 2,8%

Comisión Económica para América Latina (Cepal) 4,8% 3,5%

Banco Central de la República Argentina (BCRA) 5,8% 4,5%

Tabla 1. Proyección crecimiento 2011 y 2012 (variación % PIB)

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

A continuación, se analizará el comporta-
miento de algunas de las principales variables ma-
croeconómicas en 2010 y sus proyecciones para 
2011. 

Inflación y tasa de cambio
La	inflación	continúa	siendo	un	punto	álgi-

do	en	 la	discusión	entre	oficialismo	y	oposición,	
pues, además de otras implicaciones, tiene una 
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fuerte connotación política. Las cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la 
ausencia	de	un	 indicador	que	refleje	 la	situación	
en el ámbito nacional –solo se maneja el índice 
de precios al consumidor (IPC) para la ciudad de 
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires–, son temas 
de duro cuestionamiento. De alguna manera esta 
deficiencia	es	reconocida	por	el	gobierno	que	so-
licitó apoyo en el marco de cooperación técnica al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), con miras a 
diseñar un indicador.

La misión del FMI de manera conjunta tra-
bajó con especialistas del Indec, entre el 4 y el 
11 del pasado mes de abril incluyendo visitas a 
las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y 
Jujuy. Como resultado, se entregaron propuestas 
para ser sometidas a consideración de los orga-
nismos	oficiales	pertinentes.	Cabe	anotar	que	el	
Indec,	a	través	de	su	oficina	de	prensa	institucional	
en comunicado del 4 de abril de 2011, manifestó 
expresamente: “Estas misiones responden sólo a 
asesoramiento técnico y no están encuadradas en 
el denominado artículo IV de revisión del FMI”, 
guardando la distancia que Argentina tomó de las 
posiciones e instrucciones del FMI, desde el go-
bierno de Néstor Kirchner.

Actualmente,	 el	 indicador	oficial	 de	 costo	
de vida y otros elaborados por diferentes enti-
dades de carácter privado y centros académicos 
que tienen sus propias metodologías, registran di-
ferencias hasta del ciento por ciento, en algunos 
casos. Según los opositores del gobierno las cifras 
se manejan al antojo de éste para mostrar resul-
tados favorables, entre otros, en la reducción de 
los	indicadores	de	pobreza	e	indigencia.	Al	final,	lo	
que está en juego es la confrontación de dos po-
siciones antagónicas: la de quienes propenden por 
un	modelo	de	inflación	objetivo	y	la	del	gobierno	
que,	apartándose	del	mismo,	defiende	un	esque-
ma	de	crecimiento	con	inflación	controlada.	Es	la	
pugna entre la ortodoxia económica y el plantea-
miento	keynesiano	fundamentado	en	el	fortaleci-
miento de la demanda agregada a través del gasto 

público y el consumo privado, respaldado en me-
jores condiciones laborales y transferencias a los 
hogares, impulsado por los dos últimos gobiernos 
y seguramente sostenido en un probable tercer 
período	de	corte	kirchnerista.

A	 continuación,	 en	 la	 figura	 1	 se	muestra	
la evolución del índice de precios al consumidor 
(IPC) promedio desde 2006 hasta 2010 y su pro-
yección para el 2011, según el BCRA con base en 
cifras del Indec.

El	régimen	de	flotación	administrada	conti-
núa utilizándose como herramienta para estimular 
la producción industrial y garantizar la competiti-
vidad y la estabilidad cambiaria, razón por la que 
el Banco Central sigue comprando divisas. En el 
último trimestre de 2010 el peso se depreció con 
respecto al dólar estadounidense, al real y al euro. 
A partir de la información del mismo banco, en la 
figura	2	 se	puede	observar	este	comportamien-
to del tipo de cambio respecto al dólar, desde el 
2006	hasta	el	2010	y	 su	proyección	para	finales	
de 2011: 

Figura 1. Variación IPC

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

Figura 2. Tipo de cambio (pesos por dólar)

Fuente: Banco Central de la República Argentina.



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

9

Empleo e ingresos
El último trimestre de 2010 conservó la 

tendencia descendente de la tasa de desempleo 
finalizando	el	año	con	7,7%,	lo	que	representó	una	
disminución del 1% con respecto a la del 2009, 
como producto de la dinámica de crecimiento de 
la economía. La caída del desempleo fue genera-
lizada a todas las regiones del país y respondió, 
principalmente, al incremento de la ocupación, 
mientras que la fuerza laboral aumentó levemen-
te. Adicionalmente, la creación de empleo se pro-
dujo en términos de trabajos plenos aunque, a 
pesar de ello, se registró solamente un descenso 
de 0,2% en la tasa de informalidad, de lo cual se 
deduce que el mayor impacto se manifestó en la 
reducción del subempleo.

En el primer trimestre de 2011 se conser-
vó la dinámica de empleo en el sector industrial 
y de servicios, particularmente, en actividades in-
mobiliarias, de comercio, transporte, educación y 
salud, con énfasis en el papel del sector privado 
ante el cual el público perdió protagonismo. Se 
espera que en 2011 se conserve la tendencia des-
cendente	aunque	menos	pronunciada,	finalizando	
el	año	con	un	7,4%.	En	 la	figura	3	se	muestra	 la	
evolución de la tasa de desempleo entre 2006 y 
2010	y	la	esperada	al	finalizar	el	2011.

En 2010 el sostenido crecimiento de la ac-
tividad económica favoreció el aumento de los sa-

Figura 3. Tasa de desempleo
(variación % anual)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

larios nominales y de los ingresos familiares. Por 
una parte, especialmente, debido al impulso del 
sector privado formal y como resultado de nego-
ciaciones laborales con acuerdos de incrementos 
superiores a los pactados en 2009, se registraron 
importantes aumentos en los salarios de los tra-
bajadores de ese sector; y por la otra, la mayor 
cuantía de las transferencias gubernamentales y 
la actualización de las pensiones, impactó favora-
blemente los ingresos familiares dinamizando el 
consumo. 

En el curso del 2010 el salario mínimo vi-
tal y móvil se incrementó en 21,7% total, 16% en 
agosto y 5,7% en diciembre, elevándolo a $1.840 
mensuales, mientras que el haber mínimo jubilato-
rio aumentó un 17% en septiembre llevándolo a 
$1.046.43. En cuanto a las transferencias, se debe 
resaltar la consolidación de la asignación universal 
por hijo para protección social, la que se elevó en 
septiembre de ese año a $220 que se hizo exten-
siva en diciembre a los trabajadores temporales, 
los cuales se ubicaban mayoritariamente en el sec-
tor rural y de turismo.

Para 2011 se prevé que la mayor solidez del 
mercado laboral, la disminución del desempleo y 
la tendencia creciente de la actividad económica, 
se traduzcan en aumento de los ingresos familia-
res, adicionalmente, los programas gubernamenta-
les direccionados a la ampliación de transferencias 
a las familias mediante la expansión de su cober-
tura, deben contribuir de manera importante con 
este propósito. 

Sector externo
El rubro de exportación que registró ma-

yor dinámica en 2010 fue el de los productos 
primarios (PP) liderado por el mayor volumen de 
exportación de granos, especialmente, el trigo y el 
maíz producto de un importante aumento en la 
cosecha de 2009-2010 y acompañado por el alza 
en los precios internacionales. También se destacó 
el desempeño de las exportaciones de concentra-
do de cobre. 
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Las exportaciones de manufacturas de 
origen industrial (MOI) también registraron un 
importante crecimiento del orden del 29%, y es-
tuvieron apuntaladas por las ventas de la indus-
tria automotriz que alcanzó niveles record de 
producción	 para	 atender	 la	 afianzada	 demanda	
brasileña. Otros componentes de este rubro que 
mostraron un notable comportamiento fueron 
los del oro y el biodiesel, que ganaron espacio en 
respuesta a los esfuerzos hechos por ampliar su 
capacidad productiva.

Para las manufacturas de origen agrope-
cuario (MOA) el crecimiento en 2010 fue menor, 
del orden del 7,5%, debido a la escasez de mate-
ria prima para las industrias de aceite y pellets 
de soya originada por los factores climáticos que 
afectaron la cosecha anterior. Esto originó una 
caída del 11% en el primer semestre del año, que 
fue compensada y sobrepasada en el segundo, gra-
cias a la entrada de la nueva cosecha.

Las exportaciones de combustibles y ener-
gía presentaron niveles similares a los del 2009. El 
factor de mayor incidencia en este resultado fue el 
aumento del consumo interno dirigido, principal-
mente, a atender las necesidades de la cosecha y 
transporte de granos y a la utilización de combus-
tibles líquidos para la generación de electricidad.

En 2010 las importaciones aumentaron en 
un 44% representado, principalmente, en bienes 

intermedios con destino a la industria siderúrgica 
(mineral de hierro), fertilizantes para la agricultura 
y autopartes para la industria automotriz. La im-
portación de bienes de capital se incrementó en 
21%, aplicados a la recomposición de inversión en 
maquinaria y equipo.

Para 2011 se espera que continúe la ten-
dencia creciente de las exportaciones, aunque 
con ritmo menos acelerado debido a la también 
esperada desaceleración de la economía inter-
nacional y el consecuente efecto en la demanda 
de los socios comerciales de Argentina; también 
habría	que	esperar	a	cuantificar	 los	efectos	del	
fenómeno de la Niña sobre la producción agro-
pecuaria. De manera similar se predice un au-
mento de las importaciones, en gran medida por 
la compra de maquinaria e insumos necesarios 
para atender la proyectada expansión económi-
ca.	En	consecuencia,	al	final	del	2011	se	debe	re-
gistrar un excedente comercial positivo, menor 
que el del 2010.

De acuerdo con cifras del Banco Central 
y las proyecciones para el 2011 elaboradas por 
el Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla), 
en la tabla 2 se observa el comportamiento 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 la tabla 3.

Año 2008 2009 2010 2011*

Balance cuenta corriente (% PIB) 2,1 3,7 1,3 1,0

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

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla).
*Cifra proyectada a 2011.
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Endeudamiento
La política de manejo de pasivos que se ins-

tauró en 2010 a través de la creación, mediante el 
Decreto 2054, del Fondo de Desendeudamiento 
Argentino por USD 7.504 millones con reservas 
de libre disponibilidad, se plantea en torno a la 
atención de los compromisos de la nación me-
diante la utilización de tales recursos. Este es otro 
punto central en el debate político entre gobier-
no y oposición, pues supone una relación entre 
el Banco Central y el ejecutivo por fuera de los 
mandamientos ortodoxos, lo cual es visto desde 
esta última como pérdida de independencia del 
BCRA y su consecuente sujeción a las determina-
ciones del ejecutivo.

Conviene recordar que el enfoque hetero-
doxo propuesto por el gobierno, se establece a 
partir de la responsabilidad que tuvo el FMI en la 
crisis que vivió el país entre 1998 y 2002, mani-
fiesta	en	lo	que	expresó	en	2004	el	entonces	pre-
sidente Néstor Kirchner en la Asamblea General 
de	las	Naciones	Unidas,	cuando	afirmó:	“Se	hace	
necesario un urgente, fuerte y estructural redise-
ño del Fondo Monetario Internacional para que 
pueda prevenir crisis y ayudar a su solución, cam-
biando 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, excluyen-

Rubro 2010 2011*

Productos primarios (PP) 17% 22%

Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 31% 34%

Manufacturas de origen industrial (MOI) 38% 34%

Combustibles y energía (C y E) 14% 10%

Tabla 3. Participación grandes rubros en exportaciones (%)

Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadística (Indec). 
*Cifras a febrero de 2011.

do al FMI y otros organismos internacionales para 
lanzar, posteriormente, en 2005 y 2010, operacio-
nes de canje de la deuda en default representada 
en bonos de la nación.

En esa tónica, en diciembre de 2005, el go-
bierno 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 inter-
nacionales y recuperando ocho meses después el 
nivel que registraban las mismas 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 París, se creó 
en diciembre de 2009 el Fondo del Bicentenario, 
cuestionado por la oposición y sustituido por otro 
denominado fondo de desendeudamiento. Los su-
cesos acaecidos alrededor de estas decisiones, re-
percutieron en el relevo del presidente del BCRA 
por la economista Mercedes Marcó del Pont.

Las medidas adoptadas han dado buenos 
resultados y han permitido que la Argentina honre 
sus compromisos, tanto internos como externos, 
lo	 cual	 se	 refleja	 en	 una	mejor	 calificación	 ries-
go país. De acuerdo con información del BCRA, 
a	 finales	 del	 2010	 la	 deuda	 pública	 nacional	 re-
presentaba un 47% del PIB del que solo el 38% 
(18% del PIB) correspondía a obligaciones con el 
sector privado. El resto lo constituían obligacio-
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nes internas del sector público y con organismos 
internacionales, que presentaban un menor riesgo 
de	financiación.

Se encuentra en curso la negociación de la 
deuda pendiente con el Club de París, cercana a 
los USD 7.000 millones, asunto sobre el que la 
presidenta	anunció	a	finales	de	2010	que	se	en-
contraba en vías de solución, ya que este fondo 
de acreedores había aceptado negociar sin mediar 
una revisión del FMI a la economía argentina.

Todo lo anterior permite predecir que el 
comportamiento de la economía previsto para el 
2011, posibilitará que tanto el monto de las obli-
gaciones como el cumplimiento en su pago conti-
núen evolucionando favorablemente. 

En	la	figura	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 entre 2008 y 2010 y la evolu-
ción prevista para el 2011.

Reservas internacionales
Las reservas internacionales también regis-

traron 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 encontró su principal fuente en la compra 
de divisas por parte del Banco Central, tendencia 

que se conservará durante el 2011. Se espera que 
en el presente año las reservas aplicadas al pago 
de la deuda pública sean ampliamente recupera-
das, tal como sucedió en 2010 cuando las reservas 
internacionales aumentaron USD 4.222 millones, 
a pesar de que USD 6.570 millones se destinaron 
para el pago de la deuda. 

La acumulación de reservas y su utilización 
bajo un esquema heterodoxo en la relación ejecu-
tivo-Banco Central, han permitido lograr objetivos 
como obtener importantes ganancias en la nego-
ciación de la deuda, dinamizar el consumo a través 
del gasto público y privado cuando la economía se 
ha desacelerado, y mantener una tasa de cambio 
competitiva para los productos de exportación.

La	figura	5	muestra	el	comportamiento	de	
las reservas internacionales desde el 2008 hasta el 
2010 y su proyección para el 2011 en miles de mi-
llones de dólares, de acuerdo con cifras del BCRA.

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

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Remesas
De acuerdo con información del Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID), en 2010 ingre-
saron a Argentina USD 886 millones enviados por 
ciudadanos argentinos ubicados en el exterior, lo 
que	significó	un	aumento	del	3,8%	con	respecto	a	
las remesas del 2009. Esta cifra únicamente ha sido 
superada por las sumas enviadas en 2007 y 2008, 
por lo que representa el tercer monto más alto 
del decenio. Esta tendencia al aumento de remesas 
fue general en América Latina y el Caribe, aunque 
la	debilidad	del	dólar	y	 la	 inflación	han	reducido	
su poder de compra en varios países de la región.

Figura 4. Deuda externa total
(Mil. Mill. USD)

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla).
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En Argentina; sin embargo, la cifra de re-
mesas fue bastante inferior a la de países como 
México con USD 21.271 millones, Brasil con USD 
4.044 millones, Guatemala con USD 4.127 millo-
nes, Colombia con USD 4.023 millones y El Sal-
vador con USD 3.540 millones, que ocuparon los 
cinco primeros lugares en la región.

Para 2011 se espera un crecimiento similar 
de	las	remesas,	al	registrado	en	2010.	En	la	figura	
6 se puede ver el comportamiento de las remesas 
desde 2003, en millones de dólares.

Figura 6. Remesas del exterior (Mill. USD)

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Balance fiscal
La recaudación tributaria continuó crecien-

do a tasas elevadas en 2010, registrando un incre-
mento de 37% entre octubre y diciembre, como 
resultado del dinamismo de la actividad económi-
ca. La evolución positiva del recaudo respondió, 
principalmente, al comportamiento del IVA, que 
subió un 33% en el año, los recursos de la segu-
ridad social, que aumentaron un 32%, el impuesto 
a las ganancias, con un incremento del 38% e im-
puestos sobre el comercio exterior con aumento 
del 46% interanual. De esta manera, la relación en-
tre recaudación y PIB fue de 28,7%, lo que consti-
tuyó un máximo histórico.

Por otra parte, durante el 2010 el gasto 
primario sostuvo la tendencia al crecimiento y, al 
concluir el período, el incremento interanual fue 
del 34% impulsado, principalmente, por las presta-
ciones previsionales y las transferencias corrien-
tes al sector privado. Efectivamente, las primeras 

crecieron en un 29% como resultado de las alzas 
en los haberes y la ampliación de la base de be-
neficiarios,	mientras	que	las	segundas	aumentaron	
un 45% afectadas, primordialmente, por los au-
mentos en las asignaciones familiares relacionadas 
con la asignación universal por hijo para protec-
ción social, cobertura asistencial administrada por 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, y mayores subsidios a los 
sectores de energía y transporte público de pasa-
jeros. Paralelamente y como consecuencia de los 
aumentos salariales pactados y el crecimiento del 
empleo en el sector público, las remuneraciones en 
tal sector registraron un alza aproximada del 40%.

Así,	a	finales	del	2010	el	resultado	primario	
nacional registró un guarismo positivo de 1,6% 
del PIB. En el escenario proyectado para 2011 se 
espera un resultado también positivo, pero de me-
nor	cuantía.	En	la	figura	7	se	aprecia	la	evolución	
del resultado primario nacional, en términos de 
cifras y proyecciones del BCRA:

Perspectivas 2011
La evolución de la economía argentina en 

2010 la ubicó nuevamente en la senda del cre-
cimiento sostenido por la que transitaba antes 
de la crisis internacional y en posición destacada 
en el contexto regional. Los actuales indicadores 
económicos	reflejan	la	buena	situación	y	la	recu-
peración	de	la	confianza	de	productores	y	consu-
midores, lo que plantea interesantes perspectivas 
para 2011 aunque, como ya se anotó, concurren 

Figura 7. Resultado primario nacional
(% del PIB)

Fuente: Banco Central de la República Argentina. 
*Cifra proyectada para el 2011.
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factores que presagian una desaceleración en la 
tendencia de crecimiento. Al respecto, es intere-
sante observar el comportamiento de algunos 

Indicador Oct. 2010 Ene. 2011

Var. (%) Var. (%)

Ventas supermercados 17,3 15,3

Producción industrial (EMI) 8,4 10,5

Confianza de los consumidores (ICC) 28,3 22,2

Actividad en construcción (ISAC) 12,6 20,5

Tabla 4. Variación indicadores octubre 2010 - enero 2011

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla).

indicadores en términos de variación porcentual, 
entre octubre de 2010 y enero de 2011 según 
registros	del	Cesla,	reflejado	en	la	tabla	4.

La continuidad de la política económica ini-
ciada 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 internaciona-
les, las políticas salariales, la tasa de cambio, entre 
otras, ha permitido la consolidación de una senda 
firme	hacia	 un	 crecimiento	que	 se	 ha	 traducido	
en una disminución progresiva de los índices de 
pobreza e indigencia. 

En este sentido, y con mayor razón en año 
de elecciones, continúa vigente la controversia en-
tre quienes propenden por una política expansiva 
con	moderada	inflación	y	los	que	defienden	a	toda	
costa	el	planteamiento	de	una	política	de	inflación	
objetivo, así ella se consiga con la implementación 
de medidas contraccionistas. Estos últimos, entre 
quienes se encuentran la oposición y los principa-
les medios de comunicación, predicen para 2011 
un	 contexto	 altamente	 inflacionario	 provocado	
por la fortaleza de la demanda interna y por una 
política	 monetaria	 y	 fiscal	 que	 consideran	 muy	
expansiva. Los resultados obtenidos hasta ahora 
siguen mostrando el éxito del derrotero trazado 
por el gobierno.

Tanto el manejo de la deuda externa, como 
los resultados de las operaciones de canje de la 
misma posibilitaron nuevamente el acceso de la 
Argentina al crédito internacional, pues los instru-
mentos que se aplicaron mostraron claramente su 
disposición a honrar los compromisos adquiridos. 
Esta posibilidad había sido esquiva anteriormente, 
debido a dos factores: el primero relacionado con 
lo que la Unión Europea considera medidas pro-
teccionistas destinadas a restringir la importación 
de alimentos, debate que continúa vigente; el otro 
está relacionado con la deuda pendiente con los 
países del Club de París cuya negociación todavía 
no	se	ha	resuelto	de	manera	definitiva,	a	pesar	de	
lo expresado por la presidenta de la República a 
finales	del	2010.

Las perspectivas económicas para 2011 
están afectadas por circunstancias externas e in-
ternas	que	incidirán	en	los	resultados	finales.	Ex-
ternamente, preocupa el desempeño de la econo-
mía de algunos países europeos y de los Estados 
Unidos. Lo que sucedió en 2010 con el rescate 
de países como Grecia e Irlanda, muestra que los 
efectos	de	la	crisis	financiera	no	han	sido	supera-
dos	definitivamente	y	que	es	probable	que	los	pla-
nes	de	ajuste	fiscal	que	se	han	implementado	para	
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lograr	una	 fuerte	reducción	del	déficit	en	corto	
plazo, incidan negativamente en el crecimiento 
económico de la región. De otra parte, todavía no 
se tienen resultados claros de las medidas aplica-
das en Estados Unidos en materia de expansión 
de	liquidez	y	estímulo	fiscal,	cuyo	plazo	de	aplica-
ción se ha ampliado. China, para moderar la tasa 
de	 inflación,	volvió	a	elevar	el	encaje	bancario	e	
incrementó la tasa de interés. En consecuencia, se 
espera una desaceleración general y a pesar de 
que la dinámica de las economías emergentes ha 
sido superior a la de las desarrolladas, estos fac-
tores deben generar menores crecimientos de las 
primeras en 2011.

Las condiciones internas, afectadas por el 
proceso electoral que seguramente provocará una 
simbiosis entre decisiones económicas y efectos 
políticos, también incidirán en el panorama eco-
nómico argentino en 2011. En una sección poste-
rior de este informe se realizará un análisis de las 
perspectivas políticas del país para ese período.

Ambiente de negocios
La evolución favorable de variables como 

el crecimiento económico, el empleo, la compe-
titividad, la calidad de vida y la institucionalidad 
y	 gobernabilidad,	 transmiten	 confianza	 a	 consu-
midores, productores y prestadores de servicios. 
Además,	 la	 calificación	 riesgo	 país	 ha	 mejorado	
considerablemente, lo cual se aprecia en el Embi 
(por sus siglas en inglés, Emerging Markets Bond 
Index) que estaba en 655 hace un año y descendió 
a	515	al	finalizar	el	primer	trimestre	del	2011.

El	buen	ambiente	de	negocios	se	manifies-
ta en los altos niveles de inversión registrados en 
2010, tendencia que se ha mantenido en el primer 
trimestre de 2011. El incremento del gasto se ha 
aplicado a la adquisición de equipo con destino a 
la ampliación de la capacidad productiva de las em-
presas, destacándose la compra de bienes impor-
tados. En este renglón, han jugado papel importan-
te los programas gubernamentales de incentivos 

fiscales	y	reducción	de	costos	financieros,	expre-
sados en la ley de promoción de inversiones en 
bienes	de	capital	y	el	programa	de	financiamiento	
productivo del bicentenario. También se registra 
un buen desempeño de la inversión en el sector 
de la construcción. Por otra parte, la utilización 
de la capacidad instalada sigue aumentando para 
atender satisfactoriamente la nueva demanda. Se 
espera que la tendencia de crecimiento de la tasa 
de inversión se conserve en 2011, aunque se pre-
sente una disminución en su pendiente.  

Sin embargo, y a pesar de la evolución favo-
rable del Embi, las agencias internacionales siguen 
ubicando a Argentina dentro del rango medio en 
riesgo país, debido al manejo que da el gobierno a 
variables	como	el	tipo	de	cambio	y	la	inflación;	a	
la	indefinición	de	la	negociación	de	la	deuda	con	
el	Club	de	París;	al	riesgo	de	financiación	del	sec-
tor público con base en reservas internacionales, 
a pesar de que se reconoce el buen desempeño 
de la recaudación tributaria; al emprendimiento 
de programas que las agencias consideran que 
están formulados con la intención de conseguir 
respaldo	electoral	para	el	oficialismo;	y	a	 la	 falta	
de	 definición	 de	 candidato	 presidencial	 de	 este	
mismo sector. 

En conclusión, teniendo en cuenta que la 
inversión extranjera directa se ha incrementado 
en un 54% y que llegó a USD 6.193 millones en 
2010,	se	puede	afirmar	que	las	condiciones	de	la	
economía son atractivas para los inversionistas 
que continúan colocando su dinero en Argenti-
na, que se ubica ahora como quinto destino en 
América del Sur, después de Brasil, Chile, Perú y 
Colombia. Para 2011, se espera que la inversión 
extranjera	directa	siga	fluyendo	hacia	Argentina	
de manera creciente. 

Perspectiva política
2011 es año de elecciones en Argentina. 

Por una parte, se adelantan procesos para elegir 
gobernadores, vicegobernadores y diputados (o 
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miembros de juntas de acción comunal, en la Ciu-
dad Federal) en algunas de las 23 provincias del 
país; por otra, habrá elecciones internas para que 
los partidos escojan candidato a la presidencia se-
senta días antes de las elecciones presidenciales, 
pues así lo dispone la reforma política aprobada 
el	2	de	diciembre	de	2009;	finalmente,	el	domingo	
23 de octubre se realizarán los comicios para es-
coger Presidente de la República.

Se asume que las elecciones provinciales 
proporcionan importante información relativa a 

Provincia Fecha Resultado Movimiento
Capital Federal Jul. 10

Catamarca Mar. 13 Lucía Corpacci Frente para la Victoria

Chaco Sep. 18

Chubut Mar. 20
Demandadas por 
irregularidades

Elecciones complementa-
rias en seis mesas

Córdoba Ago. 07

La Rioja May. 29

Misiones Jun. 26

Neuquén Jun. 12

Salta Abr. 10 Juan Manuel Urtubey Frente para la Victoria

Santa Fe Jul. 24

Tierra del Fuego Jun. 26

Tucumán Ago. 28

Tabla 5. Cronograma y resultados de elecciones provinciales

Fuente: comunicados de prensa Cámara Nacional Electoral.

las tendencias que se pueden presentar en las pre-
sidenciales. Si eso se cumple, los resultados hasta 
ahora registrados son favorables a la corriente 
oficialista	que,	hasta	ahora,	ha	logrado	importan-
tes desempeños en las provincias de Catamarca, 
Chubut y Salta. A continuación, en la tabla 5, se 
consigna el cronograma a cumplir en las provin-
cias que tienen fechas programadas y se muestran 
los resultados de las elecciones ya realizadas.

Sobre esta información, cabe formular las 
siguientes anotaciones:

El triunfo de la candidata del Frente para 
la Victoria (FPV) en las elecciones para goberna-
dor en Catamarca, se da después de veinte años 
consecutivos de gobierno provincial del Frente 
Cívico y Social (FCS), movimiento del radicalismo 
peronista. La Provincia del Chubut, gobernada por 
el peronismo federal en cabeza de Martín Buzzi 
quien se lanzaba a la reelección, presenció una 
pugna todavía no resuelta entre este candidato y 

Carlos Eliceche del FPV; la mínima diferencia en 
los votos registrados por los candidatos y las irre-
gularidades que se presentaron en algunas mesas 
de votación, generaron demandas y la necesidad 
de realizar elecciones complementarias en seis 
mesas anuladas, en fecha todavía no determinada. 
En Salta fue reelegido como gobernador Juan Ma-
nuel Uturbey, candidato del FPV.
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Los analistas consideran, en todos los casos, 
que el apoyo y la presencia de la presidenta Fer-
nández en días anteriores a la fecha de votación en 
esas provincias, gracias a su imagen positiva, arras-
tró los votos necesarios para la obtención de tan 
importantes resultados. Esto anuncia que si ella 
se postula como candidata a la presidencia de la 
República, tiene altas posibilidades de ser elegida.

En	lo	que	se	refiere	a	elecciones	presiden-
ciales la situación todavía no es completamente 
clara, pues los principales movimientos políticos 
no	 han	 definido	 sus	 candidatos.	 Las	 fuerzas	 que	
se enfrentan están representadas por el Partido 
Justicialista,	 dividido	 en	 la	 corriente	 kirchnerista	
(Frente para la Victoria, FPV) y el peronismo con-
servador dividido en tres movimientos: la Unión 
Popular (UP), el Peronismo Federal (PF) y el Mo-
vimiento por la Equidad, Justicia y Organización 
(Mejor); la Unión Cívica Radical (UCR); la Coali-
ción Cívica (CC); el Partido Obrero (PO) y el Par-
tido Socialista (PS). A excepción de los movimien-
tos que integran el Partido Justicialista, los demás 
ya	tienen	definidos	sus	candidatos	presidenciales:	
Ricardo Luis Alfonsín por la UCR, Elisa Carrió por 
la CC, Jorge Altamira por el PO y Hermes Bin-

ner por el PS. Los integrantes de las diferentes 
facciones	del	Partido	Justicialista,	deberán	definir	
la candidatura en elecciones internas simultáneas 
que se realizarán el 14 de agosto, según lo dispone 
la reforma política de diciembre 2 de 2009.

Las expectativas se centran en la posible 
candidatura de la actual presidenta, para su reelec-
ción en el cargo. A raíz del fallecimiento de Nés-
tor Kirchner, el pasado 27 de octubre de 2010, 
quien era hasta ese momento el candidato natural 
del peronismo de izquierda, el escenario cambió y 
ahora se plantea la reelección de Cristina Fernán-
dez como la posibilidad más clara para que esta 
corriente conserve el poder. La presidenta goza de 
alta popularidad, cerca del 70% de imagen positiva, 
pero no ha hecho manifestación alguna respecto a 
su postulación como candidata. Por parte del pe-
ronismo conservador quien tiene mayores posibi-
lidades de ser candidato, es Eduardo Duhalde. Di-
versas	firmas	han	elaborado	encuestas	suponiendo	
que los candidatos serán los ya mencionados 
para	 los	partidos	que	 los	 tienen	definidos,	Cris-
tina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde. 

Los resultados se incluyen a continuación 
en la tabla 6.

Fecha Encuestadora CFK R. Alfonsín E. Duhalde E. Carrió

Oct. 2010 OPSM 36% 16%

Oct. 2010 Ibarómetro 45% 8,1%

Nov. 2010 Poliarquía 48% 19%

Dic. 2010 Analogías 42,3% 17%

Dic. 2010 Equis 44% 6,1% 5,3%

Ene. 2011 OPSM 34% 14% 5%

Ene. 2011 Ibarómetro 40% 12,1% 10,4%

Feb. 2011 Management & Fit 27,1% 6,6% 4,3%

Abr. 2011 CEOP 45,9% 10,5% 6,8% 3,3%

Abr. 2011 OPSM 37,2% 14,3% 6,6% 7,2%

Tabla 6. Encuestas de intención de voto, elecciones presidenciales

Fuente:	consultado	en:	http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_2011.
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Como puede observarse en la anterior 
tabla, la intención de voto favorece claramente a 
Cristina Fernández, con amplia ventaja sobre to-
dos sus contrincantes.

Aunque no se desarrolle una campaña abier-
ta	por	la	falta	de	definición	de	candidatos,	los	ana-
listas coinciden en que muchas de las medidas que 
toma el gobierno guardan propósitos electorales. 
Esto es natural, pues dos períodos continuos de 
mandato de la corriente de izquierda del peronis-
mo representada por los Kirchner, y la posibilidad 
de un tercero, permitirían la consolidación de un 
proceso que ha devenido en resultados importan-
tes desde los puntos de vista económico y social.

Lo que está en juego es la continuidad y 
el perfeccionamiento de un modelo caracterizado 
por obedecer a principios como la defensa de los 
derechos humanos, el rechazo al neoliberalismo y 
sus postulados, el énfasis en el desarrollo indus-
trial, el rechazo a los tratados de libre comercio, 
la alineación con los países no neoliberales de 
América Latina y la defensa de la consolidación 
regional a través de Mercosur y Unasur en pugna 
con la posibilidad de regresar a un modelo orto-
doxo que enfatice su dinámica en el otorgamiento 
de privilegios al capital nacional e internacional, 
frente al trabajo.

Como puede deducirse de la lectura de éste 
y los anteriores informes de coyuntura de la eco-
nomía Argentina, los logros obtenidos en los go-
biernos	Kirchner,	han	sido	significativos.	El	índice	
de crecimiento económico ha sido alto, a excep-
ción de 2009 marcado por la crisis mundial, y los 
de pobreza y desempleo que han disminuido no-
tablemente. Se ha dado un fuerte impulso a temas 
de ciencia, tecnología e innovación y a la construc-
ción de nuevas centrales de energía para contra-
rrestar los riesgos latentes de una crisis energética, 
se ha fortalecido la demanda interna y, en general, 
se han logrado destacados avances en el ámbito 
económico y social. Por otra parte, las políticas 
económicas han causado permanentes y fuertes 
tensiones con el Fondo Monetario Internacional.

Por último, y como se había anotado en el 
anterior informe, se considera que los principa-
les medios de comunicación representados en las 
empresas del Grupo Clarín y el diario La Nación, 
este último de tendencia conservadora, desempe-
ñarán un papel importante en la justa electoral, 
a favor de la oposición. Es de suponer que en la 
campaña	estos	medios	enfilarán	sus	baterías	con-
tra el gobierno.

Panorama social
Los logros relacionados con los niveles de 

pobreza e indigencia, son muy satisfactorios. Las 
cifras registradas por el Indec muestran, a partir 
de 2003 y hasta la fecha, una continua pendiente 
descendente.	En	 la	figura	8	se	puede	apreciar	el	
descenso registrado entre 2006 y 2010.

Como resultado de la polémica en torno a 
la	inflación	y	la	determinación	del	IPC,	fuentes	de	
la	oposición	afirman	que	estos	datos	no	son	rea-
les y que los indicadores deben registrar mayores 
valores, pues los aumentos en los precios, que se 
estiman muy superiores a los que publica el Indec, 
harían caer bajo las líneas de pobreza e indigencia 
a un mayor número de habitantes. 

En cuanto al desarrollo humano la medi-
ción del índice del desarrollo humano (IDH) para 

Figura 8. Líneas de pobreza e indigencia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
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finales	de	2009	por	parte	del	Programa	de	las	Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mues-
tra a Argentina ubicada en el rango de alto índice 
(0,775) en el puesto 46 en una lista de 182 países, 
resultado que aparece como muy satisfactorio, 
superada en Latinoamérica únicamente por Chile 
que se ubica en el puesto 45. 

En su último informe trimestral, el BCRA 
refresca las cifras sobre desigualdad en la distri-
bución del ingreso y hace referencia a dos perío-
dos con comportamientos característicos, con 
base	en	el	coeficiente	de	Gini.	El	primer	período	
marca un incremento persistente de la desigual-
dad que comienza en 0,345 en 1974 hasta 0,533 
en 2001, año a partir del que se registra un quie-
bre con descenso hasta el nivel actual de 0,445. 
Adicionalmente, anota el informe, que la mayor 
participación en el ingreso por parte de los estra-
tos más pobres, se dio en detrimento de los más 
ricos, particularmente del último decil. Es decir, 
que la política económica y social del gobierno 
argentino	 ha	 contribuido	 de	 manera	 definitiva,	
especialmente desde 2003, a conseguir una dis-
tribución más justa del ingreso entre la población.  

Esta observación evidencia una importan-
te evolución favorable de los indicadores sociales. 
Según el último informe de la Cepal sobre el pa-
norama social de América Latina, el gasto público 
social en Argentina, en términos de porcentaje del 
PIB, es uno de los más altos de la región ubicán-
dose en un 24,2% y superado solamente por el 
de Brasil (26,2%) y el de Cuba (40,8%), mientras 
que el gasto público social per cápita es el más 
alto de la región (USD 2,387). En el caso argentino 
este gasto se ha traducido en mayores transfe-
rencias a los hogares, ampliación en programas de 
educación, vivienda y seguridad social, cobertura 
a sectores desatendidos de la población, progra-
mas previsionales para pensionados y jubilados, y 
desmonte y apropiación por parte del estado del 
sistema de salud y seguridad social privatizado en 
gobiernos anteriores.

Evolución de las principales variables
La tabla 7 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.
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Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA).
(*) Cifras proyectadas a diciembre 2011.
(**) Cifras registradas a marzo 2011.

Indicador 2008 2009 2010 2011
Producto interno bruto 

(variación % anual)
6,8 0,9 9,2 5,8*

Exportaciones de bienes 
(% del PIB)

21,4 18,1 18,9 19,4**

Importaciones de bienes 
(% del PIB)

17,6 12,6 15,5 15,4**

Balanza comercial
(% del PIB)

3,8 5,5 3,3 4**

Reservas internacionales 
brutas (miles de millones 

de dólares)
46,4 47,9 51,1 52,5*

Tipo de cambio nominal 
promedio

(pesos por dólar)
3,4 3,8 3,99 4,3*

Tasa de desempleo
abierto (%)

7,9 8,7 7,7 7,4*

Precios al consumidor 
(variación % anual)

7,2 7,2 12,8 14,1*

Precios de materias primas 
(variación % anual)

-32,5 26,2 22,7 35,8**

Salarios del sector privado 
(variación % anual)

18,6 17,3 29,3 28,8*

Salarios del sector público 
(variación % anual)

21,2 11,4 21,8 21,7*

Tasa de interés pasiva 10,6 9,1 9,88 11*

Tasa de interés activa 17,9 15,4 14 14,5*

Resultado tributario
nacional (% del PIB)

26,1 26,6 28,4 29,8**

Resultado primario
nacional (% del PIB)

3,1 1,5 1,7 0,8**

Deuda pública total nacio-
nal (% del PIB)

48,8 48,8 45,6 47*

Índice Merval 1056 2222 3432 3369**

Tabla 7. Evolución de los principales indicadores 2008-2010



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

21

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

Resumen ejecutivo
•	 Durante	2010	 se	observó	el	 fin	de	una	de	

las peores crisis económicas y su posterior 
crecimiento en 7,5%. Este aumento fue im-
pulsado por desarrollos del sector industrial 
y de servicios. 

•	 La producción del sector industrial en Brasil 
creció, principalmente, en bienes de capital y 
de consumo durable, su crecimiento indus-
trial en 2010 alcanzó los niveles previos de 
principios de 2008. 

•	 Las características del comercio exterior 
en 2010 muestran que las exportaciones de 
Brasil han presentado mayor recuperación, 
primordialmente, en productos mineros y 
derivados de la soya. Por otra parte, las im-
portaciones brasileñas han estado centradas 
en bienes de capital y maquinarias. 

•	 La	inflación	de	Brasil	aumentó	para	el	mes	de	
abril de 2011, ya que presentó un incremen-
to atípico de los precios de los vestuarios 
y los transportes, la variación acumulada de 
precios de los últimos doce meses supera el 
6,5%.	El	objetivo	de	control	de	la	inflación	no	
se	cumplió	durante	el	2010,	cuando	la	infla-
ción estuvo alrededor del 5,9% y su objetivo 
se estableció en 4,5%. 

•	 El ambiente para los negocios es favorable 
en Brasil, la inversión extranjera directa ha 
crecido junto con la nacional. Además, se ha 
mantenido una política a favor de las inver-
siones de mediano y largo plazo. Los eventos 
internacionales que se llevaran a cabo exigen 
de planeación y desarrollo en infraestructu-
ra, proyecto que ya inició seriamente con re-
formas a los aeropuertos actuales y algunos 
nuevos para las regiones.

•	 Los programas de lucha contra la pobreza 
han seguido avanzando. La política social 
muestra	beneficios	originados	en	estos	pro-
gramas y en especial en el controvertido 
“Bolsa Familia”, que ha logrado su cometido, 
esto lo demuestran los resultados en el ín-
dice de desarrollo humano (IDH) con una 
evolución constante en los últimos años. 

•	 A pesar de los intentos por parte del presi-
dente Lula por controlar la apreciación del 
real, éste a 2011 se encuentra ya aproximán-
dose a 1,57 reales por dólar.

•	 La	demanda	 interna	de	consumo	final	 y	de	
formación de capital ha sido el principal mo-
tor de recuperación del Brasil, las importa-
ciones y exportaciones han aumentado, pero 
no se han observado balanzas comerciales 
deficitarias	desventajosas	para	el	país.
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Indicadores clave

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

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

Indicador 2007 2008 2009 2010

Producto interno bruto (PIB) (% crecimiento) 5,67 5,1 0,2 7,5

Inflación (IPC) 4,46 5,90 4,31 5,91

Balanza comercial (millones de dólares) 40.032 24.958 25.272 20.221

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

Déficit público 57.650 85.682 39.436 78.937

Reservas internacionales (millones 
de dólares)

180.334 193.783 238.520 288.575

Producción manufacturera (% de crecimiento) 5,3 4,1 -6,4 10,1

Tasa de cambio (valor reales/dólar) 2 2 1,74 1,67

Información general

Población 190.755.799 habitantes
PIB (2010) trillones 
USD $2.017 

Área 8.514.877 km2

PIB per cápita 
(2009) USD
(estimado)

$11.380

Moneda Real PIB (% crecimiento) 7,5 (2010)

División 
administrativa

26 estados y 1 distrito 
federal

Inflación	(2010) 5,91%
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Estructura de gobierno
De acuerdo con la Constitución de 1988, 

Brasil es una república federal presidencialis-
ta. El país sigue la tradición romano-germánica 
de separación de poderes. El poder ejecutivo 
es ejercido por el presidente, quien cumple las 
funciones de jefe de Estado y de gobierno, éste 
es elegido cada cuatro años, por medio de vota-
ción con un sistema de dos rondas electorales, 
proceso que se usa cuando en la primera ronda 
el candidato con más votos no alcanza la mayo-
ría del 50% del total. Paralelamente a las elec-
ciones presidenciales se vota al Congreso Na-
cional, sede del poder legislativo y dividido en: 
Cámara de Diputados, cuyos miembros tienen 
un mandato de cuatro años y que está integrada 
por 513 parlamentarios y Senado Federal, de 81 
miembros que tienen mandatos de ocho años y 
cuya composición se renueva en un tercio y dos 
tercios, alternativamente, cada cuatro años. Cada 
una de las unidades territoriales cuenta con tres 
senadores.

La distribución y separación de los poderes 
se completa con el poder judicial, cuya instancia 
máxima es el Supremo Tribunal Federal, responsa-
ble de interpretar la Constitución. Está compues-
to por once ministros, cuyos nombramientos los 
hace el presidente, aunque éstos están sujetos a la 
aprobación del senado. La composición del tribu-
nal no se renueva completamente con el cambio 
de poder presidencial: sólo se nombra un nuevo 
miembro cuando uno de los existentes se retira 
o fallece.

Solamente brasileños de nacimiento y con 
edad mínima de 35 años pueden ocupar la p re-
sidencia de la República. Además, necesitan ser 
elegidos democráticamente por medio de elec-
ciones directas y conseguir la mayoría absoluta 
de votos. Las elecciones son directas y realizadas 
simultáneamente en todo el país el primer do-
mingo de octubre del año anterior al término 
del mandato. La duración de este mandato es de 

cuatro años, con una única posibilidad de reelec-
ción, y el período presidencial se inicia el prime-
ro de enero del año siguiente a la elección. 

Tributación
Según la legislación vigente para el 2011, el 

impuesto a la renta personal es progresivo y co-
rresponde a un rango entre el 7,5% y el 27% de 
los ingresos. La renta empresarial es gravada en 
34%. Brasil tiene dos tipos de impuestos al valor 
agregado (IVA): el impuesto al valor agregado en 
ventas y servicios (ICMS) que de acuerdo con el 
origen de los bienes está entre 7% y 25%, y el 
de los servicios entre 13% y 35%; y el impuesto 
sobre	 los	 consumos	 específicos	 (IPI)	 que	 oscila	
entre 10% y 15%, pero en ciertos casos puede ser 
de más del 300%.

Coyuntura económica
El 2010, último año de gobierno del pre-

sidente Lula, se evidenció el mayor crecimiento 
de los últimos 25 años. Su tasa de crecimiento en 
2010 fue de 7,5% que se dio en los sectores in-
dustriales y de servicios, principalmente. Las tasas 
de desempleo cayeron a niveles del 5%. El optimis-
mo ha llenado las expectativas de inversionistas y 
representantes del gobierno, la nueva presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, declaró que Brasil es la 
séptima economía del mundo. 

Crecimiento económico 
En 2010, se superó la reciente crisis econó-

mica,	el	 Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Esta-
tistica (IBGE) calculó un alto crecimiento del pro-
ducto interno bruto de 7,5%, con una diferencia 
de 7,7 puntos con respecto al 2009. 

La economía brasileña ha experimentado 
una rápida recuperación de su actividad económi-
ca.	La	figura	1	presenta	la	recuperación	de	la	eco-
nomía brasileña posterior a la crisis que sufriera la 
mayoría de las economías. 
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Figura 1. Tasa de crecimiento del PIB total

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE).

El comportamiento posterior a la crisis se 
observa	en	la	figura	2,	donde	se	percibe	que	los	
sectores que más contribuyeron al crecimiento 
del PIB son el industrial y de servicios. Se observa 
que el sector agropecuario brasileño mostró au-

mentos productivos menores, pero en el segundo 
trimestre cayó. Los recaudos del gobierno ayuda-
ron al crecimiento del PIB, aproximadamente en 
2%, durante el 2010. 

Figura 2. Contribución al crecimiento del PIB

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE)	e	Instituto	de	Pesquisa	Econômica	Aplicada	
(IPEA).
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La producción industrial mostró una re-
cuperación cíclica después de la pausa del nuevo 
año. La producción de bienes de consumo e in-

termedios ocupan una proporción grande de los 
bienes	producidos	por	el	sector	(figura	3).	

La capacidad instalada del sector industrial 
evidencia un desarrollo estable de los subsectores 

Fuente: Banco Central do Brasil y Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC).

industriales, se destaca el repunte del mes de mar-
zo	en	la	producción	de	bienes	de	capital	(figura	4).

Figura 3. Índices de producción industrial 1992=100

Figura 4. Utilización media de la capacidad instalada

Fuente: Banco Central do Brasil y Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
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La producción de petróleo en Brasil tuvo 
un descenso considerable, que ocurrió casi simul-
táneamente con la caída de los precios de este 
producto. El 2010 presentó una nueva tendencia 

creciente que alcanzó niveles estables cercanos a 
los 1,7 millones de barriles diarios de petróleo 
(figura	 5)	 situación	 que	 se	 ha	mantenido	 en	 los	
primeros meses del 2011.

Fuente: Banco Central do Brasil y Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC).

Los componentes de la demanda agrega-
da responsables por el crecimiento obtenido en 
2010	 son	 el	 consumo	 final	 (del	 gobierno	 y	 los	
hogares) y la formación bruta de capital (la inver-
sión). Es importante observar que la demanda de 
bienes de consumo llegó a crecer por encima del 

5% en el primer trimestre de 2010 y que la inver-
sión	alcanzó	a	superar	el	5%	en	el	segundo	(figura	
6). La inversión creció velozmente durante los pri-
meros tres trimestres, después de haber decaído, 
proporcionalmente, en el 2009. 

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE)	e	IPEA.

Figura 5. Producción petróleo y derivados

Figura 6. Contribución al crecimiento del PIB
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Inflación y tasa de cambio
Los precios en Brasil mantuvieron una tasa 

de crecimiento baja durante el 2009, como se 
puede	observar	en	la	figura	7,	posteriormente	se	
incrementó	 ligeramente	 en	 2010	 con	 una	 infla-
ción de 5,9%. El índice de precios al consumidor 

ampliado tuvo la tasa de crecimiento más alta y 
durante el mes de abril se observó un incremen-
to en los precios atípicos para el ciclo económi-
co. Este aumento de precios irregular se debió a 
unas alzas inesperadas en los costos del vestuario 
y los transportes, estos últimos sufrieron por el 
aumento en los precios del etanol. 

La tasa de cambio real-dólar evidenció una 
revaluación sostenida desde enero del 2009, cuan-
do estaba en aproximadamente en 2,4 reales por 
dólar y en octubre llegó a 1,74. El presidente Lula 
estableció un impuesto a los capitales de corta 
duración	de	2%,	con	lo	que	buscaba	evitar	el	flujo	
de estos capitales de entrada y salida rápida, que 
pudieran afectar y generar algún tipo de burbuja 

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE).

económica. Esta medida tuvo un efecto casi inme-
diato y, ya en enero del 2010, la tasa de cambio 
había subido en 0,12 reales, pero las expectativas 
volvieron a tener un papel importante y la entrada 
de dólares a la economía brasileña redujo la tasa 
de cambio aproximadamente a 1,57 reales por 
dólar	(figura	8).

Figura 7. Índice de precios al consumidor ampliado (IPCA)
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Desempleo
El desempleo en Brasil se redujo en sus 

principales ciudades entre enero de 2010 y ene-
ro de 2011 en 0,7%, después de haber llegado 
al pico del 9% en marzo de 2009, la tasa de 

Figura 8. Tasa de cambio $R/USD

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE)	y	Banco	Central	do	Brasil.

desempleo descendió a 6,8% en diciembre del 
mismo	año.	Esta	cifra	confirma,	 igualmente,	 las	
buenas expectativas económicas y el hecho de 
que se está en la “Séptima economía mundial” 
(figura	9).	

Figura 9. Tasa de desempleo

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE).



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

29

Se observa en la tabla 1 que las principa-
les ciudades de Brasil han reducido sus tasas de 
desempleo al menos en 1% y 2% con respecto 
al mismo período del año anterior. Todo esto de-

muestra que las expectativas laborales han mejo-
rado. El único caso atípico es Porto Alegre, donde 
la tasa de desempleo se ha incrementado en casi 
un 0,7%.

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

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE).

Período
Tasa

desempleo
promedio

Recife Salvador Belo 
Horizonte

Río de 
Janeiro São Paulo Porto 

Alegre

Ene.-2010 7,2 8,6 11,9 6,1 5,4 8,0 4,3

Feb.-2010 7,4 8,8 11,0 6,5 5,6 8,1 5,1

Mar.-2010 7,6 8,1 11,3 6,3 6,4 8,2 5,9

Abr.-2010 7,3 9,1 11,2 5,8 5,9 7,7 5,4

May.-2010 7,5 9,7 12,0 5,8 6,3 7,8 5,0

Jun.-2010 7,0 8,6 12,0 5,1 5,8 7,4 4,7

Jul.-2010 6,9 10,0 12,3 5,1 5,4 7,2 4,8

Ago.-2010 6,7 9,0 11,7 5,2 5,7 6,8 4,6

Sep.-2010 6,2 8,8 10,3 4,9 5,3 6,3 4,1

Oct.-2010 6,1 8,0 9,9 5,3 5,7 5,9 3,7

Nov.-2010 5,7 8,4 9,4 5,3 4,9 5,5 3,7

Dic.-2010 5,3 6,9 8,4 4,3 4,9 5,3 3,0

Ene.-2011 6,1 7,1 10,7 5,3 5,1 6,0 4,2

Feb.-2011 6,4 7,8 10,3 6,3 4,9 6,6 4,4

Mar.-2011 6,5 7,6 10,5 5,3 4,9 6,9 5,0

El comportamiento del sector externo 
brasileño terminó con un superávit comercial de 
20.221 millones de dólares obtenidos a partir de 
un excedente de exportaciones durante el primer 
semestre del 2010. Este 2011 inició mucho más 

lento, pero se observa una tendencia al alza de 
las exportaciones e importaciones, se destaca que 
las importaciones sobrepasan a las exportaciones 
en	porcentajes	no	dados	desde	el	2001(figura	10	
y tabla 2).
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Brasil tiene como su principal socio co-
mercial a China, a donde se dirigen el 14% de sus 
exportaciones, pero desde donde también se im-
portan el 15%. Se observa, igualmente que Asia es 
un mercado fuerte de exportación, pues es el 27% 

Figura 10. Exportaciones e importaciones

Fuente: Banco Central do Brasil.

Tabla 2. Exportaciones e importaciones en Brasil

Fuente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Productos 
más

importados
Participación

Valor en 
millones 

de dólares 
de 2010

Combustibles y 
lubricantes 

16,5 29.958

Aparatos 
mecánicos 

15,7 28.537

Aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

12,2 22.246

Vehículos y 
partes 

9,5 17.276

Químicos 
orgánicos e 
inorgánicos 

5,6 10.235

Productos 
más

exportados
Participación

Valor en 
millones 

de dólares 
de 2010

Mineros 15,3 30.839

Petróleo y 
combustibles 

11,3 22.89

Material de 
transporte

10,8 21.748

Soja y derivados 8,5 17.115

Azúcar y etanol 6,8 13.776

del total más que América Latina, a donde se ex-
porta un 26%. De esta proporción un 8% va para 
Argentina, que es su tercer mayor socio comercial 
(figura	11).
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Las relaciones comerciales entre Colombia 
y Brasil presentan una dinámica creciente en los 
últimos años, para el 2010 y lo que va corrido del 

Figura 11. Exportaciones e importaciones por destino y origen respectivamente. 
Enero – abril de 2011

Fuente: Banco Central do Brasil y Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

2011 se observa que la balanza comercial de los 
países sigue favoreciendo al Brasil, como se puede 
apreciar	en	la	figura	12.	

Endeudamiento y reservas 
internacionales

El endeudamiento de Brasil como porcen-
taje del PIB ha tenido una tendencia decrecien-
te desde el 2007, pues llegó a un nivel de 12% el 

cual	 ha	 fluctuado	 hasta	 diciembre	 de	 2010.	 Los	
índices de deuda mostraron un incremento en la 
deuda pública como porcentaje de la deuda total 
en 2009, pero en el 2010 se volvió a la tendencia 
experimentada	antes	de	la	crisis	(figura	13).

Figura 12. Intercambio comercial Brasil-Colombia

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.
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La dinámica de endeudamiento mostró una 
tendencia decreciente y estable y la credibilidad 
obtenida por el gobierno del presidente Lula pa-
reció generar seguridad y expectativa de mejoría 
económica. 

Las reservas internacionales de Brasil mos-
traron una tendencia creciente de 10 billones de 

dólares	mensuales	 desde	 agosto	 de	 2010,	 las	 fi-
guras 14 y 15 muestran que las reservas interna-
cionales de Brasil son a abril de 2011 de 328.062 
millones de dólares y la relación que presentan las 
reservas y la deuda total de Brasil parecen per-
manecer	fluctuando	alrededor	del	110%	y	115%,	
proporcionalmente. 

Fuente: Banco Central do Brasil.

Figura 13. Indicadores de deuda

Figura 14. Reservas internacionales

Fuente: Banco Central do Brasil.
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Balance fiscal
El gobierno del presidente Lula mantuvo un 

buen	ajuste	en	términos	fiscales.	En	el	período	de	
crisis	obtuvo	un	superávit	fiscal	de	79	mil	millo-

nes de reales, que permitieron la continuidad de 
programas sociales como “Bolsa Familia” y “Bolsa 
Escola”.	Se	observa	en	la	figura	16	que	el	recau-
do anual fue siempre superior de 3% a 9% de los 
gastos públicos. 

Figura 15. Reservas (liquidez)/deuda total (%)

Fuente: Banco Central do Brasil.

Figura	16.	Balance	fiscal

Fuente: STN- Brasil.
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En	el	 transcurso	del	año	fiscal,	Brasil	 acu-
muló un mayor ingreso de impuestos para los me-
ses	difíciles	 (figura	17).	 Se	 resalta	 que	en	meses	

como mayo, junio y julio se incrementó el gasto 
público hasta reducir la diferencia. 

Figura	17.	Balance	fiscal

Fuente: STN-Brasil.

Perspectiva 2011 y 2012
La expectativa de desarrollo del Brasil para 

2011 y 2012 es alta, pues a Brasil el Banco Mundial 
en 2010 pronosticó un crecimiento para el 2011 
del 5,5% por el Fondo Monetario Internacional le 
pronostica un crecimiento de 4,46%. Como se ve, 
las expectativas son prometedoras, pero se prevé 
un freno en el crecimiento acelerado de la econo-
mía brasileña. Las proyecciones de otras entidades 

como el Cesla y el BBVA se diferencian por 0,04% 
y 0,4% para el 2012, la perspectiva permanece en-
tre 4,1% y 4,5%. 

La	figura	18	hace	una	comparación	de	las	dife-
rentes perspectivas para el crecimiento económico 
de Brasil: se puede ver que hay buenas expectativas 
y gran optimismo en su futuro. A mediano plazo; 
sin embargo, el optimismo y la expectativa con-
vergen en un crecimiento alrededor del 4% anual. 

Figura 18. Proyecciones de crecimiento

Fuentes: FMI, BBVA, Banco Mundial y el Cesla.
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Ambiente de negocios
Políticas para la inversión

De acuerdo con las políticas planeadas 
para contrarrestar los efectos de la revaluación 
del real, el gobierno de Brasil había anunciado una 
serie de medidas para fortalecer a los sectores 
industriales intensivos en mano de obra a partir 
de	tres	instrumentos:	reducción	de	costos	finan-
cieros, exoneración tributaria y alteración de tri-
butación sobre importaciones. 

Se creó entonces el programa de crédito 
Revitaliza, que ideó tres líneas especializadas de 
financiamiento	con	recursos	del	Banco	Nacional	
de Desenvolvimento (Banco Nacional para el De-
sarrollo)	 y	 del	 tesoro	nacional.	 Esta	 financiación	
se dio a través de capital circulante, inversión y 
preembarques para la exportación, y se enfocó a 
empresas con ingresos inferiores a 300 millones 
de reales en sectores manufactureros. 

Este programa, vigente en la actualidad, con-
cede prebendas para la inversión, como períodos 
de	gracia	y	tasas	de	interés	fijas.	Para	las	políticas	
específicas	 de	 inversión,	 cada	 estado	 federal	 del	
Brasil posee sus propios criterios de incentivos 
(créditos,	préstamos,	reducciones	fiscales	y	com-
pensaciones, entre otros). 

Comercio exterior
Con lo anterior, se mantiene una balanza 

de pagos positiva que se desempeña satisfactoria-
mente. 

El principal socio comercial de Brasil dejó 
de ser Estados Unidos y ahora es China. Con Ar-
gentina se mantiene el superávit comercial, que se 
redujo durante la crisis. 

De la totalidad de bienes que exporta Bra-
sil, se observa que la mayoría son bienes de origen 
primario, como el petróleo, derivados de la soya, 
azúcar y tabaco.

Brasil sigue haciendo parte de diversos acuer-
dos comerciales que le permiten obtener algunas 
ventajas comerciales en las relaciones con sus ve-
cinos. En particular, el Mercosur, quien asigna cier-
tas	condiciones	de	intercambio	muy	beneficiosas.	

La inversión
Durante los dos primeros trimestres de 

2009 y en medio de la crisis, la tasa de inversión 
bajó a los mínimos valores de los últimos años, 
alrededor del 14,6%. Posteriormente, la tasa se 
ha recuperado con respecto al PIB, su valor en el 
tercer trimestre del 2010 alcanzó niveles iguales a 
los	anteriores	(figura	19).

Figura 19. Tasa de inversión

Fuente: Banco Central do Brasil.
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La	 planificación	 orientada	 al	 mundial	 del	
2014 se inicia con la reforma de tres aeropuer-
tos: Guarulhos (SP), Viracopos (en Campinas, SP) 
y Brasilia. Se planea promover inversiones en Belo 
Horizonte y Galeão en Río de Janeiro. Según noti-
cias, hay 25 proyectos en 13 aeropuertos, la inicia-
tiva de su construcción y operación será llevada a 
cabo por inversionistas privados. 

Aspectos laborales
La legislación laboral brasileña inicialmente, 

en	el	2002,	se	modificó	para	dar	mayor	protección	
a los trabajadores. Pero en realidad, este sistema 
permitió	 que	 se	 dieran	 despidos	 injustificados	
porque	los	costos	que	debían	pagar	las	firmas	por	
estos despidos eran bajos. 

Según un estudio del Ministerio del Trabajo 
y Empleo de Brasil, la terminación de contratos 
con menos de seis meses superó el 40% de los 
contratos terminados en cada año, cerca de la mi-
tad de estos tuvieron una duración de tres meses, 
con esto casi dos terceras partes de los contratos 
se terminan antes de un año de trabajo.

Estímulos tributarios a la inversión
Entre 2000 y 2006 se implementaron di-

ferentes leyes, decretos y resoluciones para ge-

nerar incentivos a las empresas nacionales con 
el	fin	de	invertir:	reducciones	a	los	impuestos	de	
importación de bienes de capital, informática y te-
lecomunicaciones; exoneración del impuesto de 
importación para maquinaria para construcción 
civil, equipamientos para empresas exportadoras; 
depreciación acelerada de bienes de capital adqui-
ridos recientemente. Para innovación tecnológica 
se redujo el impuesto de la renta y la contribución 
sobre las utilidades; hubo una reducción del im-
puesto a los productos industriales, depreciación 
acelerada de sus bienes, amortización acelerada 
de bienes intangibles, exención del impuesto a la 
renta para remesas salientes por mantenimiento 
de marcas y patentes; y reducción del impuesto a 
la renta para las remesas resultantes de contratos 
de transferencia de tecnología. 

Panorama social
En 2010 se llevó a cabo el censo de pobla-

ción que generó las estadísticas para los estudios 
sociales de pobreza y las posibles nuevas pro-
yecciones de población. Los resultados se están 
publicando actualmente. La pirámide poblacional 
etaria de Brasil muestra que hay más hombres que 
mujeres hasta los 29 años y, a partir de este valor, 
el número de mujeres es superior al de los hom-
bres	(figura	20).

Figura 20. Pirámide etaria de Brasil

Fuente:	Instituto	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE).
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La tasa de analfabetismo en Brasil es del 
8,9% según un estudio realizado por el Instituto 
de	Pesquisa	Econômica	Aplicada	(IPEA),	esta	con-

Las estadísticas del índice de desarrollo hu-
mano	(figura	22)	muestran	que	las	políticas	socia-
les del presidente Lula fueron útiles para luchar 
contra la pobreza: por una parte, el esquema de 

Perspectiva política 
Dilma Rousseff fue elegida 

como presidenta de Brasil, lo que per-
mite la continuidad de las políticas de 
gobierno del presidente Lula. La presi-
denta ha asumido como programa de 
gobierno políticas contra la pobreza 
y la disminución del desempleo como 
aseguró en su campaña y está orien-
tando la inversión a la reforma de las 
infraestructuras para el mundial de 
2014 y las olimpiadas de 2016. 

La proyección política de Brasil, 
muestra que la presidenta planea seguir 
con los programas llevados a cabo por 
su antecesor. Igualmente, mantener los 
programas sociales como “Bolsa Fami-
lia” y “Bolsa Escola”.

dición presenta problemas, principalmente, en la 
región nordeste. Esta zona muestra una tasa de 
analfabetismo	del	17%	(figura	21).

restricciones	que	impuso	a	los	beneficiarios	para	
que cumplieran con los compromisos fue efectivo; 
adicionalmente, el programa “Bolsa Escola” logró 
mejoras en la asistencia escolar. 

Figura 21. Tasa de analfabetismo

Fuente:	Instituto	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE).

Figura 22. Índice de desarrollo humano

Fuente:	Instituto	de	Geografia	e	Estatistica	(IBGE).
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Resumen histórico

2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.

Inflación

Inflación doméstica (IPC) 5,69 3,14 4,46 5,90 4,31 5,91

Inflación doméstica (IPC) 
promedio 4,53 2,54 4,38 6,16 3,65 6,39

Inflación doméstica (IPM/IPP) 5,88 0,81 5,60 13,71

Inflación doméstica (IPM/IPP) 
promedio -0,97 4,29 9,44 9,80

Inflación externa 5,97 1,73 5,08 11,23

II.

Tasa de cambio 
representativa del mercado 2,34 2,14 1,77 2,34 1,74 1,67

Tasa de cambio nominal 
promedio 2,43 2,18 1,95 1,84 1,99 1,76

Devaluación promedio año 
(%) -0,12 -0,09 -0,17 0,32 -0,26 -0,103

III.

Índice de tasa de cambio real 2,34 2,14 1,77 2,34 1,74 1,6318

ITCR promedio de período

Devaluación promedio de 
período -0,12 -0,09 -0,17 0,32 -0,26 -0,11

. Producto interno bruto

PIB nominal ($ millones) 2.147.239 2.369.483 2.661.343 3.031.864 3.185.126 3.674.964

Crecimiento PIB nominal (%) 10,6% 10,4% 12,3% 13,9% 5,1% 15,4%

PIB real ($ millones, base año 
2009) 2.966.879.329 3.084.279.783 3.272.155.924 3.441.081.114 3.418.896.421 3.674.964

Crecimiento PIB real (%) 3,16% 4,0% 6,1% 5,2% -0,6% 7,5%

IV Deflactor del PIB (año 
base=100) 72,4 76,8 81,3 88,1 93.162.4012 100

Crecimiento deflactor del PIB 7,2% 6,1% 5,9% 8,3% 5,7% 7,3%

PIB (USD mill. corrientes) 882.439.07 1.088.767. 17 1.366.543. 77 1.636.021. 70 1.577.264.36 2.089.828.831

Crecimiento PIB USD 
corrientes (%) 0,33 0,23 0,26 0,20 -0,04 0,324970553

V.

Tasas de interés e inversión de 
reservas

Prime 7,25 8,25 7,25 3,25 3,25 3,25

Libor (6 meses) 4,70 5,37 4,60 1,75 0,430 0,456

Tasa de inversión de reservas

% Reservas invertidas

VI.

Precios externos

Café (Cents. $/Lb) 107,10 126,20 136,20 112,05 135,95 240,5

Crudo promedio 58,98 60,86 93,85 45,59 77,93 94,75

Soya (USD/Ton.) 197,30 191,90 331,50 300,50 313,9 420.772.421.3

Trigo (USD/Lb.) 355,20 342,80 315,00 318,00 710,20

Oro (USD/Oz.) 513,00 632,00 833,75 869,75 1.087,50 1421,4

VII. Crecimiento de las 
exportaciones de bienes (FOB) 22,60 16,26 16,58 23,21 -22,71 31,98

Totales (USD millones) 118.529.18 137.807.47 160.649.07 197.942.44 152.994.74 2.019.152.853

VIII.
Crecimiento de las 
importaciones de bienes 
(FOB)

73.600.38 91.350.84 120.617. 45 172.984. 77 127.704. 94 181.694.316
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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 USD 12 mil y ha dismi-
nuido en los últimos 20 años de democracia 
su pobreza a 13,5%.

•	 La crisis internacional de los dos últimos 
años afectó a Chile con una caída en 2009 de 
su	producto	interno	bruto	(PIB)	y	la	inflación	
tuvo un 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 del 2009, tras un año de índices 
negativos. Luego de la caída de alrededor del 
2% se espera para este año un crecimiento 
entre	4,5%	y	5,5%	del	PIB	y	un	índice	infla-
cionario de alrededor del 2%. El alto precio 
que el cobre ha mantenido en los mercados 
internacionales en los últimos meses augura 
un nuevo año de grandes 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 sólo 
alrededor del 4%.

•	 En materia de comercio exterior, la temporal 
caída en el precio del cobre redujo conside-
rablemente los numerosos recursos prove-

Informe de coyuntura de la 
economía de Chile
Leonardo Gutiérrez Berdejo

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 más protegido la crisis. 
Un fondo de ahorro originado en los exce-
dentes llegó a tener 22.000 millones de dóla-
res, a los que se les echó mano para atenuar 
los efectos críticos y apoyar a los sectores 
más desposeídos. El desempleo, que alcanzó 
a	bordear	el	12%,	disminuyó	hacia	fines	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	 se	 refiere,	 en	
2009 la cuenta corriente de la balanza de pa-
gos,	que	en	2008	 fue	deficitaria,	mostró	un	
superávit equivalente a 1,9% del PIB. Ello se 
explica por las reducciones 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. Asimismo, el 
valor de las exportaciones también se redujo 
a raíz de la disminución de los precios de los 
combustibles, pero en este caso los volúme-
nes exportados se vieron menos afectados. 
En términos globales, la cuenta corriente 
de la balanza de pagos exhibió un superávit 
equivalente al 2% del producto interno bruto. 

•	 Las reservas internacionales, por su parte, 
mostraron por segundo año consecutivo un 
incremento. Parte de este aumento se explica 
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por la tenencia de derechos especiales de giro 
recientemente asignados a Chile. En cuanto a 
la	cuenta	de	capital	y	financiera,	cabe	destacar	
la	continuidad	de	 los	flujos	de	 inversión	ex-
tranjera directa, la reanudación de las emisio-
nes en el exterior de bonos corporativos, la 
recuperación del nivel de préstamos externos 
a los bancos en Chile y la continuidad de su 

Indicadores clave

Indicadores coyunturales Último dato ANT

PIB (% cto.) III.10 7,0 6,6

Índice de actividad económico (Imacec) (% cto.) Ene. 11 6,8 5,7

Consumo privado (% cto.) III.10 11,9 10,7

Formación bruta de capital fijo (% cto.) III.10 11,9 10,7

Índice de producción industrial (% cto.) Ene. 11 4,0 3,8

Balance fiscal (% del PIB) 2010 -0,4 -4,5

Saldo de la cuenta corriente (M. Mill. USD) III.10 2,5 8,4

Deuda externa bruta (Mill. USD) III.10 83.445 77.187

Precio del cobre (centavos de USD/libra) Feb. 11 448 433

Tasa de desocupación (% de la fuerza de trabajo) Nov. 10-ene. 11 7,3 7,1

Índice de precios al consumidor (IPC) (% cto.) Feb. 11 0,2 0,3

Expectativas del PIB (% cto.) Feb. 11 6,0 6,0

acceso	a	los	recursos	del	mercado	financiero	
internacional con un bajo riesgo país.

•	 El terremoto que afectó gran parte de la re-
gión sur de este país, especialmente, la ciudad 
de Concepción y algunas importantes islas, a 
pesar	de	que	la	financiación	para	la	recupera-
ción está garantizada, afectará de un modo u 
otro el producto interno bruto de este año. 

Información general

Población (millones) 17.297.000 
(2011, OECD)

PIB (2009) PPP 
millones USD

243.044 (FMI) 
242.398 (B. Mun-
dial)

Área (Km2) 756.252 Km2
PIB per cápita (2009) 
PPP USD 14.691 (-2,8)

Moneda Peso chileno ($)
PIB (% crecimiento 
previsiones) 2011: 6,0 (BM)

División administrativa 15 Regiones, 53 Provincias 
y 346 Comunas en total

Inflación	(%)	p.a	2011 3,9  (BC)

Fuente: INE, ProChile, FMI, Banco Mundial, BBVA, Banco Central de Chile.
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Estructura de gobierno
La República de Chile es un Estado unitario 

democrático de carácter presidencialista, forma-
do por diversas instituciones autónomas que se 
insertan en un esquema constitucional que deter-
mina ciertas funciones y distribuye las competen-
cias entre los órganos del Estado, lo que lo dife-
rencia de la tradicional doctrina de la separación 
de poderes. 

El país está regido por la Constitución Po-
lítica, aprobada el 11 de septiembre de 1980, que 
entró en vigor el 11 de marzo de 1981 y que 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 formales de la democracia, pero no las 
bases fundamentales sostenedoras del Estado y la 
nación chilena. 

El poder ejecutivo, más propiamente, el go-
bierno y la administración pública está encabeza-
do por el presidente de la República, que es el jefe 
de Estado y de gobierno. Desde marzo de 2006 y 
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 ejerce su cargo por 
cuatro años sin poder ser reelecto para el siguien-
te período.

El ejecutivo reside en el presidente de la 
República y el poder legislativo en el Congreso 
Nacional, siendo 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 reelectos por sus respectivas 
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. La Cámara de Di-
putados, formado por 120 miembros electos por 

votación popular estos permanecen cuatro años 
en sus cargos y pueden ser reelectos en sus res-
pectivos distritos, los que eligen dos diputados en 
cada elección, y así 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 de Chile se caracteriza por la 

exportación y la 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 la cifra 
de USD 30.9000 millones y 2008, año éste en el 
que tuvo ingresos por un valor cercano a los USD 
68.000 millones. En el 2009, el total de las expor-
taciones chilenas alcanzó la suma de USD 54.943 
millones, y el de las importaciones, la suma de 
USD 50.990.8 millones, según información dada 
por el Banco Central de Chile. Para el 2010, el 
total de las exportaciones ascendió a USD 71.029 
millones, mostrando una fuerte recuperación de 
su	economía	(figura	1).

Figura 1. Principales exportaciones
por bienes

Fuente: sii.cl.

Las exportaciones de cobre sumaron USD 
27.702	millones	en	2009,	lo	que	significó	una	caída	
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del 18% con respecto al 2008, informó el Banco 
Central del país. Sin embargo, las exportaciones de 
cobre de diciembre sobrepasaron los USD 5.000 
millones un 159% más que en el mismo mes del 
2008,	dando	como	resultado	final,	una	notable	re-
cuperación al llegar en 2010 a USD 40.257 millones.

Las exportaciones mineras totales alcanza-
ron los USD 30.695 millones en 2009, un 21,7% 
menos que el año anterior. De igual manera, pre-
sentaron un aumento al llegar a USD 44.239 mi-
llones en el 2010. Chile es el mayor productor de 
cobre del mundo y un importante productor de 
molibdeno. En febrero de 2011, la balanza comer-
cial tuvo un superávit acumulado de USD 3.348,4 
millones, esto se deriva de un aumento en el valor 
de	las	exportaciones	(fuertemente	influido	por	el	
notable aumento del precio del cobre) y en el de 
las importaciones.

La Corporación Nacional de Cobre de 
Chile, continúa siendo la principal empresa expor-
tadora con 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 (CCS), 
por su parte, proyectó para el 2010 un aumento 
de casi el 30% en las importaciones con respecto 
al año anterior que alcanzarían montos superio-
res a los USD 50.000 millones. 

Las estimaciones de la CCS también apun-
taron a un aumento del orden del 13% en los 
quantum importados, revirtiendo la pronunciada 
caída con que se cerró el 2009. Peter T. Hill, presi-
dente de la CCS señaló que las proyecciones para  
2010	“son	el	reflejo	del	vigor	que	mostrará	nues-
tra economía este año con una fuerte recupera-
ción de los inventarios en sectores relevantes que 
no sólo serán un aporte para el crecimiento del 
PIB, sino que también serán importantes genera-
dores de empleo”.

De acuerdo con el estudio “Análisis de las 
empresas importadoras en Chile” elaborado por 

la CCS, las importaciones en 2009 cayeron un 
32% con relación al año anterior, al registrar mon-
tos por USD 38.402 millones. En tanto, el número 
de operaciones también descendió 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 en Chile se vi-
sualizan cuatro categorías principales de impues-
tos: el impuesto a la renta; los impuestos a las ven-
tas	y	servicios;	los	impuestos	específicos	y	otros	
impuestos. En estas cuatro categorías principales 
se	 encuentran	 clasificados	 otros	 impuestos,	 que	
en general forman la estructura general tributa-
ria del país. Así, por ejemplo, en la categoría de 
impuestos a las ventas y servicios, se encuentran: 
el IVA y los impuestos especiales a las ventas de 
ciertos productos. En esta subcategoría, se con-
templan,	a	su	vez:	los	impuestos	específicos	a	los	
productos suntuarios, impuestos a las bebidas al-
cohólicas y los 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 personas 
no residentes y el de las personas naturales. En 
este último se encuentra, a su vez, comprendido el 
impuesto global complementario y los impuestos 
de segunda categoría. 

Otro tanto sucede con las categorías de 
impuestos	específicos	en	 los	que	se	contemplan	
los impuestos a los tabacos, cigarritos y cigarrillos. 
En la categoría de otros impuestos, se incluyen 
algunos impuestos más, entre los que se destaca 
el impuesto a las herencias, asignaciones y dona-
ciones y el impuesto a los timbres y estampillas 
según el servicio de impuestos internos de Chile.
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Coyuntura económica
El informe preliminar de la Cepal para las 

economías de América Latina y el Caribe del 2009, 
señala que, al igual que el resto de las economías 
latinoamericanas, en el 2009 Chile tuvo que hacer 
frente	a	los	efectos	adversos	de	la	crisis	financiera	
internacional que se inició en los Estados Unidos, 
con graves repercusiones a escala mundial. Gra-
cias a que en los años anteriores se crearon cier-
tas capacidades estas permitieron la aplicación de 
políticas contracíclicas, lo que hizo posible contra-
rrestar las turbulencias externas y crear paulatina-
mente las condiciones adecuadas para recuperar 
el crecimiento en 2010.

A raíz de las perturbaciones que afecta-
ron la economía mundial en 2008 y hasta bien 
entrado el 2009, las exportaciones experimenta-
ron un fuerte deterioro, tanto en los volúmenes 
exportados como en los precios. 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, se aplicaron políticas contracíclicas, 
lo	que	se	reflejó	desde	mediados	de	2009	en	 la	
disminución de las pérdidas y la posterior recu-
peración paulatina de los niveles de producción, 
exportación y empleo. 

Resultados 2009 
En 2009, la economía de Chile tuvo el peor 

resultado en casi tres décadas, ha señalado Paul 
Walder, del Clarín (domingo 10 de enero de 2010). 
Con una caída del producto cercano al 1,9% esta 
contracción no tiene antecedentes desde la crisis 
de 1982, cuando el producto se hundió un 8%. 
Para 2010 se estima que el crecimiento sea de un 
4,5%, debido a la continuidad de la demanda de 
exportaciones y la recuperación de la demanda 
interna atribuible a una mejoría de las expectati-
vas respecto de Chile y el resto del mundo. 

La caída del PIB de Chile fue uno de los de 
peor desempeño en 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 de 0,9% con respecto al 2008, 
pasando a representar el 70% del PIB. Los niveles 
de inversión, por su parte, se vieron reducidos de 
manera	significativa.	El	producto	industrial	que	re-
presenta	el	18%	del	PIB,	finalizó	2009	con	una	va-
riación negativa promedio del 6,7% con respecto 
a su nivel medio del 2008.

Balance fiscal
La	 política	 fiscal	 se	 orientó	 a	 alcanzar	 un	

equilibrio estructural. No obstante, en 2009 como 
consecuencia de las medidas contracíclicas apli-
cadas y las pérdidas de ingresos tributarios atri-
buibles a una desaceleración de la actividad eco-
nómica y una reducción del precio del cobre se 
incrementó, considerablemente, el gasto público y 
el	déficit	efectivo.

En	cuanto	al	déficit	y	a	la	deuda	pública	se	
refiere,	 el	 2009	 cerró	 con	 un	 alto	 déficit	 fiscal	
del 4,5% del PIB (USD 7.224 millones), a pesar 
del uso que tuvo que hacer el gobierno de los 
ingresos ahorrados. El último dato publicado so-
bre la deuda pública consolidada bruta (septiem-
bre 2009) alcanzaba un 20,5% del PIB (incluido el 
Banco Central y el gobierno central de Chile). La 
explicación a esta situación se debe no sólo por 
el mayor gasto por efecto de la recesión y el es-
fuerzo	fiscal	contracíclico	realizado,	sino	también	
por	los	menores	ingresos	fiscales	obtenidos,	cal-
culados en 23,2% menos, cumpliéndose apenas un 
74,7% de lo presupuestado. Los menores ingresos 
se debieron a la caída del precio del cobre (51,3%) 
y a la reducción de los ingresos tributarios netos.

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

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	fines	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 un 9% anual. Dado el deterioro de las expec-
tativas, el consumo privado disminuyó. Asimismo, 
la	inversión	bruta	fija	experimentó	una	reducción	
de un 19%. Esto se tradujo en una menor acumu-
lación 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 ex-
portaciones, que inicialmente se vieron muy afec-
tadas,	repuntaron	hacia	finales	del	año.

Sectorialmente se estima que en el conjun-
to del año, la industria pesquera exhibía la mayor 
contracción como consecuencia de la crisis del 
sector salmonero ocasionada por la anemia infec-
ciosa del salmón. La industria manufacturera y la 
construcción también experimentaron una dismi-
nución	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. 

Crecimiento
Con	 la	 crisis	financiera	 internacional,	Chi-

le se vio afectada por el desplome del mercado 
mundial y la baja en los precios de las materias 

primas, sobre todo por el descenso 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 2008 y mediados 
de 2009 y el desempleo aumentó con rapidez du-
rante 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 con-
siderable,	el	crecimiento	va	camino	a	afianzarse	en	
el 2010 y a acelerar su ritmo en 2011. 

El	paquete	de	estímulo	fiscal	en	2009	com-
prendía 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 introdu-
jeron 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	trabaja-
dores 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 demanda y la 
caída	de	ciertos	precios	externos,	la	inflación	acu-
mulada en doce meses, hasta octubre se situó en 
un -1,9%. Finalmente, de acuerdo a este organismo, 
2009	terminó	con	una	inflación	negativa	de	-1,6%.	

Otros informes; sin embargo, entre ellos el 
del Banco Central de Chile, han señalado que la 
inflación	cerró	en	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 índice de precios al consumidor 
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(IPC) en diciembre. La misma fuente indica que 
en el mismo 2009 hubo ocho meses en los que la 
inflación	varió	negativamente	y	sólo	en	tres	meses	
(marzo, junio y septiembre) subió. El mes de octu-
bre transcurrió sin variación. 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
por su parte, atribuyó esta baja al retroceso en los 
precios de las divisiones prendas de vestir y cal-
zado (-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, elec-
tricidad, gas y otros combustibles (0,5%) y edu-

cación (0,4%). Durante el mes de diciembre, sólo 
tres de las doce divisiones anotaron variaciones 
positivas.	 La	 inflación	 subyacente	–que	no	 inclu-
ye frutas, verduras frescas y combustibles– anotó 
una contracción de 0,1% en el mismo mes. Para el 
2010 se evidenció un comportamiento ascenden-
te en el primer trimestre, pero para el segundo 
y tercero se presentó una caída de los precios, 
dándose	como	resultado	una	inflación	acumulada	
a doce meses de 2,7%. El comportamiento en lo 
que lleva corrido el 2011 es un alza en los precios, 
presentándose	para	marzo	una	inflación	de	alre-
dedor	de	0,7%	(figura	2).

Tipo de cambio
La tabla 1 elaborada por el Servicio Nacio-

nal de Aduanas, muestra el comportamiento del 
tipo de cambio del peso chileno con respecto al 
dólar americano desde enero 2005. Entre enero 
de 2005 y el mismo mes en 2008, el peso chileno 
mantuvo 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. Du-
rante los tres primeros meses de 2009, como se 

observa en la tabla 1, el peso chileno continuó con 
esa tendencia para luego revertirse a partir de ju-
lio de 2009. En el 2010, se evidenció una aprecia-
ción del peso chileno frente al dólar, continuando 
esta	 tendencia	 hasta	 finales	 de	 este	mismo	 año;	
para el 2011 se están recobrando estos niveles, 
principalmente, por el comportamiento del dó-
lar en los mercados internacionales, el precio del 
cobre, el diferencial de tasas de interés de corto 
plazo y las decisiones de inversión de los inversio-
nistas institucionales.

Figura	2.	IPC	2010-	2011	(inflación	-	variación	mensual	en	%)

Fuente: encuesta mensual a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores 
de	instituciones	financieras.	Se	cierra	al	día	siguiente	de	conocerse	el	IPC	del	mes	anterior	o	el	
Imacec de dos meses anteriores, cualquiera sea el último que se sepa a las 8:30 horas aproxima-
damente (www.bcentral.cl, en “Estadísticas Económicas”, bajo “Estadísticas en Excel”).
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Sector externo
El	saldo	de	 la	cuenta	corriente	finalizó	en	

2009 con un superávit de USD 4.217 millones, lo 
que representaba un 2,5% del PIB. Para el 2010 se 
esperaba un superávit de la cuenta corriente del 
orden del 1,5% del PIB, de la misma manera que el 
precio promedio del cobre en alrededor de USD 
3,2 por libra. 

En 2009, la balanza comercial tuvo un supe-
rávit de USD 13.316.2 millones, explicado por una 
disminución anual del 20,2% de las exportaciones 
y una reducción del 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 aumen-

tado	 desde	 2008.	Al	 finalizar	 el	 2009	 la	 deuda	
bruta total aumentó 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.	La	tabla	2	y	la	figura	3,	señalan	
la evolución de la deuda externa de Chile en los 
últimos seis años y el porcentaje de la misma con 
respecto al PIB. 

Tabla 1. Comportamiento del tipo de cambio

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas,Chile.

Tipo de cambio
dólar USA

Abril 
2011 $481,96

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 559,66 514,75 533,87 495,49 627,93 506,27 469,64

Febrero 585,83 527,02 543,96 463,58 611,89 520,69 485,04

Marzo 569,5 517,63 535,29 463,26 600,69 530,67 478,19

Abril 587,29 534,81 540,77 441,48 572,39 532,212 481,96

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 564,02 540,14 524,29 494,36 543,53 522,72

Septiembre 547,76 538,12 525,53 519,91 548,55 500,74

Octubre 547,76 538,12 525,53 519,91 584,55 500,74

Noviembre 546,92 524,56 498,85 670,55 531,15 494,44

Diciembre 521,09 530,61 512,24 663,08 493,48 482,78
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Figura 3. Comportamiento de la deuda externa de Chile 
(1996-2010) (Millones de dólares)

Fuente: elaboración propia, datos del Banco Central de Chile.

Tabla 2. Endeudamiento externo en 
millones de dólares

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

Año Deuda 
externa bruta

1996 26.272

1997 29.034

1998 32.591

1999 34.758

2000 37.177

2001 38.527

2002 40.504

2003 43.068

2004 43.515

2005 46.211

2006 49.497

2007 55.733

2008 63.732

2009 72.991

2010 86.738

Finalmente, puede señalarse que la crisis 
restringió el acceso al crédito bancario a la vez 
que disminuyó su demanda, pero en los últimos 
meses esta situación ha ido cambiando, ya que los 
bancos están ofreciendo mejores condiciones y 
mayor	flexibilidad,	incentivando	con	ello	una	ma-
yor demanda de créditos. 

Perspectivas 2011 y 2012
La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, organización a la 
que Chile ingresó el pasado 11 de enero) pronos-
tica para este año que la economía chilena cre-
cerá un 4,1% y 5% en 2011. La entidad destaca la 
“gestión macroeconómica sólida de las autorida-
des chilenas durante la crisis económica interna-
cional”. El Cesla, por su parte, señalaba que para 
el 2010 las expectativas se movían entre un 4,5% y 
5,5% del crecimiento del producto, según una en-
cuesta adelantada por el Banco Central. Ya para el 
2011, se sitúa en 5,5% mientras que para el 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 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 
señalan que la crisis económica 
y	financiera	internacional	no	ha	
afectado tan fuertemente a este 
país como a otros, por lo que 
está saliendo más rápidamente 
de ella. En los últimos meses 
del 2009 aumentó la actividad 
económica, el desempleo dejó 
de crecer y las condiciones para 
acceder	a	financiación	se	flexibi-
lizaron un poco.
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De acuerdo con las perspectivas económi-
cas adelantadas por el BBVA para el 2010, estás 
estimaban que el PIB estaría en el orden del 4,5%, 
la	 formación	bruta	de	capital	fijo	en	el	6,6%,	 las	
exportaciones crecerían a una tasa del 3,0% y las 
importaciones el 11,7%. Así mismo señalaba esta 
misma fuente, que el empleo aumentaría un 1,3% 
y la tasa de paro (desempleo), por su parte, lo 
haría en un 9,2%. El IPC, señalaba el estudio del 
BBVA, estaría en un 1,2% (promedio) mientras 
que la tasa de cambio por los $ 518 pesos. 

El índice mensual de actividad económica 
(Imacec) se vio afectado en términos negativos 
durante	el	2009	y	cayó	un	1,9%,	pero	ya	para	fina-
les del año se notaba un leve aumento, alcanzando 
en noviembre un 3,1% por lo que se esperaban 
tasas positivas para el 2010. Las expectativas para 

este mismo año de las autoridades chilenas se 
mostraban optimistas, ya que esperaban un creci-
miento del PIB entre un 4,5% y un 5,5%.

El Centro de Estudios Latinoamericanos 
(Cesla), pronosticaba que para 2010 el PIB crece-
ría un 4,6% y ya para el 2011 lo haría en un 5,3%. 
Un resumen de las expectativas trazadas por el 
Cesla	se	puede	observar	en	la	figura	4.	

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

En	cuanto	a	la	inflación	se	refiere,	Chile	ha	
sido un país que tradicionalmente ha tenido ta-
sas	 de	 inflación	 elevadas	 (IPC	 anual	 2007:	 7,4%;	
2008: 8,9%). Diversos estudios señalan que, como 
consecuencia	de	la	crisis,	las	tasas	de	inflación	se	
redujeron bruscamente, terminando 2009 con un 
-1,6%. Para 2010 y 2011 se prevé que vuelvan a 
ser positivas, con un promedio de 1,0% y 2,7%, 

Figura 4. Expectativa de crecimiento anual del PIB

Fuente: Cesla.

respectivamente.	El	Cesla	 señala	que	 la	 inflación	
aumentará 3,2% para el 2011.

La cuenta corriente de la balanza de pagos, 
según estimaciones del Banco Central de Chile, 
cerró 2009 con un superávit del 2,1% del PIB, de-
bido al aumento del precio del cobre. Para el 2010 
se preveía un 0,6%, menor al de 2009 debido a la 
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previsión de un aumento en los precios de impor-
tación, sobre todo del petróleo.

Balance fiscal
Para el 2010, diversas fuentes proyectaron 

un	déficit	fiscal	del	1,0%	del	PIB.	Sin	embargo,	el	
Cesla	estimó	un	déficit	fiscal	de	-2,5%	con	respec-
to al PIB y en -0,8% para el 2011. 

2010 2011 2012

PIB (% cto.) 5,2 6,1 5,1

Inflación (% dic./dic) 3 3,9 3,4

Balanza comercial 
(M, Mill, USD)

15,1 13,3 11

Balanza cuenta co-
rriente (M.Mill, USD) 

0,2 -0,5 -1

Saldo sector público 
(% del PIB)

-0,4 0,3 -0,1

Tipo de cambio 
peso/$ (final de año)

480 486 500

Fuente: Cesla.

Tabla 3. Previsión 2010 y 2011. Predicciones 
económicas

Política monetaria
En Chile, el Banco Central conduce la po-

lítica monetaria vía la determinación de la tasa 
de interés nominal de corto plazo. Al iniciarse el 
2009, la tasa llegó a 8,25% anual. Luego de sucesi-
vas 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 recortó 50 puntos base 
y alcanzó un 1,25%. Luego, en junio y julio nueva-
mente la tasa se rebajó para quedar en 0,5% no-
minal 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	figura	5,	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 del 2006 en donde parece 
estabilizarse, para luego seguir su ruta ascenden-
te hasta alcanzar el 8,5% y después, descender 
abruptamente en el 2009. 

Ambiente de negocios
Políticas para la inversión

Tradicionalmente,	los	flujos	de	
inversión extranjera directa (IED) 
han sido asociados con una serie 
de	beneficios	para	las	economías	en	
desarrollo. Se sostiene, como un pri-
mer argumento, que la IED permite 
absorber nuevas tecnologías que ele-
van la productividad del país recep-
tor.	Desde	finales	de	la	década	de	los	
ochenta, la economía chilena ha atraí-
do importantes volúmenes de IED. En 
Chile,	los	flujos	han	sido	cuantiosos	y	
han pasado a constituir desde menos 

Figura 5. Tasa de política monetaria 2003-2010

Fuente: Cesla.
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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 pri-
vilegiado en el mundo se encuentra Chile cuando 
se	mide	su	ambiente	para	hacer	negocios,	afirma	
The Economist Intelligence Unit (EIU). Con un pun-
taje de 7,43 de un máximo de 10, el país ocupa el 
puesto	17	en	el	 ranking	mundial	del	quinquenio	
2005-2009, dejando atrás a su más cercana com-
petencia 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 del EIU para 
América	Latina,	afirma	que	las	razones	que	fun-
damentan el sitial de Chile en la región –que ha 
ostentado por varios años– están en que “fue un 
pionero en consolidar su estabilidad macroeco-
nómica y en 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 nuevos sectores económicos, 
particularmente el de las nuevas tecnologías. 
Así mismo, los inversionistas pueden optar 
por programas de gobierno que promuevan 
la capacitación laboral y el incremento de la 
productividad en las empresas. Estos incenti-
vos bajo la forma de subsidios y rebajas tri-
butarias, están disponibles, igualmente, para 
inversionistas locales y extranjeros, con ex-
cepción del proyecto de alta tecnología que 
discrimina a favor del inversionista extranje-
ro. Existe un régimen especial para grandes 
proyectos. Las inversiones en nuevas activi-
dades industriales o extractivas, incluyendo 
la	minería,	están	sujetas	a	beneficios	tributa-
rios adicionales, siempre que tengan un valor 
no inferior a USD 50 millones.

En marzo de 2007 se lanzó el programa lla-
mado “Chile Invierte”, el cual tiene como objetivo 
promover la inversión y el crecimiento. Considera 
medidas para agilizar la inversión pública, nuevas 
líneas	de	financiamiento	para	pequeñas	y	media-
nas empresas (pymes), iniciativas para fortalecer el 
capital humano (inglés intensivo para estudiantes 
y capacitación para trabajadores de pymes aso-
ciadas 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. 
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•	 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 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 4.801 a 9.895.6 millones de dólares. Los 
sectores que registraron la mayor inversión au-
torizada 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), equivalentes al 12,2%, indus-
tria (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 2009, estos co-
rresponden 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) 
realmente materializada, esto es, la que efectiva-
mente ingresó al país, al amparo del Decreto Ley 
600, cuyo texto original data de agosto de 1974 
y	posteriormente	ratificado	por	el	Congreso	Na-
cional en marzo de 1993, en el período enero-oc-
tubre de 2009, alcanzó USD 4.042 millones, cifra 
solo un 6,5% inferior a la materializada la misma 
fecha del 2008, considerado un año record en 

materia de inversión extranjera. El 62,2% de esta 
inversión se materializó en el 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 co-
municaciones.

 

Comercio exterior
Gracias a una activa política de acuerdos 

comerciales bilaterales, regionales y multinaciona-
les, Chile ha podido gozar de un aumento soste-
nido del comercio exterior en bienes y servicios 
y de un incremento en la competitividad interna-
cional. 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 

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

La baja del arancel del último año ha esta-
do sustentada por las menores tarifas promedio 
pagadas por los productos provenientes de Asia, 
la Unión Europea y diferentes países de América 
Latina, 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 desde 5,9% a 3,8%, aunque el 
poco peso que tienen las importaciones prove-
nientes 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. 
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Todos los defensores del neoliberalismo 
piensan que el sistema es supremo y que es lo me-
jor, obviando los factores sociales, políticos y eco-
nómicos que componen las distintas realidades de 
cada país. Sostienen, además, que el neoliberalismo 
es	extremadamente	eficaz	ya	que	optimiza	al	máxi-
mo 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 empresas 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 mayo-
res pérdidas de puestos de trabajo, se concentró 
en la agricultura, construcción, comercio e indus-
tria manufacturera. 

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.	 Entre	 finales	 del	 2008	 y	 co-
mienzos de 2009, período en el que se perdie-
ron aproximadamente 123 mil puestos de trabajo. 
En el último trimestre de 2009 se recuperaron 
aproximadamente 62 mil y aunque las expectati-
vas	se	mostraban	positivas,	el	resultado	final	 fue	
notoriamente negativo. 

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

La tasa de desocupación nacional corres-
pondiente al trimestre móvil noviembre-enero de 
2010 llegó a 7,3%. Respecto al mismo período del 
año anterior, el total de desocupados disminuyó 
en 22%. Esto es causal de un aumento en la tasa 
de ocupación y de la fuerza de trabajo, de 5,8%. 
En cuanto a la desocupación por género, es más 
alta en las mujeres, incluso más alta que la total 
(figura	6).

Figura 6. Evolución de la tasa de desocupación, período 
2009-2010 

Fuente: Cesla.



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

53

Perspectiva política
Después de 50 años, la derecha vuelve al 

poder en Chile por medio del voto. Sebastián 
Piñera Echenique, el candidato de la Coalición 
para el Cambio, formada por Renovación Nacio-
nal (RN) y la Unión Democrática Independiente 
(UDI), obtuvo el 51,61% de los votos. Escrutadas 
el 99,9% de las mesas en todo el país, Eduardo 
Frei, el abanderado de la Concertación Democrá-
tica, 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-
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 me-
dio del criminal ataque al Palacio de la Moneda, 
Salvador Allende le habló por última vez a Chi-
le y predijo la derrota de los conspiradores con 
una metáfora: “se abrirán las grandes alamedas 
por donde pase el hombre libre”. Luego, trans-
currieron 17 años de dictadura. La Concertación 
Democrática que ha perdido el poder condujo la 
transición desde 1990. 

En los últimos 20 años, los chilenos vie-
ron 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 Con-
certación, precisamente es la que ahora quiere 
seguir avanzando. Ha padecido las leyes labora-
les heredadas de la dictadura y se ha quejado de 
la escasa ayuda estatal. Ha pedido más y consi-
deró que Sebastián Piñera es el hombre capaz 
de hacer realidad sus anhelos.

Sebastián Piñera, hijo de un conocido diplo-
mático demócrata-cristiano, 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 presiden-
cial de 2006, en lo que fue su primer intento por 
arribar al palacio de La Moneda, sede de gobierno. 

Su campaña electoral se basó en compromi-
sos	de	mayor	crecimiento	económico,	más	eficien-
cia en el diseño e implementación de las políticas 
públicas, la creación de “un millón de nuevos em-
pleos” 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, estima-
da en más de 1.200 millones de dólares, comenzó a 
gestarla en los ochenta durante la dictadura, básica-
mente	a	través	de	la	especulación	financiera.

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

Uno de los aspectos que más se le cuestio-
na 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 si fueron parte del gobierno 
dictatorial, lo que genera dudas respecto al lugar 
que tendrán ellos en su futura administración.
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Resultado electoral parlamentario
La 59 elección parlamentaria de Chile 

de 2009, se realizó el 13 de diciembre de 2009, 
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 Democra-
cia, conocido simplemente como Concertación 

es una coalición política de partidos de centro e 
izquierda moderada, la cual gobernó en Chile des-
de el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo 
de 2010. Concertación y Junto Podemos Más, en 
las elecciones parlamentarias, lograron elegir a 57 
diputados y 9 senadores. De estos, el Partido De-
mócrata Cristiano, logró 19 diputados y 4 senado-
res, el Partido por la Democracia, 18 diputados y 
3 senadores, el Partido Socialista, 11 diputados y 
2 senadores, el Partido Radical Social Demócrata 
5 diputados y el Partido Comunista 3 senadores 
(tabla 4).

El diputado Marco Enríquez Ominami Gu-
mucio, de 36 años, fue otro precandidato de la 
Concertación que se postuló a la presidencia. Al-
canzó a recoger 1.405.124 votos, equivalente a un 
20,14% y no participó del proceso de primarias, 
puesto que su partido, el Partido Socialista de 
Chile, no lo apoyó para tal candidatura. Tras su 
renuncia al PS, logró el apoyo del Partido Ecolo-
gista de Chile y del Partido Humanista de Chile 
que formaron el Partido Nueva Mayoría para Chi-
le creado en septiembre de 2009 y su ideología 
contempla el progresismo, el humanismo, el eco-
logismo y el social liberalismo. 

Los	resultados	finales	señalan	que	no	alcan-
zó a elegir a ningún senador ni diputado, pero dejó 

Pacto y partidos Diputados Senadores

Concertación y Juntos Podemos, por más democracia 57 6,1

Partido Demócrata Cristiano PDC 19 3,9

Partido por la Democracia 18 13,3

Partido Socialista 11 -0,5

Partido Radical Social Demócrata 5 0,3

Tabla 4. Conformación por partidos del Congreso de Chile

Fuente: INE.

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 para 
senadores. De este total, 37 diputados y 3 sena-
dores pertenecen a la Unión Demócrata Indepen-
diente y 18 diputados y senadores se encuentran 
afiliados	a	Renovación	Nacional.	

Panorama social
Algunas cifras generales del Instituto Na-

cional de Estadística y del Casen sobre el pano-
rama social, señalan los siguientes datos (tabla 5).
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Pobreza y desigualdad de ingreso
La distribución del ingreso ha motivado im-

portantes discusiones en Chile. Las reformas eco-
nómicas implementadas en este país, el sostenido 
crecimiento económico y la desigual distribución 
del ingreso han hecho de Chile un caso de parti-
cular 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 
crecimiento económico. Sin embargo, en materia 
de la distribución del ingreso esto no se ha alcan-
zado ni en Chile ni en ningún otro país, muy a pe-
sar de que se ha alcanzado un nivel de crecimiento. 

El sostenido crecimiento de la economía 
con una desigual distribución del ingreso en Chi-
le ha generado fuertes debates políticos. Incluso 

Indicador Diputados

Escolaridad Promedio 2005 11 años

Alfabetismo 2010 98,60%

Analfabetismo 2010 2,40%

Matrícula Primaria 2005 88%

Tasa de natalidad nacimientos anuales 2010 14,9 por mil

Tasa de mortalidad muertes anuales 2010 8,7 por mil

Tasa de migración extranjeros anuales 2010 0,36 por mil

Tasa de crecimiento personas anuales 2010 9,91 por mil

Tasa de fecundidad 2010 1,94 hijos por mujer

Esperanza de vida 2010 78,91 años

Tasa de mortalidad infantil 2010 7,2 por mil nacidos vivos

Indigencia 2006 3,20%

Tabla 5. Panorama social

Fuente: INE.

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

Aun cuando existe una gran variedad de 
indicadores, no existe uno que sea comúnmen-
te aceptado, ni tampoco que sea necesariamente 
mejor que los otros. Entre las medidas de des-
igualdad más usadas se encuentran la curva de 
Lorenz (CL), cuyo empleo permite apreciar toda 
la distribución del ingreso y a su vez permite cal-
cular	el	coeficiente	de	Gini.	

Diversas investigaciones provenientes de 
fuentes también distintas, muestran que la distri-
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bución de los ingresos en Chile es una las más 
desiguales del mundo, y lo peor, quizás ha sido, 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, en los Estados Uni-
dos, 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 situa-
ción, contribuyó la destrucción del sindicalismo 
bajo la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet. 

Tras la destrucción de la Unidad Popular, el 
régimen autoritario paralizó al sindicalismo con 
un nuevo modelo económico. Aunque la dictadura 
sofocó	la	inflación,	la	que	había	sido	antes	la	causa	
de muchas movilizaciones y demandas sindicales, 
aumentó el desempleo y el subempleo, cortó 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	(tabla	6	y	figura	7).

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

Tabla 6. Población bajo nivel de pobreza

Fuente: cifras latinoamericanas, Chile.

Figura 7. Evolución de la pobreza en Chile 
(2000-2009) (%)

Fuente: Obela.

De 1990 a 1996, la economía creció un pro-
medio anual encima del 7%. El gobierno redujo el 
desempleo	y	la	inflación	a	un	6%	(aunque	la	cesan-
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, no obstante que la red de seguridad so-
cial	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 en-
contraba en indigencia 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 
promedio del quintil inferior de ingresos. Dentro 
del modelo neoliberal, el gobierno no pudo ha-
cer mucho para mejorar la distribución desigual 
del ingreso, salvo la promoción de la educación. Al 
mismo tiempo, muchos trabajadores sufrieron de 
puestos precarios, malas condiciones de trabajo, 
sindicatos impotentes y servicios sociales inade-
cuados (tabla 7). 
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Índice de desarrollo humano (IDH)
El IDH tiene en cuenta la esperanza de vida 

al nacimiento, la tasa de alfabetización y el pro-

Año 2003 2006 2009

Total población 0,550 0,522 0,543

Urbana 0,553 0,517 nd

Rural 0,507 0,506 nd

Tabla 7. Índice Gini

Fuente: PNDU.

Fuente: PNDU.

Figura	8.	Índice	de	desarrollo	humano.	Clasificación	de	Chile

ducto interno bruto (PIB) por habitante en pari-
dad con el poder adquisitivo (PPA), calculado en 
dólares estadounidenses. Estas tres dimensiones 
son reducidas a valores entre cero y uno. Los paí-
ses que, según el PNUD, gozan de un “desarrollo 
humano muy alto”, tienen un IDH por encima de 
0,900. Aquellos con un “desarrollo humano bajo”, 
tienen un IDH inferior a 0,500. Con datos de 
2010, se obtiene un IDH para Chile de 0,79, de-
jándolo en una buena posición, incluso por encima 
de	América	Latina	y	del	mundo	(figura	8).

Los efectos económicos del terremoto
De admitirse las pérdidas del terremoto 

de 8,8 grados de la escala de Richter, entre USD 

4.000 millones y USD 8.000 millones “solamente”, 
como señalan algunos estudios, esta suma repre-
senta	el	2%	del	stock	de	capital	total	de	la	econo-
mía 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	problema	
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 de 
la tragedia de 1985 y con otros países en donde 
por	falta	de	financiamiento	los	efectos	en	el	creci-
miento son permanentes. 

Los datos más optimistas señalan que los 
efectos económicos del terremoto son bastante 
menores de lo que se piensa, porque las pérdidas 
son relativas y la reconstrucción mitiga los efectos 
en el crecimiento. 
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Resumen histórico 2006 2007 2008 2009 2010 2011 py

I. Inflación     

   Inflación doméstica (IPC) 2,6 7,8 7,1 -0,8 2,0

   Inflación doméstica (IPM/IPP) 7,9 1,4 22,7

   Inflación subyacente (%) 2,7 6,3 8,6 3,9 3,20

II. Tasa de cambio representativa del mercado      

Tasa de cambio nominal (último mes) $531 $512 $663 $493 $483 $482

Devaluación promedio año (%)

III. Índice de tasa de cambio real      

   ITCR promedio de período

   Devaluación promedio de período

IV. Producto interno bruto      

   PIB nominal (Mill $) 77,830,576.6 85,849,774.0 89,205,487.0 90,219,527.0 103,806,380.0

   Crecimiento PIB nominal

   PIB Real (Mill $2003) 59,890,971.2 62,646,127.0 64,940,,432.0 63,848,206.0 67,167,124.0

   Crecimiento PIB Real (%) 4.6 4.7 3.2 -1.8 5.2 6.0

   Deflactor del PIB (2000=1)

Crecimiento deflactor del PIB (2000=1)

PIB (USD Mill. corrientes)

Crecimiento PIB USD corrientes (%)

V. Tasas de interés e inversión de reservas      

   Prime 3.25 3.25

   Libor (6 meses) 5.36 4.82 2.17 0.45 0.45 0.46

   Tasa de inversión de reservas

   (%) Reservas invertidas

VI. Precios externos      

   Café (USD/Lb) 138.1 141.6 194.4 288.1

   Crudo Spot 182.1 116.2 148.5 204.4

   Carbón (USD/Lb.) 101.66 137.14

   Niquel (USD/Ton.) 22.000

   Oro (USD/Oz) 603,46 647,46 871,79 973,38 1.224 1.424

VII. Exportaciones de bienes y servicios      

   Totales (Mill $ 2003) 23.208.483,1 24.964.472,0 25.762.982,0 24.123.372,0 -24.570.041,0

VIII. Importaciones de bienes y servicios

   Totales (Mill $ 2003) 25.446.930,9 29.139.419,0 32.804.741,0 28.031.193,0 36.280.923,0
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Resumen ejecutivo
•	 En 2010, pese a la desaceleración en el ter-

cer	 trimestre	y	el	efecto	 invernal	de	fin	de	
año, la economía colombiana retornó al cre-
cimiento con un aumento en el producto in-
terno bruto (PIB) de 4,3%, comportamiento 
explicado, principalmente, por la actividad 
minera y la recuperación de la industria y el 
comercio.

•	 Desde la perspectiva de la demanda se tiene 
una recuperación del consumo de los hoga-
res que presentó una contribución positiva a 
la variación del producto de la economía con 
un crecimiento de 4,3%; siguió el dinamismo 
en	 la	 formación	 bruta	 de	 capital	 fijo	 (11%)	
y una leve recuperación de las exportacio-
nes (2,2%) impulsada por las exportaciones 
tradicionales, especialmente los hidrocarbu-
ros, que no compensa el efecto negativo del 
crecimiento alcanzado por las importaciones 
del 14,7%.

•	 Durante 2010, las exportaciones totales 
(medidas en millones de dólares FOB) se 
incrementaron en 21,9% con relación a las 
realizadas en 2009. Este resultado obedece 
al buen comportamiento de las exporta-
ciones tradicionales que crecieron 41%, en 
tanto que las no tradicionales se redujeron 
en 3%. En cuanto a estas últimas, los resul-
tados	muestran	 las	 dificultades	 experimen-
tadas con Venezuela por cuanto el comercio 
con este país no se recuperó. Se espera que 
sean positivos los efectos de los acuerdos de 

Informe de coyuntura de la 
economía de Colombia
Diego Otero
Flor Esther Salazar 

restablecimiento	de	relaciones	firmados	a	fi-
nales del mes de abril de 2011. En términos 
de balanza comercial, los mayores superávits 
corresponden al comercio con Estados Uni-
dos, Venezuela –a pesar de la fuerte contrac-
ción de exportaciones a este país–, Países 
Bajos, Reino Unido y Ecuador, mientras que 
el	 déficit	 más	 importante	 se	 presentó	 con	
China, Brasil, México, Alemania y Argentina.

•	 Al cierre de 2010, la situación del empleo es 
poco alentadora en términos de que la recu-
peración del crecimiento económico no pa-
rece estar impactando la generación de em-
pleo. La tasa de desempleo en 2010 fue de 
11,8%, mostrando una mínima reducción con 
respecto al 2009 (12,0%). Aunque en el pri-
mer trimestre se aprobó la ley de formaliza-
ción del primer empleo, se necesitan medidas 
decididas para contrarrestar el desempleo 
que tiendan a disminuir la informalidad y am-
pliar la formalización y calidad de los empleos.

•	 La tasa de cambio promedio nominal men-
sual en 2010 fue de $1.899 pesos por dólar, 
menor al promedio del 2009 de $2.156. La 
revaluación continúa siendo una tendencia 
regional, no obstante, la revaluación experi-
mentada por la moneda colombiana que es 
una de las más altas de la región, situación que 
genera efectos negativos sobre la competiti-
vidad de las exportaciones del país. Frente a 
la fuerte revaluación del peso en los prime-
ros meses de 2011, el gobierno ya anunció 
como medida para hacer frente a la situación 
la creación de un depósito en el exterior que 
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puede llegar a los USD 1.200 millones, re-
cursos que van a ser usados para efectuar un 
prepago de la deuda externa al inicio de 2012. 

•	 En	 la	actualización	del	plan	financiero	2011	
presentado	 a	 finales	 de	marzo,	 el	 gobierno	
estima	que	 los	déficits	del	sector	público	y	
del gobierno central excluyendo los efectos 
de la ola invernal será de 3,2% y 3,7%, res-
pectivamente, pero se espera que el costo 
de la emergencia invernal se ubique en el 
0,4% del PIB en el gobierno central y de 0,1% 
del PIB en otras áreas, de tal manera, que el 
déficit	 sea	 de	 3,5%	 consolidado	 y	 de	 4,1%	
para el gobierno central. 

•	 En el plano social, sumado a los altos niveles 
de pobreza para 2011, se le agrega la crisis 
humanitaria generada por los estragos de la 
ola invernal. La mayoría de departamentos 
y ciudades (1.018 municipios, la capital y 28 
departamentos) han sido afectados por las 
inundaciones, avalanchas, vendavales y desli-
zamientos de tierra y esto hace que las con-

diciones de pobreza muestren su cara más 
aguda. De acuerdo con el reporte diario de 
la ola invernal a 5 de mayo de 2011, se tiene 
que fueron afectadas cerca de 3.2 millones 
de personas y alrededor de 800 mil hogares 
en lo corrido del año (enero-abril). 

•	 Frente a la situación de pobreza, la recien-
te aprobación por parte del Congreso del 
plan de desarrollo 2010-2014, concibe que 
la reducción de la misma se logrará vía cre-
cimiento a través del impacto que las loco-
motoras generarán sobre los ingresos de los 
hogares, traducido en una disminución de la 
pobreza de 45,0% a 37,7% y, en términos de 
la redistribución del ingreso, la meta estable-
ce	bajar	el	coeficiente	Gini	de	56,6%	a	54,5%.	

•	 Lo anterior se refuerza si se considera que el 
índice de desarrollo humano (IDH) de 2010, 
Colombia se ubicó en el puesto 79 dentro 
de 169 países, con un IDH=0,689, pero que 
ajustado por desigualdad pasa a 0,492, ubi-
cándolo 18 posiciones más abajo. 

Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
*proyectado 2011.

Indicadores clave

 2006 2007 2008 2009 2010

Producto interno bruto (PIB) (%)* 6,7 6,9 3,5 1,5 4,3

Índice de precios al consumidor (IPC) (%) 4,48 5,69 7,67 2,0 3,17

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

Tasa de cambio** 2.357 2.078 1.966 2.156 1.899

Reservas internacionales (millones de dólares) 15.436 20.949 24.030 25.356 28.452

Superávit déficit sector público consolidado (% PIB) -0,7 -0,6 -0,1 -2,8 -3,0

PIB manufacturero (%) 6,8 7,2 -0,5 -3,9 4,9

Superávit déficit sector público
consolidado (% PIB)

-0,7 -0,6 -0,1 -2,8 -3,0

PIB manufacturero (%) 6,8 7,2 -0,5 -3,9 4,9

*Crecimiento base 2005.
** Promedio anual (series estadísticas Banco de la República).
Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE), Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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Estructura de gobierno
La Constitución Política de 1991 establece 

en Colombia tres poderes de gobierno: el ejecuti-
vo, encabezado por el presidente de la República, 
el legislativo y judicial. 

El presidente es elegido por voto popular 
para un período de cuatro años, siendo el actual 
presidente Juan Manuel Santos quien tendrá el 
mandato por el período de 2010 a 2014. 

La rama legislativa está constituida por el 
Senado de la República que cuenta con 102 miem-
bros y la Cámara de Representantes 161, elegidos 
por voto popular, mientras 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 
período 2010-2014, el senado está conformado 
por 27 curules del partido de la U, 23 del partido 
Conservador, 18 del partido Liberal, 8 de Cam-
bio Radical, 8 del Polo Democrático, 4 del partido 

Información general

Población (millones) 45.1 millones
PIB (2010) PPP millo-
nes USD

435.367

Área (Km2) 1.141.748 Km2 PIB per cápita (2010) 
PPP USD

9.566

Moneda Peso colombiano PIB (% crecimiento) 4,3

División administrativa 
32 departamentos y 1 
Distrito Capital

Inflación (%) p.a 3,17

Fuente: DANE, FMI.

Verde, 2 del movimiento MIRA, 8 del Movimiento 
Colombia PIN, 1 de Alianza Social Indígena y 1 de 
las Autoridades Indígenas de Colombia. 

Comercio exterior
En 2010, las exportaciones tradicionales 

crecieron un 41% frente al 2009, mientras que las 
no tradicionales se redujeron en 2,9%, de tal ma-
nera que el total de las exportaciones tuvieron un 
crecimiento del 21%.

El socio comercial más importante para el 
país sigue siendo Estados Unidos, como destino 
principal de los combustibles; China, por su parte, 
se ha convertido en el segundo cliente comercial 
de las ventas al exterior, no obstante, la balanza con 
este	país	continúa	siendo	deficitaria	ya	que	alcan-
zó, apenas, 1.021 millones de dólares FOB en 2010.

Ecuador y Venezuela, son el tercer y cuar-
to socio comercial, respectivamente. El comercio 
con este último no termina por recuperarse y 
pasó	de	significar	el	destino	del	12%	de	 las	ex-
portaciones totales en 2009 al 3,6% para el año 
que terminó.



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 3, agosto de 2011

62

Principales exportaciones (2010) % del total 
Principales importaciones 

(2010)
% del total

Petróleo y derivados 41,4%
Materias primas y productos 
intermedios

42,1%

Petróleo y derivados 41,4%
Materias primas y productos 
intermedios

42,1%

Café 4,73% Combustibles y lubricantes 5,1%

Productos metalúrgicos básicos 7,25%

Principales mercados
exportaciones 2010  

% del total Principales mercados 
importaciones (2010)

% del total

Estados Unidos 42,5% Estados Unidos 26,5%

China 4,9% México 9,6%

Ecuador 4,6% China 13,1%

Venezuela 3,6% Brasil 5,9%

Tributación
En materia tributaria, se puede distinguir 

entre impuestos nacionales y municipales. Dentro 
de los nacionales se tienen el impuesto a la renta 
empresarial que es del 33%, el indirecto que grava 
las ventas de bienes o la prestación de servicios 
en el territorio nacional (IVA), con una tarifa ge-
neral del 16% y las tarifas diferenciales dependien-
do del tipo de producto de 1,6%, 10%, 20%, 25% 
y 35%.

La ley de reforma tributaria 1430 de 2010 
eliminó	la	deducción	por	inversión	en	activos	fi-
jos establecida durante el gobierno Uribe, a partir 
de 2011. Dentro de otras disposiciones, también 
se elimina gradualmente el gravamen a los movi-
mientos	financieros	(GMF)	de	la	siguiente	manera:	
en 2014 y 2015 será de 2x1000, en 2016 y 2017 
será de 1x1000 y en 2018 se desmontará total-
mente, además, se elimina la sobretasa del 20% 
al consumo de energía para usuarios industriales 
a partir de 2012 y se permite descontar del im-

puesto de renta a cargo por el año gravable 2011, 
el 50% del valor total de la sobretasa para estos 
beneficiarios.	

 
Coyuntura económica
Resultados 2010
Crecimiento

Las cifras presentadas en abril por el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), muestran que en 2010, pese a la desace-
leración en el tercer trimestre y el efecto invernal 
de	 fin	 de	 año,	 la	 economía	 colombiana	 retornó	
al crecimiento con un aumento en el producto 
interno bruto (PIB) de 4,3%, comportamiento ex-
plicado, principalmente, por la actividad minera, la 
recuperación de la industria y el comercio. Por 
el lado de la demanda, se tiene una recuperación 
del consumo de los hogares, dinamismo en la for-
mación	 bruta	 de	 capital	 fijo	 y	 un	 leve	 aumento	
de las exportaciones impulsado por los productos 
tradicionales, especialmente los hidrocarburos, 
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en tanto que las no tradicionales no mostraron 
una restauración importante que compensara el 
incremento de las importaciones, que fueron fa-
vorecidas por la persistencia de la revaluación del 
peso frente al dólar.

En cuanto al crecimiento experimentado 
por cada uno de los componentes de la deman-
da,	 se	 tiene	 que	 el	 consumo	 final	 presentó	 una	
contribución positiva a la variación del producto 

de la economía, con un aumento del 4,4%, expli-
cado tanto por el consumo del gobierno que tuvo 
una variación de 4,7% como por el gasto de los 
hogares que creció un 4,3%; el incremento de la 
formación bruta de capital fue de 11% y las expor-
taciones apenas lograron un escaso desarrollo de 
2,2% que no compensó para nada el efecto nega-
tivo del progreso alcanzado por las importaciones 
del	14,7%	(figura	1).

Por sectores, los que contribuyeron a la re-
cuperación económica corresponden al de minas 
y canteras (11,1%), similar al del 2009; comercio 
(6,0%) e industria (4,9 %). Minas y energía ha pre-
sentado un comportamiento favorable en los úl-
timos años y concentra una parte importante de 
la inversión extranjera que llega al país. El buen 

Figura 1. Crecimiento PIB por componentes de demanda 2010 (%)

Fuente: DANE. Cuentas nacionales base 2005. 

Figura 2. Crecimiento PIB sectorial 2010

Fuente: DANE. Cuentas nacionales. 

desempeño del sector es explicado por el valor 
agregado generado por el petróleo crudo que 
creció 17,6%, seguido del gas natural con un 6,4%, 
y la producción de carbón que registró un aumen-
to del 2,0%. El comportamiento también fue po-
sitivo para los minerales metálicos y no metálicos 
(figura	2).	
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El comportamiento favorable del sector 
industrial estuvo dado por un mejor desempeño 
de la producción de vehículos y equipos de trans-
porte, textiles, curtidos y preparados de cueros, 
sustancias y productos químicos. La recuperación 
también se dio en el comercio, en tanto que las 
ventas de los grandes almacenes e hipermercados, 
mostraron una tendencia al alza y de la misma ma-
nera lo hizo el sector minorista. 

La construcción, aunque recobró dinamis-
mo en el último trimestre, después de una im-
portante desaceleración a mediados del 2010, 
terminó con un bajo desempeño frente a lo que 
se esperaba. El bajo ritmo obedece a la disminu-
ción	 del	 3,3%	 en	 nuevas	 edificaciones,	 mientras	
que las obras civiles experimentaron un aumento 
del 6,2%. Si consideramos que la construcción de 
infraestructura es una de las locomotoras de cre-
cimiento propuestas por el gobierno, las medidas 
que adopte tendrán que ser de gran alcance para 
que se logre dinamizar el sector.

Otro de los sectores que no presentó una 
perspectiva positiva es el agropecuario, que no 
tuvo ningún aporte al crecimiento en 2010. Se 
rescata en el comportamiento del sector, el au-
mento del café en 9,3%, que en el último trimes-
tre mostró buenos signos de reacción, mientras 
que otros productos agrícolas presentaron fuer-
tes reducciones, como fue el caso de la produc-
ción de cereales, caña de azúcar, semillas, frutas 
y	flores.	

No obstante, el crecimiento mostrado en 
2010, no es tan alentador si se compara con el ex-
perimentado por otros países de la región como 
Perú (8,8%), Brasil (7,5%), México (5,5%) y Chile 
(5,2%). Dadas las condiciones de pobreza e ingre-
so per cápita es necesario mantener sendas de 
crecimiento superiores al 6% como mínimo. 

Inflación y tasa de cambio
De acuerdo con información generada por 

el DANE1, en 2010 los precios acumularon una 
variación de 3,17%, 1,17 puntos porcentuales su-
perior a la registrada en 2009 (2,0%) (tabla 1).

1  Boletín de prensa 5 de enero de 2011. Índice. 

Mes IPC

Enero 2,10

Febrero 2,09

Marzo 1,84

Abril 1,98

Mayo 2,07

Junio 2,25

Julio 2,24

Agosto 2,31

Septiembre 2,28

Octubre 2,33

Noviembre 2,59

Diciembre 3,17

Tabla	1.	Inflación	2010

Fuente: DANE. Boletines de precios al 
consumidor. 

El resultado estuvo un poco por encima de 
lo que esperaba el gobierno, principalmente, por 
el incremento en el precio de la vivienda y los 
alimentos como las hortalizas y legumbres, tubér-
culos, plátanos y frutas. 

Otros ítems de los grupos de bienes y ser-
vicios que tuvieron las mayores variaciones co-
rresponden a salud (4,31%); educación (4,01%); 
vivienda (3,69%) y otros gastos (3,18%). El resto 
de los grupos de gastos, transporte, comunicacio-
nes, diversión y vestuario, se ubicaron por debajo 
del promedio.
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Por su parte, la tasa de cambio promedio 
nominal mensual en 2010 fue de $1.899 pesos por 
dólar, menor al promedio de 2009 ($2.156). La re-
valuación continúa siendo una tendencia regional, 
no obstante, la moneda colombiana experimenta   
una de las revaluaciones más altas de la región, 
situación que genera efectos importantes sobre la 
competitividad de las exportaciones del país. 

Desempleo
Al cierre de 2010, la situación es poco alen-

tadora en términos de que la recuperación del 
crecimiento económico no está impactando la 
generación de empleo. Sin embargo, aunque se 
esperaban mayor desocupación generada por la 
difícil	situación	invernal	que	vivió	el	país	al	final	del	
año, la tasa de desempleo en 2010 fue de 11,8%, 
mostrando una mínima reducción con respecto al 
2009 (12,0%). 

En términos de las tasas de subempleo sub-
jetivo2 y objetivo, en 2010 se ubicaron en 32,6 y 

12,6%, respectivamente. Esta situación permite in-
dicar que a pesar del retorno al crecimiento, éste 
no	parece	ser	suficiente	para	hacer	ceder	el	des-
empleo, especialmente porque los sectores que lo 
lideran corresponden a áreas intensivas en capital 
y no tanto en mano de obra. 

Con respecto a los valores absolutos, el nú-
mero de personas desempleadas no muestran una 
variación substancial. El informe del DANE3 indica 
que con respecto al 2009, en 2010 el número de 
personas desocupadas no tuvo ninguna reducción, 
sino que por el contrario, se incrementó al pasar 
de 2.513 millones a 2.562, mientras que los su-
bempleados subjetivos aumentaron en 870 mil y 
los objetivos en 455 mil.

De acuerdo con la muestra mensual manu-
facturera4, el empleo en este sector durante 2010 
disminuyó un 1,09% con relación al año anterior, 
cuando sufrieron una caída del 6,37% a pesar de 
que la producción y ventas reales experimentaron 
una	tendencia	hacia	la	recuperación	(figura	3).

2 El subempleo subjetivo, corresponde a aquellas personas que efectivamente no están satisfechas con el tipo de trabajo que están desa-
rrollando, pero 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.

3 Indicadores del mercado laboral. Boletín de prensa. Enero de 2011.
4 Diciembre de 2010.

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

Figura 3. Crecimiento producción real y empleo del sector manufacturero
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En términos de posiciones ocupacionales, 
la mayor participación laboral se explica en el in-
cremento de quienes se ocuparon en actividades 
informales e independientes. Los resultados para 
el trimestre móvil octubre-diciembre de 2010 
mostraron que la mayor participación en la ocu-
pación corresponde a los trabajadores informales 
o por cuenta propia (44%), incluso superior al re-
gistrado en 2009, y el obrero empleado particular 
(34%), los que representan el 78% de la población 
total ocupada.

Las estadísticas presentadas muestran que 
los sectores productivos, en especial la industria, 
no están generando empleos estables que puedan 
ocupar a una parte importante de la población 
económicamente activa, lo que se tiene es un ma-
yor autoempleo e incremento de los niveles de 
informalidad.

Aunque las perspectivas del actual gobier-
no son las de lograr una tasa de desempleo de un 
dígito, esto depende de las estrategias que se em-
prendan para lograr una mayor formalización, que 
la industria continúe con su dinamismo, se incen-
tive el sector agropecuario y de las exportaciones 
no tradicionales.

Aunque se aprobó la ley de formalización 
de primer empleo, se necesitan medidas decidi-
das para contrarrestar el desempleo que tiendan 
a disminuir la informalidad y a ampliar la formali-
zación y calidad de los empleos. 

El plan de desarrollo 2010-2014, reconoce 
que unos menores niveles de pobreza se logran 
con más empleo y para esto plantea como es-
trategias: la reducción de los costos laborales, la 
formalización del mercado laboral y el fortaleci-
miento de la educación. Sin embargo, es necesario 
reconocer que la reducción de costos laborales 
no implica un aumento en los puestos de trabajo, 
que ya se ha demostrado en Colombia y, aunque 
es importante fortalecer la educación ésta puede 
mejorar las condiciones de empleo en el país, los 
efectos no se verán en el corto plazo. La meta del 
9,8% de desempleo sigue siendo alta, consideran-
do que aunque se cumpliese, en 2014 estaríamos 
con niveles de desempleo similares a los que hoy 
tienen algunos países de Suramérica. 

Sector externo
De acuerdo con el informe de comercio 

exterior del DANE, durante 2010 las exporta-
ciones totales se incrementaron en 21,9% con 
relación a las realizadas en 2009. Este resultado 
obedece al buen comportamiento de las exporta-
ciones tradicionales que crecieron un 41% medi-
das en millones de dólares FOB, en tanto que las 
no tradicionales se redujeron en un 3%. En cuanto 
a	estas	últimas,	los	resultados	muestran	las	dificul-
tades experimentadas con Venezuela en tanto el 
comercio con este país no termina por recupe-
rarse	(figura	4).	

Figura 4. Exportaciones totales 2010 (millones de dólares FOB) 

Fuente: DANE. Comercio exterior-exportaciones. Diciembre 2010.
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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 (tabla 2). 

Hay que indicar que el incremento en las 
exportaciones tradicionales medidas en valores 
FOB, se debe principalmente a las exportaciones 
de petróleo y sus derivados y ferroníquel, favore-
cidos por un ambiente internacional de buenos 
precios. Después del petróleo, también se dio un 
crecimiento importante en las exportaciones de 
carbón y café, mostrando este último, una impor-
tante recuperación después de haber tenido una 
fuerte contracción en el año anterior. 

Las exportaciones no tradicionales no 
muestran recuperación después de la crisis. El 
único ramo que presenta un comportamiento 
positivo son los productos metalúrgicos básicos, 
mientras los demás continúan a la baja, como es el 
caso de los productos textiles que registraron una 
contracción del 32,1% y un aporte de -1,5 puntos 
porcentuales a la variación total; las exportacio-

Tabla 2. Principales variaciones de las exportaciones totales por país de destino
(Millones de dólares FOB)

País

Participación 
en el 100% 

de las 
exportaciones 

Exportaciones totales Exportaciones tradicionales
Exportaciones 

no tradicionales

Variación
Contribución a 

la variación
Variación

Contribución a 
la variación

Variación
Contribución

a la
variación

Estados 
Unidos 

42,5 31,4 12,3 35,1 18,5 21,0 4,8

Venezuela 3,6 -64,9 -8,0 -25,3 -0,4 -67,8 -17,2

Ecuador 4,6 45,1 1,7 109,7 1,2 28,2 2,3

China 4,9 107,1 3,1 119,9 5,1 53,9 0,7

Países 
Bajos 

4,1 20,3 0,8 19,0 1,3 38,0 0,2

Fuente: DANE. Boletín de prensa de 2010. Comercio exterior- exportaciones a diciembre de 2010.

nes de maquinaria y equipo disminuyeron 35,3%, 
y contribuyeron con -1,3 puntos porcentuales a la 
variación total.

En el caso de las exportaciones a Ecuador, el 
tercero de los socios comerciales más importan-
tes,	la	situación	mejoró	significativamente	frente	al	
2009, socio importante para Colombia por cuanto 
la mayor parte de las exportaciones que se realizan 
corresponde a productos no tradicionales. Por su 
parte, las exportaciones a Venezuela en 2010 fue-
ron inferiores en un 64,9% frente a las realizadas 
en	2009,	lo	que	significó	un	aporte	de	-8	puntos	
porcentuales a la variación total, lo que explica la 
lenta recuperación que han tenido las no tradicio-
nales, por cuanto, éste era el principal destino de 
este tipo de productos. Si se lograra la recupera-
ción	del	mercado	venezolano,	 significaría	mucho	
para el crecimiento de la industria y el empleo. 
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Aunque con el gobierno de Juan Manuel 
Santos se han estrechado las relaciones con Vene-
zuela,	esto	no	se	ha	reflejado	todavía	en	la	recu-
peración de las exportaciones a este país, aunque 
en abril se presentaron algunas señales positivas. 
En una reunión sostenida el 3 de marzo de 2011, 
en	el	Palacio	de	Miraflores	en	Caracas,	Venezuela	
y	Colombia	firmaron	trece	acuerdos	económicos	
de cooperación. El presidente Chávez aseguró 
que “en poco tiempo” podrían llevar el nivel de 
intercambio y comercio al que se tenía hace dos 
años, antes de que se empezaran a enfriar las rela-
ciones	y,	finalmente,	se	produjera	la	ruptura	de	los	
lazos diplomáticos. 

Los acuerdos se circunscribieron den-
tro de las líneas de trabajo de encadenamientos 
productivos, el intercambio comercial, la insta-
lación de empresas colombianas en Venezuela 
y la asistencia técnica y capacitación. Los trece 
acuerdos	 firmados	 incluyeron	 actas	 de	 com-
promiso para el desarrollo de negocios en los 
sectores de la construcción, textil, alimenta-
ción y tecnología genética, entre otros. Siendo 
un tema importante, el de los pagos pendientes 
que tiene Venezuela con los empresarios co-
lombianos, en la reunión sostenida se estableció 
que ya hay autorizaciones y pagos por un valor 
de 710 millones de los 800 millones adeudados. 

En cuanto al comercio con China, las ex-
portaciones tuvieron un importante crecimiento 
frente a 2009, pero estas corresponden, en su 
mayoría, a exportaciones de carbón, petróleo y 
ferroníquel, con respecto a las importaciones 
que se realizan de ese país y que aumentaron el 
47,4% que hacen parte de un importante grupo 
de productos con valor agregado como aparatos 
y material eléctrico, de grabación o imagen, lo que 
hace que la balanza comercial con este país sea 
altamente	deficitaria.	El	comercio	con	China	de-
penderá de su crecimiento económico, de ahí, que 
haya que ser muy cuidadosos en no crear expec-
tativas optimistas y que en 2011 ocurra lo mismo 
que en 2010. 

En términos de relaciones comerciales, el 
gobierno colombiano espera que en el presente 
año se lleve a cabo una negociación con Corea del 
Sur, de tal manera que en 2012 entre en vigencia un 
tratado de libre comercio con ese país. De acuer-
do con declaraciones del ministro de Comercio, 
Industria y Turismo esta iniciativa hace parte del 
interés colombiano en abrir nuevas rutas comer-
ciales en Asia y que, además de Corea del Sur, se 
busque	firmar	un	acuerdo	con	 Japón	y	Singapur.	
Sin	embargo,	mientras	no	haya	modificaciones	en	
la estructura productiva del país, se terminará ex-
portando materias primas como petróleo y carbón. 

De otra parte, se continúa a la espera del 
TLC con Estados Unidos que está pendiente des-
de 2006 y que de acuerdo con declaraciones del 
embajador de Colombia en los Estados Unidos, 
Gabriel Silva Lujan, de no ser aprobado en 2011, 
Colombia podría desistir de esta propuesta. Sobre 
el mismo, a comienzos de mayo, se anunció que el 
tratado estará listo para discusiones técnicas en 
el Congreso de Estados Unidos, el último paso 
antes de que pueda ser redactado como proyecto 
de ley. La aceleración del proceso se debe a la po-
sición republicana que exige que éste sea presen-
tado para aprobación antes del primero de julio. 
Así mismo, en abril de 2011, fue suscrita la versión 
oficial	del	tratado	de	libre	comercio	con	la	Unión	
Europea que se espera en el segundo trimestre de 
2012 entre en vigor. 

Inversión extranjera directa
En 2010 la inversión extranjera directa en 

Colombia fue de 6.760 millones de dólares, cifra 
un poco inferior a la registrada en el año ante-
rior. Como ha sucedido desde 2003, los sectores 
a donde se ha dirigido la inversión extranjera co-
rresponden en una alta proporción al petróleo y 
la minería (72% en 2010). Esta tendencia de foca-
lización de la inversión en el sector energético se 
mantiene aunque con una mayor prevalencia en el 
sector petrolero que en el minero, diferente a lo 
que ocurrió en 2009 cuando la inversión minera 
fue	la	que	registró	un	mayor	crecimiento	(figura	5).	
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Figura 5. Inversión extranjera directa por sectores (millones de dólares)

Fuente: Banco de la República. Series estadísticas. Flujos de inversión extranjera directa.

Otro de los sectores donde se ubica la in-
versión	extranjera	directa	 (IED)	es	el	 financiero	
con una participación del 14%, siendo muy escasa 
la que se sitúa en los demás sectores, industria, 
comercio y transporte. 

Endeudamiento
Recientemente el gobierno anunció elevar 

la	meta	de	déficit	para	2011	a	4,1%	para	el	sector	
central, esto implicará un aumento de la deuda. A 
diciembre de 2010 la deuda externa tanto la pú-

blica como la privada representaban el 22,6% del 
PIB, la pública alcanzaba el 13,7% del PIB, inferior 
en términos del PIB a la registrada en 2009. 

Frente a la fuerte revaluación del peso en 
los primeros meses del año, el gobierno ya anun-
ció como medida para hacer frente a la situación, 
la creación de un depósito en el exterior que pue-
de llegar a los 1.200 millones de dólares, recursos 
que van a ser usados para efectuar prepagos de la 
deuda externa al inicio del 2012. 

Tabla 3. Deuda interna y externa como porcentaje del PIB

Deuda pública SPNF % PIB 2009 % PIB 2010

Deuda interna bruta SPNF 28,3 30,9

Deuda externa bruta SPNF 14,4 13,4

Deuda total bruta SPNF 42,8 44,3

Deuda interna neta SPNF 19,8 22,3

Deuda externa neta SPNF 14,4 13,4

Deuda total neta SPNF 34,3 35,8

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Saldos de deuda pública.

Deuda externa % PIB 2009 % PIB 2010

Deuda sector público 15,7 13,7

Deuda sector privado 7,0 8,9

Deuda externa total 22,7 22,6
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A comienzos de mayo de 2011, la junta di-
rectiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
acordó	extender	una	línea	de	crédito	flexible	por	
6.220 millones de dólares a Colombia, y aunque 
se	afirma	que	éste	no	se	utilizará,	 la	experiencia	
muestra que siempre se ha terminado recurrien-
do a estos recursos. 

Por su parte, la deuda externa privada fue 
superior a la registrada en 2009, comportamiento 
que tiene que ver con las bajas tasas de interés a 
nivel internacional, que han generado una mayor 
demanda	por	recursos	externos	para	financiación.	

Balance fiscal
En	2010,	el	déficit	fiscal	fue	de	3,7%	para	el	

gobierno central y de 3,2% para el sector público 

consolidado, el cual incluye los recursos destina-
dos	a	la	atención	de	la	emergencia	invernal	de	fi-
nales de 2010 que según el Ministerio de Hacienda 
y	Crédito	Público	representó	un	déficit	adicional	
por cerca de un billón de pesos (0,2% del PIB). 

En	la	actualización	del	plan	financiero	2011	
presentado	a	finales	de	marzo,	el	gobierno	esti-
ma	que	los	déficits	del	sector	público	y	del	go-
bierno central excluyendo los efectos de la ola 
invernal, serán de 3,2% y 3,7%, respectivamente, 
pero se espera que el costo de la emergencia in-
vernal se ubique en el 0,4% del PIB en el gobier-
no central y de 0,1% del PIB en otros sectores, 
de	tal	manera,	que	el	déficit	será	de	4,1%	para	el	
sector central y de 3,5% para el sector público 
consolidado	(figura	6).

Para 2010, el presupuesto aprobado fue de 
143.6 billones con una inversión de 25 billones. 
Para 2011, la ley de presupuesto establece que el 

Figura 6. Balance fiscal colombiano (1995-2010)

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

estimado será de 147.3 billones, apenas un 2,5% 
superior al de la vigencia 2010 (tabla 4).

Tabla 4. Presupuesto nacional (2009 -2011) (billones de pesos corrientes)

2009 2010 2011

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

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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5 Consultado en: www. Colombia.com, el 25 de abril de 2011.
6 Confis. Revisión marco fiscal 2011. Consultado el 31 de marzo de 2011.

Declarada la inconstitucionalidad del De-
creto 20 de 2011 por la Corte Constitucional, a 
finales	 del	mes	 de	marzo,	 el	 gobierno	 presentó	
solicitud de adición presupuestal por 5.7 billones 
de pesos para la atención de la emergencia inver-
nal, de los cuales 3.500 serían para el fondo de 
calamidades y 1.500 para el fondo de adaptación. 

Se estima que en los próximos cuatro años 
se requerirán cerca de 12 billones de pesos para 
atender los problemas generados por la emergen-
cia invernal en el país. Para 2011, el presupuesto se 
estima en 4.4 billones de pesos. De acuerdo con 
declaraciones del gerente del Fondo Nacional de 
Calamidades, de estos “el gobierno ha autorizado 
hasta mitad de año 690 mil millones de pesos para 
construir 1.419 solicitudes de obras: para reparación 
de vías 554, reforzamiento y contención 168 solici-
tudes, contención de cuerpos de agua 143, conten-
ción de taludes 142, obras de saneamiento básico 
127, puentes y puentones 175, maquinaria 37 soli-
citudes”5. A abril de 2011, pese a los fuertes estra-
gos de la segunda temporada invernal, se contempla 
que por el momento no se decretará un nuevo es-
tado de emergencia social, económica y ecológica. 

Para	 el	 financiamiento	 de	 los	 costos	 de	
la ola invernal, el gobierno creó una sobretasa y 
amplió la base del impuesto al patrimonio, de tal 
manera, que permitiese recaudar cerca de 3.3 bi-
llones de pesos que serán asignados al fondo de 
calamidades, igual que el uso de recursos por 2 
billones de pesos provenientes del gravamen a los 
movimientos	financieros	 (GMF).	Así	mismo,	para	
atender las necesidades de recursos de largo pla-
zo para la reconstrucción y adaptación de la in-
fraestructura del país al cambio climático y mitigar 
los efectos de la ola invernal, se plantea la venta 
de hasta el 10% de la participación accionaria del 
Estado en Ecopetrol, con lo cual, en principio, se 
podría obtener hasta 16 billones de pesos, que 
serían manejados a través del fondo adaptación6. 

Frente a este último punto, diferentes sec-
tores y congresistas cuestionan que se quiera ven-
der la participación de esta empresa que genera 
importantes ingresos estatales y sugieren que el 
gobierno debería buscar alternativas diferentes 
como	la	financiación	a	través	del	crédito.	

Perspectivas 2011
Para 2011, se tienen perspectivas de creci-

miento de la economía favorables. Las proyeccio-
nes para 2011 apuntan a que se tendrá una expan-
sión del PIB entre 4,5% y 5%.

En cuanto al comportamiento exhibido en 
los	primeros	meses	de	2011,	la	inflación	registró	
en abril un crecimiento de un 0,12% a pesar de 
la fuerte ola invernal que se ha presentado en el 
país, y que se supondría generaría presión sobre 
los precios de los alimentos, aunque puede que 
los efectos del invierno sobre las áreas cultiva-
das se empiecen a evidenciar en el mes de mayo. 
De acuerdo con el último informe de precios del 
DANE de abril, en lo corrido del año, el índice 
de precios al consumidor se ubica en 1,91%. Así 
mismo, el reporte indica que los sectores que pre-
sionaron el costo de vida en el cuarto mes del 
año fueron transporte con el 0,34%, seguido de 
vivienda 0,26%, salud 0,22% y otros gastos con 
el 0,17%, mientras que los sectores que registra-
ron variaciones inferiores al índice de precios al 
consumidor fueron comunicaciones con 0%, edu-
cación -0,01%, vestuario -0,03% y alimentos con 
-0,04% a pesar de la destrucción de cosechas por 
culpa del invierno.

En términos de política monetaria, en el 
mes de marzo, el Banco de la República aumentó 
la tasa de intervención del 3% al 3,5%, con el pro-
pósito de presionar la contracción de la demanda 
y	mantener	las	expectativas	de	inflación	que	para	
2011 se espera esté entre 2% y 4%. 
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7 Periódico La República, abril de 2011.

En los primeros cuatro meses de 2011, 
continuó la tendencia de revaluación de la mo-
neda	nacional,	con	un	dólar	que	a	finales	de	abril	
se ubicaba alrededor de los $1.770, acompañado 
de un buen comportamiento de la inversión ex-
tranjera. Para efectos de frenar la caída de la tasa 
de cambio, el gobierno anunció que como medida 
se llevaría a cabo la creación de un depósito en el 
exterior. El objetivo de este fondo es lograr acu-
mular cerca de mil doscientos millones de dólares 
que en 2012 puedan ser utilizados para efectuar 
un prepago de la deuda externa. 

En un ambiente en el que continúan los pre-
cios favorables de las materias primas, se proyecta 
que en 2011 continúe el incremento de la IED en 
el país. En los dos primeros meses del presente 
año Colombia recibió una inversión extranjera 
directa por cerca de USD 2.189 millones. Esto 
representó un aumento del 56% con respecto a 
igual período de 2010, cuando totalizó USD 1.403 
millones. “Una de las empresas del sector minero 
que está entrando al país es la australiana Platina 
Resources Limited y cuyo director general, Ro-
bert Mosig, dijo que lo hizo porque la junta con-
sidera que pueden haber nuevos descubrimientos 
de platino, pues Colombia llegó a ser el primer 
productor mundial y hoy se podría explotar usan-
do modernas tecnologías. Igualmente, el ejecutivo 
afirmó	 que	 la	mejoría	 en	 el	 clima	 económico	 y	
político, sumada al incremento de los precios in-
ternacionales de los productos básicos, anima a 
las compañías mineras a explorar en el país”7.

En cuanto a los componentes de la deman-
da, se proyecta que continúe el buen comporta-
miento del consumo, así mismo, en los anuncios 
realizados por el gobierno para atender la crisis 
invernal, se espera un incremento de la inversión 
pública, especialmente, en obras civiles que favo-
recerá el crecimiento para 2011. 

Igualmente, se mantiene la expectativa que 

las exportaciones continúen con su recuperación, 
considerando que se tienen mejores perspectivas 
de la economía mundial, que de acuerdo con las 
proyecciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) estará creciendo 4,4%, y de continuar la ten-
dencia de las exportaciones del sector minero la 
balanza comercial se verá favorecida. No obstante, 
la predisposición de la revaluación de la moneda 
nacional frente al dólar es una de las variables que 
afecta las exportaciones colombianas en favor del 
aumento de las importaciones que se realizan al país. 

Durante el primer bimestre del 2011 se in-
crementaron las exportaciones en un 33,5%, fren-
te a las realizadas en el mismo período en 2010. 
Los resultados de este crecimiento se deben al 
buen desempeño de las exportaciones tradiciona-
les que aumentaron en un 47,3%, dentro de éstas, 
es notoria la reactivación de las exportaciones de 
café con un 112%; por su parte, las exportaciones 
no tradicionales empiezan a mostrar una mejoría 
con un aumento del 9%.  

Con relación a los destinos de las exporta-
ciones no tradicionales se ha producido una recu-
peración de éstas a países como Ecuador (29,8% 
de crecimiento), Argentina, Brasil y algunos países 
de la Unión Europea. No obstante, continúa sien-
do negativo el comportamiento de las exporta-
ciones realizadas a Venezuela que durante los me-
ses de enero y febrero se redujeron en un 33,3%. 
Se	estima	que	con	los	acuerdos	firmados	con	el	
vecino país en el mes de abril, se logre recuperar 
parte del mercado venezolano que es altamente 
significativo	para	los	productos	no	tradicionales.	

Dentro de los acuerdos se suscribió el del 
intercambio binacional agropecuario que tiene 
como propósito reactivar las exportaciones de 
productos como la carne, los lácteos y los pro-
ductos	avícolas	(producción	de	aves),	firmado	a	
mediados del mes de abril. Así mismo, a comien-
zos de mayo se anunció8 la reactivación de la 
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venta de energía que había sido suspendida por 
año y medio. De esta manera a través de Isagen, 
se inició el despacho de 840 megavatios por día, 
venta que se efectuará por un período inicial de 
diez meses. 

Adicional a los acuerdos en materia agro-
pecuaria, dentro de los trece convenios acorda-
dos se incluyeron actas de compromiso para ad-
quirir: hilos, tejidos planos y de punto, y productos 
no tejidos para la industria textil venezolana; otra 
acta en materia de innovación y capacitación en el 
sector textil; una más para implementar acciones 
conjuntas en la adquisición de formaletas auto-
portantes de aluminio para viviendas (Venezuela 
envía aluminio a Colombia y nos entregan forma-
letas); otra para un estudio de factibilidad estraté-
gica para instalar fábricas de electrodos para las 
industrias básicas de Venezuela; un compromiso 
para acciones conjuntas en implementación de 
klinkers	para	la	industria	de	cemento	y,	finalmente,		
una para la creación de una industria conjunta de 
medicamentos genéricos. 

La materialización de estos acuerdos y la 
profundización en las relaciones comerciales con 
el vecino país, serán claves en la reactivación de 
las exportaciones no tradicionales que impacten 
en la generación de empleo y el buen comporta-
miento de la industria. 

Por el lado de la oferta, en 2011 también se 
proyecta que el sector minero continuará lideran-
do el crecimiento, dadas las nuevas adjudicaciones 
para producción y explotación de hidrocarburos 
realizadas en 2010, igualmente, se espera que la 
construcción presente un mayor aporte al cre-
cimiento por la política de mejoramiento de in-
fraestructura propuesta por el gobierno nacional. 
En cuanto a la industria y el comercio se espera 

que mantengan el dinamismo que han mostrado 
hasta la fecha. 

La producción industrial en el primer bi-
mestre del año tuvo un crecimiento real del 4,4% 
frente al mismo período en 2010 al igual que las 
ventas reales que crecieron en 3,1%. Sin embargo, 
aunque el sector muestra dinamismo, no sucede 
lo mismo con el empleo, cuyo ritmo de recupe-
ración después de la crisis es lento (1,2% en el 
primer bimestre 2011).

Frente a la reactivación del sector agro-
pecuario no son muchas las expectativas que se 
plantean, máxime cuando se tienen los devasta-
dores efectos de la ola invernal por la que atra-
viesa el país. Su comportamiento dependerá de 
las medidas que adopte el gobierno para atender 
la situación generada por el fenómeno invernal y 
para recuperar la dinámica del sector. 

Aunque se es optimista en las perspectivas 
de crecimiento, es necesario reconocer que Co-
lombia presenta serias limitaciones para lograr los 
niveles de crecimiento que se requieren, como es 
el caso de las condiciones de la infraestructura de 
transporte, que pese a sus malas condiciones éstas 
se han recrudecido por los desastres invernales. 

De acuerdo con proyecciones del FMI9, en 
2011 la economía colombiana tendrá un creci-
miento de 4,6% y en 2012 será de 4,5%. 

Las proyecciones de la Comisión Econó-
mica para América Latina (Cepal)10 publicadas en 
diciembre de 2010, no son tan optimistas, estiman 
un crecimiento del 4,0% para 2011. El Observato-
rio de la Economía Colombiana y Latinoamerica-
na de la Facultad de Economía de la Universidad 
Central estima que el crecimiento puede estar 
entre un 4,4% y 5,0% para 2011 y 2012, respecti-
vamente (tablas 5 y 6).

8 RCN radio, mayo 9 de 2011.
9 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Abril de 2011.
10 Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Diciembre de 2010.
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Tabla 5. Proyecciones de crecimiento

2011 2012
FMI1 4,6 4,5

Cepal2 4,0 -

Cesla3 4,3 4,4

Observatorio 
Universidad Central

4,4 5,0

1 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mun-
dial. Abril de 2011.

2 Balance preliminar de las economías de América Latina. Diciembre 
de 2010.

3 Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla). 31 de marzo de 
2011.

Fuente: Observatorio de la Economía Colombiana y Latinoamerica-
na. Facultad de Economía. Universidad Central.

Tabla 6. Proyecciones de crecimiento

Perspectivas sectoriales 2011

PIB (% variación) 4,4

Agropecuario 1,0

Construcción 6,5

Industria 4,5

Minas 11,0

Electricidad 3,0

Comercio y transporte 4,8

Fuente: DANE.

Plan de desarrollo 2010-2014
El 28 de abril el Congreso de la República 

aprobó el plan de desarrollo 2010-2014, “Prospe-
ridad para todos”, el cual establece inversiones 
por el orden de los 564 billones de pesos en los 
próximos cuatro años. Dentro del plan fueron de-
finidos	ocho	pilares	fundamentales:	convergencia	

y desarrollo regional, crecimiento y competitivi-
dad, igualdad de oportunidades, consolidación de 
la paz, sostenibilidad ambiental, buen gobierno, re-
levancia internacional e innovación.

Para la columna de crecimiento y competi-
tividad se insertan las que han sido denominadas 
locomotoras de ciencia, tecnología e innovación; 
la agropecuaria; vivienda; infraestructura y la mi-
nero-energética. 

Así mismo, fueron incluidos en el plan de 
desarrollo los mecanismos para enfrentar el fe-
nómeno	 invernal,	 dentro	 de	 los	 que	 se	 definen	
planes con tres fases: de atención humanitaria, 
de	recuperación	y	de	reconstrucción.	Para	el	fi-
nanciamiento de estas acciones se tendrán re-
cursos tanto tributarios como los provenientes 
de la contratación de créditos con organismos 
multilaterales y donaciones11. El plan de desarro-
llo estima una inversión de $25.8 billones para la 
atención de la ola invernal en los próximos cuatro 
años, donde una proporción importante ($19.1 
billones) se destinará a la prevención y mitigación 
de	riesgos.	De	 la	eficiencia	y	transparencia	en	 la	
ejecución de estos recursos dependerá el que se 
logren resultados positivos de la crisis y para eso 
se hacen necesarios los mecanismos de vigilancia 
y control que eviten que haya desviación de re-
cursos	con	fines	diferentes	para	los	que	han	sido	
destinados. 

Ambiente de negocios
En términos de integración económica, 

frente a la salida de Venezuela de la comunidad an-
dina y la creación de la alianza bolivariana (Alba), 
se plantea el Área de Integración Profunda (AIP). 
El 28 de abril de 2011 se llevó a cabo en Lima, 
Perú,	la	firma	del	Acuerdo	del	Pacífico	para	llevar	
a cabo la creación de la AIP, que estará integrada 
por Chile, Colombia, Perú y México, que busca 
permitir la libre circulación de bienes, capitales y 

11 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Mecanismos plan de desarrollo para enfrentar ola invernal. 
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servicios entre estos países. El área también busca 
abrirse e incursionar en mercados de países del 
Asia	-	Pacífico.	Hasta	el	momento	este	proyecto	
se constituye en un acuerdo de voluntades, habrá 
que esperar en qué áreas se llevará a cabo la inte-
gración, profundidad y alcances de la misma. 

De otra parte, se avanza en la integración 
de las bolsas de Colombia, Perú y Chile en lo que 
se ha denominado Mercado Integrado Latinoame-
ricano (Mila). El inicio de operaciones se dará a 
partir del 30 de mayo del presente año. Se espera 
que con esta integración de los mercados accio-
narios de estos países, tanto las empresas como 
los	inversionistas	tengan	más	alternativas	de	finan-
ciación e inversión. 

Esta integración es considerada como po-
sitiva	por	la	calificadora	Standard	&	Poor’s	(S&P),	
que el 16 de marzo de 2011, otorgó el grado de 
inversión a Colombia y a la deuda pública externa 
(BBB), después de haber sido retirado doce años 
antes.	Este	tipo	de	calificación	reconoce	estánda-
res en materia crediticia, considerando la estabi-
lidad macroeconómica y política del país que se 
convierte en un indicador relevante para los in-
versionistas en términos de la evaluación de ries-
gos	y	puede	traer	beneficios	en	tanto	se	perciba	el	
país como un buen destino para la inversión. 

La	calificadora	considera	que	esta	 integra-
ción llevará a una mayor profundización y com-
petitividad del mercado de capitales y que este 
grado de inversión permitirá que portafolios de 
Chile y Perú con restricciones para invertir en 
países	por	debajo	de	esta	calificación,	puedan	lle-
gar a Colombia. 

Dentro de las razones que determinaron el 
otorgamiento del grado de inversión a Colombia 
se encuentran la resistencia de la economía frente 
a choques externos, evidenciado en la crisis de 
2008 en la que la economía tuvo, aunque mínima, 
una expansión; las perspectivas de crecimiento de 
la economía que se perciben como positivas; las 
reformas	fiscales	que	hacen	tránsito	por	el	Con-

greso	 (la	 regla	 fiscal	 y	 la	 reforma	 al	 sistema	 de	
regalías)	y	la	fortaleza	que	evidencia	el	sistema	fi-
nanciero colombiano. 

También en cuestiones de comercio se en-
cuentra	el	tema	arancelario.	A	finales	de	2010	se	
aprobó la reforma a la estructura arancelaria me-
diante	los	decretos	4114	y	4115,	lo	que	significó	el	
paso de un arancel promedio de 12% a uno de 8%. 
Al reducirse los costos de importación, ahora la 
preocupación de los industriales radica en que las 
importaciones se están incrementando y se teme 
que los productos importados más baratos afec-
ten algunos sectores de la producción nacional. 

Perspectiva política
En el panorama político se tienen eleccio-

nes regionales que se llevaran a cabo en octubre. 
Dentro de los partidos políticos, uno de los más 
fuertes en el territorio nacional es el Partido de 
la U y se espera que éste tenga una importante 
representación en las alcaldías y gobernaciones. 
También son notables los actores que integran el 
Partido Cambio Radical que buscarán ganar parti-
cipación en el ámbito regional y que cuentan con 
una muy buena imagen generada por el actual mi-
nistro del Interior y de Justicia. Dos interrogantes 
se derivan de lo anterior: ¿cuál va a ser la reper-
cusión en el Polo Democrático de los problemas 
presentados en la alcaldía de Bogotá y si el Parti-
do Liberal se recuperará?

En la mayoría de las ciudades principales 
ya se tienen nombres de aspirantes y se pre-
vén quiénes serán los actores más opcionados. 
En el caso de Bogotá, por ejemplo, el candidato 
que más suena en la opinión pública es Enrique 
Peñalosa que pertenecen al Partido Verde, pero 
también está en la contienda David Luna del Par-
tido Liberal y Carlos Fernando Galán de Cambio 
Radical, mientras que el Partido de la U adelanta 
una	encuesta	interna	para	definir	si	presenta	can-
didato propio o si apoya a Enrique Peñalosa que 
es la opción que más goza de apoyo. Falta por 
definirse	el	candidato	del	Polo	Democrático,	que	
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ha sufrido golpes por los problemas del alcalde 
Samuel Moreno.

La situación política de la capital se en-
cuentra marcada por la reciente decisión de la 
Procuraduría General de la Nación de suspen-
der durante tres meses al actual alcalde, Samuel 
Moreno. Dentro de los cargos que se conside-
raron para su suspensión se establecieron la de 
“la presunta omisión en las obras de la fase tres 
de Transmilenio, en el que se presentaron fa-
llas en la concesión de contratos en esta fase; 
presunta omisión en el deber de asegurar las 
obras de la malla vial, debido a los atrasos que 
superan el 50% en la ciudad y presunta omisión 
del deber de asegurar la construcción de obras 
en seis contratos que estaban bajo el manejo 
del IDU”12. Para su reemplazo, el Polo Demo-
crático designó una terna conformada por Tar-
sicio Mora, Mariela Barragán y Jaime Moreno, de 
la que el presidente de la República designará 
quién ocupará el cargo durante los tres meses 
de suspensión de Samuel Moreno. Sin embargo, 
se habla de una dilación del gobierno nacional 
para escoger un candidato de esta terna pro-
puesta, la cual seguramente se devolverá. Hay 
un claro juego de privar al Polo Democrático 
de dirigir la ciudad durante la campaña electoral 
que se avecina. El gobierno nacional y sus alia-
dos están en la estrategia de quitarle la alcaldía 
a la oposición. 

En materia de legislación, el primer trimes-
tre de 2011 estuvo marcado por el tránsito por 
el Congreso de la República de importantes pro-
yectos de ley. Se aprobaron la ley de formalización 
y primer empleo (Ley 1429 de 2010); la ley ordi-
naria de salud (Ley 1438 de 2011) y la reforma 
tributaria (Ley 1430 de 2010). Igualmente, siguen 
en	curso	los	proyectos	de	regla	fiscal,	sostenibili-
dad	fiscal	y	reforma	a	las	regalías,	enfocados	en	la	
disciplina	fiscal.	

Panorama social
Pobreza y distribución del ingreso 

Sumado a los altos niveles de pobreza en 
Colombia13, para 2011 se agrega la crisis humani-
taria generada por los estragos de la ola invernal. 
La mayoría de departamentos y ciudades (1.018 
municipios, la capital y 28 de los 32 departamen-
tos) han sido afectados por inundaciones, avalan-
chas, vendavales y deslizamientos de tierra y esto 
hace que las condiciones de pobreza muestren su 
cara más aguda. De acuerdo con reportes diarios 
de este fenómeno a 5 de mayo de 2011, se han 
afectado cerca de 3.2 millones de personas y al-
rededor de 800 mil hogares en lo corrido del año 
(enero-abril).

A	finales	de	la	ola	invernal	de	2010,	el	presi-
dente Juan Manuel Santos se mostró optimista en 
términos de querer “hacer de la crisis una opor-
tunidad”. Sin embargo, meses después y golpeados 
por una segunda temporada de lluvias, no ha sido 
posible pasar de lo urgente; es decir, de la asisten-
cia humanitaria a evidenciar muestras de avances 
en los planes de reconstrucción, rehabilitación de 
vías y demás obras de infraestructura. 

El plan nacional de desarrollo 2010-2014, 
definió	dentro	de	sus	bases	para	 la	prosperidad,	
más empleo, y seguridad y menos pobreza y se 
incluyó como uno de los pilares la igualdad de 
oportunidades y dentro de éstas se establecieron 
estrategias para la reducción de la pobreza extre-
ma, la salud, la primera infancia, la empleabilidad y 
la atención a la población desplazada. 

El plan concibe que la reducción de la po-
breza se logrará vía crecimiento a través del im-
pacto que las locomotoras generarán sobre los 
ingresos de los hogares, traducido en “una reduc-
ción tanto de la pobreza como de la indigencia. En 
efecto se plantea reducir la pobreza de 45,0% a 
37,7%, en tanto que la pobreza extrema disminui-

12 Informe de La Nación.com, consultado en mayo 3 de 2011.
13 Ver informes de coyuntura de Colombia mayo y octubre de 2010.
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ría de 15,1% a 10,8%. Sin embargo, por efectos de 
las políticas de gasto público en mayor atención a 
la población desplazada y, en general, a la pobla-
ción en condiciones de extrema pobreza, la meta 
de ésta para el 2014 será del 9,0%. Estos resulta-

Tabla 7. Metas de reducción de pobreza y desigualdad plan de desarrollo 2010-2014

Impacto sobre la pobreza de las locomotoras

Valor escenario base 2010

Efectos adicionales al crecimiento potencial

2011-2014
Nivel

promedio
Minería Vivienda Agricultura Infraestructura Innovación

Indigencia
(línea nacional)

15,1% 11,7% 11,5% 11,5% 11,4% 11,1% 10,8%

Pobreza
(línea nacional) 

45,0% 39,1% 38,8% 38,8% 38,6% 38,3% 37,7%

Coeficiente de 
Gini (ingreso per 
cápita) 

56,6% 54,1% 54,4% 54,5% 54,5% 54,4% 54,3%

Fuente: plan de desarrollo 2010-2014. 

dos también señalan la necesidad de una mayor 
focalización y efectividad de los diferentes progra-
mas de subsidios” (Plan de desarrollo 2010-2014,  
585) (tabla 7).

En términos de redistribución del ingreso, 
la	meta	únicamente	establece	bajar	el	 coeficien-
te Gini de 56,6% a 54,5%, lo que demuestra que 
no se busca que efectivamente el crecimiento 
sostenido	que	se	busca	beneficie	a	los	pobres.	El	
plan de desarrollo no incluye dentro de su texto 
consideraciones sobre redistribución del ingreso. 
Nuevamente se pretende dejar que los problemas 
de pobreza sean solucionados por el crecimiento 
económico, sin acciones del gobierno tendientes 
a	extender	los	beneficios	de	éste	para	mejorar	las	
condiciones de vida de los pobres, cuando la evi-
dencia ha demostrado que el simple crecimiento 
no	es	condición	suficiente	para	la	superación	de	
la pobreza. 

Igualmente, si consideramos el crecimiento 
de la población a 2014, que según las estadísticas 
ascendería a 46 millones, en términos absolutos; 

es decir, en número de personas que se encontra-
rían en situación de pobreza, aunque se cumpliese 
la meta, los logros en reducción de pobreza segui-
rían siendo mínimos. 

Índice de desarrollo humano (IDH)
En el informe de desarrollo humano 2010 

presentado por la ONU, Colombia presentó un 
índice del IDH de 0,689, que ubica al país en el 
puesto 79 dentro de 169 países para los que se 
calcula este índice, esta posición está por deba-
jo de la ocupada por países de la región como 
Panamá (0,755), México (0,750), Perú (0,723), Ve-
nezuela (0,696) y Ecuador (0,695). En la región, 
Chile es el país mejor posicionado en el lugar 45 
de la lista, le sigue Argentina en el 46, Uruguay en 
el 52, Panamá en el 54, México en el 56 y Costa 
Rica en el 62. 
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Dentro de las variables consideradas por 
el índice para el caso colombiano, los referidos a 
desigualdad aumentaron y, de manera general, los 
índices se mantienen similares a las últimas medi-
ciones, lo que demuestra que a pesar de los logros 
en crecimiento a nivel de desarrollo humano los 
avances son mínimos. Es así como el índice ajus-
tado por desigualdad pasa a 0,492 perdiendo 18 
posiciones	en	la	clasificación,	y	el	índice	de	ingreso	
por desigualdad pierde el 46,3%, lo que demuestra 
el hecho de que Colombia es uno de los países 
más desiguales de América Latina. 

Seguridad social 
Salud

El 20 de enero de 2011 fue sancionada la 
ley ordinaria en salud que pretende reorientar el 
sistema de seguridad social en salud y en la que 
se incluyen disposiciones para establecer la uni-
ficación	del	plan	de	beneficios	para	todos	los	re-
sidentes, la universalidad del aseguramiento y la 
garantía de portabilidad o prestación de los bene-
ficios	en	cualquier	lugar	del	país,	en	un	marco	de	
sostenibilidad	financiera.

Esta reforma se planteó como solución a 
las	dificultades	que	ha	venido	exhibiendo	el	siste-
ma de salud en los últimos años generadas por la 
Ley 100 de 1993. A la difícil situación en términos 
de acceso y calidad de los servicios, se suma la 
reciente investigación que se abrió por fraudes en 
los recobros al Fosyga. Se estima que este desfal-
co asciende a 30 mil millones de pesos, pero en 
realidad éste podría ascender a los 1.25 billones. 

El senador Jorge Enrique Robledo (Polo 
Democrático)	 en	 declaraciones	 públicas	 afirmó	
que las dos causas centrales de la llamada estafa 
a la salud son los recobros ilegales en el que han 
incurrido las EPS y la integralidad vertical, por la 
que un sólo grupo accionista es dueño de las en-
tidades promotoras y a su vez de las IPS o institu-
ciones prestadoras de servicios de salud. 

Educación

Como medida tendiente al fortalecimien-
to de la educación superior en el país, reciente-
mente, el gobierno nacional presentó una pro-
puesta de reforma a la Ley 30 de 1992. Sobre 
este proyecto son muchos los argumentos que 
se presentan frente a los efectos que puede ge-
nerar en la educación y su incapacidad para lo-
grar las pretendidas metas del gobierno en torno 
al tema. 

Dentro de las críticas se encuentran la li-
mitada visión que se tiene en torno a convertir a 
las instituciones de educación superior en fábrica 
de profesionales con costos decrecientes, como 
si se tratase de cualquier proceso de producción 
industrial en serie; el no distinguir entre universi-
dades e instituciones de educación superior, pues 
se considera un retroceso en la calidad de la edu-
cación. Así mismo, la propuesta plantea la integra-
ción de un consejo superior de las universidades 
presidido por el gobernador o el alcalde, lo que 
dejaría	a	 la	educación	bajo	 la	 influencia	de	com-
portamientos clientelistas; es decir, ésta pasaría a 
depender de voluntades políticas. 

Frente a las críticas hechas al proyecto es-
tán	las	referidas	a	la	financiación,	ya	que	se	con-
sidera que no hay una decisión clara en términos 
de	la	financiación	de	la	educación	superior	de	ca-
rácter público para la ampliación de la cobertura 
y la formación de calidad, puesto que las medidas 
se	orientan	más	hacia	el	financiamiento	de	la	de-
manda que al de la oferta con una visión tendiente 
a debilitar a la educación de carácter pública con 
prevalencia sobre la privada. 

Con las medidas propuestas, no es tan cla-
ro el rumbo y el desarrollo de la educación, la 
ciencia y tecnología prometido por el gobierno 
Santos, máxime cuando se tiene claro que adicio-
nal a la cobertura, el problema en Colombia en 
materia de educación está referido a la calidad 
de la misma. 



Informe de coyuntura de la economía de Colombia - Diego Otero - Flor Esther Salazar

79

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), indicadores económicos; BBVA. 
Sombreado: Proyecciones propias.

Resumen histórico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 py 2012 py

I. Inflación      

   Inflación doméstica (IPC) 4,9 4,5 5,7 7,7 2,0 3,17 3,6 3,6

II. Tasa de cambio 
representativa del mercado

      

Tasa de cambio nominal 
promedio

2.321,5 2.359,0 2.076,2 1.967,1 2.153,1 1.896 1.800 1800

Devaluación promedio año (%) -11,7 1,6 -12,0 -5,3 9,5 -9,7 -5,06 0

III. Producto interno bruto       

   PIB nominal ($ Mill.) 340.156 383.898 431.072 481.037 508.532 546.951

   Crecimiento PIB nominal (%) 10,5 12,9 12,3 11,6 5,7 7,6

   PIB real ($ miles de Mill.) 340.156 362.938 387.983 401.744 407.577 425.134

   Crecimiento PIB real (%) 4,7 6,7 6,9 3,5 1,5 4,3

IV. Tasas de interés e inversión 
de reservas

      

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

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

   Tasa de inversión de reservas 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

V. Precios externos       

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

   Crudo promedio 49,8 58,3 66,2 90,2 56,6 71.2 73.9

   Carbón (USD/Ton.) 47,8 48,0 50,8 83,4 78,5 85,0 80,5

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

   Oro (USD/Oz) 445,0 604,6 696,9 873,0 972,4 1.122,9 1.133,6

VI. Crecimiento de las expor-
taciones de bienes (FOB) 1/

      

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

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

VII. Crecimiento de las impor-
taciones de bienes (FOB) 1/

      

   Totales 26,8 23,4 25,5 20,6 -16,0 14,9 7,6
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Resumen ejecutivo
•	 La economía de Ecuador creció 3,58% en 

2010, según el Banco Central, principalmen-
te, por la expansión de la inversión pública y 
privada, como por ejemplo, el campo petro-
lero Peñacocha puesto en marcha en sep-
tiembre de 2010. El crecimiento económico 
estuvo muy cerca del 3,7% previsto, debido 
al 6,98% interanual de expansión del cuarto 
trimestre, bastante por encima del -0,54% en 
igual período de 2009. Este crecimiento su-
pone un aumento del producto interno bru-
to (PIB) por habitante a precios corrientes 
de alrededor del 8%, teniendo en cuenta una 
tasa de crecimiento de la población estimada 
en 1,45% en 2010 y seguramente tendrá un 
impacto positivo en el mercado laboral. 

•	 El incremento de los precios internacionales 
del petróleo y la recuperación del consumo 
privado y el crédito doméstico, han sido fac-
tores determinantes en la recuperación eco-
nómica,	 dada	 en	un	 contexto	de	déficit	 en	
las cuentas del sector público y en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, cuyo mon-
to fue de USD -692 millones, 105% mayor a 
la registrada en 2009. 

•	 Los ingresos corrientes y de capital han cre-
cido	más	moderadamente	 debido	 a	 la	 difi-
cultad	de	encontrar	financiamiento	para	los	
proyectos de inversión, especialmente en la 
primera mitad del año. Por esta razón, si bien 
el presupuesto anticipaba un aumento ma-
yor, los gastos del gobierno central sólo se 
incrementarían del 27,3% del PIB en 2009 al 
28,3% en 2010, menor al 5,6% presupuestado.

Informe de coyuntura de la 
economía de Ecuador
Carlos Güete Saavedra

•	 En el período enero-septiembre de 2010, 
los	 ingresos	del	sector	público	no	financie-
ro sumaron USD 4.282 millones, registrando 
un incremento de 33% comparado con igual 
período de 2009. Por su parte, los gastos su-
maron	USD	2.854	millones,	 lo	cual	significa	
un incremento del 21%, con respecto a 2009, 
por tanto el resultado global pasa de USD 
-624 millones en 2009 a un superávit de USD 
805 millones en 2010. El resultado primario 
obtenido en 2010 asciende a USD 1.064 mi-
llones	que	contrasta	con	el	déficit	primario	
observado en igual período de 2009. 

•	 El resultado del gobierno central consoli-
dado fue de USD 320,1 millones en 2010 
(enero-septiembre), lo que representa el 
0,6%	del	PIB.	 Esto	 contrasta	 con	el	 déficit	
registrado en igual período 2009 que fue 
de USD -1.650,7 millones, representado el 
-3,2% del PIB.

•	 Los gastos del gobierno central se incremen-
taron 6,2% en el tercer trimestre de 2010 
(USD 10.225,3) con respecto a igual período 
de 2009 (USD 9.626,8), como resultado de 
una contracción de los gastos corrientes de 
1,7% y un aumento de 21,3% en los gastos 
de capital e inversiones. Los ingresos totales 
en el período enero a septiembre de 2010 
sumaron USD 10.545 millones, registrando 
un incremento del 32,2% respecto al mismo 
período de 2009. Los ingresos totales repre-
sentaron el 18,5% del PIB en el acumulado 
del tercer trimestre de 2010, mientras en 
igual	período	de	2009	significaron	el	15,3%	
del PIB. 
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•	 La deuda pública externa ecuatoriana au-
mentó del 19,9% del PIB en 2009 a 23,2% 
en 2010, registrando un saldo de USD 8.729 
millones; es decir, se incrementó un 17,46%. 

•	 La tasa de desempleo en 2010 se situó en 6,1%, 
según el Banco Central del Ecuador (BCE), 

Indicadores clave

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producto interno bruto (PIB) (%) 6,0 3,9 2,5 6,5 0,36 3,58

Índice de precios al consumidor (IPC) (%) 3,1 2,9 3,3 8,8 4,31 3,33

Tasa de desempleo 8,5 8,1 7,4 7,3 7,9 6,1

Reservas internacionales (millones USD) 3.521 4.473 3.792 3.590

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

PIB Manufacturero (%) 9,2 7,05 4,9 4,7 1,69 3,6

Tasa de cambio*                                               6.825(1998)      19.000 (1999)     
25.000 (2000)   
*El dólar americano sustituyó a la moneda local (Sucre) en el 2000.    

Fuente: Cepal, BCE, INEC, Cámara de Industria de Guayaquil. 

registrando una disminución de 1,8% en com-
paración con 2009. El conjunto de programas 
gubernamentales, especialmente los dirigidos 
a las mipymes, el mejor desempeño del sec-
tor exportador en productos no petroleros, 
entre otros factores, impulsaron la reacti-
vación económica, mejorando el empleo.

Población 14.3 millones
PIB (PPP) millones 
de USD 2010

115.300

Área 256.370 Km2 PIB (PPP) per cá-
pita USD 2010 

8.000

Moneda Dólar americano
PIB (% crecimien-
to)

6,5 (2008)

División administrativa
24 provincias y 1 
Distrito Capital

Inflación (%)
4,29 (2005-2010)
3,33 (2010)

Fuente: FMI.

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, que debe concluir en 2013. El eje-
cutivo central está formado por el presidente, el 
vicepresidente, tres secretarías generales y tres 
secretarías nacionales. Además, la organización 
ministerial cuenta con 27 ministerios.

El poder legislativo nacional está constitui-
do por la Asamblea Nacional integrada por los 
asambleístas elegidos para un período de cua-
tro años, así: 15 de circunscripción nacional; 2 
por cada una de las 24 provincias; 1 por cada 
200 mil habitantes de acuerdo al último censo. 
Con la nueva Constitución Política del Ecuador 
promulgada en 2008, se sumaron dos poderes 
más (electoral y ciudadano), por lo que el actual 
Estado está integrado por cinco poderes estata-
les, incluyendo el legislativo, ejecutivo y judicial. 
Actualmente, la principal fuerza política es el mo-
vimiento de izquierda Alianza País, cuyo líder es 
el presidente de la República, Rafael Correa. Este 
movimiento político obtuvo cerca del 70% de las 
curules de la actual Asamblea Nacional Constitu-
yente elegida en septiembre de 2007. Otros par-
tidos y movimientos políticos importantes son 
los partidos Social Cristiano y Liberal Radical y 
los movimientos Popular Democrático e Izquier-
da Democrática.

Comercio exterior
Las exportaciones del Ecuador registraron 

un aumento del 21% en 2010 con respecto al año 
anterior debido, principalmente, a las exportacio-
nes petroleras por la vía del aumento de los pre-
cios internacionales, y también por las exporta-
ciones de algunos productos tradicionales como 
café,	 camarón	 y	 cacao	 y	 no	 tradicionales:	 flores,	

madera, productos mineros, vehículos y otras ma-
nufacturas de metales. 

Las importaciones aumentaron en mayor 
medida en 2010 con respecto al 2009, con una 
tasa de crecimiento del 31%. La mayoría de bienes 
registran una variación positiva, destacándose los 
bienes de consumo duraderos, los combustibles y 
algunos bienes intermedios. Esto fue causado por 
el aumento de la demanda agregada y por el des-
mantelamiento gradual a principios de 2010 de la 
salvaguarda de la balanza de pagos implementada 
el año anterior. Debido a estas diferentes dinámi-
cas,	el	déficit	de	la	balanza	de	bienes	se	amplió	en	
un 2,1% del PIB. 

La producción petrolera del país empieza a 
recuperarse, pero no a niveles del 2007. Se esti-
ma que la renegociación de los contratos con las 
compañías privadas dará mayores frutos el próxi-
mo año. Por el momento, la extracción promedio 
diaria alcanzó los 503 mil barriles en el primer 
trimestre del año, tres mil más que el mismo pe-
ríodo de 2010 (500 mil barriles).

Sin embargo, según los reportes del BCE, a 
partir de 2007 la producción registra caídas anua-
les progresivas de alrededor de 186,5 millones de 
barriles (2007, año en el que toma el mando este 
gobierno) a 177,422 millones en 2010. Es decir, en 
cuatro años se produjeron unos 90,8 millones de 
barriles menos.

En el primer trimestre de 2011, en cambio, 
la producción llegó a alrededor de 45,2 millones 
de barriles. Si se compara con el mismo período 
de los dos años anteriores, se observa una leve 
recuperación. Entre enero y marzo de 2009 se 
extrajeron 44,9 millones y al año siguiente cayó a 
42,3 millones, pero en el mismo período de este 
año la situación se revierte (tabla 1).
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Tributación
La recaudación tributaria registró un im-

portante aumento en 2010 debido, principal-
mente, a una notoria reducción de la evasión y 
al aumento de la actividad económica. En los tres 
primeros trimestres de 2010, la recaudación del 
IVA aumentó un 21,5% con respecto al mismo pe-
ríodo de 2009.

Incrementos,	 igualmente,	 significativos	 se	
registraron en otros rubros impositivos con ex-
cepción del impuesto sobre la renta, donde toda-
vía se siente la desaceleración de 2009, registran-
do una caída de 25,5% en 2010. 

Los ingresos tributarios en 2010 sumaron 
USD 6.604 millones; es decir, un incremento del 
19% con respecto a los ingresos de 2009 (USD 
5.507 millones). 

Principales exportacio-
nes (2010) % del total Principales importa-

ciones (2010) % 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 mercados
exportaciones (2010) % del total Principales mercados 

importaciones (2010) % del total

Estados Unidos 20,56 Estados Unidos 25,44

Venezuela 10,39 Colombia 10,55

Colombia 10,36 China 7,22

Italia 7,88 Venezuela 6,5

Rusia 7,61 Brasil 4,49

España 4,58
Importaciones no 
petroleras

81

Exportaciones  de bienes 
primarios

75

Fuente: BCE, Cepal, FMI.

Tabla 1. Comercio exterior

De otra parte, los ingresos corrientes y de 
capital han crecido más moderadamente debido a 
la	dificultad	de	encontrar	financiamiento	para	los	
proyectos de inversión, especialmente en la pri-
mera mitad del año. Por esta razón, si bien el pre-
supuesto anticipaba un aumento mayor, los gastos 
del gobierno central sólo se incrementarían del 
27,3% del PIB en 2009 al 28,3% en 2010, menor al 
5,6% presupuestado.

La	estrechez	de	financiamiento	se	observó	
en la cuenta única del tesoro en el Banco Central, 
que alcanzó niveles bastante bajos a principios del 
año. Sin embargo, la situación se revirtió a partir 
de abril gracias a los desembolsos iniciales de una 
serie de préstamos suscritos con la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) por un total de USD 
755 millones.
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Además, en agosto se recibió un prés-
tamo del Banco de Desarrollo de China por 
1.000 millones de dólares. Con estos créditos la 
deuda pública externa aumentó en USD 7.393 
millones	a	finales	de	2009,	14,2%	del	PIB,	a	USD	
8.589 millones en octubre de 2010; es decir 
15,5% del PIB.

Coyuntura económica
Ecuador se encuentra en un período de 

consolidación de la actividad económica en la 
etapa poscrisis. La cuenta del producto no pe-
trolero real, tomado como el indicador que re-
fleja	 la	 economía	 verdadera	 por	 su	 generación	
de valor agregado, muestra que Ecuador registró 
un período de decrecimiento durante el tercer 
trimestre de 2009 y, posteriormente, experimen-

tó aumentos crecientes y consecutivos de la pro-
ducción no petrolera.

La variación anual muestra una tendencia 
a partir del cuarto trimestre de 2009; el cre-
cimiento negativo se convierte en variación 
positiva que se incrementa al primer trimestre 
de 2010 (2,65% en relación con 2009) y que se 
refuerza con un crecimiento de 4,40% durante el 
segundo trimestre de 2010 con relación a igual 
período del año anterior.

La	 figura	 1	 señala	 que	 la	 intensidad	 del	
crecimiento anual de la producción no petrole-
ra supera el crecimiento total de la economía 
en todos los años, con lo cual se puede rescatar 
que la economía productiva real en Ecuador tie-
ne capacidad rápida de reacción, al considerar su 
evolución trimestral. 

La consolidación de la economía no petro-
lera se da con el crecimiento de cerca del 5% al 
tercer trimestre de 2010, en comparación con el 
mismo período de 2009.

El desempleo, la pobreza y la pobreza ex-
trema en los últimos seis años se han reducido de 
manera notable debido, principalmente, al incre-
mento del gasto social del gobierno, al pasar del 
4,7% del PIB en 2004 a cerca del 8,6% en 2010. 

El crecimiento promedio del producto in-
terno bruto de los últimos seis años del 3,8%, 

también contribuyó a reducir de manera impor-
tante el desempleo, la pobreza y la pobreza extre-
ma durante ese tiempo. El desempleo cayó al 5% 
en 2010, luego de registrar un 6,5% en 2009. 

Desde 2006 y hasta junio de 2010 dejaron 
de ser pobres alrededor de 425 mil personas se-
gún	la	Secretaría	Nacional	de	Planificación	y	De-
sarrollo y el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Inec), el país se encuentra en el punto 
más bajo de la pobreza y la pobreza extrema des-
de esa época. 

Fuente: BCE. 

Figura 1. PIB total y no petrolero: variación anual (2008-2010)

Valor agregado no petrolero

PIB
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Se prevé que el crecimiento hubiera sido 
aún mayor de no ser por la desaceleración del 
sector petrolero privado, que registró una caída 
en la producción de 8,93% durante ese período. 
No obstante lo anterior, la caída en el crecimiento 
de la economía en 2009 (0,36%) tuvo un impacto 
menos favorable en la reducción de la pobreza.

Los factores principales que explican el 
3,58% de crecimiento de la economía duran-
te 2010, desde el punto de vista de la demanda 
agregada, fue el comportamiento de la inversión 
pública condicionada al precio del petróleo y al 
suficiente	financiamiento	de	esos	proyectos	y	el	

importante crecimiento de capital, medido como 
formación	 bruta	 de	 capital	 fijo,	 registrando	 un	
aumento del 10% en la FBKF pública y un incre-
mento en la FBKF privada del 8,7% en el primer 
semestre de 2010 con relación a igual período de 
2009. A diferencia de 2009, el consumo privado se 
reactivó en 2010.

El crédito como variable determinante en 
el análisis de potenciales señales de reactivación 
de la actividad económica aumentó un 25% en 
2010 con relación al año anterior, contribuyen-
do notablemente a la reactivación de la demanda 
agregada y al crecimiento económico (tabla 2).   

Crecimiento 2010
Se alcanza la tasa de crecimiento más alta 

desde el inicio de 2008, impulsada por una ex-
pansión en casi la totalidad de los sectores. El alto 
precio del petróleo que ha permitido incremen-
tar	el	gasto	público,	junto	con	la	obtención	de	fi-
nanciación interna y la recuperación del consumo 
privado, han propiciado que crezca la economía, 
logrando compensar la reducción en el saldo de 
la balanza comercial y disminuir el riesgo de aban-

Años /Variables 2008 2009 2010

PIB (% variación) 6,5 0,36 3,58

Importaciones 10,23 -17,54 31

Oferta final 7,69 -2,75 9,13

Consumo administración pública 11,55 1,91 1,42

Consumo hogares 7,02 1,79 7,67

FBKF 16,10 -5,02 10,24

Exportaciones 3,32 -25,4 21

Demanda final 7,69 -2,75 9,13

Tabla 2. Componentes de la demanda agregada (%)

Fuente: BCE. .

dono del sistema de dolarización que originan la 
salida de dólares por las importaciones de bienes 
de consumo. 

En 2010, los rubros más importantes de la 
demanda agregada fueron el consumo privado y 
la	formación	bruta	de	capital	fijo.	No	obstante,	el	
mejor comportamiento de la economía, el con-
sumo público, mostró un dinamismo menor tras 
haberse	visto	afectado	por	problemas	de	financia-
miento a principios del año. 
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Los sectores de la manufactura, la cons-
trucción,	 el	 comercio	 y	 la	 intermediación	 finan-
ciera tuvieron un año de alto crecimiento. Por el 
contrario, el sector de suministro de electricidad 
y agua registró una tasa negativa como resultado 
del	fuerte	nivel	de	sequía	sufrido	a	finales	de	2009	
e inicios de 2010 y la consecuente disminución de 
la producción hidroeléctrica. 

La	refinación	de	petróleo	también	muestra	
una declinación durante el año, como consecuen-
cia	de	 los	 trabajos	de	mantenimiento	en	 la	 refi-
nería Esmeraldas que afectaron su capacidad de 
producción.

El sector manufacturero registró un creci-
miento de sus ventas del 8% en los tres primeros 
trimestres de 2010 con respecto al mismo perío-
do de 2009. Se presentó un incremento en ventas 
en 91 de los 125 subsectores que lo componen. 
Estos subsectores representan el 90% de las ven-
tas y el 89% del empleo del sector.

El sector de la manufactura registra un 
incremento del 2,7% en el primer trimestre de 
2010 en relación con igual período de 2009. En el 
segundo trimestre presenta un crecimiento muy 
importante del 70% con respecto al segundo tri-
mestre de 2009, y de 8% al compararlo con el 
tercer trimestre del 2009. 

El comercio es el sector más representati-
vo dentro de la economía por su amplio nivel de 
ventas y su capacidad de generar empleo (41% del 
total de ventas y el 21% del empleo total). Duran-
te el 2010, 20 de sus 29 subsectores crecieron en 
ventas. A su vez, estos subsectores comprenden 
el 86% de ventas y el 90% del empleo del sector.

El comercio expone un crecimiento del 5%, 
8,7% y 8,8% para el primer, segundo y tercer tri-
mestres de 2010, respectivamente con relación 
a los trimestres correspondientes de 2009. Este 
sector presenta crecimientos positivos durante el 
2010 de acuerdo con la secuencia de crecimien-
tos	negativos	del	año	anterior	(figura	2).

Figura 2. Ecuador: crecimiento de las ventas no petroleras, período
enero-septiembre (2009-2010)

Fuente: BCE. 

El sector transporte registró un crecimien-
to en ventas de 7,2% durante los tres primeros 
trimestres de 2010 comparado con idéntico pe-
ríodo de 2009. De sus 17 subsectores, 10 incre-

mentaron ventas, los cuales representaron el 73% 
de	las	ventas	y	el	50%	del	empleo	(figura	3).

Por el contrario, la agricultura tuvo una dis-
minución en ventas de 2,4% en 2010. Sin embargo, 
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tres de los nueve subsectores que abarcaron el 
51% del total de sus ventas y el 73% del empleo, 
presentaron un desempeño positivo en variación 
en	ventas	en	2010	con	respecto	al	2009	(figura	4).

Fuente: CIA, World Factbook (Index Mundi).

Figura 4. PIB per cápita
Millones de dólares

PIB petrolero
La producción petrolera sigue cayendo. 

A pesar de que se registró una variación positi-
va del 2,4% en la producción de petróleo crudo 
de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 
(Petroecuador) en los primeros tres trimestres 
de 2010 con respecto al mismo período de 2009 
esto	no	fue	suficiente	para	compensar	la	caída	del	
7,9% registradas por las empresas privadas. 

En junio de 2010, la Asamblea Nacional 
aprobó una nueva ley de hidrocarburos que in-
corpora la modalidad de contratos de prestación 

Fuente: BCE. 

Figura 5. Producción nacional de crudo en 
campo (Millones de barriles)

Las empresas del Estado producen el 
62,1% de la producción total de crudo en 
campo, registrando un incremento del 29,6% 
en la producción desde enero de 2010 a ene-
ro de 2011, luego de presentar un moderado 
crecimiento del 7% en igual período de 2009 
a 2010. Por su parte, la producción de las em-
presas privadas mostraron una disminución 
del -7,9% en el 2010, continuando con la ten-
dencia a la baja registrada en 2009, que fue de 
-9,6%	(figura	6).

de	servicios.	En	ellos,	 se	establece	una	 tarifa	fija	
por cada explotación, según las inversiones reali-
zadas y los costos de producción que será el úni-
co ingreso de las empresas privadas. El Estado se 
asegura un ingreso mínimo y la totalidad de los 
ingresos extraordinarios por aumentos en el pre-
cio del petróleo. Así mismo, obliga a las empresas 
a realizar inversiones para mantener o aumentar 
la producción. Cinco de las empresas privadas que 
operan en los principales campos, responsables 
del	86%	de	la	producción	privada	total,	firmaron	
los	nuevos	contratos	a	finales	de	noviembre.	Las	
explotaciones	de	las	cuatro	empresas	que	no	fir-
maron serán licitadas en la primera mitad de 2011.

La producción nacional de crudo en campo 
se mantuvo en los 177 millones de barriles en 2010, 
con una variación de 14,9% de enero de 2010 a 
enero de 2011 en la producción de Petroecuador, 
luego de registrar una variación negativa de -21,9% 
en el mes de enero de 2010, comparada con lo 
producido	 en	 el	mismo	mes	 de	 2009	 (figura	 5).

Figura 3. Producto interno bruto
Tasa de crecimiento (%)

Fuente: BCE.
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Figura 6. PIB petrolero
(Millones de dólares)

Fuente: BCE.

Inflación
En diciembre del 2010, el índice de precios 

al consumidor (IPC) registró una variación men-
sual de 0,51%, porcentaje similar al de diciembre 
2009 (0,58%). En términos anuales, la variación del 
IPC se ubicó en 3,33%, casi un punto porcentual 
inferior a la alcanzada en 2009 (4,31%). 

En	el	acumulado	de	la	inflación	en	el	2010	
(3,33%), la mayor variación se registró en la di-
visión de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefa-
cientes (6,31%), seguida de alimentos y bebidas 
no alcohólicas (5,40%). Contrariamente, el rubro 
de	recreación	y	cultura	presentó	una	deflación	de	
-0,94%.

En diciembre de 2010, los sectores de la 
agroindustria, agropecuario y pesca registra-
ron aumentos superiores en sus niveles de pre-
cios con respecto a diciembre de 2009 (5,94% y 
4,77%, respectivamente). Por su lado, los servicios 
(2,72%) y la industria (2,02%) mostraron tasas de 
inflación	inferiores	a	las	de	2009	(3,47%).

La	contribución	a	la	inflación	anual	de	bie-
nes	transables	(2,09%)	finalizó	el	2010	con	el	ma-
yor	 aporte	 inflacionario,	 representando	más	 del	
60% del total general. Los bienes no transables 
contribuyeron de una manera constante alrede-
dor del 1% a nivel anual. En noviembre de 2010, 
la	inflación	anual	de	bienes	transables	del	Ecuador	
(3,55%) fue menor a la internacional (4,56%). Los 
precios en los Estados Unidos se mantuvieron sin 
fluctuaciones	 a	 partir	 del	 segundo	 semestre	 de	
2010	(figura	7).

Figura	7.	Tasa	de	inflación	2010

Fuente: BCE.

En	junio	de	2010,	la	inflación	anual	se	ubicó	
en 3,30%, inferior a la registrada en el mismo mes 
del año anterior (4,5%), probablemente debido a 
la política de promoción de precios de oferta y a 
la buena provisión de productos agrícolas de tem-
porada que abastecieron los mercados con artí-
culos de las regiones de Costa y Sierra y desde 
el Perú.  

Desempleo
La tasa de desempleo en 2010 se situó en 

6,1% según el BCE, registrando una disminución 
de 1,8% en comparación con el 2009. El conjun-
to de programas gubernamentales, especialmente, 
los dirigidos a las mipymes, el mejor desempeño 
del sector exportador en productos no petrole-
ros, entre otros factores, impulsaron la reactiva-
ción económica, mejorando el empleo.

En diciembre de 2010, la tasa de ocupación 
total fue de 93,9%, aumentó en 1,8 puntos porcen-
tuales con respecto a diciembre de 2009 (92,1%). 
Por su lado, la tasa de desocupación de los hom-
bres fue de 94,7%, mientras que las de las muje-
res se ubicó en 92,8%, las dos con respecto a la 
población económica activa (PEA) de cada enero.

La desocupación total a diciembre de 2010 
fue de 6,1%. Dentro de las mujeres que confor-
man la PEA, el 7,2% se encontraba desocupada, en 
tanto que los desocupados hombres se ubicaron 
en el 5,3%, así mismo con respecto a la PEA de su 
respectivo género, las cifras evidencian que el des-
empleo en los hombres fue inferior al desempleo 
total	(figura	8).
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Figura 8. Distribución de la PEA

Fuente: BCE. 

La tasa de subocupación total a diciembre 
de 2010, continuó con su tendencia decreciente 
desde junio de 2010, disminuyendo 3,4 puntos 
porcentuales con respecto a diciembre de 2009, 
para ubicarse en un 47,1%. Por sexo, el 53% de la 
PEA de las mujeres se encontraba subocupada, en 
tanto que la tasa de subocupación en los hombres 
fue inferior (42,9%).

En diciembre de 2010, la mayor parte 
de la PEA se ubicó en los subocupados en un 
47,1% del total, por otro lado, la tasa de ocu-
pación plena fue la segunda en importancia al 

situarse en 45,6%; le sigue la de desocupación 
total (6,1%). Al compararse con diciembre de 
2009, los subocupados y desocupados dismi-
nuyeron en un 3,4 y 1,8 puntos porcentuales, 
respectivamente, en tanto que los ocupados 
plenos aumentaron en 6,8%.

Las tasas de ocupación formal e informal 
a diciembre de 2010, se ubicaron en 48,4% y 
51,6%, respectivamente, con respecto al total 
de ocupados. Entre diciembre de 2009 y el 
mismo mes en 2010 la tasa de ocupados infor-
males	se	redujo	de	52,3%	a	51,6%	(figura	9).	

Figura 9. Ocupados formales e informales

Fuente: BCE. 
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En diciembre de 2010, los subocupados in-
formales (71,1%) incrementaron su participación 
en 2,2% con respecto a diciembre de 2009, mien-
tras que los subocupados formales (28,9%) dismi-
nuyeron su participación en 2,2% con respecto al 
mismo mes del año anterior. 

Sector externo
Ecuador concentra sus exportaciones en 

productos con bajo valor agregado como es el 
caso del petróleo, minerales, frutas, hortalizas y 
cereales. Sin embargo, el balance a 2010 mostró in-
crementos importantes de productos que tienen 
un alto valor agregado como el caso de vehículos 
y partes, elaborados de alimentos, entre otros.

En valores FOB, las exportaciones totales 
en 2010 fueron de USD 17,3 millones, con un cre-
cimiento del 21% con respecto al 2009, cuando 
registraron USD 14,35 millones.

El aumento del 41,6% de los precios del ba-
rril del petróleo crudo y sus derivados dio como 
resultado un incremento de las exportaciones pe-
troleras del 42,74%, mientras que las exportacio-
nes no petroleras crecieron 12,81% en 2010 con 
respecto al 2009.

En 2010, las exportaciones petroleras su-
maron en USD 9.578 millones; es decir, el 55% 
del total de las exportaciones, mientras que las no 
petroleras representaron el 45% y sumaron USD 
7.780 millones.

Las exportaciones tradicionales crecieron 
8,69% y las no tradicionales un 16,82% en 2010 
con respecto al 2009.

De	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 arance-
laria, los grupos que representan el 90% de las 
exportaciones tuvieron importantes aumentos 
(figura	10).

Fuente: BCE. 

Figura 10. Principales grupos de exportación

Las exportaciones de aceite crudo de pe-
tróleo pasaron de USD 4.903 millones a USD 
7.277 millones con un crecimiento del 48,4% en 
FOB en 2010 con respecto al 2009.

El banano tuvo una caída de -6,87% en vo-
lumen a pesar de que en valores FOB registró un 
crecimiento	del	5,08%,	mientras	que	las	flores	ex-

perimentaron un aumento en valores del 11,88% 
y en volumen del 6,11%.

En 2010, el grupo del maní, la piña y la ce-
reza incrementaron el valor de sus exportaciones 
en 6,5% y las harinas de carne o pescado se au-
mentaron en un 19,7%, en ambos casos con res-
pecto al 2009. 
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La excesiva especialización productiva en 
sectores primarios –petrolero y agropecuario– 
puede ser una de las principales debilidades del país 
en términos de competitividad, éstas representa-
ron el 75% del total de las exportaciones en 2010.

Al tercer trimestre de 2010, la cuenta co-
rriente	mostró	un	 resultado	deficitario	de	USD	
-1.032 millones provocado por el saldo negativo 
de la balanza comercial de USD -1.074.5 millones, 
en donde las importaciones registraron un valor 
de USD 5.231.6 millones. Las remesas crecieron 
en 11,3% con respecto al trimestre anterior y las 
balanzas de servicios y renta registraron mayores 
pagos netos: USD -409.6 millones y USD -235.2 
millones, respectivamente.

Las remesas de trabajadores recibidas du-
rante el tercer trimestre de 2010 fueron de USD 
612 millones, esto es el 11,3% mayor con respec-
to al trimestre anterior (USD 549.8 millones) y 
6,7% inferior con relación al registrado en el ter-
cer trimestre de 2009 (USD 655.8 millones). 

Al tercer trimestre de 2010, las remesas de 
trabajadores provenientes de los Estados Unidos 
de América y España representaron el 88% del to-
tal, mientras que el 8% se originó en Italia y el 6% 
restante en el resto del mundo, lo que evidencia la 
alta presencia de ecuatorianos en Estados Unidos 
y España.

En el mismo tercer trimestre de 2010, la in-
versión extranjera directa registró un saldo neto 
de USD 149.3 millones. México sigue constituyén-
dose en el país que más invierte en el Ecuador 
con USD 41.3 millones; le sigue Canadá con USD 
20.0	millones	y,	finalmente,	Panamá	con	USD	19.5	
millones.

Los	mayores	flujos	de	inversión	extranjera	
directa en este tercer trimestre de 2010, se canali-
zaron hacia las siguientes actividades económicas: 
“industrias manufactureras” con USD 45 millones; 
“explotación de minas y canteras” con USD 40 
millones y “transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones”	con	USD	25	millones	(figura	11).

Figura 11. Balanza comercial

Fuente: BCE. 
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Endeudamiento
En octubre de 2010, se aprobó el Códi-

go Orgánico de Planificación y Finanzas Públi-
cas, que establece un sistema de planificación 
plurianual para todos los organismos del sec-
tor público. Entre otros aspectos, este código 
coloca el techo del endeudamiento público 
en un 40% del PIB, mantiene la regla fiscal (los 
gastos permanentes se financian únicamente 
con ingresos permanentes, salvo situaciones 
excepcionales) y autoriza la emisión de bonos 
de corto plazo como instrumento de control 
de liquidez. 

Para el mes de diciembre de 2010, el 
saldo de la deuda externa pública fue de USD 
8.672.6 millones, mientras que el de la deuda 
externa privada fue de USD 5.042.5 millones. 
En términos del PIB, el saldo de la deuda exter-

na pública y privada representó un 15% y 9,6%, 
respectivamente.

En el movimiento de la deuda externa públi-
ca del mes de diciembre de 2010, los desembolsos 
aumentaron en USD 181.1 millones, mientras que 
las amortizaciones en USD 85.4 millones. Durante 
el mismo año, ingresaron al país USD 1.874.3 mi-
llones como desembolsos, se pagaron USD 626.5 
millones como amortizaciones y el movimiento 
neto fue de USD 1.247.8 millones.

El movimiento neto de la deuda externa 
privada para el mes de diciembre de 2010 fue 
negativo en USD 455.8 millones. Para el mismo 
mes entraron al país desembolsos por USD 418.9 
millones y se pagaron amortizaciones por USD 
874.7 millones. El saldo de la deuda fue USD 
5.042.5 millones, el más bajo registrado durante 
los	últimos	siete	años	(tabla	3	y	figura	12).

Tabla 3. Saldo y composición de la deuda pública total

Deuda ex-
terna

Deuda in-
terna

Deuda pú-
blica total

Deuda/PIB 
(%)

2007 10.633,4 3.240,1 13.873,5 30,3

2008) 9.989,0 2.972,8 12.961,8 24,8

2009 13.405 2.953,0 7.431,0 14,5

2010 14.710 4.557 13.286 23,2

Fuente: BCE. 

Figura 12. Evolución del endeudamiento público

Fuente: BCE. 
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Balance fiscal
El	 sector	 público	 no	 financiero	 (SPNF)	

comprende al gobierno central, empresas públicas 
no	financieras	(EPNF)	y	al	conjunto	de	institucio-
nes del resto del SPNF (RSPNF). Al comparar el 
período enero-noviembre 2010 con similar perío-
do del 2009, se observó un crecimiento de los 
ingresos del SPNF frente a los gastos, generando 
un resultado global y uno primario superavitarios, 
que	contrastaban	con	los	déficits	del	año	anterior.

En el período enero-noviembre 2010, los 
ingresos del SPNF crecieron en 27% (USD 4.410 
millones) y los gastos en 20% (USD 3.491 millo-
nes) respecto al mismo período del 2009. Por tan-
to,	el	resultado	global	pasó	de	un	déficit	de	USD	
900 millones en 2009 a un superávit de USD 18 
millones en 2010. 

Por su parte, el resultado primario obtenido 
durante enero-noviembre de 2010 ascendió a USD 
389	millones	que	contrasta	con	el	déficit	prima-
rio observado en similar período del año anterior.

El incremento de los ingresos de enero a 
noviembre de 2010 con respecto al mismo perío-
do de 2009, se asocia básicamente al aumento de: 
USD 2.022 millones en los ingresos petroleros; 

USD 1.261 millones en los ingresos tributarios; 
USD 412 millones en las contribuciones a la se-
guridad social; y USD 169 millones en otros in-
gresos, que constituyen básicamente los ingresos 
de autogestión de las entidades del SPNF y las 
transferencias que recibe el gobierno central.

La evolución de la recaudación de los im-
puestos internos del período de enero-noviem-
bre de 2010 se dio como resultado de la per-
cepción neta de USD 3.788 millones del IVA que 
recoge los efectos de la actividad económica del 
año y la política arancelaria básicamente; los in-
gresos recolectados por el impuesto a la renta 
son ligeramente superiores a los del 2009 y se 
basan en el incremento de las retenciones men-
suales y el impuesto a los consumos especiales 
(ICE) que se incrementó debido al cambio de 
algunas tarifas.

El crecimiento de los gastos del SPNF 
(19,9%) implica un aumento del 23,8% del gasto 
corriente y un incremento del 11,9% del gasto de 
capital e inversión. Durante el período de enero-
noviembre de 2010, el 69,9% de los gastos del 
SPNF fueron de naturaleza corriente y el 30,1% 
de capital e inversión (tabla 4).

Ingresos totales 21.644 10.499 12.922 23,1

Petroleros 8.675 2.034 3.496 71,8

No petroleros 11.963  8.464 9.426 11,4

       Impuesto a la renta 2.339 2.395 2.438 1,8

       IVA 3.104 2.737 3.234 18,1

       ICE 474 404.5 477 18,1

       Arancelarios 820 795.8 1.047,6 31,7

      Contribución a seguridad social 2.097 2.287 2.699 18,0

      Otros impuestos 140 215 657 204

      Transferencias 2.990 1.126.8 737.9 -34,5

Fuente: BCE, enero a noviembre 2010. 

Tabla	4.	Ingresos	del	sector	público	no	financiero
(Millones de dólares)
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Perspectivas para el 2011
Se prevé un crecimiento armónico en un 

contexto de mayor inversión pública, aunque 
condicionada	 a	 la	 obtención	 de	 financiación	 y	 a	
la evolución de los precios del petróleo. La ma-
yor parte de la inversión pública proyectada se 
destinará al desarrollo social, energía y a mejorar 
la productividad. Por su parte, la demanda va a 
seguir creciendo y el incremento en las ventas va 
a ser similar al del año anterior. Se espera que 
a partir del 2013, la inversión privada se acelere 
como consecuencia de la construcción de infraes-
tructura y el mejoramiento de las exportaciones 
con el aumento en la producción de petrolera.

El gobierno ecuatoriano espera un creci-
miento en 2011 de 5,1%, en contraste con otras 
proyecciones (tabla 5). Las expectativas de creci-
miento están basadas en los efectos esperados de 
la renegociación de los contratos petroleros ges-
tionados por el gobierno, en la mayor inversión 
extranjera gracias al código de la producción, en 
la inversión estatal en infraestructura y sectores 
estratégicos, y en el incremento de los precios del 
petróleo. 

do	planificar	participativamente	sus	presupuestos	
y	reducir	 las	dificultades	propias	de	 los	procedi-
mientos para ejecutarlos.  

En materia de economía productiva, el Có-
digo de la Producción posibilita a la economía po-
pular y solidaria conseguir recursos y acceder de 
manera	organizada	a	la	producción	planificada	na-
cional, puesto que este instrumento legal incenti-
va a los empresarios que ya tienen en marcha sus 
negocios y articula la participación de la economía 
popular y solidaria, facilitando su desarrollo.

Para precisar el rumbo económico durante 
el 2011, se dispone del Presupuesto General del 
Estado (PGE) programado para este año, con una 
proforma que alcanza los USD 23.950 millones, 
la cual se realizó con base en una previsión del 
costo del barril de petróleo de 73,3 dólares. El 
supuesto del crecimiento real del producto inter-
no bruto (PIB) para el 2011 es de 5,06%, cifrado 
en	USD	62.043	millones	y	 la	 inflación	promedio	
con la que han trabajado llega al 3,7%. Se prevén 
ingresos totales de 19.850 millones de dólares y 
gastos totales de unos USD 23.950 millones y el 
déficit	se	financiará	con	créditos	externos;	es	de-
cir, con deuda.

Ambiente de negocios
Políticas para la inversión

A partir del segundo trimestre de 2010 el 
sector bancario aumentó, considerablemente, sus 
préstamos al sector privado. 

Medidas del gobierno como el aumento del 
impuesto a la salida de divisas y la ampliación de la 
base	sobre	la	que	se	calcula	el	coeficiente	mínimo	
de liquidez doméstica, llevaron a la banca a repa-
triar parte de sus activos en el exterior. Además, 
la reactivación de la economía aceleró la demanda 
de crédito. En octubre de 2010, el crédito de la 
banca privada al sector privado era un 18,3% su-
perior al del mismo mes del año anterior. 

Al cierre de 2010, el aumento del crédito 
fue del 25%. El crédito sostuvo incrementos pro-

 BCE Cepal FMI BM WS

2011 5,1 3,5 3,1 3,0 2,0

2012 5,0 3,8 3,5 3,3 2,9

Tabla 5. Previsiones de crecimiento 
económico de Ecuador (en términos reales)

Fuente: BCE. 

Una de las pautas que marcará el rumbo 
de la economía durante éste y los próximos años, 
es sin duda, la aprobación de dos grandes leyes o 
códigos	económicos	como	son	el	de	planificación	
y	finanzas	públicas	y	el	código	de	la	producción.

El	 Código	 de	 Planificación	 y	 Finanzas	 Pú-
blicas que fuera aprobado en octubre de 2009, es 
una valiosa herramienta que le permitirá al Esta-
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medios del 3% por mes desde mediados de 2009 
hasta	 finales	 de	 2010.	Aunque	 la	 banca	 pública	
mantuvo poco más del 10% del crédito total al 
sector privado, su participación en el panorama 
financiero	ha	aumentado	en	forma	sostenida.	

Los sectores que más recibieron crédi-
tos en 2010 fueron: el comercio con USD 3.872 
millones, la industria con USD 2.407 millones, la 
agricultura USD 1.145 millones y la construcción 
USD 1.038 millones que representan el 80% del 
total de los créditos. Mientras en 2009, el com-
portamiento del crédito entre el período de ene-
ro y octubre fue de 13% y -15%; en 2010 para el 
mismo período fue de 3% y 36%, respectivamente. 
En 2008, el crédito en proporción al PIB fue del 
24,89%, en 2009 26,8%, mientras que en 2010 fue 
de 28,61%.

El crecimiento del capital tuvo un aumen-
to considerable con relación al primer semestre 
entre 2009 y 2010. La FBKF privado tuvo un in-

cremento del 8,7% entre los primeros semestres 
de los mismos años, en tanto que la FBKF pública 
aumentó un 10% durante el mismo período.

La	significativa	baja	de	los	aranceles	sobre	
todo para insumos como parte de la reforma tri-
butaria impulsada por el gobierno en 2009 que 
se aplicaba a la mitad de los subproductos de la 
producción nacional, dinamizó en 2010 la produc-
tividad y la competitividad mediante la reducción 
de aranceles para la importación de materias pri-
mas, insumos y bienes de capital no producidos 
en el país.

La reducción de los costos de producción, 
debido a la disminución al 0% de 2.738 partidas y 
a la inclusión de 327 nuevos productos con pre-
ferencias arancelarias por parte del Comexi en el 
segundo semestre de 2009, tuvieron un impacto 
positivo	 en	 el	 decrecimiento	 de	 la	 inflación	 en	
2010, la cual se ubicó en 3,3%, inferior al 4,3% re-
gistrado	en	2009	(figura	13).

En la actualidad Ecuador vive una coyuntura 
de transición del modelo neoliberal que predo-
minó en la década de los noventa hasta el 2006, a 
uno diferente que se inauguró con el arribo a la 
presidencia de Rafael Correa en 2007. En el pri-
mer esquema, si bien había una regulación, el tema 

Figura 13. PIB de la industria manufacturera 
(Millones de dólares)

Fuente: BCE. 

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	(figura	14).
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El crecimiento anual del PIB ha sido de 
3,23% durante los cuatro primeros años del go-
bierno 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 y el posterior repunte en 2010 
a un 3,58%. No obstante, los resultados del 2009 
la gestión del actual gobierno ha contribuido 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 pe-
trolero privado, que ha registrado una caída en 
la producción cercana al 13% durante los cuatro 
años del gobierno actual.

El	gobierno	ha	mantenido	una	política	fiscal	
expansiva,	aun	cuando	la	inflación	subió	desde	un	
2,7% cuando Correa asumió la presidencia hasta 
un 8,81% en 2008, para posteriormente caer has-
ta el 4,31% en 2009 y 3,33% en 2010. Esto parece 
haber sido una buena decisión, ya que el repunte 
inflacionario	de	2008	resultó	en	gran	parte	por	un	
incremento temporal ocasionado por el aumento 
en los precios de los productos básicos.

Además de borrar un tercio de la deuda 
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. 

Figura 14. Inversión extranjera directa (Millones de USD)

Fuente: BCE. 

La moratoria en el pago de la deuda pública 
externa de cerca de USD 3,2 millones en la que 
incurrió el gobierno y desde principios de 2009, y 
la recompra del 91% de los bonos en moratoria 
a un precio cercano a 35 centavos por dólar, ha 
tenido	efectos	positivos	para	las	finanzas	del	país.

El gobierno actual incurrió en la moratoria 
de unos USD 3,2 mil millones en deuda pública 
externa y, luego completó la recompra de 91% de 
los bonos en moratoria a un precio cercano a 35 
centavos por dólar. La moratoria ha sido aparen-
temente	muy	exitosa	para	las	finanzas	del	país.

Comercio exterior 
Excluyendo las exportaciones de produc-

tos petroleros, los principales mercados de des-
tino de exportaciones ecuatorianas son Estados 
Unidos, Venezuela, Colombia, Italia y Rusia que 
concentran, aproximadamente, el 55% de las ex-
portaciones.

Adicionalmente, los 27 países miembros de 
la Unión Europea, en su conjunto, reciben alre-
dedor del 30% de las exportaciones ecuatorianas 
con lo cual se constituyen en el principal mercado 
del Ecuador.

En 2010, las exportaciones a Estados Uni-
dos registraron un descenso de 0,48% en valores 
FOB y del 10,57% en volumen. Es destacable el 
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crecimiento de las exportaciones a Montenegro, 
sobretodo de banano, seguido por los crecimien-
tos de China y Venezuela. Por otro lado, se destaca 

País  FOB (miles) 
Ene.-Oct. 2009

 FOB (miles) 
Ene.-Oct. 2010

VAR (%)/
FOB

Montenegro 7.016 59.977 754,89

China 32.851 64.596 96,63

Venezuela 444.383 649.495 46,16

Suiza 35.687 52.140 46,10

Francia 119.322 165.793 38,95

Chile 123.027 152.760 23,99

Bélgica 157.054 194.304 23,72

Argentina 78.112 94.451 20,92

Perú 170.490 204.229 19,79

Colombia 568.547 647.232 13,84

Holanda 250.815 277.806 10,76

           Fuente: BCE.

Tabla 6. Total exportaciones no petroleras a nivel mundial

la caída de las exportaciones al Reino Unido de 
14,63% (tabla 6).    

Ecuador	hace	parte	de	los	países	beneficia-
rios del Atpdea y del sistema generalizado de pre-
ferencias (SGP) establecido por Estados Unidos 
y otros 19 países industrializados. El SGP ofrece 
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. También Ecua-
dor	hace	parte	de	los	países	que	se	benefician	del	
sistema de preferencias arancelarias a favor de los 
países en desarrollo que tiene establecido Canadá. 
Los principales acuerdos comerciales establecidos 
por Ecuador son: OMC, CAN, Aladi y Apec.  

Aspectos laborales
De acuerdo con el INEC, durante 2010 se 

registró un importante descenso en la tasa de 

desempleo y un aumento en la tasa de empleo, lo 
que marcó una recuperación, luego de los efectos 
que tuvo sobre el mercado laboral la crisis inter-
nacional de 2009. 

El desempleo se situó en 6,1% en 2010, in-
ferior al 7,9% registrado en 2009. La recuperación 
de la economía ha mejorado el empleo, debido 
al conjunto de programas del gobierno, especial-
mente, aquellos dirigidos a las mipymes y también 
al mejor desempeño del sector exportador en 
productos no petroleros, sobretodo en mercados 
de Canadá y de Estados Unidos.

Las personas con ocupación plena y segu-
ridad social en 2010 ascendieron al 53,5%, regis-
trando	un	incremento	significativo	con	relación	al	
2007, cuando eran de 38,6%.
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En el actual gobierno es cada vez más clara 
la disposición de otorgar al Estado un papel más 
preponderante en el sistema económico; es decir, 
que se le dé un rol más activista para la gene-
ración de empleo y de inversión y no sólo para 
su incentivo. Con el propósito de regular “ciertos 
excesos” en la legislación laboral, el 30 de abril 
de	2009	el	gobierno	firmó	el	Decreto	1701	que	
propende por la desaparición de supuestos abu-
sos en los contratos colectivos, especialmente los 
de entidades públicas que contenían, al parecer, 
exagerados privilegios. El nuevo decreto elimina 
los cargos hereditarios, los fondos complemen-
tarios de jubilación, el pago de vacaciones para 
las	 familias	 de	 los	 trabajadores	 y	 la	 gratificación	
o	beneficios	adicionales	por	 separación	o	retiro	
voluntario del trabajador. También se prohíben los 
días festivos no establecidos en la ley, jornadas la-

borales inferiores a las ocho horas diarias, el pago 
de	beneficios	por	antigüedad	y	la	entrega	de	obse-
quios por la acumulación de años de servicios en 
entidades públicas.

Durante los casi cuatro años del actual go-
bierno se ha incrementado la remuneración mí-
nima que debe recibir un trabajador en cerca de 
23%.	En	el	mismo	período,	el	salario	básico	unifica-
do se ha incrementado 3,4 veces más que la pro-
ductividad 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 2000 y 2010, 
el salario mínimo real del Ecuador ha aumentado 
aproximadamente un 47%, superior al aumento 
promedio del 25% de la región, según la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT). El salario 
mínimo	alcanzó	$231	dólares	en	2010	(figura	15).

Figura 15. Salario mínimo

Fuente: BCE, Cepal.

Perspectiva política
El 26 de abril del 2009 se realizaron elec-

ciones generales en el marco de las nuevas reglas 

del juego político delineadas por la Constitución 
aprobada en septiembre 2008. Dichas elecciones 
pusieron	de	manifiesto	una	serie	de	significativos	
cambios en la dinámica del sistema de partidos 
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ecuatoriano y provocaron una cierta alteración en 
la correlación de fuerzas políticas que, desde 2007, 
había sido ampliamente favorable al movimiento 
conducido por el presidente Rafael Correa. 

Una de las principales novedades de las 
elecciones de abril 2009 fue que por primera vez 
desde la restauración democrática, 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 sistemáti-
co del respaldo electoral al partido gobernante. 
Hasta antes de la re-elección de Correa ningún 
partido político había podido volver a ocupar el si-
llón presidencial, 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	gobernan-
tes 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 legislati-
vo. Se observa el predominio de una fuerza, Alian-
za	País	(AP).	Esto	abrió	el	escenario	para	la	confi-
guración de un gobierno de mayoría, otro de los 
rasgos inéditos en el presente ciclo democrático: 
AP tiene 59 legisladores, de 124 posibles, en el 
seno de la Asamblea Nacional. Aunque no es una 
cifra que otorgue al gobierno la mayoría absoluta, 
si 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 Repú-
blica 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 seguir con la presencia de militares 
y contratistas norteamericanos en la base militar 
de Manta, por lo que 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 mul-
tilaterales 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 un ma-
yor desarrollo social, justicia y paz, oponiéndose 
al militarismo propugnado por el Plan Colombia 
financiado	por	Estados	Unidos.	Así	mismo,	el	go-
bierno ha creado una Comisión de la Verdad que 
investiga los crímenes de Estado contra los dere-
chos humanos.

Su intención de incrementar la inversión 
social del Estado se ha visto hecha realidad en un 
15% y también ha duplicado el valor del bono de 
desarrollo humano, que busca ayudar a las familias 
en situación de pobreza e indigencia. El gobierno 
de Correa incrementó en un 100% el bono de la 
vivienda facilitando la construcción, compra y re-
habilitación de viviendas por parte de las personas 
de menos ingresos. Durante su gobierno, se han 
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 
consigo cambios en algunas estructuras. A la poli-
cía nacional se le asignó la total responsabilidad del 
orden público y sólo, excepcionalmente, podrán 
actuar las Fuerzas Armadas, cuya misión funda-
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mental es la defensa de la soberanía y la integridad 
territorial. Se han hecho avances institucionales a 
través de la reforma estructural del Estado, con-
sistente en un mayor control de los recursos y 
su entrega 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, que dege-
neró 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 gobier-
no, de los 42 mil miembros activos, sólo cerca de 
300 estuvieron relacionados con los hechos. El 
gobierno considera que estos hechos desencade-
naron en un intento de golpe de estado, por lo 
cual al día siguiente se declaró el estado de ex-
cepción, asumiendo los militares tareas de policía.  

Esta expresión de inestabilidad política ha 
sido acompañada por la solidaridad de muchos 
presidentes latinoamericanos y del mundo, quie-
nes el mismo día de la revuelta manifestaron su 
apoyo al presidente Correa y al orden institucio-
nal en el Ecuador.

Los países de la Unasur de forma inmediata 
expresaron formalmente, y por unanimidad, res-
paldo absoluto al orden constitucional, a la demo-
cracia y al gobierno constitucional del presidente 
Rafael Correa. En igual sentido, la OEA celebró 
una reunión extraordinaria para analizar la situa-
ción 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 de-
cidido respaldo y solidaridad al gobierno del pre-
sidente 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 desa-
rrolladas en los primeros días de octubre en Tian-
jin, 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.

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 re-
volución ciudadana, la cual desarrolla un modelo 
socialista-humanista en Ecuador.

Panorama social
Pobreza y desigualdad del ingreso

Desde 2006 y hasta junio de 2010 dejaron 
de ser pobres alrededor de 425 mil personas. El 
período de mayor repunte fue entre diciembre de 
2009 y junio de 2010, con 367 mil personas, se-
gún el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC). La misma fuente considera que el país se 
encuentra en el punto más bajo de la pobreza y la 
extrema pobreza desde 2006.

Los últimos años de la década del noventa 
significaron	para	el	Ecuador	un	período	de	aguda	
crisis económica, política y social, consecuencia de 
un	manejo	ineficiente	y	contradictorio	de	la	eco-
nomía por parte de los distintos gobiernos de tur-
no, lo que contribuyó a generar escenarios poco 
propicios para el desarrollo humano e inadecua-
das condiciones de vida para la mayor parte de la 
población ecuatoriana.

Se estima que, según la Cepal, la reactiva-
ción de la economía ha generado un impacto posi-
tivo en la reducción de la población en la pobreza, 
la cual disminuyó 2,9%, ubicándose ésta en 39,1% 
en 2010. La extrema pobreza afecta al 15% de la 
población ecuatoriana. La pobreza en Ecuador es 
mucho mayor en las áreas rurales con el 59,7%, 
mientras que en los centros urbanos, la pobreza 
alcanza el 22,6% (tabla 7).
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La pobreza y la extrema pobreza se reduje-
ron en 2,5% y 1,9%, respectivamente en el perío-
do 2006-2009, explicado por el incremento de las 
transferencias de dinero, tanto del sector público 
(a través de programas sociales, siendo el bono de 
desarrollo humano el más importante) como des-
de el sector privado vía remesas de los migrantes. 
Esta tendencia cambió durante el 2009 por el re-
ducido crecimiento de la economía y la caída del 
11,5% de las remesas provenientes del exterior 
con respecto al 2008 y una reducción de 19,2% en 
comparación con el 2007 (tabla 8).

Ecuador presenta una gran inequidad al re-
gistrarse que el 1% de las familias más ricas del 
país se apropian del 20% del producto social, y 
el 20% más pobre se apropian del 2%. La mayor 
parte de la producción y el empleo no está en 
el sector empresarial, está en el área cooperativa, 
comunitario, asociativo autónomo y artesanal; es 
decir, en la economía informal.

PIB per 
cápita

Pobreza 
(%) 

Pobreza 
extrema 

 (% población)

Población 
(miles)

Salario 
real

Tasa de 
desempleo  
 (promedio)

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 3.669 38 16 14.100 203,63 7,9

2010 (est.) 4.013 35,1 15 14.300 231 6,1

Fuente: Cepal, BCE, INEC, Cámara de Industria de Guayaquil. 

Tabla 7. Indicadores sociales

En los tres primeros trimestres de 2010 las 
remesas familiares se redujeron 5,6% con respec-
to a igual período de 2009, debido principalmente 
al deterioro de la situación laboral en España e 
Italia, dos de los principales destinos de los mi-
grantes ecuatorianos. Esto ha tenido un impacto 
en	la	ampliación	del	déficit	de	la	cuenta	corriente	
estimado en un 2,9% del PIB en 2010. Sin embar-
go, en el último trimestre las remesas mostraron 
un repunte importante (USD 2.619 millones), re-
gistrando un incremento del 5%, según la Cepal, 
en 2010 con respecto a 2009.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.084 1.317 1.415 1.432 1.617 1.832 2.454 2.916 3.072 2.821 2.495 2.619

Tabla 8. Remesas (USD-millones)

Fuente: Banco Mundial, Cepal.

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 2006 hasta, aproximadamente, 8,5% del PIB 
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en 2009. Esto incluyó un incremento del 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, prin-

Fuente: BCE. 

Tabla 9. Brecha de la canasta básica y vital como porcentaje del ingreso familiar

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

cipalmente, para las familias de bajos ingresos, así 
como numerosos programas nuevos en áreas 
como:	 educación,	 capacitación	 y	 microfinanzas	
(tabla 9). 

Desarrollo humano
Ecuador se encuentra entre el grupo de 

países de la región, que según la FAO, han cum-
plido con el objetivo de reducción de la pobreza 
total teniendo en cuenta las metas del milenio de 
las Naciones Unidas. El gobierno ha decretado en 
términos de subsidios directos la duplicación del 
bono de desarrollo humano (BDH) de $15 a $30 
(2), incrementó un 38% la asignación del bono 
para los adultos mayores y personas con disca-

pacidad. Se ha ampliado la cobertura a personas 
con más del 40% de discapacidad (antes contem-
plaba a las personas con más del 70%). Adicional-
mente, se realiza un nuevo proceso de encuestas 
a hogares con cuyos resultados se actualiza el 
ejercicio de focalización del Estado para selec-
cionar	los	hogares	beneficiarios	y	corregir	la	tasa	
de subcobertura (error de exclusión de hogares) 
y la tasa de fuga (error de inclusión de hogares) 
(tabla 10).

Tabla 10. Focalización del bono de desarrollo humano (2007)

Fuente: Enemdu, encuesta de ingresos 2007 (quintiles de ingreso per cápita). 

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
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Migración interna
Durante el 2010, la migración interna 

alcanzó un 14,2%, mientras que en 2009 se 
situó en 14,86%, lo que registra una dismi-
nución del -0,66%. La migración interna se 
da, principalmente, de grupos de personas 

Mortalidad
Tanto la tasa de mortalidad infantil como 

la general han registrado variaciones en los cua-
tro últimos años. En enero de 2007, la mortalidad 
infantil era de 22,8 niños por cada 1.000 nacidos, 
en diciembre de 2008 se registraba una tasa de 
mortalidad de 21,35; en 2009 el índice presenta-

Figura 16. Migración interna

Fuente: INEC.

de provincias pequeñas y de escasos recur-
sos hacia provincias consideradas principales 
como Pichincha y Guayas. De la misma mane-
ra, ese tipo de migración se entiende como 
el traslado de pobladores del sector rural al 
ámbito urbano (figura 16). 

ba una disminución a 20,9 y en 2010 se ubicó en 
20,26, con una variación de -3,06%. Por otro lado, 
la mortalidad general también presenta cambios, 
para diciembre de 2007 de cada 1.000 personas 
morían 4,23; en 2008 la mortalidad registrada era 
de 4,21; en 2009 la tasa de mortalidad era de 4,99, 
mientras en 2010 fue de 5, presentando un leve 
incremento	de	0,2%	(figuras	17	y	18).

Fuente: INEC. 

Figura 17. Índice de mortalidad general por cada mil habitantes

Figura 18. Índice de mortalidad infantil por cada mil niños nacidos

Fuente: CIA, World Factbook.
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Educación
En segundo lugar, si bien es cierto que el 

monto para la educación general con relación al 
2010 se incrementó en 316 millones y cumplen 
para este año con el incremento anual del 0,5% 
del PIB que manda la Constitución; sin embargo, y 
aquí viene otro engaño, hay un retraso en el cum-
plimiento del plan decenal aprobado en la consul-
ta	popular	del	2006	y	ratificado	en	la	Constitución	
de Montecristi, plan que debe cumplir con sus pri-
meros objetivos en el 2012.

Esto	significa	que,	el	gobierno	del	presiden-
te Correa, desde el 2008 hasta el 2011, apenas ha 
destinado a la educación el 2,2% del PIB de esos 
años que representaba un monto global de 9.593 
millones, o sea, que hay un robo de USD 1.549 
millones que se destinaron a otras cosas, y no a la 
educación de la niñez y la juventud.

Por otro lado, en el 2010 el presupuesto 
codificado	 para	 educación	 superior	 ascendió	 a	
1.039 millones de dólares, que representa el 1,8% 
del PIB. Para el 2011 se plantean en la proforma 

998.3 millones con un decrecimiento del 4,1% 
que representa USD 41.311 millones menos que 
se asignarán con relación al año anterior. Con 
estos recortes, cómo se pretende exigir mayor 
calidad a las universidades, es la pregunta que nos 
hacemos todos.

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	(figura	19).

Figura 19. Analfabetismo de 15 y más años por sexo

Fuente: BCE.

Los índices de escolaridad no han presen-
tado	variaciones	significativas	que	perjudiquen	o	
beneficien	al	país.	Los	niños	de	hasta	doce	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 9 grados 

de educación aprobados en el territorio urbano y 
8 en el rural. Los hombres y mujeres de hasta 24 
años	 tienen	una	cifra	de	escolaridad	que	fluctúa	
entre los 10 cursos aprobados de educación regu-
lar en los sectores urbanos y 8 cursos cumplidos 
en los rurales.
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Resumen histórico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I.   Inflación         

     Inflación doméstica (IPC)  1,9  3,1  2,9  3,3  8,8  4,31  3,33 3,2 c. 3,0 a.

     Variación de precios al productor  4,3 21,6 7,2 18,2 28,3   4,1 3,8 a. 4,1 a.

     Inflación externa (%)         

II.  Tasa de cambio representativa
     del mercado         

     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  3,58 5,1 d. 5

     Deflactor del PIB (2000=1) 166,8 a. 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 51.386 p. a. 56.998  

     Crecimiento PIB USD corrientes (%)   3,9  a. 2,5  a. 6,5   a. -2,2    a.  1,7  3,0   a.

V. Tasas de interés e inversión de reservas         

     Prime    7,25 3,25 3,25 3,25   

     Libor (6 meses)    4,59 1,75 0,429 0,622  

     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.  -1,032  

     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.   

     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. 149,3 f.  

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

      Totales  15,9 9 8,9 2,2 3,3  21,0 22 a. 

      No tradicionales        16,82  15 c.

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

     Totales  11,0 13,7 9,3 7,3 10,2  -21,0 31,0  25 a.

Fuente: BCE.
a. Banco Mundial.
b. Cepal.
c. Fondo Monetario Internacional.
d. BCE.
e. Octubre de 2010. 
f. Tercer trimestre BCE. 
p. Proyección.
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Informe de coyuntura  
de la economía de Perú
Jaime Páez Méndez

Resumen ejecutivo
•	 En 2010 la actividad económica de Perú ace-

leró su tasa de expansión frente a 2009 y 
registró un crecimiento de 8,8%.

•	 De igual manera, la demanda interna aceleró 
su tasa de crecimiento al 12% en 2010, ex-
plicado, principalmente, por la recuperación 
de	la	 inversión	privada,	que	creció	significa-
tivamente.

•	 La inversión privada mostró un importante 
repunte	en	2010	al	crecer	un	23%,	reflejando	
primordialmente el crecimiento de las im-
portaciones de bienes de capital y el dina-
mismo del sector de la construcción. 

•	 Perú presentó un superávit en la cuenta co-
mercial de la balanza de pagos de USD 6.750 
millones, al registrar exportaciones de bie-
nes y servicios por USD 35.565 millones e 
importaciones por USD 28.815 millones, du-
rante el 2010. 

•	 En los ingresos corrientes del gobierno pe-
ruano, la recaudación tributaria como por-
centaje del PIB, aumentó a 14,8% en 2010, 
con respecto a un 13,7% de 2009 como pro-
ducto del aumento de la demanda externa y 
de la producción industrial.

•	 Al	finalizar	el	2010	la	inflación	del	Perú	se	ubi-
có en torno al 2,1% anual, cifra que se situó 
por encima del 0,2% del 2009, debido, prin-
cipalmente, a la reactivación de la demanda 

interna, a su vez, el tipo de cambio nominal 
cerró con una cotización de 2,83 nuevos so-
les por dólar, luego del 3,01 de 2009.

•	 La tasa de desempleo durante el 2010 se si-
tuó en un 8,0%, inferior al 8,3% que se regis-
tró en 2009.

•	 La inversión extranjera directa en 2010 pasó 
a 26.168 millones de dólares, experimen-
tando	un	significativo	crecimiento	de	38,8%,	
producto de la excelente situación económi-
ca por la que atraviesa el país.

•	 Para 2011 se prevé que la economía peruana 
mantenga un ritmo de crecimiento por en-
cima del 7%, apoyado en un mayor gasto de 
inversión y de consumo. 

•	 En	 2011	 se	 espera	 un	 creciente	 déficit	 en	
cuenta corriente que podría alcanzar un 
3,0% sobre el precio interno bruto (PIB), 
como producto del mismo dinamismo de la 
demanda interna.

•	 En el ámbito social se evidencia que no exis-
te una concordancia entre los altos niveles 
de crecimiento y la reducción de la pobreza 
e indigencia, por lo que se plantean grandes 
retos en materia social.

•	 Se generan grandes expectativas en torno 
a la elección del futuro presidente de Perú, 
(Fujimori o Humala) y su incidencia en el de-
rrotero económico y social.
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Estructura de gobierno
Perú es una república presidencialista ele-

gido cada cinco años y compuesta por: un Con-
greso unicameral de 120 miembros, la Corte 
Suprema de 18 vocales supremos, las cortes su-
periores de 284 vocales superiores y varios juzga-
dos de primera instancia. El actual presidente es 
Alan García elegido para el período 2006-2011. 
La actual composición del congreso peruano está 
constituida por bancadas y distribuida por curules 
de la siguiente forma: Cédula Parlamentaria Apris-
ta 36, Partido Nacionalista Peruano 22, Unión por 

Indicadores clave

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

Índice de precios al consumidor (IPC) (%) 1,5 1,1 3,9 6,7 0,2 2,1

Tasa de desempleo 7,6 7,5 6,1 8,1 8,3 8,0

Tasa de cambio 3,430 3,1 2,1 1,2 3,0 2,8

Reservas internacionales (millones de dólares) 14.097 17.275 27.689 31.196 33.135 44.105

Superávit déficit público (% PIB) -0,3 2,1 3,1 2,1 -1,9 -0,9

PIB manufacturero (%) 7,5 7,5 10,8 8,7 -6,1 15,0

Información general

Población 29.1 millones 
PIB (2010) millones 
USD 146.280

Área 1.285.220 Km2

PIB per cápita (2010) 
PPP USD corrientes 
internacionales

9.107 

Moneda Nuevo sol
PIB (% crecimiento)
2010 8,8% 

División administrativa 
24 Departamentos y 1 
Provincia constitucional

Inflación (%) p.a (2010) 2,1 %

el Perú 20, Unidad Nacional 17, Grupo Parlamen-
tario Fujimorista 13, Alianza Parlamentaria 9, Gru-
po Parlamentario Especial Demócrata 3 y Partido 
Renovación Nacional 2.

Comercio exterior
En 2010, Perú registró exportaciones de 

bienes y servicios por USD 35.565 millones, mien-
tras que registró importaciones por USD 28.815 
millones, por lo que presentó un superávit en la 
cuenta comercial de la balanza de pagos de USD 
6.750	millones	(figura	1).
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Durante 2010, las exportaciones e impor-
taciones de bienes y servicios reales registraron 
aumentos de 2,5% y 23,8%, respectivamente. En 
el primer caso, el leve aumento se explica por-
que los mayores envíos de productos no tradi-
cionales fueron atenuados por la contracción en 
los embarques de oro, cobre, café y harina de 

pescado. Por su parte, el crecimiento de las im-
portaciones en línea con el mayor dinamismo de 
la economía, se dio principalmente, en mayores 
adquisiciones de insumos industriales y bienes 
de consumo duradero.

Las exportaciones fueron impulsadas por 
las ventas al exterior de las no tradicionales, des-
tacándose el incremento de los envíos de produc-
tos agropecuarios, químicos y sidero-metalúrgicos.

Las importaciones aumentaron por los ma-
yores volúmenes de bienes de consumo duradero, 
insumos industriales (sin alimentos o petróleo) –
particularmente, hierro y acero, insumos textiles 
y papeles– y de bienes capital.

Los principales destinos de las exporta-
ciones peruanas fueron los Estados Unidos de 
América con una participación cercana al 16,0% 
del total exportado, seguido de China y Suiza con 
porcentajes de 15,0% y 11,0%, respectivamente 
(figura	2).

En cuanto a los productos que Perú vendió 
al resto del mundo se destacaron, principalmente, 
los mineros (61,1%), el petróleo y sus derivados 
(8,7%) y los productos pesqueros (5,3%).  

Figura 2. Destinos de exportaciones peruanas

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. 

Figura 1. Balanza comercial 
(Millones de USD)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. 
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Figura 3. Origen de las importaciones

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. 

Los principales países de origen de las im-
portaciones fueron Estados Unidos de América 

con un 20,0%, China el 17,0% y Brasil un 7,0% 
(figura	3).

En cuanto a los productos que Perú adqui-
rió del resto del mundo se destacaron, primor-
dialmente, las materias primas e insumos (48,7%), 

los bienes de capital (31,5%) y los bienes de con-
sumo (19,0%) (tabla 1).

Principales exportaciones (2010) % 
del total

Principales  importa-
ciones (2010)

% 
del total

Mineros 61,1% Insumos 48-7%

Petróleo y derivados 8,7% Bienes de capital 31,5%

Productos pesqueros 5-3% Bienes de consumo 19,0%

Principales mercados exportaciones 
(2010)

% 
del total

Principales mercados 
importaciones (2010)

% 
del total

Estados Unidos 16,0% Estados Unidos 20,0%

China 15,0% China 17,0%

Suiza China Brasil 7,0%

Tabla. 1. Exportaciones e importaciones

Fuente: INE. 
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Tributación
En el caso de los ingresos corrientes del 

gobierno peruano, la recaudación tributaria como 
porcentaje del PIB, aumentó a 14,8% en 2010 con 
respecto	 al	 13,7%	de	 2009,	 reflejando	 un	 incre-
mento en la demanda externa y la producción 
industrial. La recaudación de impuestos ligados a 
las importaciones tendió a permanecer constante 
con un 0,4% del PIB y la proveniente del impuesto 
a la renta creció de 5,3% en 2009 a 5,9% en 2010, 
mientras que lo recaudado por el impuesto a las 
ventas registró una elevación del 7,7% al 8,2%, en-
tre los dos años referidos.

Para	2011,	se	espera	que	el	déficit	fiscal	re-
tome su senda decreciente, explicado por el reti-
ro	progresivo	de	los	estímulos	fiscales	y	la	mejora	
esperada de la recaudación tributaria.

Coyuntura económica
Entre 2005 y 2009 el crecimiento de Perú 

registró un promedio del 6,82%, explicado en 

gran medida por el incremento promedio de la 
producción	manufacturera	de	5,6%.	La	inflación	
promedio del período fue del 2,68% y la tasa 
de desempleo promedio fue 8,64%. Respecto a 
la tasa de cambio nominal ésta tuvo un com-
portamiento	 fluctuante	 con	 tendencia	 hacia	 la	
revaluación del nuevo sol entre 3,2 y 2,93, re-
gistrando un promedio de 3.128 nuevos soles 
por dólar. Las reservas internacionales presen-
taron un saldo promedio de 24.707.0 millones 
de dólares. La economía peruana registró un 
superávit	fiscal	promedio	del	período	sobre	PIB	
del 1,02 %.

Resultados 2010 
En el 2010, la economía peruana registró un 

crecimiento del 8,8%, luego del mostrado en 2009 
con crecimiento del 0,9%, logrando así una recu-
peración	significativa,	luego	de	la	crisis	financiera	
internacional	(figura	4).

El principal factor detrás de este resultado 
fue la expansión de la demanda interna (12,8%), 
en particular de la inversión privada (23,0%), así 
como la mayor demanda externa asociada al pro-

ceso de reactivación global. También contribuyó 
el	gran	impulso	fiscal,	el	consumo	público	aportó	
al crecimiento 10,6 puntos porcentuales, en tanto 
que	el	consumo	privado	un	6,0%	(figura	5).

Figura 4. Crecimiento PIB

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú.
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Desde el punto de vista de la oferta; es de-
cir, de la descomposición de las actividades eco-
nómicas, la contribución a PIB, se explica por un 
crecimiento del sector agropecuario en 2010 de 
7,5%, superior al 2,3% de 2009. De otra parte, el 
sector pesquero apenas creció un 0,3%, recupe-
rándose del -7,9% producto de la recesión de 
2009. De otro lado la minería y los hidrocarburos 

Figura 5. PIB por componentes de demanda agregada, Perú (2009-2010)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. 

crecieron al 5,2% en 2010, superando el 0,6% de 
2009. La industria presentó un crecimiento rele-
vante del 15,0%, luego del crecimiento negativo 
de 7,2% de 2009. La construcción aumentó ligera-
mente su crecimiento al pasar de 6,1% en 2009 a 
6,7%	en	2010	y,	finalmente,	el	comercio	creció	con	
un fuerte dinamismo en 2010, con un 15,0%, que 
contrasta	con	el	-0,4%	obtenido	en	2009	(figura	6).

Gasto privado
El impulso al crecimiento de la demanda 

interna provino, principalmente de la inversión 
privada, aunque también del consumo de los 

Figura 6. Crecimiento PIB por sectores productivos, Perú (2009-2010)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. 

agentes privados. El consumo creció 6,0%, ace-
lerando su tasa de expansión frente al 2,4% de 
2009. El mayor gasto en consumo respondió, 
esencialmente, a la mejora en el ingreso nacional 
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disponible, al aumento del empleo, que en 2010 
creció	0,3%,	así	como	al	mejor	clima	de	confian-
za del consumidor, según revela la información 
de las últimas encuestas de expectativas. El ma-
yor dinamismo del consumo privado se apreció 
en la recuperación de una serie de indicadores 
como la venta de vehículos nuevos o la mayor 
toma de créditos de consumo.

La inversión privada mostró un importante 
repunte	en	2010,	al	crecer	23,0%,	reflejando,	pri-
mordialmente, el crecimiento de las importacio-
nes de bienes de capital y el dinamismo del sector 
construcción. El resultado de la inversión privada 

refleja	 la	confianza	de	 los	agentes	económicos	y	
la materialización de diversos proyectos en to-
dos los sectores de la economía. Cabe destacar el 
inicio de operaciones de algunos proyectos aso-
ciados 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	2010	la	in-
flación	de	Perú	se	ubicó	en	torno	al	2,1%	anual,	
cifra que se situó por encima del 0,2% de 2009, 
debido	a	la	reactivación	de	la	demanda	interna	(fi-
gura 7).

El banco se encuentra atento a la proyec-
ción	de	inflación	y	sus	determinantes	para	adop-
tar futuros ajustes en los instrumentos de política 
monetaria	que	garanticen	la	ubicación	de	la	infla-
ción alrededor de la meta propuesta.

La tasa de cambio promedio anual de Perú, 
se	comportó	de	manera	fluctuante	entre	2005	y	

2009 con tendencia hacia la revaluación del nuevo 
sol entre 3,2 y 2,93, registrando un promedio de 
3.128 nuevos soles por dólar, en un rango entre 
3,4 y 3,1 nuevos soles por dólar. En 2010 el tipo de 
cambio nominal cerró con una cotización de 2,83 
nuevos soles por dólar, luego del 3,01 de 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú.

Figura	7.	Inflación	IPC
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Desde noviembre de 2009 se viene presen-
tando una revaluación sostenida del tipo de cam-
bio peruano al pasar de 2,89 soles por dólar a 
2,85 en febrero de 2010 a 2,78 en agosto de 2010 
(figura	8).

Desempleo
En Perú, entre el 2005 y 2009, la tasa de 

desempleo promedio fue 8,64%. En 2010 se situó 
en un 8,0%, inferior al 8,3% que había registrado 
en	el	año	inmediatamente	anterior	(figura	9).

Es importante indicar que el sector infor-
mal ocupa gran parte de la economía peruana 
(alrededor	del	60%),	lo	que	significa	que	ese	por-
centaje de personas empleadas no cuentan con 
seguro	social,	vacaciones	ni	otros	beneficios	liga-
dos a un trabajo formal.

Deuda pública externa
La deuda pública externa tuvo un prome-

dio anual de 20.833.8 millones de dólares, entre 

2005 y 2009. En 2010 se redujo a 19.905 millo-
nes de dólares, luego de 20.600 presentado en 
2009. Este comportamiento se explica por el 
aumento de los niveles de amortización, prin-
cipalmente a la banca internacional y al Club 
de París, a pesar de un ligero incremento en 
la colocación de bonos gubernamentales en el 
exterior	(figura	10).

Figura 8. Tipo de cambio (soles por USD)

Fuente: Banco Central del Perú. 

Figura 9. Tasa de desempleo (Lima)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. 
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Balance fiscal
El sector público presentó en promedio 

durante	2006	a	2008	un	superávit	fiscal	equiva-
lente al 2,4% como porcentaje del PIB. En 2009 
registró	un	déficit	de	1,9%	y	durante	2010	logró	

reducir	el	déficit	a	0,9%,	producto	del	aumento	
en la recaudación tributaria y, en cierta medida, 
algo	de	disciplina	fiscal	asociada	a	la	racionaliza-
ción	del	gasto	público	(figura	11).

Figura 10. Deuda pública externa Perú (2005-2010)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-Perú. .

Figura 11. Superávit sector público como porcentaje del PIB, Perú (2005-2010)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
Perú. 
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En el caso de los ingresos corrientes del go-
bierno peruano, la recaudación tributaria como por-
centaje del PIB, aumentó a 14,8% en 2010, respecto 
al	13,7%	de	2009,	reflejando	el	aumento	de	la	de-
manda externa y de la producción industrial. La re-
caudación de impuestos ligados a las importaciones 
tendió a permanecer constante con un 0,4% como 
porcentaje del PIB y la proveniente del impuesto a 
la renta se incrementó en 2009 en un 5,3% mien-
tras que en 2010 a 5,9%, por otro lado, lo reunido 
por el impuesto a las ventas, registró una eleva-
ción del 7,7 % al 8,2%, entre los dos años referidos.

Gasto público
En 2010 el consumo público creció, luego 

de expandirse un 8,5% durante 2009, esto se ex-

plica por las mayores adquisiciones de bienes y 
servicios del gobierno nacional y de los gobiernos 
regionales y locales. 

Inversión extranjera directa
Entre 2006 a 2009 Perú tuvo un fuerte 

crecimiento, destacándose el experimentado en-
tre 2008 a 2009 cuando pasó de 18.068 a 18.840 
millones de dólares; es decir, creció un 4,27%. En 
2010 pasó a 26.168 millones de dólares, experi-
mentando	un	significativo	crecimiento	de	38,8%,	
producto de la excelente situación económica 
por la que atraviesa el país, que incentiva la atrac-
ción de capitales externos de carácter productivo 
(figura	12).

Reservas internacionales
El monto promedio de las reservas inter-

nacionales de Perú para el período 2005-2009 fue 
de 24.706.9 millones de dólares. Entre el 2009 y 

2010 crecieron 33,1%, al pasar de 33.135 a 44.105 
millones de dólares, producto del buen balance 
comercial y la entrada de capitales de mediano y 
largo	plazo	(figura	13).

Figura 12.  Inversión extranjera directa,  Perú (2005-2010)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú. 
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Perspectivas para el 2011
Para 2011 se prevé que la economía pe-

ruana mantendrá un ritmo de crecimiento por 
encima del 7%, apoyado en un mayor gasto de 
inversión y de consumo, sobre la base de un 
entorno	de	sólida	confianza	y	buen	manejo	ma-
croeconómico, unido a la progresiva mejora de 
las condiciones externas.

El	 comportamiento	 inflacionario	 se	 pre-
senta un tanto complicado para 2011, si se tiene 
en cuenta la brecha positiva del producto y los 
aumentos en los precios internacionales de pro-
ductos agrícolas y de petróleo.

En ese contexto el Banco Central elevará 
las tasas de interés, incentivando la entrada de 
capitales y, por consiguiente, la revaluación de la 
moneda nacional.

La	 situación	 de	 las	 finanzas	 públicas	 con-
tinuará mejorando en 2011, alcanzando un mo-
derado resultado positivo, sobre la base de una 
mayor recaudación. De la misma forma la deuda 
pública mantendrá una tendencia decreciente.

Para	 2011	 se	 espera	 un	 creciente	 déficit	
en cuenta corriente, que podría alcanzar un 3,0% 
sobre PIB, como producto del mismo dinamismo 
de	la	demanda	interna.	Dicho	déficit	se	considera	
estructuralmente	sostenible,	si	se	financia	con	en-
trada de capitales de largo plazo, lo que acarrea-
rá igualmente un proceso revaluativo del tipo de 
cambio.

La mayor inversión en proyectos produc-
tivos, por un valor estimado de 13.655 millones 
de dólares para 2011, aumentará la demanda de 
trabajo, incrementando el empleo formal, los in-
gresos de los hogares y el consumo.

Proyecciones económicas
La economía peruana ya recuperada de los 

efectos	negativos	de	la	crisis	financiera	internacio-
nal, prevé al cierre del 2011 un crecimiento supe-
rior al 7%, según estimaciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), del BBVA y del Fondo 
Monetario Internacional. 

Algunos rubros importantes de la econo-
mía peruana, se proyectan para los años 2011, 
2012 y 2015, según el BBVA y el FMI (tabla 1).

Figura 13. Reservas internacionales (millones de USD)

Fuente: Banco Central del Perú.
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Ambiente de negocios
Comercio exterior

En la medida en que el contexto internacio-
nal continúe relativamente favorable a los países 
emergentes, los acuerdos comerciales vigentes 
empiecen a rendir sus frutos (con EE. UU., Cana-
dá, China, Chile, UE, entre otros), entren en vigen-
cia	aquellos	que	se	firmarían	con	Japón	y	Corea	
y vayan culminando proyectos de inversión en el 
sector minería e hidrocarburos, las cuentas ex-
ternas de Perú continuarían siendo superavitarias.

2011 2012 2015

PIB (% crecimiento)
7,1%1

7,5%2
6,3%1
5,8%2

5,7%2

Consumo privado 6,4%1 5,2%1 2,4%2 

Consumo del gobierno 6,3%1 4,0%1 3,6%2 

Formación bruta de capital fijo 13,9%1 10,9%1 7,6%2 

Importaciones 
14,1%1

14,2%2
8,3%1
8,2%2

6,9%2

Exportaciones 
6.0%1
9,4%2

9.0%1
6,0%2

9,1%2

Balanza por cuenta corriente (% PIB) 
-2,8%1

-0.7 %2
-2,6 %1 -2,0 %2

Inflación 
3,4%1ç
3,5%2

2,3%1 
3,0%2

2,0%2 

Tabla 1. Proyecciones económicas

1 = Proyección del BBVA-Estudios económicos de mayo de 2011.
2 = Proyección del FMI-Estadísticas de abril de 2011. 

Adicionalmente hay que tener en cuenta 
el acuerdo de alianza estratégica de integración 
entre los cuatro países con miras a establecer 
fuertes nexos comerciales con los países que con-
forman	 la	 región	del	Asia-Pacífico	firmado	en	el	
primer semestre de 2011.

La evolución de la actividad comercial del 
Perú con el resto del mundo en los últimos años 
se puede sintetizar en la tabla 2.
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Perspectiva política
Elecciones generales de Perú 2011. Se reali-

zaron en el primer semestre del año 2011, con el 
fin	de	elegir	las	personas	que	ocuparán	los	más	al-
tos cargos del Estado de la República del Perú. Se 
renovarán los cargos políticos del poder ejecutivo 
y totalmente el  legislativo, de la siguiente forma:

•	 Elección presidencial: presidente constitu-
cional de la república, primer vicepresidente 

Tipo de acuerdo Número

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 Libre 
de 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).

TLC (Tratado Libre 
Comercio) aún en 
negociaciones

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

Tabla 2. Actividad comercial Perú-resto del mundo

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-Perú. 

de la república y segundo vicepresidente de 
la república. 

•	 Elección del Congreso: 130 congresistas de 
la república, repartidos en cierto número 
correspondiente a cada región del país de 
acuerdo a la población electoral. 

•	 Elección de representantes al Parlamento 
Andino: 5 parlamentarios andinos y 10 
suplentes. 
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En el caso de la elección presidencial, si nin-
guno de los candidatos obtiene el 50% más uno de 
los votos válidamente emitidos, se deberá realizar 
una segunda ronda electoral entre los dos candi-
datos que hubieran obtenido la más alta votación..

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.

Según las últimas encuestas realizadas 
por las principales firmas encuestadoras de 

Los resultados de la primera vuelta de 
la elección presidencial para el período 2011-
2016 (tabla 3), muestran que los dos candidatos 
con mayor votación, Ollanta Humala del Movi-
miento	Gana	Perú	con	un	3,699%	y	Keiko	Fu-
jimori de Fuerza 2011 con un 23,551%, van a 
disputar la presidencia de la república en una 
segunda vuelta que se realizará el 5 de junio del 
presente año.

Tabla 3. Elecciones 2011 primera vuelta

Fuente:	Oficina	Nacional	de	Procesos	Electorales	(Onpe).

Fuente: elaboración propia.

Fecha Margen de error Nivel	de	confianza Resultados

Ipsos apoyo 15 de mayo 2,2% 95% 

Fujimori = 41% 
Humala = 40% 
En blanco = 11% 
Indecisos = 8% 

Datum 19 de mayo 2,8% 95% 

Fujimori = 45,4% 
Humala = 41,8% 
En blanco = 5,2% 
Indecisos = 7,6%

Idice 22 de mayo 2,3% 95%
Fujimori = 46,7% 
Humala = 43,3% 
Indecisos = 10%

Tabla 4. Últimas encuestas segunda vuelta-elecciones presidenciales (Perú - 2011)

Perú, se presentan los resultados indicados en 
el tabla 4.
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Teniendo en cuenta los partidos políticos 
de los dos candidatos en contienda para la segun-
da vuelta, se presenta una breve reseña de los li-
neamientos de cada uno de ellos. 

Partido Nacionalista Peruano, hoy Gana 
Perú, este partido fue fundado por Ollanta Hu-
mala Tasso y su esposa Nadine Heredia en abril 
del 2005, dentro de su núcleo familiar. Se alió con 
Unión por el Perú para participar en las eleccio-
nes de 2006, obteniendo el primer lugar en la 
primera vuelta. En la segunda no corrió 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, Ollan-
ta Humala encabeza la oposición al gobierno de 
Alan García. Tendencia: Nacionalismo e Izquierda 
Desarrollista. 

Fuerza 2011, viene del partido Cambio 
90, 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 personalista, ligado a la 
imagen y las acciones de Fujimori. En 1992, con 
miras a las elecciones del Congreso Constitu-
yente, se alió con Nueva Mayoría, otro movi-
miento de bases fujimoristas. Para las eleccio-
nes	 del	 2011	 se	 presenta	 liderado	 por	 Keiko	
Fujimori, hija del expresidente.

Panorama social
La economía peruana se destaca en es-

tos momentos como una de las más fuertes y 
sólidas de la región. Este comportamiento está 
respaldado por las altas tasas de crecimiento 
por	 encima	 del	 5,0%	 desde	 finales	 del	 2004	 y	
que se consolidó en el 2010 con un crecimiento 
del 8,8%, luego de superar la recesión de 2009, 
producto de la crisis mundial. Sin embargo, el 
Perú tiene todavía grandes retos en materia de 

empleo, eliminación de pobreza, distribución 
del ingreso y seguridad social, si se observan los 
siguientes indicadores. 

Pobreza 
Según el Instituto Nacional de Estadística 

(INEI), la pobreza en Perú se redujo a 34,8% en 
2009, experimentando una disminución de 1,4% 
con respecto al 2008 que registró un 36,2%. Pare-
ce que continua la tendencia del año anterior, de 
una mayor reducción en el área rural, si se tiene 
en cuenta que había pasado de 64,6% en el 2007 a 
59,8 % en el 2008; es decir, 4,8% menos, mientras 
que en el área urbana, tuvo una reducción sola-
mente	de	2,22%	(figura	14).

Analizados los indicadores de pobreza pe-
ruanos, se registra que la extrema pobreza no se 
redujo en la misma proporción que la pobreza. La 
pobreza extrema solo bajó 1,1% entre el 2008 y 
2009 y afecta todavía al 11,5% de la población, es-
pecíficamente	en	regiones	rurales	del	sur	del	país	
(figura	15).	

Figura 14. Pobreza (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Perú.
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El Perú tiene una población de 28 millones 
de personas, lo que quiere decir que 10 millones 
de seres humanos viven en pobreza y unos 
tres y medio millones en situación de extrema 
pobreza.

Analizando estos indicadores sociales 
se evidencia que no existe una concordancia 
entre los altos niveles de crecimiento que ha 
experimentado la economía peruana en los 
últimos años y la leve reducción de la pobreza 
y la indigencia, por lo que se reitera que este 
país tiene todavía grandes retos en materia de 
desarrollo social.

Durante el período 2004-2009 se observa 
una alternancia de aumentos y disminuciones 
del índice de Gini alrededor de un promedio 
de 0,495, siendo notorio la disminución de 
este índice en el 2008, situándose en 0,476 
(figura 16).

Para el 2009 se registra un Gini de 0,469, 
teniendo en cuenta que el urbano registró 0,434 y 
el	rural	0,409	(figura	17).

De todas formas dicho comportamiento 
evidencia que los altos niveles de comportamien-
to de la economía peruana obtenidos entre 2003 
y 2008, no se tradujeron de manera evidente en 
superar los problemas de inequidad en la distribi-
ción del ingreso de la sociedad peruana. 

Desarrollo humano
Según el informe de desarrollo humano del 

programa de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo, el índice de desarrollo humano del Perú, 
entre 2005-2010 ha presentado un promedio de 
0,7096. En 2010 se presenta un relativo aumento 
significativo	al	situarse	en	0,723	respecto	de	0,718	

Figura 15. Indigencia-pobreza extrema (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Perú.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Perú.

Figura	16.	Coeficiente	Gini

Figura 17. Perú: evolución de la 
desigualdad del ingreso

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Perú. 
Encuesta nacional de hogares anual, 2004-2009.
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registrado en 2009, alcanzando un nivel cercano al 
de los países de rango mayor en el mejor desem-
peño de este índice. Dicho indicador mide el bien-

estar de un país en cuanto al ingreso per cápita, 
la esperanza de vida y el nivel educativo (PNUD) 
(figura	18).

Fuente: PNUD-Informe sobre Desarrollo Humano-2009. 

Figura 18. Índice de desarrollo humano
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Fuente: elaboración propia.
1 = Proyección del BBVA-estudios económicos de mayo de 2011.
2 = Proyección del FMI-estadísticas de abril de 2011.

Resumen histórico 2006 2007 2008 2009 2010 2011
p

2012
p

2015
p

I. Inflación (% variación precios)       3,41 3,52 2,31 3,02 2,02 

Inflación, precios al consumidor (prom.) 1,1 3,9 6,7 0,2 2,1

Inflación, precios al por mayor 1,3 5,2 8,8 -1,76 1,83

II. Tasa de cambio (nuevos soles por 1 USD)         

Tasa de cambio oficial promedio anual  3.196  2.999 3.141 3.01 2.83

IIII. Índice de tasa de cambio real         

Tipo de cambio real efectivo 
(Índice 2000=100) 106,5 95,5 83,7 83,4 81,5  

Tipo de cambio real efectivo 
(Índice 2000=100) 152,1 157,6 136,9  129,1 151,9    

IV. Producto interno bruto, gasto, 
inversión, ahorro         

PIB nominal (millones USD) 70.557,2 76.806,3 84.362,2 85.121,4 92.612,0  
Tasa de crecimiento  PIB  (%) 7,7 8,9 9,8 0,9 8,8 7,11 7,52  6,31 5,82 5,7 2 
PIB sector primario (var. % ) 5,0 2,7 7,4 1,0 4,3
PIB sector no primario (var. % ) 8,4 10,2 10,3 0,8
Industria. Manufacturera (var. % ) 7,5 10,8 8,7 -7,2 13,6
Variación gasto consumo final (%) 6,6 7,9 7,9 3,9 6,0 6,41 5,21 2,42

Variación inversión bruta interna (%) 18,9 22,6 28,1 -5,6 23,0 13,91 10,91 7,62

Inversión interna bruta ( % del PIB ) 20,0 22,9 26,6 22,3 27,0
Ahorro nacional ( % del PIB )  23,1  24,1 23,3 22,5 24,1
Ahorro externo ( % del PIB ) -3,1 -1,1 3,3 n.d.

V. Deuda pública balance fiscal y empleo
Balance fiscal (% del PIB) 2,1 3,1 2,1 -1,9 -0,9 -1,82 -2,02

Deuda externa (% del PIB) 31,1 30,9 27,2 n.d.
Tasa de desempleo (% PEA) 7,5 6,9 8,1 8,3 8,0
Empleo sector informal (% empleo total)

VI.  Balanza de pagos 
Balanza cuenta corriente (% del PIB) 3,1 1,1 -3,3 -0,5 -1,5 -2,81-0,72 -2,61 -2,0
Balanza comercial (USD mill. ) 8.986 8.287 3.090 5.874 6.750
Balanza de servicios
Balanza de capital y financiera
Inversión extranjera directa neta 15.509 15.830 18.068 18.840 26.168
Reservas internacionales (USD mill. ) 17.275 27.689 31.196 33.135 44.105

VII. Exportaciones  (FOB) 
Valor (millones USD) 23.830 27.882 31.529 26.865 35.565
Variación anual en % 37,2 17,0 13,1 -14,79 32,3 6,01 9,42 9,01 6,02 9,12

VIII. Importaciones (FOB)
 Valor (millones USD) 14.844 19.595 28.439 21.012 28.815
Variación anual en % 22,9 32,0 45,1 -25,79 37,1 14,11 14,22 8,31 8,22 6,92

IX. Indicadores bursátiles
Bolsa (var. Año corrido. USD en % ) 52,1 86,0 -42,4
Bolsa (var. Año corrido. IGBVL en % ) 168,3 36,0 -59,8
Bonos (EMBI  + puntos básicos UST) 118 178 509 464

X Calificación riesgo internacional
Moody´s Ba3 Ba2 Ba1
Standard and Poor´s BB+ BB+ BBB
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Resumen ejecutivo
•	 En 2010 la economía venezolana volvió a 

caer por segundo año consecutivo, pero a 
un nivel menor del 1,4%, comparado con 
el 3,3% de 2009. Sin embargo, en el último 
trimestre de 2010 el producto interno bru-
to (PIB) pisó terreno positivo con un creci-
miento del 0,6%. Y en el primer trimestre de 
2011 este crecimiento se consolidó, alcan-
zando un nivel de 4,5%, de acuerdo con los 
datos del Banco Central de Venezuela (BCV) 
con	lo	cual,	se	anunció	el	fin	de	la	recesión.	

•	 Por sectores económicos, en 2010 disminu-
yeron la mayoría de los principales, incluyen-
do la manufactura, la construcción, el comer-
cio, el transporte, la minería, los servicios de 
agua	y	energía	y	la	intermediación	financiera.	
Sólo presentaron cifras positivas los servi-
cios comunitarios, las comunicaciones y los 
servicios del gobierno. El sector petrolero 
cayó 2,2% y el no petrolero 1,8%. 

•	 En contraste con los datos del primer tri-
mestre de 2011 muestran un crecimiento de 
la manufactura (7,6%), el comercio (10,4%), 
las	finanzas	 (5,6%),	el	 transporte	 (7,8%),	 las	
comunicaciones (8,0%) y los servicios de 
energía y agua (3,1%), aunque vuelven a caer 
la construcción (-7,7%) y el sector petrolero 
(-1,8%). El crecimiento más fuerte fue en el 
sector privado (4,6%) y un poco menor en el 
sector público (3,3%). Sin embargo, la mag-
nitud de las cifras debe tomarse con cautela 
porque la base de comparación es el peor 
trimestre del 2010 (-5,4%).

Informe de coyuntura  
de la economía de Venezuela
Arturo Cancino Cadena

•	 El alza de los precios del petróleo venezola-
no	influyó	en	que	las	exportaciones	del	país	
crecieran más de 15% en 2010, a pesar del 
retroceso en el volumen de crudo exporta-
do (-4%) y sus derivados (-17%), cuyo ori-
gen son diversos problemas que aún no se 
resuelven. Las restricciones de producción 
y exportación son un factor de importancia 
que limita un mayor aumento de los ingre-
sos en 2011, en un contexto de altos precios 
que favorece a Venezuela. Aún con esta limi-
tación, el año anterior cerró con superávit 
de cuenta corriente de USD 14.400 millones, 
(6,2%	del	PIB)	y	la	reducción	del	déficit	de	la	
balanza de pagos a 3,5%, por cuenta de los 
ingresos de las exportaciones petroleras.

•	 Las importaciones se recuperaron en el se-
gundo	semestre	de	2010	y	alcanzaron,	final-
mente, el nivel del año anterior. A pesar de 
ello, el consumo privado cayó 2,8%, al tiempo 
que la inversión se contrajo 4,8%. 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	inflación	
en 2010 alcanzara 27,2% (5% por encima de 
las	metas	 oficiales)	 y	 haciendo	 que	 para	 el	
año actual los pronósticos apunten a una ci-
fra similar.

•	 La tasa de desempleo llegó a 10% en algunos 
momentos del año, pero promedió 8,5%. Por 
otra parte, la informalidad laboral se man-
tuvo en torno a 44% a pesar de la recesión, 
gracias en parte a la creación de empleos 
públicos. Se presentó en 2010 un leve repun-
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te de la pobreza (aumento de 0,4%), pero 
la pobreza extrema siguió bajando (-0,2%) 
como resultado, principalmente, del esfuerzo 
oficial	por	evitar	una	disminución	importan-
te del gasto social dentro del ajuste general 
del gasto público. La distribución del ingreso, 
según	el	coeficiente	de	Gini,	siguió	mejoran-
do. En cuanto al índice de desarrollo humano 
(IDH), si bien aumentó la esperanza de vida 
(74,2 años), otros factores considerados en 
este indicador, como los años promedio de 
educación esperados (14,2) y el menor va-
lor ingreso nacional bruto (INB), per cápita 
(USD 11.484), bajaron de puesto a Venezuela 
entre los países del grupo de desarrollo hu-
mano alto. Un problema muy grave que inci-

de en la calidad de vida de los estratos más 
pobres	es	el	déficit	de	vivienda.	

•	 El	panorama	político	quedó	definido	en	 las	
elecciones parlamentarias de septiembre 26 
de	2010	que	dieron	al	oficialismo	98	de	las	
165 curules en la Asamblea Nacional (AN) 
y 67 a la oposición unida. Con la mayoría 
asegurada en esta corporación, el gobierno 
ha seguido adelantando su proyecto de re-
composición de la economía (ampliación del 
sector público y reducción del sector priva-
do). Además, la AN le aprobó al presidente 
Chávez, en las postrimerías del 2010, una ley 
habilitante	 que	 le	 confiere	 temporalmente	
poderes legislativos.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), Instituto Nacional de Estadística (INE).

Indicadores clave

Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
*proyectado 2011.

 2007 2008 2009 2010 2011 
py

Producto interno bruto (PIB) (%) 8,4 4,8 -3,3 -1,4 3,0

Índice de precios al consumidor (%) 22,6 31,9 26,9 27,2 28,0

Tasa de desempleo 9,2 6,8 7,9 8,5 8,5

Tasa de cambio 2.147 2.147 2.15 4.30 4.30

Reservas internacionales (millones de dólares) 33.500 42.226 35.830 30.500 28.500

Superávit déficit público (% PIB) 3,0 -1,2 -5,2 -3,7 -3,1

PIB manufacturero (%) 7,1 1,5 -6,4 -3,4 2,4

Información general

Población
(millones) 27.2 millones

PIB (2009) PPA 
millones USD 320.527

Área (Km2) 912.050 Km2
PIB per cápita  
(2010) PPA USD 11.846

Moneda Bolívar fuerte PIB (% crecimiento) -1,4

División 
administrativa

23 estados y 1 distrito 
capital

Inflación	(%)	p.a	 27,2
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Estructura de gobierno
La	Constitución	Bolivariana	define	a	Vene-

zuela como un estado democrático y social de 
derecho y de justicia e, igualmente, un estado fe-
deral descentralizado y regido por los principios 
de integridad territorial, cooperación, solidaridad, 
concurrencia y corresponsabilidad.

El poder público nacional está dividido en 
cinco ramas:

•	 Poder legislativo: unicameral, lo ejerce la Asam-
blea Nacional, encargada de la formación dis-
cusión y sanción de las leyes federales, ade-
más de las que rigen en el Distrito Capital, 
las dependencias y los territorios federales. 
Los 165 diputados que la conforman sirven 
por períodos de cinco años y pueden ser 
reelegidos.

•	 Poder ejecutivo (presidente, vicepresidente y ga-
binete de ministros): el presidente es elegido 
por sufragio directo, secreto y universal. Es 
el jefe de Estado y de gobierno, comandante 
en jefe de Fuerzas Armadas Nacionales y jefe 
directo de la milicia. La duración de su man-
dato es de seis años, con la posibilidad de ser 
reelegido para nuevos períodos. La Consti-
tución establece que la Asamblea Nacional 
puede	 otorgar,	 mediante	 mayoría	 calificada	
de sus integrantes, poderes legislativos espe-
ciales para que el presidente dicte decretos 
con fuerza de ley, considerados previamente 
por el poder legislativo.

•	 Poder judicial (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ): 
constituye el cuerpo de judicatura más alto 
en el país y lo integran 32 magistrados, distri-
buidos en siete salas (constitucional, político 
administrativa, electoral, casación civil, ca-
sación penal, casación social y la sala plena).

•	 Poder ciudadano (Ministerio Público, Contralo-
ría General de la República, y Defensoría del 
Pueblo): lo integran las tres instituciones 
arriba indicadas, que ejercen el Consejo 
Moral Republicano. Tiene entre sus funcio-
nes prevenir, investigar y sancionar hechos 
que atenten contra la ética pública y la mo-
ral administrativa, velar por el buen uso del 
patrimonio público y preseleccionar a los 
candidatos a magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia.

•	 Poder electoral (Consejo Nacional Electoral, 
CNE): le corresponde gestionar los proce-
sos	electorales.	Reglamenta	la	financiación	y	
publicidad de los partidos políticos y aplica 
sanciones cuando las normas son contrave-
nidas. Lo conforman cinco rectores principa-
les 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 
Bolivariana	 de	1999	 incorpora	 la	 figura	 del	
referéndum revocatorio para todos los car-
gos de elección popular, los cuales pueden 
ser sometidos a nueva elección a la mitad 
del mandato. 
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Comercio exterior

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Principales exportaciones 
(2010)

% del 
total

Principales importa-
ciones (2010)

% del 
total

Petróleo y sus derivados 94,7 Equipo eléctrico 40,2

Metales corrientes 2,2 Productos químicos 18,3

Minerales 1,1 Alimentos y B. Agropec. 13,5

Productos químicos 0,8 Metales comunes 5,1

Principales mercados 
exportaciones (2010)

% del 
total

Principales merca-
dos importaciones 

(2010)

% del 
total

Estados Unidos 27,3 Estados Unidos 33,0

China 12,8 China 13,0

Colombia 11,8 Brasil 10,0

Brasil 8,8 Colombia 4,0

En 2011 continúan perdiendo participación 
las exportaciones no petroleras, que han caído a 
menos de la mitad de su valor en los últimos cua-
tro años, con lo que se acentúa la dependencia de 
las ventas de petróleo. Por otro lado, avanza la ma-
yor	diversificación	en	los	mercados	de	destino	de	
las ventas externas. Las exportaciones de petró-
leo a Estados Unidos siguen ocupando el primer 
lugar, pero disminuyeron 17% (hasta algo menos 
de un millón de barriles por día) y China emerge 
como segundo destino de dichas exportaciones y, 
en general, del total de las exportaciones venezo-
lanas. Colombia ocupa el tercer lugar, seguido por 
Brasil. Estos dos últimos destinos se caracterizan; 
sin embargo, por una mayor variedad de los bie-
nes venezolanos vendidos.

En cuanto a las importaciones, si bien el 
equipo eléctrico y los productos químicos ocu-
pan los primeros lugares, el rubro más dinámico 
fue el de alimentos y bienes agrícolas en lo cual 
Venezuela ha llegado a suplir su demanda interna 
en un 70% a partir de las importaciones. De he-

cho,	en	la	asignación	de	divisas	oficiales	en	2010,	
las importaciones de alimentos tuvieron la mayor 
participación (20,1%), seguido por bienes para la 
salud (17,6%). Por origen, China y Brasil relegaron 
a Colombia a un cuarto lugar y Estados Unidos se 
mantiene como primer proveedor.

Tributación
El impuesto a la renta es de 33%; el IVA subió 
de 9% a 12% desde abril de 2009. Por considerar 
que podría derivar en un mayor aumento de la 
inflación,	el	gobierno	decidió	renunciar,	por	ahora,	
a una nueva alza de la tasa del IVA y al impuesto a 
las transacciones bancarias, que había anunciado a 
finales	de	2010.

Coyuntura económica
En 2010 la economía venezolana se contra-

jo por segundo año consecutivo. Sin embargo, la 
menor caída del PIB ese año (-1,4% en 2010, com-
parado con -3,3% en 2009) mostraba ya una ten-
dencia a la superación de la recesión. Esta tenden-
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cia se consolida en 2011, con un aumento del PIB 
de 4,5% en el primer trimestre respecto a igual 
período del año anterior, según datos del Banco 
Central de Venezuela (BCV). La recuperación es 
jalonada por el sector no petrolero, que creció 
5,2% impulsado por la manufactura (7,6%) y el co-
mercio (10,4%), mientras el sector petrolero, que 
había crecido 1,8% el último trimestre de 2010, 
retrocedió nuevamente en esta misma propor-
ción. Otro subsector que mostró un desempeño 
deficiente	fue	la	construcción,	que	cayó	7,7%	este	
trimestre. De todas formas, los resultados ante-
riores han llevado al gobierno a revisar la cifra ini-
cial	de	crecimiento	de	2%	en	2011	y	fijarla	en	4%.	

Resultados a 2010
Crecimiento

La economía venezolana salió del área de 
crecimiento negativo en el último trimestre de 
2010 (incremento de 0,6%), contribuyendo decisi-
vamente a limitar la caída del PIB en el año a -1,4%. 
A ello ayudó la recuperación de los precios del 
crudo, cuyo promedio por barril sobrepasó ligera-
mente los USD 70 en 2010, cifra considerada por 
muchos observadores vital para el sostenimiento 
de la dinámica del gasto público venezolano. Com-
parado con el precio promedio de 2009 de USD 
58,05, la cotización promedio de 2010 representa 
un	significativo	incremento	de	alrededor	de	28%.	

Si bien el alza en los precios internacionales 
del petróleo venezolano favorece la recuperación 
del crecimiento debido a los mayores ingresos pú-
blicos	que	implica,	persistieron	en	2010	las	dificul-
tades de producción de crudo (que bajó 4%) y re-
finados	(-17%),	así	como	otras	restricciones	sobre	
los volúmenes que exporta Venezuela. Algunas de 
ellas son el alto consumo interno, estimulado por 
los bajísimos precios locales de los combustibles 
y el aumento de las demandas del sector energé-
tico, que se suma a los efectos adversos deriva-
dos del relativo rezago de la inversión productiva 
en el sector y las fallas en el suministro eléctrico. 

Además, las exportaciones del estratégico sector 
petrolero están acotadas por los cupos acordados 
dentro de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleos (OPEP) –de la cual Venezuela es 
miembro clave– que le impuso un recorte de 364 
mil barriles por día desde hace dos años.

Como resultado combinado de todo lo an-
terior, en 2010 los volúmenes de crudo expor-
tado cayeron 6,4%, a un nivel de 1,64 millones 
de barriles por día (bpd), vendidos a un precio 
promedio de USD 70,05 el barril. A pesar de la 
disminución de las cantidades exportadas, fuen-
tes gubernamentales calculan que los ingresos de 
la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) se 
incrementaron cerca de USD 20 mil millones en 
2010, alcanzando los USD 96.110 millones. 

Al mismo tiempo, el valor total de las im-
portaciones	disminuyó	0,4%	en	el	año	y	 la	 infla-
ción alcanzó el 27,2%. El impacto combinado de 
estos factores, aunado al efecto de la contracción 
de los ingresos reales de los hogares y del cré-
dito,	se	reflejó	en	una	disminución	de	2,8%	en	el	
consumo privado. El aumento del gasto público 
en el segundo semestre del año contrarrestó, par-
cialmente, el desplome de la demanda agregada y 
su disminución neta se redujo a 1,8%. El resultado 
podría haber sido mejor si en el primer semestre 
el gobierno no hubiese aplicado, en plena rece-
sión,	una	política	fiscal	procíclica	mediante	la	cual	
contrajo el gasto público 1% en este período.

Por otro lado, la inversión cayó nuevamente 
en 2010 en 4,8%, principalmente en su componen-
te de inversión privada. Como en los cuatro años 
anteriores, salieron del país capitales del sector 
privado, esta vez por valor de USD 22,4 miles de 
millones. La caída de la inversión contribuyó a que 
el crecimiento del PIB siguiera siendo negativo en 
1,4% en 2010 (inicialmente se estimó en -1,9%).

En cifras porcentuales, las siguientes son las 
variaciones del PIB por grandes sectores institu-
cionales y económicos en los últimos seis años 
(tabla 1):
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Inflación	y	tasa	de	cambio

Nuevamente	 la	 inflación	 anual	 alcanzó	
27,2%, liderada por el sector de alimentos donde 
los	precios	subieron	33%,	según	los	datos	oficia-
les (según otros estudios, subieron 39%). Entre los 
factores que explican este resultado consolidado, 
superior	en	5%	a	las	metas	oficiales,	están	los	al-
tos precios internacionales de los alimentos, 70% 
adquiridos	en	el	exterior;	también,	las	dificultades	
de los productores venezolanos relacionadas la 
importación de insumos, aunado al incremento en 
el costo relativo de los mismos debido a la deva-
luación. Así mismo, presionan los precios al alza 
los frecuentes episodios de escasez de algunos 
bienes, que se asocian a la caída de la inversión 
privada y, no pocas veces, también pública. Estas 
presiones alcistas se han visto contrarrestadas en 
parte por la debilidad del consumo privado.

En cuanto a la tasa de cambio, la devalua-
ción de 100% a Bs.F 4,3 /USD efectuada en ene-
ro, fue seguida por un nuevo mecanismo de su-
ministro de divisas al sector privado a través del 
Banco Central (esquema SITME), complementario 
del manejo que realiza el gobierno a través de la 
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) 
desde cuando asumió el control de cambios en 
2003. El resultado ha sido la tendencia al aumen-
to de las importaciones privadas, especialmente a 
partir del segundo semestre de 2010. El tipo de 
cambio paralelo se situó alrededor de los Bs.F 6/
USD (hoy ronda los Bs.F 8/USD). 

Tabla 1. Variaciones anuales en el PIB por sectores (%)

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), 2011.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB sector público 2,8% 3,6% 7,7% 18,8% -0,4% -0,6%

PIB sector privado 12,9 11,9   7,3    0,2 -6,4 -2,5

PIB actividades petroleras -1,5 -2,0 -4,2 4,1 -7,2 -2,2

PIB actividades no petroleras 12,2 11,7 9,5 5,9 -2,0 -1,8

Desempleo

La tasa de desempleo en 2010 se mantu-
vo en 8,5%. Las consecuencias sobre el mercado 
laboral del bajo desempeño de la economía han 
logrado	ser	eficazmente	amortiguadas,	tanto	por	
el	mantenimiento	oficial	de	políticas	de	estabilidad	
laboral, como por la ampliación del empleo en el 
sector	 público.	 Según	 las	 cifras	 oficiales,	 aunque	
el sector privado proporciona 4,9 millones de 
puestos de trabajo formal, el sector público se ha 
expandido hasta ocupar a 2,4 millones de venezo-
lanos. Mientras tanto, la informalidad laboral, que 
en 2009 llegó a 44%, sólo aumentó levemente a 
44,3%, ciertamente bastante por debajo del nivel 
de 54,6% que alcanzaba en 1998.

Sector externo

Gracias a la recuperación de los precios 
del petróleo, el valor de las exportaciones vene-
zolanas en 2010 repuntó 15% hasta alcanzar los 
USD 64 mil millones. También las importaciones 
reaccionaron al alza en la segunda mitad del año, 
cerrando en una cifra cercana a la del año anterior 
(USD 37 mil millones). El resultado es un saldo po-
sitivo en cuenta corriente equivalente al 6,2% del 
PIB. Mientras tanto, la balanza de pagos presentó 
un	déficit	de	8	mil	millones	de	dólares	(3,3%	del	
PIB) causado, principalmente, por el saldo negati-
vo	de	la	cuenta	de	capital	que	refleja	el	fenómeno	
de desinversión privada que sufre Venezuela. 
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Por otro lado, a pesar de la reciente deva-
luación	oficial,	el	sesgo	antiexportador	que	para	el	
sector	no	petrolero	ha	significado	la	política	cam-
biaria del gobierno (centrada en el control de la 
inflación,	para	lo	que	es	funcional	la	apreciación	del	
bolívar) ha seguido empujando hacia abajo las ex-
portaciones diferentes al petróleo y sus derivados 
a	lo	largo	del	año.	A	esto	se	suman	las	dificultades	
de producción, entre ellas las fallas en el suministro 
eléctrico. La disminución de estas ventas externas 
hasta alrededor de sólo 5% del total exportado en 
2010, tiene el efecto adverso de acentuar el carác-
ter monoexportador de la economía venezolana.

En	cuanto	a	las	importaciones,	si	bien	al	fina-
lizar 2010 alcanzaron un nivel muy cercano al del 
2009 (-0,4%), su valor es 24% inferior al de 2008. 
Más que los efectos de la devaluación del tipo de 
cambio	oficial	sobre	el	costo	de	los	bienes	impor-
tados,	en	su	valor	bajo	influyen	aspectos	de	la	po-
lítica cambiaria relacionados con las restricciones 
en el acceso a las divisas (que se han aliviado, pero 
no eliminado), sumados a la persistente caída de la 
demanda interna. Por estar importando Venezuela 
el 70% de los alimentos que requiere, éstas tienen 
un impacto directo en la satisfacción del consumo 
de la población y el costo de vida. Además, la es-
casa	diversificación	del	sector	manufacturero	y	su	
marcada dependencia de la importación de insu-
mos industriales, bienes intermedios y bienes de 
capital –que constituyen el 75% de todas las im-
portaciones– hacen a este sector muy vulnerable 
a las restricciones en las compras externas. Los 
problemas de sectores como la industria pueden 
ser el costo oculto de los saldos positivos que 
presentan la balanza comercial del país (11,7% del 
PIB) y la cuenta corriente de la balanza de pagos 
(6,2%), conseguida por la vía de comprimir las im-
portaciones consideradas no esenciales.

Endeudamiento 
Pese a la recesión económica y la conse-

cuente	caída	de	los	ingresos	fiscales	provenientes	
de la actividad petrolera y no petrolera, el gobier-

no hizo un uso relativamente moderado del en-
deudamiento. La deuda pública interna subió de 
7,6% del PIB en 2009 a 8,3% del PIB en 2010. La 
deuda pública externa también creció en 2010 
hasta 15,9% del PIB respecto a 10,8 % en 2009. 
Así, la deuda pública sobrepasa ligeramente el 24% 
del PIB, aunque puede subir algo más si se tienen 
en cuenta el valor completo adeudado por con-
cepto de estatizaciones de empresas privadas.  

Balance fiscal 
Con el incremento en los precios del pe-

tróleo,	 los	 ingresos	 fiscales	 mejoraron	 sustan-
cialmente al cerrar el año. También el gobierno 
central (GC) disminuyó sus gastos de 26,7% en 
2009 a 22,6% en 2010, contribuyendo a reducir el 
déficit	del	GC	a	-3,9%	del	PIB.	El	déficit	fiscal	del	
sector	público	no	financiero	(SPNF)	bajó	de	-8,2%	
en 2009 a -4,4% en 2010, mientras el resultado 
fiscal	 primario	 del	 SPNF	 pasó	 de	 -6,7%	 a	 -3,3%	
en	el	mismo	intervalo.	Esto	significa	que	el	Estado	
venezolano inició 2011 disponiendo de un mayor 
espacio	de	maniobra	en	las	finanzas	públicas.	

Perspectivas 2011 y 2012
El repunte del PIB en el último trimestre 

de 2010 (0,6%) revivió el optimismo y tanto fuen-
tes	externas	como	oficiales	esperan	una	recupe-
ración de la economía venezolana en 2011, que 
se	afianzaría	en	2012.	Sin	embargo,	unos	y	otros	
difieren	en	la	estimación	del	tamaño	relativo	de	la	
misma. Así, mientras el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) predice un crecimiento de 1,8% en el 
PIB para 2011, el gobierno venezolano calculó en 
principio uno del 2%. 

A medida que se han venido conociendo 
los datos sobre el desempeño económico en el 
primer trimestre de 2011, la perspectiva guber-
namental ha cambiado y ha empezado a hablar 
de una recuperación de la economía que dobla el 
estimativo inicial; es decir, que el PIB crecería no 
menos de 4%. De hecho, los datos del primer tri-
mestre	de	2011	confirman	que	el	PIB	creció	4,5%	
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en el primer cuarto del año. De todas formas, este 
año	aparentemente	continúan	 las	dificultades	en	
el	frente	inflacionario	y	tampoco	hay	razones	para	
esperar	una	reversión	significativa	del	retiro	de	la	
inversión privada, que en los últimos cuatro años 
ha retraído 6,6% la participación económica de 
dicho sector. 

Pese al reciente crecimiento de la industria, 
ésta sólo recuperó en el primer trimestre de 2011 
el nivel de actividad que tuvo en 2007. En cuanto 
al	 control	 de	 la	 inflación,	 el	 gobierno	 abandonó	
en enero el cambio preferencial de Bs.F 2,6/USD 
para las importaciones de alimentos, medicamen-
tos y bienes de primera necesidad, lo que implica 
un aumento de un 65% en su costo relativo. 

Las anteriores consideraciones, junto con 
el hecho de que la base de comparación actual 
es el peor trimestre de 2010 (caída del PIB de 
5,4%), aconsejan moderar las expectativas sobre 
una recuperación económica de las dimensiones 
esperadas por el gobierno. Un pronóstico en esta 
línea sería un crecimiento del PIB de 3% en 2011.

Sin duda, uno de los factores que será de-
cisivo es la evolución del precio internacional del 
petróleo. Para febrero de 2011 la variación inte-
ranual del precio del petróleo se ubicaba en 28,7% 
y la cesta de crudo venezolano se cotizaba a USD 
88,8 el barril, lo que indica que la tendencia al alza 
iniciada en 2010 continúa en 2011. 

En efecto, en abril de este año, el precio 
alcanzaba los USD 108. El repunte del precio del 
petróleo venezolano y la relativa disminución de 
las fallas en el suministro de energía eléctrica des-
de el segundo semestre de 2010, permite espe-
rar una mejoría en las exportaciones petroleras y 
cierto aumento en el uso de la capacidad instalada 
del sector productivo no petrolero, cuya actividad 
está orientada fundamentalmente al mercado in-
terno; sin embargo, la reactivación de la produc-
ción se verá limitada por el estancamiento de la 
inversión privada y de la formación bruta de capi-
tal, que fue negativa en 4,8% en 2010. 

El efecto adverso de este factor en la 
ampliación de la oferta agregada se ve poten-
ciado por las dificultades para la importación 
de insumos industriales, derivadas de las res-
tricciones asociadas a los mecanismos cambia-
rios vigentes.  

En cuanto al sector público, que ha crecido 
18% en los últimos cuatro años, previsiblemente 
el gobierno seguirá apoyándose en éste para con-
trarrestar la debilidad del consumo privado y el 
declive de la inversión de este origen por la vía de 
un aumento en el consumo y la inversión pública. 
Los	anuncios	oficiales	indican	que	se	proyecta	am-
pliar las inversiones públicas en la construcción de 
vivienda, a lo cual se destinarán 30 mil millones de 
bolívares fuertes. Al mismo tiempo, en el sector 
eléctrico, que ha venido presentando serios pro-
blemas desde el 2009, se invertirán entre tres mil 
y cuatro mil millones de dólares con el propósito 
de superar el evidente rezago que tiene el país en 
sus sistemas de generación y transmisión. 

El gobierno también ha anunciado inversio-
nes de más de 14 mil millones de bolívares fuertes 
en la producción agropecuaria, uno de los secto-
res en donde la producción nacional ha venido 
siendo desplazada por las importaciones. Debe 
recordarse que los alimentos son quizás el princi-
pal	núcleo	duro	de	una	tendencia	inflacionaria	que	
no muestra señales de ceder. 

Si	las	metas	oficiales	de	bajar	la	inflación	en	
2011 a un rango entre 22 y 25% se cumplen o 
superan, el 2012 puede presentar una mejor pers-
pectiva de crecimiento (posiblemente sobre el 
4%), contrariamente a las proyecciones pesimistas 
que lo sitúan algo por debajo de 2%. 

Como hemos comentado, anteriormente, 
más allá de los efectos inmediatos, algunas de las 
implicaciones para Venezuela de la estrategia basa-
da exclusivamente en la ampliación del gasto pú-
blico son el aumento de la dependencia de la ren-
ta petrolera y el crecimiento de la deuda pública. 
Por otro lado, si la inversión estatal no se destina 
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prioritariamente al sector productivo, la inyección 
de recursos públicos a la economía seguirá tradu-
ciéndose en la expansión de sectores de baja pro-
ductividad, como el comercio dependiente de las 
importaciones y otras ramas del sector terciario, 
así	como	el	afianzamiento	de	la	monoproducción	
en la estructura económica.

Puesto que se ha descartado al sector pri-
vado como punto de apoyo en el proyecto de 
desarrollo impulsado por el gobierno, el fortale-
cimiento de la base económica nacional y la di-
versificación	productiva	pasan	a	depender	de	los	
resultados que muestren las empresas del Estado 
(EE) y las nuevas empresas de propiedad social 
(EPS) en términos de productividad y ampliación 
de la oferta de bienes y servicios. 

La reactivación prevista de la economía 
en 2011 y 2012 es el escenario que permitirá 
confirmar	el	éxito	o	 fracaso	del	nuevo	modelo	
económico venezolano enmarcado en la concep-
ción del socialismo del siglo XXI. Y, en la misma 
medida, contribuirá a determinar el futuro del 
proyecto político bolivariano que representa el 
actual mandatario. 

Ambiente de negocios
Políticas para la inversión

Desde 2007 el gobierno viene ejecutando 
un plan de ampliación del control directo del 
Estado sobre diversas ramas de la economía: el 
Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013. Como 
resultado de éste, ha estatizado las activida-
des vinculadas al sector petrolero, siderúrgico, 
cementero, la minería y las comunicaciones y 
posee ya una parte sustancial de la oferta del 
sector alimentario. 

Este plan se propone para 2013 elevar 
desde la tercera parte hasta la mitad del PIB la 
participación directa del Estado en la actividad 
económica. Por tanto, la economía venezolana 
evoluciona hacia un esquema de creciente esta-
tización, que los empresarios perciben como una 

ofensiva contra el capital privado. Las expropia-
ciones han afectado a más de 370 empresas desde 
2002 y el número total de empresas privadas ha 
bajado de 11.000 a 7.000, según Confecámaras, 
gremio de los empresarios. Las encuestas de los 
industriales (Conindustrias) muestran que 85% de 
los empresarios ve en la amenaza a la propiedad 
privada el principal obstáculo para los negocios, 
seguido de la debilidad de la demanda, las fallas en 
el suministro eléctrico, la escasez de divisas y el 
desabastecimiento de materias primas. 

Los	niveles	relativamente	altos	de	 la	 infla-
ción	de	costos	y	las	dificultades	para	los	importa-
dores originadas en la administración del control 
de cambios, contribuyen al ambiente complicado 
para los negocios, especialmente para aquellos 
que no gozan de los contratos del Estado. Todo lo 
anterior explica el proceso de desinversión que 
viene experimentando el país, que prosiguió en 
2010 con la contracción de 4,8% en la formación 
bruta de capital. El voluminoso éxodo de capitales 
extranjeros y venezolanos (más de USD 20.000 
millones en 2010) desde este país hacia otros paí-
ses de la región como Colombia, Panamá, Perú, 
Costa	Rica	y	otros	países	vecinos,	se	refleja	en	el	
saldo negativo de la cuenta de capitales. Las ex-
propiaciones han propagado la incertidumbre en-
tre los empresarios grandes y pequeños. Por otro 
lado,	la	inflación	ha	encarecido	los	costos	para	los	
productores y, es particularmente, gravosa para 
las empresas productoras de bienes sometidos al 
control de precios del gobierno. 

Pese a los recientes signos de reactiva-
ción de la economía, diversas dudas empañan las 
expectativas del sector privado. El entorno ma-
croeconómico sigue favoreciendo, principalmente, 
a sectores como las telecomunicaciones, los ser-
vicios comunitarios y otras actividades del sector 
no transable de la economía, en mayor propor-
ción que a la producción nacional agrícola e indus-
trial y a la construcción. El mantenimiento por el 
gobierno de tasas controladas de interés y líneas 
de	 crédito	 de	 fomento	 en	 el	 sistema	 financiero,	
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que suele estimular a la inversión productiva, no 
parece estarse traduciendo en la ampliación del 
crédito, en un ambiente donde predominan las 
voces pesimistas. Algunas encuestas muestran que 
el número de microempresas disminuyó 15% en 
el último año. Es muy pronto para apreciar la res-
puesta privada frente al repunte económico. Pero 
para instituciones como la Fundación Getulio Var-
gas, el índice de clima de los negocios (ICN) de 
Venezuela, que mide, primordialmente, las expec-
tativas privadas, en abril seguía en terreno negati-
vo (2,3 sobre 10). 

Otro aspecto muy crítico es el de la inse-
guridad	y	 la	violencia,	calificado	en	 las	encuestas	
como el más grave para los ciudadanos. Según el 
Observatorio Venezolano de Violencia, Caracas 
ocupa desde 2009 el lugar de la ciudad capital 
más peligrosa de América Latina con 200 asesi-
natos por cada 100 mil habitantes, casi 10 veces 
más que Bogotá. Venezuela encabeza la lista de los 
países con mayor número relativo de homicidios 
en Suramérica desde 2007 hasta el presente, casi 
el doble de México en el mismo período. Buena 
parte de la opinión pública culpa al gobierno de 
ello por haberle dado escasa prioridad al desbor-
damiento de la delincuencia común. 

Entre	 las	 causas	 del	 flagelo	 se	 destaca	 la	
inoperancia y corrupción de los cuerpos de poli-
cía (bajo la autoridad de gobernadores y alcaldes, 
varios de oposición) y el alto grado de impuni-
dad	propiciado	por	una	deficiente	administración	
de justicia, poco independiente y altamente po-
litizada, a juicio de observadores como la OEA. 
Además, la profusión de armas de fuego en manos 
de civiles agrava la propensión a la violencia y la 
“justicia por mano propia”. 

Aunque desde 2009 se han observado ac-
ciones concretas del gobierno, como la creación 
de una fuerza policial centralizada (Policía Boliva-

riana) y una escuela de capacitación policial, to-
davía los esfuerzos realizados por el Estado no 
muestran	 resultados	 suficientes	 y	 la	 inseguridad	
es motivo de intenso malestar en todos los estra-
tos sociales. 

A todo lo anterior se suman los problemas 
con el suministro eléctrico. De hecho, el Banco 
Central de Venezuela (BCV) atribuye a las fallas 
del suministro de energía, aún no superadas por 
completo, parte importante de la contracción de 
la producción y el mal desempeño de varios sub-
sectores económicos en 2010. La crisis del siste-
ma eléctrico ha afectado en diferente grado las 
operaciones manufactureras, la construcción, el 
comercio,	el	transporte	y	las	finanzas.	En	lo	corri-
do de 2011 también ha causado la parálisis tem-
poral	de	algunas	de	las	más	importantes	refinerías	
petroleras del país. Pero en este campo, las gran-
des inversiones en curso permiten esperar una 
importante mejoría. 

Comercio exterior
Debido	a	su	escaso	grado	de	diversificación	

y al incipiente desarrollo de algunas de sus ramas, 
la economía venezolana es altamente dependien-
te de las importaciones. El Estado participa en la 
formación de precios de los bienes importados 
por medio de la política cambiaria, los aranceles, la 
asignación	de	cupos	de	divisas	al	cambio	oficial	a	
los importadores y las compras directas externas 
que se hace principalmente a través de la estatal 
Pdvsa. Estas últimas, junto con la administración 
de	 divisas,	 le	 permiten	 al	 gobierno	 influir	 en	 la	
composición de las importaciones y sus países de 
origen. Así, el comercio de importación ha venido 
reorientándose y esto ha contribuido a acentuar 
la participación de China, Brasil, Argentina y otros 
países en los dos últimos años, al tiempo que Co-
lombia ha perdido participación, como se puede 
observar	en	la	figura	1:	
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En lo que respecta a las exportaciones, ellas 
están ampliamente dominadas por el petróleo y 
sus derivados (95%), productos que se venden a 
algunos de los más grandes consumidores mun-
diales (Estados Unidos, China) y a los países de la 
región	no	autosuficientes	en	este	rubro	(Uruguay,	
Centroamérica, El Caribe). En 2010 los despachos 
de petróleo a Estados Unidos disminuyeron hasta 
un promedio cercano a un millón de barriles por 
día, mientras los despachos a China subieron a 
460 mil barril por día, lo que representa un avance 
en	la	diversificación	de	los	mercados	abastecidos,	
congruente	con	la	estrategia	oficial	de	reducir	la	
concentración de los mercados de exportación 
en Estados Unidos y disminuir la dependencia del 
mercado de ese país. 

Por otro lado, las exportaciones no pe-
troleras se componen, principalmente, de bienes 
intermedios, como acero y aluminio, productos 
mineros, como oro y carbón y productos quí-
micos. En 2010 el valor de estas exportaciones 
cayó a menos de la mitad de su valor desde 
2008, hasta USD 3.460 millones, alrededor del 
5% del total de las ventas externas, un franco 
retroceso	en	 la	diversificación	de	 la	oferta	ex-
portadora venezolana. 

Figura 1. Distribución de las importaciones venezolanas en 2010 según país de origen

Fuente: CCV, 2010. 

Aspectos laborales
Al	producirse	la	devaluación	oficial	del	bo-

lívar a principios de 2010, los costos laborales 
cayeron a cerca de la mitad en términos inter-
nacionales. El gobierno decretó un reajuste en el 
salario mínimo de 10% en mayo y 15% adicional 
en agosto de ese año y ha repetido la misma fór-
mula	en	2011	con	el	fin	de	contrarrestar	el	dete-
rioro	de	los	ingresos	ocasionado	por	la	inflación.	
Dado que el incremento acumulado del salario 
mínimo	en	2010	 fue	de	26,5%	y	 la	 inflación	de	
27,2%, se produjo un leve desfase durante el 
período, que se tiende a compensar con otros 
ingresos extra salariales como los “bonos de ali-
mentación”. De hecho, en 2011 el gobierno ha 
ordenado extender la obligación de los mismos 
a todos los empresarios.

El incremento promedio del salario fue de 
30,9%, algo por encima del alza de la canasta nor-
mativa	alimentaria	–definida	por	el	INE–	que	fue	
de 30,8%. En términos nominales, la renta laboral 
agregada promedio creció 20,7% en el año. Adi-
cionalmente, la tasa de desempleo se mantuvo en 
un promedio de 8,5%, ayudada por la creación de 
algo menos de 100 mil empleos en el sector públi-
co y por la disminución de la tasa de participación 
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de la población en edad de trabajar de 65,2% en 
2009 a 64,7% en 2010, entre otros factores. 

A pesar de la crisis económica, no se ha 
producido	un	aumento	 significativo	del	 trabajo	
informal, que se mantiene alrededor del 44%, 
aunque la percepción que muestran las encues-
tas es que ha crecido el “empleo por cuenta 
propia”. De esta forma, la estabilidad del merca-
do laboral sugiere que buena parte de la caída 
de 2,8% en el consumo del sector privado ese 
año corresponde al de las empresas, no a los 
hogares, más si se tiene en cuenta que la tasa 
de inversión de las primeras siguió cayendo por 
cuarto año consecutivo.

Aunque en forma fragmentaria, se han pre-
sentado algunas manifestaciones de descontento 
laboral por el rezago de los salarios reales de-
bido	a	 la	brecha	entre	 la	 inflación	y	 los	 reajus-
tes salariales; no obstante, el comportamiento 
de los salarios reales ha sido bastante desigual 
y al lado de grupos que han mejorado hay otros 
que han declinado. Algunos sindicatos del sector 
público han rechazado las restricciones impues-
tas por las políticas salariales del gobierno o el 
incumplimiento de acuerdos previos. Otros adu-
cen desacuerdos con el manejo administrativo y 
financiero	de	 las	 empresas.	 Entre	 los	 conflictos	
recientes de 2011 se destaca la huelga de tra-
bajadores de la salud al servicio del Estado para 
reclamar mejoras salariales.

Perspectiva política
Desde las elecciones para la Asamblea Na-

cional,	 en	 septiembre	 de	 2010,	 se	 configuró	 un	
nuevo balance de fuerzas en la que el gobierno 
conserva el predominio legislativo, con 98 de los 
165 diputados, y la oposición (con 65 diputados 
y 2 independientes), cuenta con una tribuna para 
agitar sus reclamos. Pese a sus intentos, esta fuer-
za	 oposicionista	 no	 ha	 conseguido	 modificar	 el	
curso de las reformas dirigidas a implantar el so-
cialismo del siglo XXI que promueve el proyecto 
bolivariano.

El programa de expropiaciones de empre-
sas privadas, orientado a darle al Estado el control 
de las ramas de la economía que considera estra-
tégicas, continúa sin pausa. Además de sus avances 
sobre las empresas del sector alimentario, la más 
reciente de las cuales fue la hispano-venezolana 
Agroisleña (septiembre de 2010), el gobierno de-
cretó poco después la estatización de otras em-
presas, una de envases para diversos productos 
(Owens Illinois) y otra del sector siderúrgico (Si-
detur), con la que complementa el control que, 
a través de la también estatizada Sidor y otras 
plantas fabricantes de metales, ejerce sobre el 
suministro de estos insumos de la actividad pro-
ductiva. Previamente había nacionalizado toda la 
industria cementera, antes de propiedad de capi-
tal	europeo,	mexicano	y	colombiano,	con	el	fin	de	
determinar directamente el abastecimiento y los 
costos de este insumo clave para la construcción 
civil y la de vivienda.

Por otra parte, la Asamblea Nacional otor-
gó en diciembre de 2010 atribuciones legislativas 
al presidente Chávez con motivo de la emergencia 
ocasionada por las inundaciones. Estas facultades 
amplían temporalmente el poder del ejecutivo 
para tomar decisiones claves en asuntos presu-
puestales sin necesidad de someterlas al trámite 
parlamentario. Pero la mayoría de las reformas en 
curso han sido presentadas como proyectos de 
ley a la Asamblea Nacional. Tal es el caso de la ley 
de responsabilidad para los medios, así como una 
ley orientada a controlar los contenidos de In-
ternet y la reforma de la educación. En particular, 
las dos primeras son consideradas por las fuerzas 
contrarias al gobierno como amenazas a la liber-
tad de expresión e intentos de menoscabar los 
derechos de la oposición. En el mismo sentido, se 
interpreta en este sector político el proyecto de 
ley	que	prohíbe	la	financiación	internacional	para	
las ONG venezolanas.

Estas polémicas, así como las discusiones 
sobre los problemas de la economía, las fallas su-
puestas o reales de las empresas del sector públi-
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co, los cuestionamientos del manejo presupuestal 
y	la	crisis	en	la	seguridad	y	la	justicia,	configuran	
el escenario previo de la contienda electoral de 
2012 por la presidencia. La posición irreconcilia-
ble de ambos bandos y la polarización de la so-
ciedad venezolana entorno a cada uno de ellos, 
son el anticipo del agitado proceso político que se 
avecina,	que	definirá	la	continuidad	o	no	del	pro-
yecto político impulsado por el actual mandatario. 
La evolución de la economía y, principalmente, del 
crecimiento	económico,	el	salario	real,	la	inflación,	
el desempleo y la informalidad, son el telón de 
fondo que terminará fortaleciendo las posiciones 
del	oficialismo	o,	por	el	contrario,	la	de	sus	oposi-
tores, en el debate electoral.

Panorama social
Pobreza y desigualdad de ingreso

Apoyándose en un importante aumento 
del gasto público, con marcado énfasis en el 

gasto social, la administración del presidente 
Chávez ha logrado, desde sus primeros años, 
avances sustanciales en la disminución de la po-
breza y la indigencia en Venezuela. La pobreza 
por hogares bajó de 42,8 en 1999 a 26,4 en 
2009 y la pobreza extrema de 16,6% a 7,3% en 
el mismo intervalo. De acuerdo con el INE, la 
recesión económica, que se prolongó durante 
la mayor parte de 2010, le hizo perder al país 
algún terreno en el campo de disminución de la 
pobreza, que volvió a subir a 26,8% (0,4%), pero 
la pobreza extrema siguió reduciéndose hasta 
7,1% (-0,2%). A pesar de la disminución del gas-
to público debido a la crisis, el gasto social se 
mantuvo alrededor del 20% del PIB.

Un instrumento fundamental para ello han 
sido las campañas sociales del Estado en campos 
como la educación, la salud y la alimentación, que 
se conocen con el nombre de Misiones. La tabla 2 
presenta un resumen:

Tabla 2. Las misiones: acción social directa del Estado

 Sectores Misiones Objetivos

Salud Barrio Adentro I Atención integral a la comunidad y medicamentos con red de 
consultorios populares 

Barrio Adentro II Atención especializada en clínicas populares y centros de 
diagnóstico o rehabilitación

Barrio Adentro III Atención hospitalaria universal, rehabilitando hospitales y 
nuevos centros cardiológicos

Milagros Tratamiento oftalmológico gratuito en Cuba, incluyendo 
traslado de los pacientes

Barrio Adentro 
Deportivo

Entrenamiento deportivo y actividades físicas para clubes 
populares del Barrio Adentro I

Boticas Populares Medicamentos gratuitos a comunidades con Misiones Barrio 
Adentro I y Mercal

Educación Robinson I Erradicación del analfabetismo en Venezuela

Robinson II Escolarización hasta 6.º grado de primaria a usuarios de 
Robinson I o sin escolaridad completa

Ribas Escolarización hasta educación media a los de Robinson II o sin 
escolaridad media completa
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Los logros sociales en la erradicación del 
analfabetismo, la distribución de tierras, la aten-
ción primaria en salud y la reducción de la pobre-
za han sido reconocidos por diversos organismos 
internaciones, entre ellos, el Comité Interameri-
cano de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, 
en su informe de septiembre de 2010. Además, 
desde 2009 el director del INE había podido pro-
clamar el cumplimiento por Venezuela de la ma-
yoría de las metas del milenio, establecidas por la 
ONU en 1990, una de ellas la reducción a la mitad 
de la pobreza extrema (que se redujo a menos de 
la tercera parte: de 24% en 1990 a 7% en 2009). 
Igualmente, informó que se está cerca de lograr 
las metas en erradicación del hambre y reducción 
de la tasa de mortalidad infantil. 

Sin embargo, en asuntos como la vivienda, 
la gestión del gobierno ha sido visiblemente insu-
ficiente	o	mal	encaminada.	El	déficit	de	viviendas	
en Venezuela sobrepasa hoy las dos millones de 
unidades y tiende a subir. Así mismo, son notorias 
las limitaciones de calidad en los servicios domi-
ciliarios y de salud de mayor complejidad, caren-
cias que siguen padeciendo amplios sectores de la 
población y cuyos efectos sobre la calidad de vida 
debilitan los resultados alcanzados en la supera-
ción de la pobreza por ingresos. 

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV).

Sucre Escolarización hasta educación universitaria a bachilleres de M. 
Ribas o sin cupo en universidades

Alimentación Mercal-
establecimientos

Acceso a alimentos a bajo precio en red de locales del Estado 
en las comunidades

Mercal-casas de 
alimentación

Disminuir desnutrición en niños y mayores con una comida 
diaria para indigentes o sin empleo

Mercal- programas 
especiales

Seguridad alimentaria a familias en riesgo nutricional mediante 
entrega de bolsas de comida

Vivienda Hábitat Acceso a tierras y créditos de vivienda con apoyo de Comités 
de Tierra Urbana (CTU)

Zamora Acceso y regularización de tenencia de tierras a población 
campesina

El gobierno ha anunciado en 2011 la inver-
sión de 30 mil millones de bolívares fuertes en 
planes de construcción de vivienda que, de rea-
lizarse, exigirían también medidas efectivas para 
superar las restricciones en el suministro de ce-
mento y hierro para la construcción por parte las 
empresas del sector, que hoy son estatales. 

Una vez más, los problemas de abasteci-
miento ponen en evidencia que la incorporación 
de amplios sectores del pueblo venezolano a los 
beneficios	 sociales	 y	 al	 ingreso	monetario	 exige	
una ampliación proporcional de la oferta de bie-
nes y servicios, ya que de lo contrario se originan 
presiones incontrolables sobre los precios y una 
alta	inflación	que	erosiona	los	ingresos	de	los	tra-
bajadores y la clase media. 

Es	claro	que	la	escasez	y	el	problema	inflacio-
nario no se resuelven exclusivamente con el con-
trol	oficial	de	precios	ni	las	políticas	redistributivas	
del ingreso. Exige también ampliar proporcional-
mente los servicios a cargo del Estado y crear las 
condiciones para que se genere la dinámica pro-
ductiva que responda al aumento de la demanda.

En el otro aspecto, el de los ingresos de la 
población, el gobierno ha puesto en práctica una 
política de salarios y generación de empleo ten-
diente a mejorar el poder adquisitivo de las masas 



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 3, agosto de 2011

138

o, en el peor de los casos, a preservarlo. Además 
de los periódicos incrementos del salario mínimo 
(oportunos, si bien algunos años se han queda-
do cortos respecto al incremento de precios) el 
ejecutivo ha implementado y sostenido políticas 
de estabilidad laboral y subsidios compensatorios 
a cargo de las empresas, tales como los “bonos 
de alimentación”. En 2011, por ejemplo, el incre-
mento del salario mínimo será nuevamente del 
26,5% (aplicado en dos etapas), pero se ha exten-
dido a todas las empresas la obligación del men-
cionado bono. Igualmente, están los mercados 
populares sostenidos por el gobierno (Mercal o 
Pdval), que ofrecen bienes básicos hasta un 40% 
por debajo de los precios comerciales. Y a ello 
se	suman	las	ayudas	oficiales	en	atención	médica,	
medicamentos, becas educacionales, pensiones. 

El	INE	calcula	que	el	13%	del	ingreso	final	
de los hogares está constituido por estas ayudas. 
Así, descontando el efecto de la pérdida en el 
poder adquisitivo de los ingresos laborales de-
bido	a	 la	 inflación,	entre	1999	y	2010	el	 ingreso	
promedio de los hogares ha mejorado más del 
11%, de acuerdo con los cálculos más conserva-
dores. Eso, a pesar de que en 2010 el PIB por 

habitante disminuyó 2,9%, teniendo en cuen-
ta	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 demográfico	 (1,5%).	

La otra estrategia, coherente con el pro-
yecto del gobierno respecto a la reestructura-
ción de la economía, ha sido la ampliación del 
sector público. Paralelo a los procesos de esta-
tización de numerosas empresas, se han venido 
creando (o trasladando) al sector público cerca 
de 100 mil empleos por año desde 2007 y el 
sector público ocupa hoy a casi 2 millones 400 
mil trabajadores. Contrasta con ello el retroceso 
del sector privado que; sin embargo, proporciona 
aún alrededor de 4 millones 900 mil puestos de 
trabajo formales. Es claro que la ampliación de 
los puestos de trabajo en el sector público ha 
contribuido a sostener la tasa de desempleo en 
8,5% en medio de la recesión económica, y pue-
de haber evitado una inconveniente expansión 
del sector informal. Este último lo integran cerca 
de 5 millones 400 mil trabajadores, y debido a 
las condiciones precarias que éstos soportan en 
materia de ingresos, estabilidad y seguridad so-
cial, su contención y disminución es vital en un 
programa de reducción de la pobreza y mejora-
miento	del	nivel	de	vida	de	la	población.	La	figura	

Figura 2. Distribución sectorial de la fuerza laboral como porcentaje del total (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2010.
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2 ilustra la tendencia de la generación de empleo 
formal por sectores institucionales:

En	cuanto	a	 la	desigualdad	social,	el	coefi-
ciente de Gini, usado para medir la concentración 
del ingreso, indica que los avances logrados hacia 
una mayor equidad social se mantuvieron durante 
la reciente recesión, bajando el índice de 0,4099 
en 2008 a 0,3928 en el segundo semestre de 2009 
y	a	0,3898	en	2010.	Al	lado	de	Cuba,	el	coeficiente	
Gini de Venezuela es el más bajo de Latinoamérica, 
lo que indica una mejor distribución del ingreso. 
De acuerdo con el INE, en los últimos 12 años el 
quintil más rico de la población ha disminuido su 
participación en el ingreso total de 53,4% a 44,8%, 
al tiempo que el quintil más pobre elevó su parti-
cipación de 4,3% a 5,8%. 

En cambio, otros datos que miden la parti-
cipación 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 pro-
porcional en la del capital de 49 a 61% en el mismo 
intervalo. Sería fácil sacar conclusiones apresura-
das sobre un supuesto núcleo de “nuevos ricos” a 
la sombra del régimen. Pero, sin desconocer cier-
tas implicaciones regresivas de las cifras, una hipó-
tesis menos especulativa sobre esta tendencia en 
la distribución de la renta nacional la atribuiría a 
un cambio estructural de la economía venezola-
na hacia el debilitamiento del sector productivo, 
intensivo en empleo asalariado, al tiempo con el 
fortalecimiento del sector terciario o de servicios, 
que genera menos empleos asalariados y menores 
ingresos laborales en proporción a la renta de los 
negocios.	 Quizás	 también	 esta	 tendencia	 refleja	
los efectos nocivos de la “enfermedad holandesa” 
que origina la renta petrolera, cuya importancia 
económica se ha acrecentado en los últimos años.

Índice de desarrollo humano (IDH)
De acuerdo con el índice de desarrollo hu-

mano (IDH) de las Naciones Unidas, Venezuela 
sigue formando parte del grupo de países de de-
sarrollo humano alto, con el puesto 75 (Human De-

velopment Report, 2010), al lado de otros 12 países 
latinoamericanos y del Caribe. Luego del cambio 
de metodología, el IDH venezolano alcanzó un va-
lor	de	0,696,	lo	cual	clasifica	a	este	país	sólo	por	en-
cima de Ecuador, Colombia y Jamaica en este grupo. 
Uno de sus componentes, la esperanza de vida al 
nacer, aumentó de 73,6 años en 2009 a 74,2 años 
en 2010. El ingreso nacional bruto (INB) per cápita, 
ajustado según paridad en poder adquisitivo (PPA) 
se tasó en USD 11.846. Finalmente, en promedio 
de instrucción Venezuela alcanza los 6,2 años, mien-
tras los años esperados de instrucción son 14,2. 

Seguridad social 
Para garantizar el carácter universal de los 

derechos sociales, el gobierno ha desplegado ges-
tiones directas y focalizadas de ayuda a través de 
las misiones, con lo cual procura cubrir las ne-
cesidades básicas de la población más pobre no 
vinculada al mundo laboral mediante el empleo 
formal. Según el INE, en 2009 cotizaba para segu-
ridad social en el Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales sólo 32,87% de los trabajadores. 

En ausencia de otros factores, el aumento del 
índice de informalidad laboral (de 39,9% en 2007 a 
44,3% en 2010) implica que la seguridad social cu-
bierta por el sistema tradicional de aseguramiento 
tendería a verse restringida. Sin embargo, el núme-
ro de pensionados muestra un ascenso continuo, 
lo	que	refleja	una	política	oficial	de	ampliar	esta	
prestación social. El gobierno procedió en 2010 a 
incorporar a 144 mil pensionados más, con base 
en	una	nueva	ley	que	flexibiliza	las	condiciones	de	
cotización para acceder a la pensión. Ese año la 
cobertura alcanzó 1 millón 494 mil pensionados, 
comparados con sólo 387 mil en 1999. De conti-
nuar esta tendencia, se prevé que en 2011 podrá 
haberse alcanzado los 2 millones de pensionados.

Educación
Entre sus logros en educación, Venezue-

la ha alcanzado una cobertura de alfabetización 
de 95,2% de la población mayor de 15 años. Sólo 
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Costa Rica muestra en la región un menor nivel 
de analfabetismo. A esto se suma el avance en la 
cobertura de la educación media. De acuerdo con 
el INE, la inasistencia escolar se redujo en 2010 al 
0,8% desde 1,8% en 2009. Naciones Unidas regis-

tra que en promedio la perspectiva de estudio de 
los venezolanos es hoy 14,2 años. Los avances en 
este campo incluyen un mayor acceso a los estu-
dios superiores, para los cuales el Estado ofrece 
cupos, facilidades y becas. 

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2011
py

2012
py

I. Inflación (% variación precios)     ,    

Inflación precios al consumidor 19,2 14,4 17,0 22,5 31,9 26,9 27,2 28 30

Inflación precios al por mayor 30,0 16,9 12,9 16,4 23,5 30,9 31,2

Inflación de origen  nacional 30,5 18,6 14,6 18,1 25,1 31,5 27,5  

Inflación de origen externo 
(importaciones) 28,5 11,5 7,6 11,0 17,8 28,6 25,6

II. Tasa de cambio 
(bolívares por 1 USD)         

Tasa de cambio oficial 
promedio anual  1.885,5 2.109,8 2.147,0 2.147,0 2.147,0 Bs.F. 2,15 Bs.F. 4,30 Bs.F. 4,30 Bs.F. 5,30

III. Índice de tasa de cambio real    

Tipo de cambio real efectivo 
(índice 2002-2005=100) 152,5 134,1 91,9 77,1 56,4 47,1 70,8  

Relación de precios de intercambio de 
bienes (índice 2000=100) 118,1 154,4 184,4 202,1 249,5 242,3 364,2  

IV. Producto interno bruto, gasto, 
inversión, ahorro
PIB nominal (millones USD) 42.172,3 141.435 184.251 227.753 313.361 322.462 321.019 330.800 344.000
Tasa de crecimiento PIB real (%) 18,3  10,3  9,9  8,9  4,8  -3,3  -1,4 3.0  4,0
PIB público (millones Bs./F.) 12.747,1 13.106,3 13.460,0 14.450,3 16.808,5 16.808,5 17.039,4
PIB privado (millones Bs./F.) 25.547,8  28.850,2  32.123,0  34.536,9  34.508,2  34.508,2  32.234,0
Variación gasto consumo final (%) 15,2  15,7  15,7  18,7  7,1  -3,2  -1,8
Inversión interna bruta (% del PIB) 21,8  20,2  22,5  23,7  19,8  12,9  13,6
Variación inversión bruta interna (%) 91,3 38,4 26,6 25,4 -3,3 -8,2 -4,8
Ahorro nacional (% del PIB) 35,6  41,7 37,4 32,5  31,7 15,6 19,8
Ahorro externo (% del PIB) -13,8 -17,5  -14,7  -8,8 -12,5 -12,5 -3,5
V. Deuda pública y empleo
Deuda pública interna (% del PIB) 14,0  11,1  9,1 7,4  4,5  7,1  8,3
Deuda pública externa (% del PIB) 24,2  21,6  14,6  17,5  14,9  19,1  15,9
Tasa de desempleo abierto (% PEA) 13,9 11,4  9,3  7,5  6,8  7.9  8,5 8,5 8,0
Empleo sector informal (% empleo total) 42,4  41,3  40,9  39,9  43,4  44,0  44,0 42,0 40,0
VI. Balanza de pagos (millones USD)
Balanza cuenta corriente 15.519 25.447  26.462  18.098 37.392  8.561  14.378 16.800 18.000
Balanza de bienes 22.647 31.708  31.995 22.979  45.656  19.153  27.613 32.300 34.500
Balanza de servicios -3.383  -3.997  -4.410  -6.952 -8.354  -7.617  -12.798
Balanza de capital y financiera -13.619 -16.400 -19.147  -22.153 -24.908 -14.040 22.438
Inversión extranjera directa neta 864  1.422  -2.666  945  -924 -4.939 -3.500
VII. Exportaciones  (FOB) 1/
Valor (millones USD) 39.668 55.716 65.210 69.165 93.542 57.595 65.786 75.200 85.700
VIII. Importaciones (FOB) 1/
Valor (millones USD) 17.021 24.008 32.498 45.463 48.095 38.442 38.613  42.900 51.200 

Resumen histórico

Fuentes: BCV, INE, Cepal, FMI, CAF, cálculos propios.
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