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Resumen ejecutivo

•	 El análisis de la economía boliviana durante 
los últimos años es interesante, dado el con-
texto político de este país, que cuenta entre 
sus hechos el estar regido desde 2006, y por 
primera vez en la historia boliviana, por el 
primer gobierno indígena (mayoría poblacio-
nal del 62%), en cabeza de Evo Morales; la 
realización de una Asamblea Constituyente 
a lo largo del periodo 2007-2009 y su difícil 
proceso; una clara orientación del gobierno 
al restablecimiento del control público sobre 
los recursos naturales, en contravía de las 
políticas globales; y la democratización del 
sistema económico y político del país, todo 
esto en tan sólo 4 años.  

•	 Bolivia ha registrado en los últimos cuatro 
años (2006-2009) un crecimiento promedio 
de 5,2%. Para 2009, según el Fondo Moneta-
rio Internacional, se estimó un crecimiento 
del 2,8%, el más alto de la región: esto es 
relevante dados los shocks externos, como 
caída de las remesas, revocación de prefe-
rencias arancelarias por parte de EE.UU., 
disminución en los precios internacionales 
de los hidrocarburos y reducción de la in-
versión directa. 

•	 En	 cuanto	 a	 inflación,	 Bolivia	 registró	 una	
reducción	significativa	en	el	IPC,	al	pasar	de	
14,1% en 2008 a 0,23% al cierre de 2009. El 
aumento de los precios se dio por un alza 
significativa	 en	 los	 alimentos	 y	 energéticos,	
que fue controlada por la adopción de políti-

cas macroeconómicas, como la reducción de 
la dolarización de la economía y la revalua-
ción del tipo de cambio.  

•	 En	materia	de	política	fiscal,	como	principal	
hecho	se	encuentra	el	significativo	aumento	
de	 los	 recursos	 fiscales,	 en	 casi	 20	 puntos	
del PIB, como resultado de los ingresos pro-
cedentes de los hidrocarburos producto de 
la renacionalización de la industria en 2006. 
Esos ingresos pasaron de representar el 5,6% 
del PIB en 2004 al 25,7% en 2008.

•	 El	gasto	público	refleja	un	crecimiento	nota-
ble entre 2006 y 2008, equivalente al 11% del 
PIB,	pero	que	en	todo	caso	está	por	debajo	
del de de los ingresos, diferencia que genera 
un superávit promedio de 3,1% del PIB, en 
contraste	con	los	seis	años	previos	de	défi-
cit (2000-2005). Las reservas internacionales 
también	registran	un	incremento	considera-
ble, pues pasan de $1,8 miles de millones en 
2006 a $8,5 miles de millones en septiembre 
de 2009, con un incremento de 472%.

•	 La inversión pública pasó de 6,3% del PIB en 
2005 a 10,5% en 2009. Las principales desti-
naciones de estos recursos fueron la infraes-
tructura y los programas sociales y de estí-
mulo económico, que ayudaron a amortiguar 
los efectos de la crisis de 2009.

•	 El nivel de la deuda pública de Bolivia ha 
disminuido de manera relevante: en el año 
2005 su deuda representaba el 74,7% del PIB 
y pasó al 45,4% en el primer semestre de 
2009. Esta disminución se dio en la deuda 
externa principalmente, como resultado de 

Informe de coyuntura  
de la economía de Bolivia
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una política de pago a los bancos multilate-
rales Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desarrollo y Fondo Monetario Interna-
cional.	Respecto	de	la	deuda	interna,	ésta	se	
incrementó pues pasó de 23,1% del PIB en 
2005, al 31,2% a mediados de 2009, mediante 
bonos que contribuyeron a esterilizar la acu-
mulación de reservas internacionales.   

•	 En	el	frente	externo,	desde	finales	de	2003	
Bolivia muestra un superávit comercial, 
principalmente por el incremento en los 

precios de las exportaciones primarias 
(hidrocarburos y minerales). En 2005 las 
exportaciones representaban el 30,1% del 
PIB y en 2008 representaron el 41,7%, al 
tiempo que las importaciones, tan sólo el 
28,3%. Para el primer trimestre de 2009 las 
exportaciones cayeron el 27%; sin embargo 
el superávit se mantenía. 

•	 Cuando	finaliza	el	primer	semestre	de	2010,	
el gobierno boliviano decide renacionalizar 
el	80%	del	sector	energético.	

 2005 2006 2007 2008 2009

Producto Interno Bruto-PIB (%) 4,42 4,80 4,56 6,15 3,36 

Índice de precios al consumidor (%) 4,91 4,95 11,73 11,85 0,26 

Tasa de desempleo 7,7 6,7 6,8

Tipo de cambio (bolivianos por dólar) 8,05 7,96 7,8 7,19 7,07

Reservas internacionales 
(millones de dólares)

2.534,7 4.005,8 6.004,7 8.559,0 9.919,3

Superávit o déficit público (% PIB) -2,25 4,47 1,76 3,18 1., *

PIB manufacturero (%) 3,00 8,09 6,09 3,66 4,81

Indicadores clave

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Informe de marzo de 2010. 
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Estructura de gobierno
La Constitución boliviana fue reformada 

en la Asamblea Constituyente de 2008. La nueva 
Constitución aprobada el 18 de marzo de 2009 
define	 a	 Bolivia	 como	 un	 Estado	 Plurinacional,	
presidencialista, descentralizado, con autonomías 
y	con	tres	poderes	de	gobierno:	el	ejecutivo,	en-
cabezado por el presidente de la República, el 
legislativo	 y	 el	 judicial.	 La	 capital	 del	 Estado	 y	
sede	de	su	órgano	judicial	es	Sucre,	y	la	sede	de	
gobierno	 de	 los	 órganos	 ejecutivo	 y	 legislativo	
está en La Paz.

El artículo 87 de la nueva Constitución es-
tablece un mandato improrrogable del presidente 
de la República por cinco años. Así mismo, el pre-
sidente puede ser reelecto por una sola vez des-
pués	de	transcurrido	cuando	menos	un	período	
constitucional. Por su parte el mandato improrro-
gable	del	vicepresidente	es	también	de	cinco	años.	
El vicepresidente no puede ser elegido presidente 
ni vicepresidente de la República en el período 
siguiente	a	aquel	en	que	ejerció	su	mandato. 

La rama legislativa está constituida por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, formada por 
la	Cámara	de	Diputados	y	la	Cámara	de	Senado-
res.	El	Senado	tiene	27	miembros,	tres	por	cada	
Departamento; dos de ellos son del partido que 
recibe la mayoría de votos y el tercero del partido 
que quedó en segundo lugar. Los senadores son 
elegidos para un período de cinco años y la edad 
mínima para postularse es de 35 años.

La Cámara de Diputados tiene 130 miem-
bros: 68 diputados son elegidos por votación di-
recta para representar un distrito electoral y los 
otros 62 son elegidos por representación pro-
porcional desde las listas de cada partido en un 
distrito	 único.	 Los	 diputados	 también	 tienen	 un	
período de cinco años y deben tener como míni-
mo 25 años cumplidos para el día de su elección.

Coyuntura económica

Este país de 10 millones de habitantes es uno 
de	los	más	pobres	de	América	Latina.	Su	ca-
pital, La Paz, está situada a 3.600 metros 

de altitud. El país comprende tres zonas geográ-
ficas:	 una	 gran	 región	 montañosa	 con	 mesetas	
situadas por encima de los 2.500 metros de al-
titud, en la frontera con Perú, Chile y Argentina; 
una	 llanura	 de	 baja	 altitud,	 próxima	 a	Argentina,	
Brasil y Paraguay, y una región amazónica con ve-
getación tropical próxima a Brasil. La llanura es 
rica	en	hidrocarburos	y	sus	fértiles	tierras	gene-
ran importantes ingresos por exportación, prin-
cipalmente gracias a la soya (Toussaint 2008). 
Bolivia presenta uno de los escenarios coyuntu-
rales	más	interesantes	de	América	Latina.	Por	un	
lado es una de las economías con un comporta-
miento especialmente notable, dada la coyuntura 
internacional,	pues	presenta	la	mejor	tasa	de	cre-
cimiento de la región con un 3,4% en 2009 y un 
promedio anual de 5,2% desde 2006. Asimismo, es 
importante señalar que el escenario político está 
bastante movido ante la reelección de Evo Mora-

Población 10.426.154 PIB (2009) PPP millones US$ 16.846

Área (km2) 1.098.580 PIB per cápita (2009) PPP US$ 1.750

Moneda Peso boliviano PIB (% crecimiento) 2009 3,35

División 
administrativa 

Estado plurinacional divi-
dido en 9 departamentos

Inflación (%) 2009 0,27

Información general
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les para un segundo período, el reto de la puesta 
en marcha de una nueva constitución política, la 
victoria reciente en las elecciones regionales del 
partido	 de	 gobierno	 (Movimiento	 al	 Socialismo,	
MAS),	 la	profundización	de	 la	nacionalización	de	
algunos sectores y la continuidad en la política de 
reasignación de tierras. En este escenario, la eco-
nomía	boliviana	tiene	el	reto	de	planear	y	ejecutar	
proyectos de desarrollo que permitan superar los 
márgenes de pobreza, y generar condiciones eco-
nómicas,	políticas	y	sociales	para	un	mejor	creci-
miento y desarrollo del país.

Resultados en 2009 

Crecimiento
Durante los últimos 4 años, Bolivia ha creci-

do	más	que	en	las	tres	décadas	anteriores.	El	cre-
cimiento promedio de 5,2% durante el período 
2006-2009 muestra una importante dinámica y el 
país se proyecta como una de las economías más 
estables	en	América	Latina.	Para	2009,	según	cifras	
oficiales,	se	obtuvo	un	crecimiento	del	3,35%,	cifra	

por arriba de lo proyectado por el Fondo Mone-
tario Internacional (2,8%). El resultado obtenido 
es	el	más	alto	de	América	Latina	y	constituye	un	
logro relevante dadas las condiciones externas e 
internas de este país. 

En el plano externo, la coyuntura interna-
cional del año 2009 repercutió en Bolivia pero no 
tan fuertemente como en otros países; tuvo im-
pacto	en	algunos	rubros,	por	ejemplo,	 leve	caída	
de las remesas, disminución de la inversión direc-
ta, revocación de las preferencias arancelarias por 
parte de Estados Unidos y caída en los precios 
de los principales bienes de exportación. Por su 
parte,	en	el	frente	interno	ha	existido	también	una	
situación política un tanto difícil, dada la discusión 
del alcance de la nueva Constitución, un panora-
ma de elecciones presidenciales con movimientos 
separatistas, e intranquilidad en los inversionistas, 
que generó alguna salida de capital. 

De	acuerdo	con	los	datos	oficiales	del	Insti-
tuto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), la tasa 
de crecimiento de la producción para el año 2009, 
por actividad, fue la que se muestra en la tabla 1.

Actividad / Año 2003 2004 2005 2006p 2007p 2008p 2009p
PIB a precios de mercado 2,71 4,17 4,42 4,80 4,56 6,15 3,35

Bienes 3,35 4,37 6,16 6,19 4,71 8,46 2,99
Servicios Basicos 3,72 3,89 2,89 3,93 3,63 3,95 5,66
Otros servicios 1,49 2,55 1,64 2,91 4,22 3,54 4,66

Otros(1) 2,88 9,98 8,57 5,95 6,25 6,90 6,90
Fuente: INE, Banco Central de Bolivia, Informe Marzo 2010.
(1) Derechos sobre importaciones, IVA, IT y otros impuestos indirectos
p: preliminar

TASA DE CRECIMIENTO 2003-2009
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Tabla 1.

Fuente: INE, Banco Central de Bolivia, informe de marzo de 2010.
(1) Derechos sobre importaciones, IVA, IT y otros impuestos indirectos.
p: preliminar.
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De acuerdo con la tabla anterior, la activi-
dad económica que generó el mayor dinamismo 
fue la de los servicios básicos, que comprende 
electricidad, gas, agua, transporte, comunicacio-
nes y almacenamiento. Le siguen otros servicios 
(comercio y administración pública) y en el ru-
bro de bienes, los hidrocarburos y gas natural, 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009 (p)
PRODUCTO INTERNO BRUTO (A precios de mercado) 23,929,417 24,928,062 26,030,240 27,278,913 28,524,027 30,277,826 31.294.253
   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 3,590,597 3,599,495 3,778,852 3,939,811 3,919,884 4,022,389 4.170.490

      
   2. Extracción de Minas y Canteras 2,272,708 2,486,854 2,812,354 2,963,297 3,171,260 3,899,056 3,820,195 
     - Petróleo Crudo y Gas Natural 1,243,573 1,544,469 1,769,799 1,851,254 1,948,276 1,988,035 1.720.034
     - Minerales Metálicos y no Metálicos 1,029,135 942,385 1,042,555 1,112,043 1,222,984 1,911,021 2.100.161

      
   3. Industrias Manufactureras 3,952,364 4,172,930 4,298,295 4,646,134 4,929,111 5,109,524 5.355.324
   4. Electricidad, Gas y Agua 486,979 502,019 515,657 536,455 559,588 579,601 615,008 
   5. Construcción 647,372 661,475 703,503 761,536 870,798 950,916 1.053.809
   6. Comercio 1,991,142 2,069,029 2,132,635 2,214,679 2,338,432 2,449,894 2.570.026
   7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 2,662,491 2,769,903 2,850,936 2,962,604 3,066,342 3,189,552 3.367.539
   8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes       
       Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 2,945,879 2,903,093 2,913,382 3,070,484 3,262,852 3,415,381 4,221,750 
     - Servicios Financieros 805,055 727,997 765,079 847,011 975,680 1,066,510 4,054,941 
     - Servicios a las Empresas 970,507 974,765 922,924 972,974 1,007,883 1,041,314 4,468,649 
     - Propiedad de Vivienda 1,170,317 1,200,331 1,225,378 1,250,499 1,279,289 1,307,557 4,860,588 
   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales
        y Domésticos 1,088,476 1,121,601 1,141,697 1,169,835 1,205,797 1,238,088 1,350,430 
  10. Restaurantes y Hoteles 735,896 752,739 757,139 773,840 792,089 806,369 856,400 
  11. Servicios de la Administración Pública 2,214,429 2,289,713 2,372,793 2,459,400 2,559,289 2,657,190 2.829.467
       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (749,362) (699,802) (743,154) (863,945) (961,553) (1,044,235)
Fuente: INE
(p): Preliminar

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En miles de bolivianos de 1990)

Tabla 2. Bolivia: PIB según actividad económica en el período 2003-2009

Fuente: INE.
p: preliminar.

que, a pesar de generar ingresos importantes al 
fisco	boliviano,	presentaron	una	caída	de	13,5%.	
El sector manufacturero presentó una tasa de 
crecimiento durante 2009 de 4,81%, superior en 
1,2% a la cifra de 2008; en el sector agrícola el 
crecimiento	fue	de	3,68%,	porcentaje	1,27%	ma-
yor que el del año 2008 (tabla 2). 

En cuanto al producto per cápita, Bolivia 
muestra una tendencia creciente, ya que pasó de 
US$920	por	persona	anuales	en	2003	a	US$1.100	
en	2006.	Según	datos	recientes,	al	cierre	de	2009	
el	ingreso	por	persona	alcanzó	los	US$1.750.	

Inflación y tasa de cambio
Para	diciembre	de	2009,	 la	 inflación	acu-

mulada	del	año	fue	de	0,2%,	una	de	las	más	bajas	
de	América	Latina.	En	2008,	la	inflación	general	
en Bolivia alcanzó el 14%, situación que gene-
ró	desconcierto	entre	algunos	grupos	técnicos	
que insistían en aplicar la fórmula ortodoxa de 

reducción	 de	 la	 inflación	 a	 través	 del	 manejo	
del tipo de cambio. El gobierno de Morales y el 
equipo del Banco Central defendieron la pos-
tura de no adoptar políticas que impactaran el 
crecimiento	real	y	el	empleo.	El	análisis	técnico	
del	 gobierno	 boliviano	 estableció	 que	 la	 infla-
ción era de carácter transitorio y de origen ex-
terno debido al incremento en el precio de los 
alimentos. Efectivamente, durante 2009 la caída 
en los precios de alimentos básicos en el mer-
cado internacional y el incremento de la oferta 
interna	de	éstos	contribuyeron	a	la	disminución	
de casi 12 puntos porcentuales en la cifra de 
inflación	de	2009	respecto	a	2008.	
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En los últimos siete años, la política mone-
taria de Bolivia le apostó a un proceso de reduc-
ción de dolarización de la economía, pues pasó de 
un 85% en el año 2003 a 44% al cierre de 2009. 
Este proceso de reducción está entendido como 
la disminución de la proporción de la oferta mo-
netaria	denominada	en	moneda	extranjera;	ello	ha	
permitido aumentar el impacto de la política mo-
netaria	y	la	confianza	en	la	economía	y	en	la	mo-
neda local, tanto de los habitantes locales como 
de los inversionistas externos. 

La tasa de cambio promedio nominal cerró 
2009 con 6,97 bolivianos por dólar, cifra que exhibe 

relativa estabilidad a pesar de un escenario externo 
caracterizado por la crisis, y un escenario interno con 
caída	de	la	inflación.	La	tasa	de	devaluación	en	2008	
fue	de	-7,51%	y	de	2,63%	para	el	año	2009.	El	régimen	
de paridad móvil vigente en Bolivia ha sido prudente, 
con el propósito de evitar efectos por la volatilidad 
cambiaria de algunos socios comerciales y de ser co-
herente	con	el	control	de	la	inflación	(figura	2).	

Empleo 
De	acuerdo	con	las	cifras	oficiales	del	INE1, 

la tasa de desempleo total en Bolivia alcanzó un 
promedio	de	7,8%	en	2009.	Según	el	reporte,	en	

Figura 1. Inflación 2003-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, enero 2010, 
Banco Central de Bolivia. Informe de marzo de 2010.

1 El INE informa que la tasa de desempleo se calcula con base en los resultados de encuestas trimestrales realizadas por ellos desde hace 
dos años. La Encuesta Trimestral de Empleo (ETE) es un sistema continuo y más frecuente para vigilar la situación del empleo en el país; 
sin embargo, los empresarios bolivianos han puesto en duda en varias ocasiones las cifras de desempleo que informa el Gobierno, pues 
consideran	que	éstas	no	reflejan	la	caída	de	las	exportaciones	bolivianas	ni	de	los	ingresos	por	la	baja	de	precios	internacionales	de	las	
materias primas en 2009 por efecto de la crisis global. Como prueba de las diferencias, en el año 2008, mientras el Gobierno calculaba 
que la tasa de desempleo urbano era de 7,35%, un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) señaló 
que	el	indicador	era	de	10,2%	y	los	empresarios	privados	calcularon	que	el	porcentaje	estaba	por	encima	del	12%.
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el primer trimestre de 2009, el 9,37% de la po-
blación se encontraba desocupada; en el segundo 
trimestre, la tasa llegó al 7,73%; para el tercer 
trimestre el desempleo alcanzó el 7,14%; y en el 
cuarto, el 7,43%, para un promedio anual de 7,8% 
en total. Las principales áreas que asimilaron la 
fuerza laboral en 2009 fueron el comercio, con 
una participación trimestral del 26%, seguido de 
la industria manufacturera con 15%, transportes 
con 10% y la construcción con 8%.

En relación con el desempleo urbano, se-
gún las cifras de Cepal, con base en datos del INE, 
en	el	año	2009	éste	fue	de	6,8%,	y	mostró	desde	
2005 una tendencia descendente y una caída de 
2,4% frente al año 2003, que registró una tasa de 
9,2%	(figura	3).

Sector externo 
El sector externo terminó con un saldo po-

sitivo en la balanza de cuenta corriente por valor 
de	US$1.063	millones.	Sin	embargo,	ésta	tuvo	una	
fuerte caída de 48% frente al 2008, debido esen-
cialmente a los menores valores de las exporta-
ciones	por	 la	baja	de	 los	precios	 internacionales	
y la disminución de demanda de gas por parte de 
Brasil. Por el lado de la cuenta de capital, al cierre 
de 2009 presentó una reducción drástica de 192%, 
al	pasar	de	US$359	millones	en	2008	a	US$-332	
millones; los principales rubros que disminuyeron 
fueron	la	inversión	extranjera	directa	con	un	ter-
cer	año	consecutivo	en	rojo,	al	pasar	de	US$-56	
millones	en	2007	a	US$-174	en	2009;	sigue	la	dis-
minución de intereses recibidos por rendimientos 
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Figura 2. Tasa de cambio y tasa de devaluación en el período 2003-2009

Fuente: INE, Resumen Estadístico Mensual, marzo 2010; Banco Central de Bolivia, Informe marzo 2010.
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de	activos	externos,	que	bajaron	de	US$91	millo-
nes	en	2008	a	US$-229	millones	en	2009;	sin	em-
bargo, el saldo del balance global de la balanza de 

Figura 3. Tasa de desempleo urbano en el período 2003-2009

Figura 4. Balance global de la balanza de pagos (millones de dólares)

Fuente: Cepal con base en datos del INE.

Fuente: Cepal, con base en información del INE. 
p = preliminar.

pagos registró, por sexto año consecutivo, cierre 
positivo	de	US$731	millones,	inferior	sin	embargo,	
en	US$1.643	millones,	al	de	2008	(figura	4).



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 1, mayo de 2010

12

Las exportaciones de Bolivia presentaron 
durante	el	 período	2001-2005	niveles	bajos	 (con	
promedios	de	US$1.300	millones	anuales)	pero	a	
partir de 2006 el nivel de exportaciones aumentó 
gracias a los precios de los commodities, que alcan-
zaron su máximo nivel en 2008. Para el período 
2006-2009, el promedio anual de exportaciones 
registra	 US$3.594	 millones.	 Para	 el	 año	 2009	 el	
valor	FOB	de	las	exportaciones	fue	de	US$4.848	
millones, lo cual representa una disminución de 
25%	frente	a	2008	(US$6.448	millones).	Las	expor-
taciones en 2009 estuvieron representadas, en el 
72%, por el sector minería (34%) y el sector hidro-

carburos (38%) (tabla 3), sectores que se vieron 
afectados por los precios internacionales. Respecto 
a	las	importaciones,	éstas	se	destinan	en	el	79%	a	
la adquisición de bienes intermedios y de capital y 
presentaron una caída del 12%, pues pasaron de 
US$5.680	millones	en	2008	a	US$5.064	en	2009.	
De	acuerdo	con	 las	cifras	oficiales,	el	mayor	des-
censo ocurrió en los rubros de bienes de consumo 
y bienes intermedios, con 20% y 13% respectiva-
mente.	Sin	embargo	la	balanza	comercial	de	Bolivia,	
al cierre de 2009, presentó un saldo positivo de 
US$440	millones	(tabla	3).	

Millones de US$ 
Productos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
MINERALES 
                  % 

369,3 
21,9 

455,8 
20,2 

544,3 
18,6 

1.061,4 
25,0 

1.384,9 
28,5 

1.939,6 
27,8 

1.847,1 
34,3 

Estaño  
Zinc  
Plata Antimonio 
Wólfram  
Oro  
Otros  

73,3 
124,2  
75,9  6,3  
2,1  
71,8  
15,7  

145,4 
151,6  
91,2 9,2  
2,6 3 
3,7  
22,1  

124,9 
 200,1  
92,4 
17,9  
7,4  
77,8  

144,4 
548,4  
172,1  
27,1   
16,4 
126,1  

214,1 
692,7  
225,3  
25,9  
22,0 
123,0 

284,0 
738,5 
525,1 
24,6 
22,8 

142,1 

235,2 
688,8 
609,8 
16,4 
17,8 
116,5 

HIDROCARBUROS  
                         % 
 

490,9  
29,1  

838,9 
37,1  

1.427,5 
48,9  

2.043,2 
48,1  

2.263,3 
46,6  

3.494,1 
50,1  

2.047,6 
38,0 
 

Petróleo   
Gas Natural  
Otros  

95,8  
389,6  
5,5  

171,5  
619,7 
47,6  

313,7 
1.085,8 
28,0  

344,8 
1.669,1 
29,3   

268,0 
1.971,2 
24,1  

300,3 
3.157,8  
36,0 

77,5 
1.967,3 
2,8 

NO 
TRADICIONALES  

621,7 
36,9  

788,6 
34,9  

709,1 
24,3  
 

770,3 
18,1  

927,6 
19,1  

1.156,9 
16,6  

1.172,8 
21,8 
 

Café  
Maderas 
Azúcar  
Cueros  

6,3 
26,3  
 23,7  
19,6  

9,4  
32,5 
30,4   
20,4  

11,3  
39,8 
18,3 
19,2  

13,9  
58,2  
18,1 
 28,6  

13,7  
68,7  
32,3 
29,4  

13,9  
72,7  
48,1 
 22,9  

14,6 
64,0 
68,1 
12,3 

Soya (grano, harina y 
torta)  

223,0 276,3 189,9 167,1 185,5 225,6 329,2 

Artesanías  5.1  5.8  6.8 7.4  7.3  15.1  18.5 
Castaña  37.7  55.4  66.4  65.2  70.5 83.5  64.2 
Algodón  1.9 4.1 3.8 3.4 3.8 2.1 0.5 
Prendas de vestir  33.7 41.1 43.2 41.9 31.5 30.5 24.7 
Aceite de soya  91.3 110.3 73.9  69.7  91.6 103.2 135.9 
Artículos de Joyería  41.5 44.5 49.3 51.2 54.7 23.7 2.1 
Otros (3)  111.6  158.3 187.3 245.7 338.7 515.5 438.5 
TOTAL FOB 1.597,8  2.146,1  2.791,8  3.874,5  4.458,3  6.447,8  4.847,7 
Fuente Aduana Nacional – INE . 

Tabla 3. Bolivia: estructura de las exportaciones en el período 2003-2009

Fuente: Aduana Nacional, INE.
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Figuras 5 y 6. Balanza comercial de bienes y servicios
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Un aspecto relevante de la política co-
mercial de Bolivia es el importante cambio en 
los destinos de las exportaciones de Bolivia du-
rante	los	últimos	6	años.	Finalizando	la	década	
de los 90, el 41,5% de las exportaciones se di-
rigía	a	América	Latina	y	el	1,8%	correspondía	a	
los	envíos	a	la	región	Asia/Pacífico.	Al	cierre	de	
2009,	América	Latina	representó	el	8,5%	y	Asia	
/Pacífico	pasó	al	17,4%,	región	en	la	que	Corea	
del	Sur	es	el	país	de	mayor	relevancia	para	los	
productos bolivianos. Asimismo, las exportacio-
nes	a	los	países	de	América	del	Norte	han	caído	
en algo más del 40%, pues pasaron de represen-
tar	el	56%	en	el	comienzo	de	la	década	de	2000,	
al	17%	al	finalizar	 la	misma.	En	América	Latina,	
Brasil se ha convertido en el socio comercial 
fundamental de Bolivia, pues el volumen de ne-
gocios con ese país ha pasado de representar el 
0,5% en 1999 al 16% en 2009. 

Endeudamiento 
La deuda externa privada en Bolivia no es visi-

ble, dado que no supera la cifra de 0,04% del PIB. Por 
su parte, la deuda externa pública cayó de 81% del 
PIB en 2005 a 45,4% en la primera mitad de 2009. 
La reducción ha sido en la deuda externa, que ha 
disminuido del 52% en 2005 al 14% en la primera 
mitad de 2009. La caída más relevante se debe al 
pago de deuda a la banca multilateral aprovechando 
iniciativas de alivio de deuda, así: en el 13,2% del PIB 
(US$1.520	millones)	al	Banco	Mundial	y	el	2%	del	
PIB	(US$231	millones)	al	FMI,	con	lo	cual	la	deuda	
boliviana disminuyó en el 36,7% del PIB en el perio-
do 2005-2009. Asimismo se realizaron condonacio-
nes de deuda: el 14 de septiembre de 2009, median-
te acuerdo bilateral con España, fue condonado un 
monto	de	aproximadamente	US$100	millones	(EUR	
$77 millones) de los cuales el 60% fue alivio efectivo 
y	el	40%	se	destinó	a	proyectos	sociales	para	ejecu-
tarse	en	el	periodo	2010-2016	(figura	7).

Figura 7. Deuda externa total como porcentaje del PIB

Fuente: Cálculos propios con base CEPAL y Banco Central de Bolivia
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En contrapartida se incrementó la deuda 
interna, que pasó del 23,1% del PIB en 2005 al 
31,2% en 2009. A partir de la emisión de bonos, 
como	parte	de	la	política	de	mejora	de	perfil	de	
la deuda con incremento en los plazos de emisión, 
dadas	la	baja	en	la	tasa	de	interés	y	la	necesidad	de	
mayores ingresos para la Tesorería de la Nación, la 
deuda	pública	interna	del	sector	público	no	finan-
ciero creció el 11,4% en 2009 frente al año 2008.

Reservas internacionales
En 2009, las reservas internacionales con-

tinuaron la tendencia creciente y alcanzaron una 
cifra	récord,	en	Bolivia,	que	pasó	de	US$1.800	mi-
llones	en	2005	a	US$8.500	millones.	Según	estos	
datos,	los	informes	resaltan	que,	como	porcentaje	
de la economía, Bolivia presenta más reservas que 
China (CEPR, 2009). Para amortiguar cualquier 
impacto	 inflacionario	de	esta	acumulación,	se	ha	
decidido esterilizarla. Al cierre de 2009, las re-
servas internacionales alcanzaron el 84,5% como 
porcentaje	de	los	agregados	monetarios;	su	pun-
to máximo fue en 2008 con un 90,6%, mientras 
que en el período 2000-2003 el promedio había 

sido	de	25%.	Según	estimaciones	del	FMI,	el	pro-
medio	para	los	países	de	ingresos	bajos	y	medios	
es de alrededor del 41%; por consiguiente, Bo-
livia presenta más del doble de reservas de las 
que necesitaría. Vale señalar que estas reservas 
se encuentran en dólares y pierden valor cuando 
el dólar cae, además del hecho de que sus rendi-
mientos	 reales	 son	muy	bajos.	 Esta	 acumulación	
representa un desafío de política para el gobierno 
boliviano, pues debe convertir estos recursos en 
inversiones que permitan cambiar la estructura 
productiva	y	mejorar	 la	productividad	y	compe-
titividad del país. 

Remesas
Las remesas enviadas a Bolivia en 2009 fue-

ron 8,2% menores que en 2008, pues pasaron de 
US$825,3	millones	en	2008	a	US$757,9	millones	
en	2009.	Sin	embargo,	hay	que	señalar	que	en	2003	
el	valor	de	las	remesas	era	de	US$97,3	millones	y	
a partir de 2004 la tendencia ha sido creciente y 
ha contribuido, aunque levemente, al saldo positi-
vo de la cuenta corriente (tabla 4).

Tabla 4. Valor remesas (millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Bolivia.

Año
Remesas de 
trabajadores

2003 97,3
2004 123,1
2005 207,0
2006 384,0
2007 745,0
2008 825,3

2009p 757,9
Fuente: Banco Central de Bolivia
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Balance fiscal 
La	 política	 fiscal	 de	 Bolivia	 ha	 presenta-

do un interesante comportamiento a partir de 
2004, año a partir del cual el incremento en los 
ingresos del gobierno ha representado un 20% 
del PIB, como resultado del aumento de ingre-
sos procedentes de los hidrocarburos median-
te impuestos y regalías; adicionalmente, a partir 

del gobierno de Evo Morales, en 2006 fue rena-
cionalizado este sector, lo que generó un cam-
bio	en	el	ingreso	per	cápita	de	US$53	en	2004	
a	US$410	per	cápita	en	2008.	Esta	situación	ha	
contribuido	a	amortiguar	el	balance	global	fis-
cal,	a	pesar	de	la	caída	a	finales	de	2009	debida	
al descenso de los precios internacionales de 
los hidrocarburos (tabla 5).

año
Balance 
Primario

Intereses
Balance 
Global

2003 -5.1% 2.6% -7.7%
2004 -3.1% 2.6% -5.7%
2005 0.4% 2.7% -2.3%
2006 5.3% 1.8% 3.5%
2007 3.5% 1.2% 2.3%
2008 0.8% 0.9% -0.1%

2009p -1.4% 1.8% -3.2%
Fuente: CEPAL /Ministerio de Economía y Finanzas
p: preliminar

Tabla 5. Balance fiscal del gobierno central (% PIB) 

Fuente: Cepal, Ministerio de Economía y Finanzas.
p: preliminar.

Es importante señalar que, como porcen-
taje	del	PIB,	la	deuda	del	gobierno	central	ha	dis-
minuido sistemáticamente desde 2003, cuando 
representaba el 86,8% del PIB, y en 2009 pasó al 
34,7%	del	PIB	(figura	8).	

Perspectivas 2010 y 2011

Analizar las perspectivas de Bolivia está 
ligado al proceso de implementación 
de la nueva Constitución, a los esfuer-

zos de unidad, conciliación y concertación que 
debe liderar el gobierno de Evo Morales, y a la 
decidida acción que deben emprender las au-
toridades económicas para la búsqueda de al-
ternativas de crecimiento y desarrollo basadas 

en procesos de industrialización que superen 
el modelo de los bienes naturales, que a todas 
luces parece insostenible. 

La reducción de la pobreza –incremen-
tar los niveles de educación, salud y calidad de 
vida dado un escenario actual sin restricciones 
financieras–	 requiere,	 sin	 duda,	 de	 una	 gran	
capacidad de planeación e implementación de 
proyectos de desarrollo que incluyan tanto las 
inversiones públicas como privadas. No en vano 
tanto la teoría como los principales organismos 
de desarrollo abogan por superar los umbrales 
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), 
para emprender un verdadero sendero hacia 
el crecimiento y desarrollo sostenible; por ello 
vale señalar algunos aspectos que se establecen 
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en la nueva Constitución de Bolivia y que ten-
drán una incidencia relevante en el camino que 
tome la nación.

Salud 
•	 Se	garantiza	un	amplio	sistema	de	salud	pú-

blica	gratuita.	Según	el	artículo	38	de	la	nueva	
Constitución, los bienes y servicios públicos 
de salud son prioridades del Estado y no 
pueden	ser	privatizados	ni	objeto	de	conce-
siones al sector privado (art. 41: II). 

•	 El Estado dará prioridad a los medicamentos 
genéricos	para	el	financiamiento	de	su	pro-
ducción en el país. 

•	 III) El derecho de acceso a los medicamentos 
no podrá ser restringido por los derechos 
de la propiedad intelectual.

•	 Art. 45: I) Todos los bolivianos y bolivianas 
tienen derecho a la seguridad social gratui-
tamente. 

•	 II) La seguridad social será regida según los 
principios de universalidad, de igualdad, de 
solidaridad, de unidad de gestión, de econo-
mía, de oportunidad, de interculturalidad y 
de	eficacia.	Su	dirección	y	su	administración	
son	de	la	jurisdicción	del	Estado,	con	el	con-
trol y la participación social. 

•	 V)	Las	mujeres	tienen	derecho	a	la	materni-
dad asegurada, con una visión y una práctica 
interculturales; ellas gozarán de una asisten-
cia especial y de la protección del estado 
durante la preñez, el parto, y los períodos 
pre y posnatales. 

•	 VI) Los servicios de seguridad social pública 
no podrán ser privatizados.

Educación
•	 Art. 77: I) La educación constituye una fun-

ción suprema y es la primera responsabilidad 
financiera	del	Estado.
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•	 Art. 78: III) El sistema educativo es liberador 
y revolucionario.

•	 Art. 81: I) La educación es obligatoria hasta 
el	final	del	ciclo	secundario.	II)	La	educación	
es gratuita a todos los niveles hasta el ciclo 
superior. 

•	 Art. 94: III) El Estado no subvencionará las 
universidades privadas.

Derechos de los trabajadores 
•	 El	artículo	48	prevé	la	inversión	de	la	prueba	

a	favor	de	la	trabajadora	y	del	trabajador.	

•	 IV) Los salarios y las indemnizaciones debi-
das	 a	 los	 trabajadores	 tienen	 preeminencia	
sobre toda otra acreencia, son inembarga-
bles e imprescriptibles.

•	 V) El Estado promoverá la integración de las 
mujeres	al	trabajo	y	les	garantizará	la	misma	
remuneración que a los hombres por igual 
trabajo,	tanto	en	el	sector	público	como	en	
el sector privado.

•	 Art. 53. El derecho a la huelga está garan-
tizado.

•	 Art.	54.	Los	trabajadores,	a	fin	de	defender	
su	medio	 de	 trabajo	 y	 en	 consideración	 al	
interés	social,	podrán	relanzar	y	reorganizar	
empresas en liquidación, cerradas o aban-
donadas	 de	 manera	 injustificada,	 y	 formar	
empresas comunitarias o sociales. El Estado 
podrá	ayudar	la	acción	de	los	trabajadores.

Propiedad
•	 El	artículo	56	prevé	que	“toda	persona	tiene	

derecho a la propiedad privada individual o 
colectiva, siempre que ella tenga una función 
social. La propiedad privada está garantiza-
da siempre que el uso que se haga de ella 
no	 comporte	 perjuicio	 al	 interés	 colectivo.	
El derecho a la herencia está garantizado”. 
Según	el	artículo	57,	“[l]a	expropiación	podrá	

hacerse por causas de necesidad o de utilidad 
pública, o cuando la propiedad no cumpla nin-
guna función social”. Esto apunta sobre todo a 
ciertas grandes propiedades rurales.

Defensa 
•	 Art. 19. Bolivia no podrá aceptar ninguna 

base	extranjera	sobre	su	territorio	y	no	po-
drá participar en ninguna guerra de agresión.

Ambiente de los negocios

Existe amplio consenso en la teoría econó-
mica y en los enfoques políticos de que un 
buen ambiente para los negocios depende 

de	la	combinación	consistente	de	un	conjunto	de	
factores, entre los cuales se pueden destacar: el 
comportamiento	de	la	economía	en	términos	de	
crecimiento, estabilidad y competitividad; las con-
diciones institucionales, que dependen de las re-
glas	del	 juego,	las	organizaciones,	 las	condiciones	
sociales en materia de empleo, bienestar y calidad 
de vida; y la dinámica del Estado, en función de la 
estabilidad	política	del	régimen	y	la	efectividad	de	
las políticas públicas que determinan la goberna-
bilidad y legitimidad del gobierno. 

Este	planteamiento	difiere	del	enfoque	de	
las	entidades	multilaterales	y	de	 las	calificadoras	
de riesgo, que no incorporan aspectos sociales, 
políticos y de dinámica económica y sólo incluyen 
las	percepciones	empresariales	sobre	un	conjunto	
de indicadores de competitividad. En cierto sen-
tido	 se	 puede	 afirmar	 que	 el	 planteamiento	 del	
párrafo precedente es más general pues contiene 
los aspectos de competitividad como uno de sus 
componentes y no como el único elemento de-
terminante del ambiente de los mercados.

Con base en este marco conceptual se 
puede demostrar que el ambiente para los ne-
gocios	en	Bolivia	ha	mejorado	notablemente	en	
los últimos años sin llegar a ser óptimo. Las con-
diciones	 económicas	 han	mejorado	 de	manera	
importante en crecimiento, estabilidad macro y 
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sostenibilidad	 financiera,	 pero	 siguen	 rezagadas	
en	 términos	de	productividad,	competitividad	y	
atracción	 de	 inversión	 extranjera;	 las	 condicio-
nes institucionales y del papel del Estado han 
avanzado en gobernabilidad y legitimidad pero 
tienen nubarrones en consenso nacional, efec-
tividad de políticas públicas en infraestructura, 
innovación y formación de capital humano; y las 
condiciones sociales han mostrado signos positi-
vos en educación y salud básica pero siguen con 
problemas en generación de empleo de calidad, 
políticas laborales y educación superior. 

Es fundamental indicar que este proceso 
desigual de luces y sombras es el resultado de una 
política	pública	alejada	del	neoliberalismo	basado	
en	el	Consenso	de	Washington	pero	también	de	
la política populista radical que caracteriza, por 
ejemplo,	 al	 gobierno	 venezolano.	 El	manejo	ma-
croeconómico ha garantizado el crecimiento con 
estabilidad para lo cual ha combinado políticas 
monetarias y cambiarias que aprobaría cualquier 
ortodoxo,	con	una	política	fiscal	expansiva	de	tipo	
keynesiano, que impulsa el crecimiento sin amena-
zar	la	estabilidad	cambiaria	y	la	inflación.	

El gasto social ha venido contribuyendo a 
reducir	 la	 inequidad	y	 la	pobreza,	pero	con	bajo	
contenido	asistencialista,	lo	cual	está	lejos	del	mo-
delo populista dominante; a su vez, la política de 
nacionalizaciones y reformas es consistente con el 
desarrollo empresarial y del país, lo cual para nada 
afecta los derechos de propiedad ni la estructura 
del riesgo-país a escala internacional; en síntesis, 
la política económica se acerca más a un enfoque 
keynesiano y liberal moderno que al neoliberalis-
mo o al populismo típicos. 

El crecimiento de la economía boliviana 
está determinado por la expansión de la demanda 
interna, el incremento del valor de las exportacio-
nes,	 la	política	fiscal	expansiva	y	 la	 formación	de	
capital.	Los	efectos	positivos	se	han	visto	refleja-
dos en una tasa de desempleo no tan alta como en 
el	resto	de	América	Latina,	en	la	disminución	de	la	
desigualdad	y	en	las	mejoras	en	educación	prima-

ria y cobertura de salud. Asimismo, la economía 
boliviana mostró fortaleza frente a la crisis inter-
nacional: el impacto en crecimiento y desempleo 
fue menor que en las economías desarrolladas, los 
principales productos de exportación se recupe-
raron a partir de abril de 2009, y el incremento de 
los precios de algunos productos básicos –como 
gas, granos y minerales– ayudó a la construcción 
de un crecimiento positivo y a la estabilidad ma-
croeconómica de Bolivia (Cepal, 2010).

En el caso de las exportaciones de produc-
tos no tradicionales, en 2009 su valor fue menor 
en 3% respecto a 2008, pero al comparar dicha ci-
fra con el período 2004-2006, el valor exportado 
fue superior, especialmente en productos deriva-
dos de la soya, y en azúcar y aceites. En el caso de 
las importaciones de bienes, su valor fue inferior 
al de 2008 pero superior al del promedio de la 
década.	Como	dato,	sobresale	el	hecho	de	que	el	
80% de las mismas correspondió a bienes inter-
medios y de capital destinados principalmente a la 
industria y a la agricultura.

Respecto a los cambios más importantes 
que	 se	 observan	 en	 los	 flujos	 comerciales	 con	
el	 resto	 del	 mundo,	 durante	 2009	 éstos	 regis-
traron superávit con Mercosur, Venezuela, la Co-
munidad Andina, la Unión Europea y Asia, que 
contrarrestaron	el	déficit	con	los	EE.UU.,	con	un	
efecto neto ampliamente favorable en la cuen-
ta corriente de bienes. Por su parte, la cuenta 
de	capitales	y	financiera	registró	déficit,	debido	
fundamentalmente a una reducción severa de las 
transacciones privadas, con una caída muy im-
portante del sector privado.

Durante 2009, la balanza de pagos registró 
superávit como resultado del balance positivo en 
la cuenta corriente de bienes, que compensó el 
déficit	en	la	cuenta	de	capitales	y	en	la	cuenta	co-
rriente del sector servicios. Este comportamiento 
permitió un fortalecimiento de las reservas inter-
nacionales, equivalente a 21 meses de importacio-
nes, uno de los más altos de la región y signo de 
gran estabilidad si se tiene en cuenta que el semá-
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foro	se	prende	en	rojo	cuando	se	registra	un	valor	
equivalente a tres meses de importaciones. 

Los precios internacionales de las mate-
rias primas se recuperaron en 2009, luego de una 
fuerte contracción durante el segundo semestre 
de 2008, y los indicadores de riesgo de las econo-
mías	de	América	Latina	se	mantuvieron	estables,	
de	acuerdo	con	 las	empresas	calificadoras	 inter-
nacionales. A diferencia de los países desarrolla-
dos,	 en	 el	 caso	 de	Bolivia	 la	 calificación	mejoró	
y la perspectiva es estable. Es importante señalar 
que el elevado nivel de reservas internacionales, 
la	 solidez	 del	 sistema	financiero	 y	 las	 expectati-
vas sobre la estabilidad de largo plazo del tipo de 
cambio, sitúan a la economía boliviana en una si-
tuación sólida para enfrentar los choques exter-
nos y moderar las expectativas sobre el valor de 
la moneda nacional (BCB, 2010). 

La estabilidad de la moneda nacional es 
consistente	con	la	caída	de	la	inflación	y	la	política	
monetaria de semidolarización, dado que en eco-
nomías parcialmente dolarizadas, como la bolivia-
na, una excesiva volatilidad de la tasa de cambio 
es extremadamente costosa, porque las empresas, 
los	hogares	y	el	sistema	financiero	pueden	sufrir	
pérdidas,	lo	cual	desalienta	la	actividad	productiva	
y	fomenta	la	especulación	financiera.

Al examinar este comportamiento no se 
puede olvidar que la economía boliviana sigue 
dependiendo	de	un	sector	de	baja	productividad,	
que suministra el 83% del empleo pero sólo el 
27% del PIB, mientras el sector de alta producti-
vidad contribuye con el 65% del PIB aunque sólo 
genera el 9% del empleo (CEPR, 2009) y que, adi-
cionalmente, en los últimos años hay que tener 
en cuenta el motor poderoso constituido por el 
gasto público. Tampoco se debe descartar la ne-
cesidad de cambios estructurales e institucionales 
de fondo, para hacer de la economía boliviana un 
sistema sostenible y competitivo.

La competitividad de Bolivia descendió dos 
puestos en el ranking global 2009-2010 elaborado 

por el Foro Económico Mundial (WEF) en 2010, 
como resultado de los efectos de la crisis inter-
nacional	y	de	factores	identificados	por	empresa-
rios internacionales como problemas para hacer 
negocios,	 inestabilidad	 política,	 dificultades	 para	
acceder	a	financiamiento,	corrupción,	falta	de	in-
fraestructura	 e	 ineficiencia	 administrativa.	 Según	
ese documento, Bolivia ocupa el lugar 120 entre 
133 en el ranking del Índice Global de Competiti-
vidad	(IGC)	2009-2010,	dos	sitios	por	debajo	del	
puesto 118 alcanzado en el período 2008-2009 y 
15 respecto al informe 2007-2008. En el ámbito 
latinoamericano, Bolivia se encuentra en el penúl-
timo puesto, sólo por encima de Paraguay y en el 
cual el primer lugar es para Chile. 

El Informe del WEF indica que la puntación 
total otorgada a Bolivia es de 3,4 puntos sobre 
siete	 (que	 es	 el	máximo).	 Los	mejores	 puntajes	
obtenidos son los de estabilidad macroeconómi-
ca, con 4,7 puntos sobre siete, en la cual obtiene, 
en educación superior y entrenamiento 3,5 pun-
tos, y en salud 5,1 puntos. Los peores resultados 
están en cambio en desarrollo institucional, in-
fraestructura, innovación y tamaño del mercado, 
con	calificaciones	por	debajo	de	2,5.

Perspectiva política

En	términos	generales,	la	coyuntura	política	
en Bolivia se puede caracterizar como de 
relativa estabilidad, ya que el gobierno del 

presidente Evo Morales goza de un amplio res-
paldo entre la población, que recientemente lo 
reeligió con una votación mayoritaria y aprobó 
en el referendo la nueva Constitución del Estado 
Plurinacional de Bolivia. La base de esta gober-
nabilidad reside en la conformación de una gran 
coalición de fuerzas, entre las cuales sobresalen 
los indígenas, que constituyen la mayoría de la 
población, los campesinos, los cocaleros, los tra-
bajadores	agrupados	en	 la	poderosa	confedera-
ción COB, y los sectores de la clase media con 
ideología antineoliberal, a los cuales se oponen 
sectores de la población blanca y mestiza, la cla-
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se empresarial y la iglesia católica, que hacen re-
sistencia mayoritaria en cuatro departamentos, 
liderados	por	el	rico	Santa	Cruz.

El 30 de noviembre de 2007, la mayoría 
de los constituyentes aprobaron la nueva Cons-
titución, en medio de una crisis generada porque 
la oposición declaró el desconocimiento de la 
legalidad de la Asamblea. El 25 de enero de 2009, 
el	referendo	para	ratificar	la	nueva	Constitución	
fue aprobado con el 61,4% de los votos, mien-
tras	el	“No” alcanzó el 38,5%. Con respecto al 
sensible tema de las autonomías, el presidente se 
impuso en 6 departamentos y fue ampliamente 
derrotado en 3, especialmente en la poderosa 
región	de	Santa	Cruz.		Aunque	Evo	Morales	logró	
un amplio respaldo popular, la nueva Constitu-
ción dista mucho de lograr un consenso social 
y nacional y queda claro que la fractura regional 
sigue amenazando la unidad nacional.

La	estabilidad	relativa	se	manifiesta	también	
en la reciente confrontación, que ha venido subien-
do de tono,  con la Iglesia Católica y con la organi-
zación internacional Human Rights Watch (HRW), 
que	 cuestionó	 la	 inédita	 Ley	Anticorrupción,	 que	
permite	juzgar	retroactivamente	a	los	ex	presiden-
tes	 por	 violación	 a	 los	 derechos	 procesales.	 Si	 a	
esto	se	le	agrega	el	conflicto	con	la	poderosa	orga-
nización	sindical	COB,	con	los	trabajadores	y	maes-
tros estatales, que rechazan el alza salarial del 5%, 
y	con	el	sindicato	de	la	empresa	Luz	y	Fuerza	Eléc-
trica de Cochabamba, recientemente estatizada y 
en	 la	que	 los	 trabajadores	poseían	el	 80%	de	 las	
acciones, el clima de confrontación puede crecer y 
minar la popularidad del presidente. 

Lo importante de este nuevo proceso po-
lítico es si la dinámica termina produciendo una 
ruptura en la coalición de poder, que pueda ver 
minada	su	fuerza	con	el	retiro	de	los	trabajadores	
y de buena parte de la población católica. En este 
caso la oposición sumaría apoyos inesperados y la 
gobernabilidad requeriría replanteamientos, pues 
sería muy difícil garantizar la legitimidad única-
mente con base en la población indígena.

Panorama social

Pobreza 
Los	datos	oficiales	más	recientes	que	se	en-

cuentran sobre Bolivia sobre pobreza y desigual-
dad son de 2007 y no hay cifras de 2008 y 2009; 
esta ausencia de datos de estos dos años es sin 
duda una falla relevante de las autoridades guber-
namentales, en especial las responsables de datos 
oficiales,	dado	que	es	reconocido	que	el	gasto	so-
cial real en Bolivia ha aumentado de 4,4% del PIB 
en 2004 a 11,1% en 2007, que sin embargo puede 
ser modesto, dado el tamaño y las necesidades 
de	 la	población	en	Bolivia.	Se	esperaría	que	con	
los ingresos obtenidos por el gobierno, servicios 
como salud, educación y alimentación se hubieran 
incrementado entre 2007 y 2009.  

Según	 el	 Instituto	Nacional	 de	 Estadística	
de Bolivia (INE), para 2007 la pobreza extrema 
representaba el 37,7% de la población y la pobre-
za el 60,1% lo cual mostraba un comportamiento 
similar al observado entre 2005 y 2007. Al anali-
zar la cobertura de servicios, el de Electricidad 
muestra un comportamiento positivo, pues pasó 
del 68% en 2005 a 80% en 2007, es decir, 12% de 
mayor cobertura. Asimismo, el ítem Vivienda, res-
pecto	al	criterio	“no	más	de	3	personas	por	ha-
bitación”	mejoró,	pues	cambió	de	60,6%	a	71,5%	
en el mismo período. Por último, el servicio de al-
cantarillado aumentó su cobertura en 8,9%, pues 
pasó de 41,9% a 50,8%.

Por último, y de acuerdo con el informe 
CEPR 2010, tres datos son relevantes para ana-
lizar tendencias en estos aspectos en Bolivia: el 
Índice de mortalidad infantil, que pasó de 96 en 
1989 a 50 en 2007 (aunque sigue siendo una de 
los	más	altos	en	América	Latina);	el	Coeficiente	de	
Gini,	en	el	que	la	desigualdad	bajó	de	0,60	en	2005	
a	0,56	en	2007;	y	la	diferencia	en	los	porcentajes	
de pobreza entre área rural y urbana: para el área 
rural esa cifra estaba en 75,8% en 2007 y para el 
área urbana 42,4%.
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Los retos en este campo son enormes. El 
gobierno Morales inició desde el 2006 programas 
sociales	que	buscan	mejorar	 los	servicios	de	sa-
lud y educación para los pobres: el Bono Juancito 
Pinto (2006) por el cual se otorgan bonos a niños 
como incentivo para la educación; el Bono Renta 
Dignidad	 (2008)	 para	 residentes	 de	 bajo	 ingre-
so con más de 60 años; y el Bono Juana Azurduy 
(2009) para madres sin seguro para atención pre 
y posnatal, para reducir la mortalidad infantil. Los 
impactos de estos programas se podrán identi-
ficar	 en	 los	próximos	 años.	 Por	 ahora	 lo	que	 sí	
parece relevante es la necesidad de orientar más 
recursos públicos a programas sociales y de in-
fraestructura, que permitan pasar el umbral mí-
nimo para iniciar una tendencia de crecimiento y 
desarrollo sostenible.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
El IDH en Bolivia se ha incrementado le-

vemente pues ha habido ligeros aumentos en la 
esperanza de vida y se ha mantenido el nivel de 
alfabetización. De acuerdo con el PNUD, entre 
2006 y 2007, el IDH de Bolivia se incrementó de 
0,692 a 0,695 (la escala es de 0,000 a 1,000), lo 
que indica un nivel de desarrollo humano medio-
medio.	Sin	embargo,	de	continuar	incrementándo-
se el índice (si supera 0,7), Bolivia llegaría en dos 
años a un nivel medio-alto; no obstante, a pesar de 
los avances, el país descendió dos posiciones en el 
ranking mundial, pues pasó del puesto 115 al 117 
entre 177 países. 

Los IDH se basan en ámbitos referidos a 
los	avances	en	salud	y	educación.	En	Suramérica,	
sólo Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tienen un 
nivel de desarrollo humano moderadamente alto 
(entre 0,8 y 0,9), mientras que Bolivia apenas se 
sitúa por encima de Guatemala y Haití.

Tensiones no resueltas
Existen en Bolivia algunas preguntas por 

resolver,	dados	los	conflictos	por	el	acceso	y	uso	
de los recursos naturales. Como se mencionó, el 
gobierno de Evo Morales apostó desde 2006 a un 
proceso de renacionalización de los recursos na-
turales (hidrocarburos, gas natural y otros tipos 
de energía). La nacionalización no ha implicado la 
expulsión	de	las	empresas	petroleras	extranjeras,	
ya	que	éstas	pudieron	continuar	explotando	 los	
hidrocarburos, pero a condición de rendirle al Es-
tado unos ingresos más importantes.

A pesar de las protestas de las multinacio-
nales, todas han mantenido sus actividades. Ésta 
es una prueba más de que un Estado que tiene la 
voluntad puede imponer a las empresas privadas 
extranjeras	el	respeto	a	sus	decisiones.	El	desafío	
al que Bolivia se enfrenta es el de dotarse rápida-
mente de medios para desarrollar una verdadera 
industria pública de los hidrocarburos, capaz de 
proveer al mercado interno y externo no sólo de 
combustibles sino de derivados.

Por otro lado, a partir de 2006 el gobier-
no boliviano inició un ambicioso programa de re-
distribución de tierras que tiene como referentes 
principalmente tres variables: el rápido cambio 
ambiental, el aumento de la demanda y su desigual 
distribución. Las futuras generaciones deberán ana-
lizar y entender la importancia de los hechos que 
ocurren hoy en Bolivia. Un importante referente 
para este proceso es la revolución de 1952, ya que 
esta explosión revolucionaria, que llevó a cabo una 
reforma agraria, la nacionalización de las minas, la 
implantación de la educación pública gratuita y obli-
gatoria, así como el sufragio universal, se vuelve hoy 
punto focal de lo emprendido por el actual gobier-
no en relación con la asignación de tierras2. 

2	 	Para	mayor	información	sobre	este	proceso,	se	puede	consultar	el	Informe	de	Desarrollo	Humano	“Tensiones	irresueltas”	publicado	por	
el	PNUD-Bolivia	en	2009,	y	también	los	informes	recientes	del	INRA.		
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Transformar la estructura de tenencia y de 
acceso	a	la	tierra	es	uno	de	los	principales	objeti-
vos de la gestión del gobierno de Morales. Para ello, 
desde 2007 se ha establecido una nueva normati-
va	para	 la	 administración	de	 la	 judicatura	 agraria:	
la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria, así como su reglamento, conteni-
do	en	el	Decreto	Supremo	29215	y	el	decreto	que	
amplía el plazo de saneamiento hasta el año 2013. 

De	acuerdo	con	cifras	oficiales	del	Institu-
to Nacional de Reforma Agraria, el saneamiento y 
titulación de tierras alcanzó la cifra de 95.394 títu-
los	y	certificados	en	el	período	2006-2010	(ene-
ro), lo cual representa el 76,8% del total de títulos 
(124.225) desde el año 1992. Desde el punto de 
vista	de	la	superficie	titulada	y	tierras	fiscales,	se	
han titulado en promedio 5,1 millones de hectá-
reas al año desde 2006, y en asignación de tierras 
el promedio anual ha sido de 350.000 hectáreas, 
datos que resultan gigantescos frente a los alcan-
zados por administraciones anteriores3. 

Este proceso ha implicado un componente 
fuerte	de	prevención	y	conciliación	de	conflictos,	
y	 no	 ha	 estado	 ajeno	 a	 que	 los	 líderes	 (indus-
triales, latifundistas, comerciantes especializados 
en el comercio exterior) de los departamentos 
económicamente	más	fuertes	(Santa	Cruz,	Tarija,	
Beni y Pando) hagan todo lo posible para frenar 
este tipo de iniciativas con amenazas de secesión, 
negativa a aplicar reformas, movilización de secto-
res	de	la	población	financiada	por	las	patronales,	
y campañas difamatorias contra el presidente y su 
gobierno.	Como	señala	el	PNUD	(2010),	“sea	cual	
fuere el resultado del gobierno de Evo Morales, es 
posible	que	las	futuras	generaciones	vean	en	éste	
un	 importante	 punto	 de	 inflexión,	 como	 lo	 fue	
1952, si algunos de los cambios implementados 
hoy echan raíces sólidas en el futuro”.

Relaciones con Colombia

L os gobiernos de Colombia y Bolivia se dife-
rencian de manera radical en origen, estilo 
y modelo de desarrollo al cual le apuestan. 

La tradición diplomática colombiana ha intentado 
mantener la relación en un buen nivel, signada por 
la comprensión mutua de los procesos políticos 
que se viven en los dos países y por la cooperación; 
en	la	práctica,	eso	se	ha	traducido	en	acciones	téc-
nicas precisas en temas como el establecimiento de 
redes de gas natural, biocombustibles y formación 
tecnológica	comunitaria.	Según	datos	del	7	de	mayo	
de 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, la última Comisión Mixta de Coopera-
ción se realizó en noviembre de 2004. 

En el frente comercial, las relaciones co-
merciales se encuentran reguladas por la norma-
tiva	de	la	Comunidad	Andina.	Según	reportes	de	
comercio exterior del Banco Central de Bolivia, 
en el año 2009 este país exportó a Colombia 
US$278.686,	 cifra	 79,7%	 mayor	 que	 en	 2007	 y	
34% superior a la del 2008. En cuanto a las im-
portaciones desde Colombia, en 2009 tuvieron un 
valor	de	US$98.214,	con	una	caída,	frente	a	2008,	
de 12%, esencialmente en bienes de consumo.

Las	dificultades	que	atravesó	Bolivia	duran-
te el proceso de la Constituyente requirieron que 
países de la región, entre ellos Colombia, Argen-
tina y Brasil, apoyaran una labor de acercamiento 
entre	el	oficialismo	y	la	oposición,	para	explorar	
fórmulas que permitieran establecer un diálogo 
nacional. Los mecanismos bilaterales de coopera-
ción actualmente están constituidos por la Comi-
sión	Mixta	de	Cooperación	Técnica	 y	Científica,	
la Consulta Binacional Colombia-Bolivia y la Co-
misión Mixta de Cultura, cuya última reunión se 
celebró en mayo de 1998.

3  En el periodo 1992-2006 fueron distribuidas 3.681 hectáreas por año; así mismo en titulación de tierras la gestión del periodo 1996-2005 
alcanzó un total de 1 millón de hectáreas tituladas.
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Al	finalizar	el	período	presidencial	de	Ál-
varo Uribe en Colombia, es claro que las diferen-
cias de concepción frente al desarrollo, las rela-
ciones internacionales con aliados como Estados 

Unidos,	y	el	manejo	de	la	política	antidrogas,	te-
mas	 considerados	 estratégicos	 para	 Colombia,	
subsisten como grietas importantes en las rela-
ciones con el gobierno boliviano. 
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 Resumen ejecutivo
•	 Durante 2009 se pudo sentir en Brasil, lo 

que	 quizá	 sea	 el	 fin	 de	 una	 de	 las	 peores	
crisis económicas mundiales. Aunque en los 
dos primeros trimestres de 2009 la econo-
mía	brasileña	se	contrajo	3,4%	y	1%	respec-
tivamente,	 en	 los	 trimestres	 finales	 de	 ese	
año se evidenciaron tanto una expansión en 
la actividad económica (originada en la de-
manda interna, que creció 1,9% durante el 
período), como un aumento de las exporta-
ciones de bienes y servicios, en los cuales se 
observa una recuperación de este país. 

•	 La producción del sector industrial en Bra-
sil se ha restablecido, aunque todavía no se 
aproxima a los niveles de principios de 2008. 

•	 Las exportaciones de Brasil presentaron ma-
yor recuperación principalmente en produc-

tos mineros y derivados de la soya. Por otra 
parte, las importaciones brasileñas se centra-
ron en bienes de capital y maquinarias. 

•	 La	inflación	de	Brasil	se	sigue	manteniendo	alre-
dedor	del	objetivo	del	Banco	Central	do	Brasil,	
que	era	de	4,5%.	El	objetivo	de	control	de	infla-
ción se cumplió en 2009, con una cifra de 4,31%. 

•	 El ambiente para los negocios es favorable en 
Brasil.	La	inversión	extranjera	directa	ha	cre-
cido	junto	con	la	inversión	nacional.	Además,	
se ha mantenido una política a favor de las 
inversiones de mediano y largo plazo. 

•	 Los programas de lucha contra la pobreza 
han seguido avanzando. La política social 
muestra	beneficios	originados	en	los	progra-
mas de lucha contra la pobreza y en especial 
en	 el	 controvertido	“Bolsa	 familia”,	 que	 ha	
logrado su cometido.

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

2005 2006 2007 2008 2009

Producto Interno Bruto-PIB (%) 3.16 3.97 5.67 5.1 -0.2
Indice de Precios al Consumidor (%) 5.72 2.74 3.65 5.55 4.31
Balanza Comercial 44703 46458 40032 24836 25290
Tasa de desempleo 9.8 9.98 9.3 7.9 6.8
Déficit Público 53129 50102 59421 114387 82712
Reservas internacionales (millones de
dólares)

53799.29

PIB manufacturero (% de crecimiento) 2.71 2.58 6.03 3.08 6.9
Tasa de Cambio (valor Reales/Dólar) 2 2 2 2 17.404

85842.86 180333.62 193783.38 238519.54

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

Indicadores claves
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•	 A pesar de los intentos por parte del presi-
dente Lula por controlar la apreciación del 
real,	éste	se	encuentra	ya	aproximándose	a	
1,7 reales por dólar (mayo de 2010).

•	 La situación política brasileña es todavía in-
cierta (mayo de 2010). Lula no se postulará 
para una segunda reelección y las encuestas 
han disminuido las distancias entre los can-
didatos; asimismo, la candidata del PT ha as-
cendido en las encuestas. 

Población
192.915.682 
habitantes

PIB (2009) billones (1x1012) US$ 1,577 

Área 8.514.877 km2 PIB per cápita (2009) US$ 10.510 

Moneda Real PIB (% crecimiento) -0,2 (2009)

División Administrativa
26 estados y 
1 distrito federal

Inflación (2009) 4,31%

Información general

Fuentes: República Federal de Brasil, IBGE y Banco Central de Brasil.

Estructura de gobierno
De acuerdo con la Constitución de 1988, 

Brasil es una república federal presidencialista. El país 
sigue la tradición de separación de poderes. El poder 
ejecutivo	es	ejercido	por	el	Presidente,	que	acumula	
las	funciones	de	jefe	de	Estado	y	de	gobierno.	El	pre-
sidente es elegido cada cuatro años por medio del 
sistema de dos rondas electorales, un proceso que 
se usa en los casos en que, en la primera ronda, el 
candidato con más votos no alcance, sin embargo, el 
50% del total. Paralelamente a las elecciones presi-
denciales se vota para elegir el Congreso Nacional, 
sede del poder legislativo y dividido en: Cámara de 
Diputados, cuyos miembros tienen un mandato de 
cuatro años y que está integrada por 513 parlamen-
tarios;	y	Senado	Federal,	de	81	miembros	que	tienen	
mandatos de ocho años, y cuya composición se re-
nueva en un tercio y dos tercios alternativamente 
cada cuatro años. Cada una de las unidades territo-
riales 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 compuesto 
por once ministros, cuyos nombramientos los hace 
el	Presidente	aunque	están	sujetos	a	la	aprobación	
del	Senado.	La	composición	del	Tribunal	no	se	re-
nueva completamente con el cambio de poder pre-
sidencial: sólo se nombra un nuevo miembro cuan-
do uno de los existentes se retira o fallece.

Solamente	brasileños	de	nacimiento	y	con	
edad mínima de 35 años pueden ocupar la Presi-
dencia de la República.  Además, necesitan ser ele-
gidos democráticamente por medio de elecciones 
directas y conseguir la mayoría absoluta de votos. 
Las elecciones son directas y realizadas simultá-
neamente en todo el país el primer domingo de 
octubre	del	año	anterior	al	término	del	mandato.	
La duración de este mandato es de cuatro años, 
con una única posibilidad de reelección, y el perío-
do presidencial se inicia el primero de enero del 
año siguiente a la elección. 

Tributación
Según	la	legislación	vigente	para	el	año	2010,	

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

Coyuntura económica

Con la crisis mundial que se iniciara en 
2008 se pudo observar que las variables 
relevantes de la economía brasileña decre-

cieron	desde	el	cuarto	trimestre	de	ese	año.	Se	
implementaron medidas anticíclicas para incenti-
var la reactivación de la inversión en los secto-
res industrial y de servicios. El año 2009 cerró 
con un decrecimiento cercano a cero (-0,2%), 
aunque	 también	 se	 evidenció	 una	 recuperación	
en las cifras de empleo. La industria y las ex-
portaciones	 también	 mostraron	 recuperación.	
Las perspectivas de la economía brasileña se 
muestran hoy mucho más optimistas al observar, 
en los indicadores, síntomas de recuperación y 
de superación de la crisis. 

Crecimiento económico 
En 2009, el peor año de la reciente crisis 

económica, el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) calculó un crecimiento negativo 
del Producto Interno Bruto de -0,2%, con una 
diferencia de -5,3 puntos respecto a 2008. 

No obstante, la economía brasileña fue, en 
palabras de The Economist, “late in and first out”, es 
decir, uno de los últimos países en caer en la primera 
mitad de 2009 pero uno de los primeros en salir, 
ya que ha experimentado una rápida aunque tenue 
recuperación	de	su	actividad	económica.	La	figura	
1 muestra el descenso de la economía brasileña 
durante la crisis que se iniciara en 2008. 

El comportamiento durante la crisis se ob-
serva	en	la	figura	2,	donde	se	percibe	que	la	caída	
del PIB, de aproximadamente el 10% en el primer 
trimestre de 2009, ocurre principalmente en los 
sectores industrial y agropecuario, aunque se nota 
también	una	recuperación	más	o	menos	rápida.	Si-
multáneamente se observa que durante el cuarto 
trimestre de 2009 el sector agropecuario brasile-
ño todavía no sale de la crisis y presenta cifras de 
crecimiento negativas, alrededor de -5%.  

La producción de petróleo en Brasil tuvo 
un descenso considerable, que ocurrió casi simul-

Principales 
importaciones (2009)

Proporción del total 
de exportaciones

Principales 
importaciones 
(2009)

Proporción 
del total 
de importaciones

Soya y derivados 11,3%
Aparatos 
mecánicos

16,5%

Material de transporte 10,6%  
Combustibles y 
lubricantes

14,8%

Petróleo y combustibles 9,8%  
Aparatos eléctri-
cos y electrónicos

12,2%

Minería 9,4%  Vehículos y partes 9%

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

 Tabla 1. Importaciones y exportaciones de Brasil en 2009
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táneamente con la caída de los precios de este 
producto.	Sin	embargo,	en	2009	se	presenta	una	
nueva tendencia creciente y en octubre de ese 
año	supera	los	1.600	miles	de	barriles	por	día	(fi-
gura 3). La industria petrolera brasileña ha crecido 
gracias a la proyección internacional de Petrobras. 

Los componentes de la demanda agregada 
respondieron a la crisis. Es importante observar 
que la demanda de bienes de consumo llega al 
83,5% del PIB, con lo cual muestra un incremento 
de	aproximadamente	4%	respecto	al	total	(figura	
4).	Al	mismo	tiempo,	la	inversión	se	redujo	al	16%.	

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística.

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística.

Figura 1. Crecimiento del PIB

Figura 2. Crecimiento trimestral del PIB y componentes
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Fuentes: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística y Banco Central do Brasil.

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística.

Figura 3. Producción de petróleo y derivados

Figura 3. Componentes de la demanda como porcentaje del PIB
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Inflación y tasa de cambio
Los precios en Brasil mantuvieron una tasa 

de	crecimiento	baja,	como	se	puede	observar	en	
la	 figura	 5.	 El	 índice	 de	 precios	 al	 consumidor	
tiene	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 baja	 y	 en	 térmi-
nos	muestrales	permaneció	por	debajo	de	0,5%	
durante toda la crisis internacional, razones que 
permitieron	que	se	cumpliera	la	cifra	de	inflación	
planteada por el Banco Central do Brasil, que 
era de 4,5%. Es posible observar que el optimis-
mo ha vuelto a ser determinante de los precios 
brasileños, pues en enero y febrero de 2010 las 
tasas de crecimiento de los precios estuvieron 
en promedio en 0,76%. 

La tasa de cambio real-dólar ha eviden-
ciado una revaluación sostenida desde enero de 
2009, cuando estaba en aproximadamente 2,4 
reales	 por	 dólar	 y	 en	 octubre	 había	 bajado	 a	
1,74. El presidente Lula estableció un impuesto 
de 2% a los capitales de corta duración, con lo 
cual	busca	evitar	 los	flujos	de	entrada	y	 salida	
rápida que pudieran afectar y generar algún tipo 
de	burbuja	económica.	La	medida	tuvo	un	efec-
to casi inmediato y en enero de 2010 la tasa 
de cambio había subido en 0,12 reales, pero las 
expectativas han vuelto a tener un papel impor-
tante y la entrada de dólares a la economía bra-
sileña ha reducido la tasa de cambio a alrededor 
de	1,73	reales	por	dólar	(figura	6).

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística

Figura 5 Índice de precios al consumidor

%
 V

ar
ia

ci
ón



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

31

Desempleo
El desempleo en Brasil y en sus principales 

ciudades	se	redujo	entre	enero	de	2009	y	enero	
de	2010,	pues	cayó	en	1%.	Después	de	haber	lle-
gado al pico de 9% en marzo de 2009, la tasa de 
desempleo descendió a 6,8% para diciembre. Esta 
cifra	confirma	igualmente	las	buenas	expectativas	

Periodo
Tasa Desempleo
Promedio Recife Salvador

Belo 
Horizonte

Rio de
Janeiro São Paulo Porto Alegre

Ene-09 8.2 8.6 11.2 6.4 6.6 9.4 5.6 
Feb-09 8.5 9.1 11.0 6.8 6.4 10.0 6.0 
Mar-09 9.0 10.4 11.9 6.6 6.9 10.5 6.4 
Abr-09 8.9 10.6 12.4 6.8 6.8 10.2 6.2 
May-09 8.8 10.5 12.1 6.7 6.6 10.2 6.1 
Jun-09 8.1 10.2 11.2 6.9 6.3 9.0 5.6 
Jul-09 8.0 10.2 11.4 6.1 6.3 8.9 5.8 
Ago-09 8.1 10.9 11.4 7.5 5.6 9.1 5.4 
Sep-09 7.7 10.5 10.9 6.4 5.5 8.7 5.4 
Oct-09 7.5 9.5 10.4 6.1 5.6 8.6 5.1 
Nov-09 7.4 9.5 11.1 5.9 5.5 8.1 5.3 
Dic-09 6.8 8.4 10.7 5.1 5.4 7.5 4.3 
Ene-10 7.2 8.6 11.9 6.1 5.4 8.0 4.3 
Feb-10 7.4 8.8 11.0 6.5 5.6 8.1 5.1 

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística.

Fuentes: Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, y Banco Central do Brasil.

Figura 6. Tasa de cambio

Tabla 2. Tasa de desempleo en las principales regiones de Brasil
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económicas y el hecho de que se está saliendo de 
la	crisis	(figura	7).	

Se	observa	en	la	tabla	4	que	las	principales	
ciudades de Brasil han reducido sus tasas de des-
empleo al menos en 1 y 2% con respecto al mismo 
período del año anterior. Todo esto demuestra que 
las	expectativas	laborales	han	mejorado	en	Brasil.	
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Sector externo
El sector externo brasileño terminó 2009 

con un superávit comercial de 25.290 millones de 
dólares obtenidos a partir de un excedente de 

exportaciones durante casi todo ese año. El 2010 
inicia de manera mucho más lenta pero se obser-
va tendencia al alza en exportaciones e importa-
ciones	(figura	8).

Fuente:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística.

Figura 7. Tasa de desempleo

Figura 8. Balanza comercial
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Fuente: Banco Central do Brasil.
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Brasil tiene como su principal socio comer-
cial a China, a donde se dirige el 13% de sus ex-
portaciones,	pero	desde	donde	también	importa	
el	12%.	Se	observa	igualmente	que	Asia	es	un	mer-

cado hacia donde Brasil exporta el 26% del total, 
más	que	a	la	América	Latina,	a	donde	exporta	el	
24%. De esta proporción, el 8% va para la Argenti-
na, que es su tercer mayor socio comercial.

Figura 9. Exportaciones por destino

Figura 10. Comercio exterior Brasil-Colombia

Fuente: Banco Central do Brasil.

Fuente: Banco Central do Brasil.

Las relaciones comerciales entre Colom-
bia y Brasil presentan una dinámica creciente en 
los	últimos	años	y	un	ligero	recorte	del	déficit	

comercial, aunque la balanza siempre ha favo-
recido	al	Brasil	(figura	10).	



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 1, mayo de 2010

34

Endeudamiento
El endeudamiento a corto y largo plazo de 

Brasil ha mantenido un nivel cercano a los 200 
mil	millones	de	dólares.	En	la	figura	11	se	puede	
ver que la deuda de corto plazo se ha incremen-
tado en los últimos 4 años y que además creció 
la deuda a mediano y largo plazo. Los índices de 

deuda muestran que durante el período de crisis 
se ha mantenido el endeudamiento del gobierno 
de	Brasil	(figura	11).

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

Figura 11. Indicadores de deuda

Fuente: Banco Central do Brasil.

Balance fiscal
El gobierno del presidente Lula ha man-

tenido	un	buen	ajuste	en	términos	fiscales.	En	el	
período	 de	 crisis	 obtiene	 un	 superávit	 fiscal	 de	
39 mil millones de reales, que permiten la conti-
nuidad de programas sociales como Bolsa Familia 
y	Bolsa	Escuela.	Se	observa	en	la	figura	12	que	el	

recaudo anual es siempre superior en 3 a 5% a los 
gastos públicos. 

En	el	 transcurso	del	año	fiscal,	Brasil	 acu-
mula un mayor ingreso de impuestos para los me-
ses	difíciles	 (figura	13).	 Se	 resalta	 que	en	meses	
como	mayo,	junio	y	julio	se	incrementará	el	gasto	
público hasta reducir la diferencia. 
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Figura	12.	Balance	fiscal

Figura	13.	Balance	fiscal	mensual

Fuente:	STN	-	Brasil.

Fuente:	STN	-	Brasil.



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 1, mayo de 2010

36

Perspectivas para 2010 y 2011

La expectativa de desarrollo del Brasil para 
2010 y 2011 es muy alta, pues a Brasil el Ban-
co Mundial le pronostica un crecimiento de 

3,5% en 2010, o del 5,5% por el Fondo Monetario 
Internacional. Como se ve, las expectativas son 
muy prometedoras. Esta diferencia de 2% entre 
una y otra cifra desaparece en la perspectiva de 
crecimiento para 2011, en la que el promedio está 

en 4% y para 2015 se espera un crecimiento, se-
gún el Fondo Monetario, de alrededor del 4,1%. 

La	figura	14	hace	una	comparación	de	 las	
diferentes perspectivas para el crecimiento eco-
nómico de Brasil: se puede ver que hay buenas 
expectativas y gran optimismo en el futuro del 
país. A mediano plazo, sin embargo, el optimismo 
y la expectativa convergen a un crecimiento alre-
dedor del 4% anual. 

Figura 14. Perspectivas de crecimiento

Fuentes: FMI, BBVA, Banco Mundial y Cesla.

Ambiente de los 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 cambios de tribu-
tación sobre importaciones. 

Se	 creó	 entonces	 el	 programa	de	 crédito	
Revitaliza, que creó tres líneas especializadas de 
financiamiento	con	recursos	del	Banco	Nacional	
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de Desenvolvimento (Banco Nacional para el De-
sarrollo)	y	del	Tesoro	Nacional.	Esta	financiación	
se	 da	 a	 través	 de	 capital	 circulante,	 inversión	 y	
preembarques para la exportación, y se enfoca 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
Se	mantiene	una	balanza	de	pagos	positiva	

que se desempeña satisfactoriamente. 

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 ori-
gen primario, como petróleo, derivados de la soya, 
azúcar y tabaco.

Brasil sigue haciendo parte de diversos 
acuerdos comerciales que le permiten obtener 
algunas	ventajas	comerciales	en	las	relaciones	con	
sus vecinos. En particular, el Mercosur 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,	al-
rededor del 14,6%. Posteriormente, aunque la tasa 
se ha recuperado respecto al PIB, todavía su valor 
es	inferior	a	los	niveles	anteriores	(figura	15).

Figura 15. Tasa de inversión

Fuente: Banco Central do Brasil.
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Aspectos laborales
La	legislación	laboral	brasileña	se	modificó	

en	2002	para	dar	mayor	protección	a	los	trabaja-
dores. Desgraciadamente, la realidad es que este 
sistema	permite	que	 se	den	despidos	 injustifica-
dos	porque	los	costos	que	deben	pagar	las	firmas	
por	estos	despidos	son	bajos.	

Estímulos tributarios a la inversión
Entre los años 2000 y 2006 se implemen-

taron diferentes leyes, decretos y resoluciones 
para generar incentivos a las empresas nacionales 
con	el	fin	de	que	 invirtieran,	entre	otros:	reduc-
ciones a los impuestos de importación de bie-
nes de capital, informática y telecomunicaciones, 
exoneración del impuesto de importación para 
maquinaria para construcción civil, equipamientos 
para empresas exportadoras, y depreciación ace-
lerada de bienes de capital adquiridos reciente-

mente. Para la innovación tecnológica se reduce 
el impuesto de la renta y la contribución sobre 
las utilidades; hay reducción del impuesto a los 
productos industriales, depreciación acelerada de 
sus bienes, amortización acelerada de bienes in-
tangibles, exención del impuesto a la renta para 
remesas salientes por mantenimiento de marcas 
y patentes, y reducción del impuesto de la ren-
ta para las remesas resultantes de contratos de 
transferencia de tecnología. 

Panorama social

La evolución de los indicadores sociales de 
Brasil	 parece	 evidenciar	 una	 mejora	 cons-
tante	hasta	2008.	La	población	por	debajo	de	

la línea de pobreza pasó de 35,8% a 22,6%, y la 
población	por	debajo	de	la	línea	de	indigencia,	de	
15,2%	a	7,6%	(figura	16).	

Figura 16. Porcentaje de población bajo las líneas de pobreza o indigencia.

Fuentes: IBGE.
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Estos resultados muestran que las políticas 
sociales del presidente Lula han sido útiles para 
luchar contra la pobreza: por una parte, el esque-
ma	de	restricciones	que	 impone	a	 los	beneficia-
rios para que cumplan con los compromisos ha 
sido efectivo; adicionalmente, el programa Bolsa 
Escola	ha	logrado	mejoras	en	la	asistencia	escolar.	

La distribución del ingreso de Brasil muestra 
una	reducción	–entre	2005	y	2008–	del	coeficiente	
de	Gini	y	del	índice	de	Theil	(figura	17).	Las	regiones	
han	mejorado	en	distribución	del	ingreso	pues	casi	
todas	redujeron	su	coeficiente	de	Gini	en	aproxima-
damente	3	puntos,	con	excepción	del	Sur,	que	man-
tuvo	el	mismo	nivel	de	distribución	(figura	18).	

Figura 17. Distribución del ingreso

Figura 18. Distribución del ingreso por regiones (coef. Gini)

Fuente	de	las	dos	figuras:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística.
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Perspectiva política 
El 23 de octubre de 2009 se aprobó el 

calendario electoral brasileño para 2010, y se 
estableció el 31 de octubre como fecha para 
realizar la primera vuelta electoral y, en caso de 
ser necesaria, la fecha de la segunda vuelta es el 
30 de noviembre.

A estas elecciones no puede asistir como 
candidato	el	 actual	presidente	Luiz	 Inácio	“Lula”	
da	Silva,	puesto	que	no	puede	ser	reelegido	por	
segunda vez. Los candidatos con más posibilidad 
de	suceder	a	Lula	 son	 José	Serra,	 representante	
del	 Partido	 de	 la	 Social	 Democracia	 Brasileña	
(PSDB).	 En	 el	 Partido	 de	 los	Trabajadores	 (PT),	
Lula impulsó a Dilma Rousseff, directora de gabi-
nete del actual presidente.

Después	de	que,	en	noviembre	de	2009,	Se-
rra	aventajara	a	Rousseff	por	más	de	15	puntos	
en las encuestas de intención de voto, en abril de 
2010,	el	Partido	de	la	Social	Democracia	Brasileña	
cuestionó los resultados de las encuestas, en espe-
cial	las	de	la	agencia	Sensus,	cuando	ésta	presentó	
un	empate	técnico	entre	los	dos	candidatos1. 

La	encuesta	del	15	de	mayo	de	2010	(figu-
ra 19) muestra a Rousseff por primera vez lide-
rando	la	intención	de	voto	y	con	una	ventaja	de	
3%, lo que puede marcar la continuidad del mo-
delo de gobierno realizado por Lula. Es fuerte la 
diferenciación de estos candidatos en las regio-
nes,	pues	Serra	tiene	gran	fuerza	en	la	región	sur,	
mientras que Rousseff cuenta con mayor apoyo 
en las demás regiones. 

1	 	Resultado	encuesta	del	10	de	abril	de	2010:	32,7	para	Serra	y	32,4%	para	Rouseff.

Fuente: Vox Populi.

Figura 19. Intención de voto el 15 de mayo de 2010
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Fuente: Vox Populi.

Tabla 3. Intención de voto por regiones en Brasil. Encuesta del 15 de mayo de 2010.

Tabla 4. Resumen histórico

Centro 
Oeste

Nordeste Norte Sureste Sur Total 

Dilma 
Rousseff (PT)

33% 44% 41% 35% 30% 37%

José Serra (PSDB) 31% 29% 32% 34% 44% 34%

Marina 
Silva (PV) 

12% 4% 6% 8% 7% 7%

Ninguno/Blanco 6% 4% 4% 11% 6% 8%

NS/NR 14% 19% 17% 11% 11% 14%

Otros 
candidatos

4% 0% 0% 1% 2% 0%

  2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Inflación       

 
Inflación domésti-

ca (IPC)
7, 60 5, 69 3, 14 4, 46 5, 90 4, 31

 
Inflación domésti-
ca (IPC) promedio

6, 57 4, 53 2, 54 4, 38 6, 16 3, 65

 
Inflación domésti-

ca (IPM/IPP)
10, 13 5, 88 0, 81 5, 60 13, 71  

 
Inflación domésti-
ca (IPM/IPP) pro-

medio
14, 67 -0, 97 4, 29 9, 44 9, 80  

 Inflación externa 9, 40 5, 97 1, 73 5, 08 11, 23  

        

II.
Tasa de cambio 

representativa del 
mercado

2, 65 2, 34 2, 14 1, 77 2, 34 1, 74
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Tasa de cambio 

nominal promedio
2, 92 2, 43 2, 18 1, 95 1, 84 1, 99

 
Devaluación pro-

medio año (%)
-4, 75 -0, 12 -0, 09 -0, 17 0, 32 -0, 26

        

III.
Índice de tasa de 

cambio real
2, 65 2, 34 2, 14 1, 77 2, 34 1, 74

 
ITCR promedio de 

período
      

 
Devaluación pro-
medio de período

-0, 15 -0, 12 -0, 09 -0, 17 0, 32 -0, 26

        

IV.
Producto Interno 

Bruto
      

 
PIB nominal ($ 

millones de reales)
1.941.498, 

00
2.147.239, 

00
2.369.484, 

00
2661.344, 

00
3.004.881, 

06
3.143.014, 

70

 
Crecimiento PIB 

nominal (%)
0, 14 0, 11 0, 10 0, 12 0, 13 0, 05

 
PIB real ($ millo-

nes de reales, Base 
año 2009)

2.632.424, 
17

2.715.600, 
18

2.823.436, 
84

2.995.028, 
34

3.148.854, 
04

3.143.014, 
70

 
Crecimiento PIB 

real (%)
5, 71 3, 16 3, 97 6, 08 5, 14 -0, 19

 
Deflactor del PIB 
(año base=100)

73, 75 79, 07 83, 92 88, 86 95, 43 100, 00

 
Crecimiento de-
flactor del PIB

0, 08 0, 07 0, 06 0, 06 0, 07 0, 05

 
PIB (US$ mill. co-

rrientes)
663.782, 

69
882.439, 

07
1.088.767, 

17
1.366.543, 

77
1.636.021, 

70
1.577.264, 

36

 
Crecimiento PIB 

US$ corrientes (%)
0, 20 0, 33 0, 23 0, 26 0, 20 -0, 04
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V.
Tasas de interés 

e inversión de re-
servas

      

 Prime 5, 25 7, 25 8, 25 7, 25 3, 25 3, 25

 Libor (6 meses) 2, 78 4, 70 5, 37 4, 60 1, 75 3, 25

 
Tasa de inversión 

de reservas
      

 
% Reservas inver-

tidas
      

        

VI. Precios externos       

 Café (US$/Lb) 1,0375 1,0710 1,2620 1,3620 1,1205 1,3595

 Crudo promedio 40, 46 58, 98 60, 86 93, 85 45, 59 77, 93

 Soya (US$/ton.) 162, 60 197, 30 191, 90 331, 50 300, 50 313, 90

 Trigo (US$/Lb) 259, 30 355, 20 342, 80 315, 00 318, 00 710, 20

 Oro (US$/Oz) 435, 60 513, 00 632, 00 833, 75 869, 75 1087, 50

        

VII.
Crecimiento de las 
exportaciones de 

bienes (FOB)
 22, 60 16, 26 16, 58 23, 21 -22, 71

 
Totales (US$ mi-

llones)
91.738, 95 118.529, 18 137.807, 47

160.649, 
07

197.942, 44 152.994, 74

        

VIII.
Crecimiento de las 
importaciones de 

bienes (FOB)
60.991, 44 73.600, 38 91.350, 84 120.617, 45 172.984, 77 127.704, 94
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Costa	Rica	cerró	bien	un	año	malo.	Después	
de un trienio de crecimiento a niveles asiá-
ticos,	en	2008	el	ritmo	bajó	a	un	aceptable	

3%, para caer, al año siguiente, al 1% negativo. Este 
resumen marca la mayor parte del panorama ma-
croeconómico, como luego se ilustrará, y abre el 
espacio para el nuevo cuatrienio, en el que la no-
vedad	es	la	de	tener	la	primera	mujer	presidente	
en la historia de Costa Rica.

En 2009, el tono agridulce lo brindaron los 
dos principales indicadores macroeconómicos: la 
inflación	perdió	casi	10	puntos	porcentuales	res-
pecto al horrible 2008, pero el ingreso en dólares 
por habitante perdió el 3%. Claro que a media-
dos del segundo trimestre los números sugerían 
una	caída	mayor	y	que	a	partir	de	junio	el	decre-
cimiento empezó a moderarse, de manera que 
para	fin	de	año	el	 indicador	mensual	de	 la	acti-
vidad económica había cambiado de signo. Para 
mantener	 el	 paralelo,	 la	 inflación	 también	 había	
alterado el rumbo en ese mismo período, en otro 
episodio con sabor a curva de Phillips.

Otra manera de mirar el 2009 en su som-
bría dualidad está en el notable crecimiento del 
desempleo, que aumentó en tres puntos porcen-
tuales, hasta acercarse al 8%. El contraste lo da 
la pobreza, que ni siquiera aumentó en uno por 
ciento.	 Irónico	como	podría	parecer,	ése	 fue	un	
logro notabilísimo de la política pública. El Plan 
Escudo y los estabilizadores socioeconómicos 
permitieron que el dolor de la caída no se fo-
calizara	en	los	más	débiles.	Las	acciones	en	pre-
vención social, educación y vivienda atenuaron el 
golpe.	A	diferencia	de	la	crisis	de	la	década	de	los	
1980, en la que el Gobierno perdió el rumbo, en 

2009	los	jóvenes	no	desertaron	de	la	educación	
media, y eso, en el modelo costarricense, es lo 
más importante para el mediano plazo.

Ciertamente Costa Rica era una economía 
susceptible de ser afectada por la crisis interna-
cional y así ocurrió. La macroeconomía interna 
era estable, excepto por algunas cicatrices here-
dadas	de	 los	 años	1980	 (especialmente	 las	pér-
didas del Banco Central con sus irremediables 
efectos	parafiscales)	pero	eso	no	podía	evitar	la	
marea externa y su nivel. Una señal de la aludida 
estabilidad es el hecho de que ninguna institución 
bancaria	entró	en	crisis,	pese	a	que	la	calificación	
en	el	Camel	descendió	 junto	 con	 las	 utilidades.	
En el largamente incipiente mercado bursátil no 
pasó nada. El auge de la construcción y sus hi-
potecas	se	acabaron.	Los	trabajadores	asociados	
al	sector	y	también	los	de	servicios	turísticos	se	
vieron afectados (ya habíamos aludido a la alta 
tasa de desempleo) y la migración de nicaragüen-
ses y colombianos se desaceleró, naturalmente.

La	baja	en	el	precio	de	 los	combustibles	
ayudó	al	descenso	en	la	inflación	pero	no	fue	el	
único factor. El Banco Central empezó a poder 
comunicar	mejor	de	qué	 se	 trataba	 su	experi-
mento de bandas cambiarias, tanto al público 
como a los funcionarios que lo operaban. Hay 
un componente inercial que no se ha podido co-
rregir, tanto que Costa Rica tuvo la más alta in-
flación	de	Centroamérica,	aunque	ésta	fuera	de	
4%, y la tuvo por encima de la nicaragüense, que 
en 2008 fue, por mucho, la mayor de la región. 
Algunos	de	los	esperados	efectos	antiinflaciona-
rios del TLC con EE.UU. no se observaron.

Informe de coyuntura  
de la economía de Costa Rica
Juan Rafael Vargas
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La caída del PIB no sólo afectó el empleo 
y	 la	pobreza.	El	 impacto	sobre	el	ejercicio	fiscal	
fue dual. La base tributaria perdió 8 puntos por-
centuales en un bienio y la recaudación se movió 
en esa línea de acuerdo con las respectivas elas-
ticidades. El gasto, de acuerdo con el Plan Escudo, 
fue notablemente contracíclico. Un abogado que 
lidera el ámbito editorial del principal matutino 
del país, al igual que muchos analistas, ha venido 
criticando las medidas de corte keynesiano del 
gobierno	 saliente.	 Sin	 embargo,	 la	 evidencia	 del	
éxito	de	dicha	política	es	clara.	No	sólo	los	paí-
ses que la han seguido, encabezados por China (o 
Chile en nuestro continente), han regresado a la 
senda del crecimiento, y los que no han podido 
hacerlo	(España	o	México)	vienen	lentos	en	su	re-
cuperación.	Es	más,	éste	resulta	un	caso	de	libro	
de texto y el Plan Escudo no pudo ser más con-
tundente	porque	el	 superávit	fiscal	no	era	muy	
grande. No obstante, esa virtud macroeconómica 
permitió al Gobierno endeudarse en moneda ex-
tranjera	en	términos	adecuados.	Incluso	esa	línea	
se siguió con una prudencia tal vez excesiva.

El año electoral fue interesante y dio sor-
presas. La primera fue que un candidato liberal 
de	un	partido	relativamente	marginal	 (cuando	él	
mismo salió elegido diputado, hace tres votaciones, 
fue el único escaño que su partido pudo alcanzar) 
encabezó en las encuestas, con un discurso popu-
lista, a los candidatos de oposición. Más llamativo 
es el hecho de que el líder tradicional de la oposi-
ción logró desbancarlo en la última semana previa 
a las elecciones. Y todavía más sorprendente fue el 
elevado margen con que la presidente electa (Lau-
ra Chinchilla) ganó, de casi el 50% de los votantes 

(sólo requería el 40% para ahorrarse la segunda 
vuelta). Dado que no hay reelección inmediata, el 
partido en el gobierno eligió a la Vicepresidente 
como su candidata y ese resultado no fue sorpren-
dente, excepto el margen elevado con que ganó la 
primaria	abierta.	Una	dificultad	que	tiene	Chinchi-
lla es que a su fracción en el Parlamento, la mayor 
minoría, le faltan 4 votos para tener mayoría y 10 
para	votaciones	calificadas.	Como	la	Presidenta	es	
pragmática,	no	ha	tenido	dificultad	en	configurar	
pactos en algunos temas y posiblemente seguirá 
esa vía. Más sobre este tema de políticas públicas 
habrá de aparecer en futuras entregas.

 

Introducción

L as tablas 1 y 2 muestran las principales va-
riables macroeconómicas y la información 
general	del	país.	Como	éste	es	el	 primer	

encuentro con los lectores suramericanos, vale la 
pena mencionar que Costa Rica es un país peque-
ño y que fue el más pobre del istmo hasta el siglo 
XXI, cuando su vecino del sur, Colombia, le cer-
cenó la más linda bahía del Mar Caribe. Hoy tiene 
el más alto nivel de desarrollo humano de Me-
soamérica,	es	el	más	feliz	del	mundo,	de	acuerdo	
con la medición de Gallup y encabeza muchas de 
las mediciones de sostenibilidad medioambiental. 
Su	población	tiene	una	esperanza	de	vida	al	nacer	
cercana a los 80 años y la mortalidad infantil lle-
gó a 8,6 por mil en 2009. Tiene tratados de libre 
comercio	con	Centroamérica,	México,	Chile,	Ca-
ricom, Canadá, República Dominicana y EE.UU. 
Acaba de completar la negociación de sendos 
acuerdos	 con	 Singapur	 y	China,	 y,	 junto	 con	 el	
resto del istmo, ha estado a punto de completar 
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2005 2006 2007 2008 2009
PIB 5,90% 8,80% 7,90% 2,80% -1,10%

INFLACION 14,10% 9,40% 10,80% 13,90% 4,00%

DESEMPLEO 6,6 6 4,6 4,9 7,8

RESERVAS 
MONETARIAS

DEFICIT GOBIERNO
CENTRAL 1,60% 0,70% -0,60% -0,20% 3,00%

PIB 
MANUFACTURERO 25,30% 25,80% 25,70% 24,20% 23,70%

Tabla 1. Principales variables macroeconómicas

 Tabla 2. Información general

uno de asociación con la Unión Europea, en el que 
Costa Rica es, por mucho, el mayor exportador 
de los cinco negociantes.

El	 gobierno	 lo	ejerce	un	ejecutivo	enca-
bezado	por	Laura	Chinchilla,	 la	primera	mujer	
en llegar a ese cargo en la historia republicana. 
El Parlamento es unicameral y el Poder Judicial 
tiene una larga tradición de autonomía. El sec-
tor paraestatal (empresas gubernamentales y 
afines)	y	el	espacio	municipal	manejan	un	pre-
supuesto que es el doble del de los poderes del 

2009
POBLACION (miles) 4.509,30
AREA (Km 2) 51.100
MONEDA Colón

DIVISION 
ADMINISTRATIVA

7 Provincias,
81 Cantones,
470 Distritos

Estado.	El	Seguro	Social	es	la	empresa	más	gran-
de del istmo y el Banco Nacional es el mayor de 
Centroamérica.	BAC	San	José	es	posiblemente	
el	mejor	banco	de	la	región	y	sus	niveles	de	ex-
celencia	(CAMELS)	son	sobresalientes.

 Comercio exterior

Costa	Rica	empezó	a	despegar	a	finales	del	si-
glo	XIX	gracias	a	la	exportación	de	café.	En	
el período colonial había exportado tabaco 

y	jamás	tuvo	riqueza	minera,	lo	cual	fue	una	ben-
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 Tabla 3. Estructura de las exportaciones

Tabla 4. Destinos de las exportaciones

dición	en	sentido	inverso	al	síndrome	holandés.	El	
banano se volvió importante en el siglo XX y en 
ambos tiene una de las más altas productividades 
por kilómetro cuadrado del mundo. La caña de 
azúcar,	 los	tubérculos	y	 las	plantas	ornamentales	
son exportaciones importantes a inicios del XXI. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2005 2006 2007 2008 2009
          Zonas francas 52,40% 52,10% 53,80% 51,20% 53,20%
          Industria manufacturera 20,30% 20,10% 20,10% 22,80% 21,70%
          Agropecuarios y del mar 11,00% 11,00% 10,30% 11,00% 11,70%
          Banano 6,80% 7,60% 7,20% 7,30% 7,10%
          Café, Carne y Azucar 3,90% 3,60% 3,50% 4,00% 3,40%
          Otros 5,50% 5,60% 5,10% 3,80% 2,90%

PRINCIPALES MERCADOS 1/ 2005 2006 2007 2008 2009
Centroamérica 25,40% 24,40% 24,90% 23,50% 23,20%
Norteamérica 34,30% 34,10% 32,40% 30,10% 30,20%
Estados Unidos 31,00% 31,10% 29,70% 27,60% 27,90%
México y Canadá 3,30% 3,00% 2,80% 2,40% 2,20%
Comunidad del Caribe 2,30% 2,20% 2,30% 2,20% 2,30%
Otros Latinoamérica 12,50% 13,10% 13,80% 15,50% 15,40%
Europa 22,80% 23,80% 23,70% 24,60% 24,80%
Alemania 4,80% 4,20% 4,50% 3,40% 2,40%
Bélgica-Luxemburgo 3,90% 3,40% 4,80% 6,30% 6,70%
Países Bajos 4,20% 5,50% 4,40% 4,10% 5,20%
Asia 2,20% 2,10% 2,50% 2,80% 2,80%
Otros Países 0,50% 0,40% 0,50% 1,30% 1,30%

En	 la	última	década,	 los	componentes	electróni-
cos (INTEL) son la exportación mayor. El turismo, 
los	dispositivos	médicos	y	los	call	centers	son	tres	
exitosos bastiones de la competitividad interna-
cional del país. Las tablas 3 y 4 ilustran los oríge-
nes y destinos de las exportaciones.

 Las estructuras del comercio han perma-
necido estables en el último quinquenio. La tabla 
4 ilustra los rubros agregados de la compra de 
productos al resto del mundo. Costa Rica está 
entre los países más abiertos del subcontinente, 
aunque	esos	niveles	son	bajos	si	se	le	compara	
con	 Holanda	 o	 Singapur.	 El	 80%	 de	 las	 ventas	
foráneas van, casi por tercios, a EE.UU., Cen-

troamérica	 y	 Europa.	 Los	 dispares	 crecimien-
tos de los países involucrados, sus precios y los 
acuerdos	comerciales	no	han	modificado.	Quizá	
la única cuestión que amerita comentario es el 
crecimiento	 del	 segmento	 dirigido	 a	 Bélgica	 y	
Luxemburgo. El que Caricom sea un destino más 
importante	 que	 Canadá	 y	 México	 juntos	 tam-
bién	resulta	llamativo.
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En	lo	que	a	importaciones	se	refiere,	es	inte-
resante ver cómo 2008 es el único año para el cual 
las	compras	de	combustibles	y	lubricantes	se	alejan	
de cerca de 9% del total. Materias primas, el más 
importante de los rubros, pierde más de 6 puntos 

porcentuales en el quinquenio. Los bienes no dura-
deros crecen en importancia relativa (3,5%). Es difícil 
tener una explicación congruente con la teoría ma-
croeconómica	que	dé	cuenta	de	esas	modificaciones	
y	de	la	relativa	estabilidad	de	los	flujos	comerciales.

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2005 2006 2007 2008 2009
   Materias primas e intermedios 57,40% 57,60% 53,30% 52,20% 51,10%
     Bienes de consumo 17,00% 16,60% 18,90% 18,00% 19,70%
          No duraderos 11,40% 11,10% 12,40% 12,30% 14,90%
          Duraderos 5,60% 5,50% 6,50% 5,70% 4,70%
   Bienes de capital 14,90% 14,40% 15,90% 15,40% 16,80%
   Materiales de construcción 2,20% 2,50% 2,90% 3,40% 2,90%
   Combustibles y lubricantes 8,50% 8,70% 8,80% 10,80% 9,50%
   Bienes diversos 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,10%

 Tabla 5. Estructura de las importaciones

 Por origen, las importaciones consolidan su 
origen fundamental en el Nafta, y en el quinquenio 
ganan	casi	5%.	Centroamérica	crece	levemente,	mien-
tras China más Taiwán lo hacen de manera más clara. 
Europa pierde, como origen de bienes comerciales, 
casi 4 puntos porcentuales. El tratado de asociación 
con la Comunidad Europea debería haber ayudado 
en ese rubro, pero la insensibilidad europea en leche 
y	banano	parece	haber	dejado	el	dicho	acuerdo	sim-
plemente como algo que pudo ser. Llama la atención 
el	reciente	crecimiento	de	África,	pero	puede	ser	el	
resultado de la apertura diplomática de la administra-
ción Arias, que no sólo inició relaciones con China, 
Singapur,	India	y	Qatar,	sino	que	volvió	los	ojos	al	con-
tinente donde el homo sapiens empezó su evolución. 
A su vez, Japón es perdedor pero lo hace despacio, 
como ocurre casi todo en ese país.

	 Se	 repite	 la	 interrogante	atinente	de	 si	 a	
la	manera	de	Sáenz	y	Naranjo	deberá	hacerse	un	
modelo gravitacional del comercio. La prolifera-
ción de acuerdos de la administración Arias lo ha-

bría validado, pero ahora habrá que esperar a ver 
cuál es la línea de Chinchilla.

El panorama macroeconómico

L a producción nacional, que crecía vigorosa-
mente liderada por el sector externo, y que 
incluso lo hizo en 2008, decayó en 2009, lo 

cual	se	puede	apreciar	en	la	figura	1.	La	recuperación	
de 2010 podrá darse, pero parece que el antiguo 
vigor no está pronto a regresar. Una opción inte-
resante es la ventana de oportunidad que el Cafta 
pueda dar una vez que la recuperación de Obama 
tenga	éxito,	pero	de	momento	tan	sólo	es	una	inte-
rrogante. En uno de sus discursos de despedida, el 
presidente Arias expresó su esperanza de que, para 
el Bicentenario (2021), Costa Rica pueda ser un país 
desarrollado.	 Su	condición	de	observador	distante	
en la OCDE sugiere que esto quizá no sea del todo 
un sueño, pero lograr crecimientos del PIB por enci-
ma del 5% anual es una condición tan sólo necesaria. 
La ruta parece que podría llevar a ninguna parte. 
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PRINCIPALES MERCADOS 1/ 2005 2006 2007 2008 2009
Centroamérica 5,70% 5,40% 5,30% 5,20% 6,20%
Norteamérica 38,80% 37,70% 39,30% 41,20% 44,30%
     Estados Unidos de América 30,40% 29,50% 30,70% 32,10% 34,90%
     México y Canadá 7,00% 7,10% 7,50% 7,80% 8,30%
Comunidad del Caribe 0,20% 0,90% 1,40% 0,80% 1,30%
Otros Latinoamérica 26,20% 26,90% 24,40% 24,60% 20,10%
Europa 13,90% 13,10% 12,20% 11,00% 10,30%
     Alemania 2,00% 1,90% 2,00% 2,00% 2,20%
     España 1,80% 1,50% 1,40% 1,20% 1,30%
Asia 14,00% 14,60% 16,00% 16,40% 15,40%
     China-Taiwán 6,50% 7,10% 7,70% 7,90% 8,30%
     Japón 3,60% 3,60% 4,10% 3,70% 2,80%
     Resto de Asia 3,90% 3,90% 4,10% 4,80% 4,30%
Oceanía 0,10% 0,10% 0,30% 0,10% 0,20%
África 0,10% 0,20% 0,10% 0,10% 1,20%
Otros Países 1,10% 1,00% 0,90% 0,50% 1,00%

     PIB Per cápita en dólares
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Tabla 7. Estructura del origen de las importacionestaciones

Figura 1. Producto por habitante



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 1, mayo de 2010

50

La	inflación	fue	el	talón	de	Aquiles	de	la	esta-
bilización macroeconómica. Podría ubicarse en la he-
rencia del tsunami del inicio de los años 1980, todavía 
vivo	 en	 las	 pérdidas	 del	 Banco	Central.	Otro	 ele-
mento por considerar es de naturaleza macroeco-
nómica: la limitada competencia en los mercados y 
los resultantes mecanismos que permiten que los 

TASA DE INFLACIÓN
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aumentos de costo sean trasladados al consumidor 
o a los insumos de los empresarios. El reciente epi-
sodio	de	sobreprecio	de	la	producción	de	fríjol	de	
origen nacional frente a las leguminosas más baratas 
provenientes	de	Nicaragua	ilustra	lo	dicho.	En	fin,	la	
figura	2	parece	esperanzadora	porque	parece	mos-
trar	que	la	inercia	de	la	inflación	se	ha	roto.

Figura	2.	Inflación	del	último	quinquenio

	A	 su	 turno,	 la	 figura	 3	 muestra	 que	 la	
historia	 de	 éxitos	 de	 la	más	 importante	 de	 las	
láminas macroeconómicas, la del desempleo, se 
quebró	en	2009.	Aunque	el	mensaje	del	subem-
pleo total no es tan preocupante como la del 
desempleo abierto, ninguna de las dos permite 
estar esperanzado. Algo más deben hacer las po-
líticas públicas para que la demanda agregada, la 
base tributaria y el ingreso de los hogares crez-
ca a tasas razonables. Por otra parte, es claro 
que esto no puede ocurrir por decreto o por 

acciones coyunturales del sector público y ahí 
está	la	mayor	dificultad.	Ni	siquiera	Chile,	con	su	
colchón en forma de fondos almacenados de la 
bonanza, pudo evitar la caída del empleo. Hay allí 
un reto macroeconómico que debe ser resuel-
to. La política de salario mínimo puede en parte 
ser	responsable	de	inflexibilidades	en	el	mercado	
laboral	 y	 discriminación	 contra	 los	más	débiles	
de la sociedad, aunque tal no parece ser el caso 
de Costa Rica, como lo sugieren los dos últimos 
años	del	quinquenio	en	la	figura	4.
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Tasas de Desempleo y Subempleo
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Figura	3.	Desempleo	en	el	quinquenio

Figura 4. Salario mínimo minimorum
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 La parte más interesante de la exitosa po-
lítica social fue la de que el crecimiento de los ho-
gares en pobreza fuera menor del 1%, a pesar del 
notable aumento del desempleo. Había costado 
más	de	20	años	bajar	el	porcentaje	de	los	hogares	
en pobreza a menos del 20% y la administración 
Arias lo logró (y lo sostuvo). El Plan Escudo que 
el	Gobierno	ejecutó	tuvo	medidas	en	muchos	ór-
denes de la gestión y muy poca difusión mediática 
(los comunicadores, al igual que otros segmentos 
de la población no querían al Presidente y lo ma-
nifestaban en cada ocasión que podían), pero ese 
Plan	fue	eficaz	en	evitar	un	fuerte	deterioro	para	
los más vulnerables. El Gobierno no tenía retórica 
populista, pero se concretó en acciones. Tres de 
ellas	ameritan	mención:	“Avancemos”	es	un	pro-
grama diseñado para que las madres sean retri-
buidas	cuando	sus	hijos	no	falten	a	la	secundaria;	
“Pensiones	no	Contributivas”	brindó	a	los	adultos	

 Figura 5. Hogares pobres en sus dos categorías

mayores	 fondos	 jubilatorios	mensuales	y	 los	 tri-
plicó durante el año; y por último, hubo una serie 
de pequeñas y precisas acciones,  de las cuales la 
tabla A2 da los detalles explícitos.

 Todas esas medidas instrumentalizadas, 
más el efecto del terremoto de Cinchona, ocurri-
do en enero de 2009, y las correspondientes me-
didas de reconstrucción (algunas de las cuales no 
terminan	un	año	después	del	sismo),	significaron	
que la situación de los más vulnerables no pudo 
mejorar	como	se	preveía	en	el	Plan	Nacional	de	
Desarrollo. El resumen de la situación lo ilustra 
la	 figura	 5.	 En	Costa	 Rica,	 la	mejor	 política	 so-
cial la constituye una robusta tasa de crecimiento 
del PIB y en este sentido el resultado de 2007 
es contundente. Está claro que ello no se da en 
el vacío, pero el profesionalismo del gabinete de 
Arias corrió con los detalles pertinentes.
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Figura 6. Situación de la deuda pública

 Un resultado inevitable del Plan Escudo y de 
la caída en la recaudación por el desmoronamiento 
de	todas	las	bases	tributarias	es	un	elevado	déficit	
fiscal,	lo	cual	planteó	una	situación	difícil	para	la	ad-
ministración Arias, que había logrado un superávit 
fiscal	sostenido	durante	la	primera	mitad	de	su	ges-
tión. No dio tiempo, sin embargo, el corto período 
presidencial (cuatro años) para acumular un exce-
dente que permitiera saltar sobre el abismo de la 
recesión. Naturalmente, la política contracíclica dio 
lugar	a	un	déficit	de	regular	tamaño	y	uno	de	los	
logros	de	la	primera	mitad	de	la	gestión	fiscal	fue	la	
ingeniería en el servicio de la deuda. 

La Tesorería convirtió plazo y denominación 
de los pasivos, tarea que se había iniciado en el cua-
trienio anterior, de manera que su servicio pesara 
menos	sobre	la	recaudación	fiscal.	Ese	factor,	asocia-
do con la expansión de la base tributaria coetánea y 

con la fase más dinámica del ciclo, generó una prima-
vera	fiscal.	Contrario	a	lo	que	algunos	analistas	ha-
brían sugerido, la administración Arias no optó por 
una reforma tributaria (básicamente incremento de 
tasas y algunos otros detalles al gusto de cada uno 
de	los	grupos	de	interés	que	los	proponían).	

Mucho cuidado en el cobro y la expansión 
de la base ampliaron la recaudación, pero su virtud 
se convirtió luego en su debilidad: cuando el ciclo 
se revertió la recaudación cayó notablemente. El 
Gobierno entendió la situación y siguió con su po-
lítica anticíclica. Este año, conforme el crecimiento 
de la economía se inclina hacia el 3%, a otro tanto 
debe tender la recaudación.

	Las	cicatrices	del	déficit	fiscal	se	materializan	
como	deuda	pública.	Como	la	década	de	los	1980	
está	lejana	(no	sólo	en	el	tiempo	sino	en	la	percep-

2007 2008 2009

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA
Datos en Millones de colones

INTERNA EXTERNA



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 1, mayo de 2010

54

Indicadores Sociales 2005 2006 2007 2008 2009
HOGARES 1.039.913 1.062.315 1.114.293 1.105.488 1.196.470
HOGARES POBRES 220.462 214.588 186.087 195.671 221.347
HOGARES POBREZA EXTREMA 58.235 56.303 36.772 38.692 50.252
POBREZA 21,2 20,2 16,7 17,7 18,5
POBREZA RELATIVA 15,6 14,9 13,4 14,2 14,3
POBREZA EXTREMA 5,6 5,3 3,3 3,5 4,2
TASA DESEMPLEO 6,6 6 4,6 4,9 7,8
SALARIO MINIMO MINIMORUM 125.640 141.570 156.180 180.720 197.250
TIPO DE CAMBIO 478 511 517 526 573

SALARIO MINIMO MINIMORUM $ 263 277 302 343 344
SALARIO MINIMO DIARIO $ $ 8,77 $ 9,23 $ 10,08 $ 11,45 $ 11,47 

Indicadores macroeconómicos 2005 2006 2007 2008 2009
PIB a precios de mercado
     Per cápita en colones 2.237.369,20 2.662.420,90 3.098.239,70 3.528.685,10 3.725.438,70
     Per cápita en dólares 4.681,90 5.207,70 5.997,20 6.705,50 6.498,40
INFLACION 14,10% 9,40% 10,80% 13,90% 4,00%
Desempleo y Subempleo
desempleo abierto 6,6 6 4,6 4,9 7,8
subempleo total 8,4 9 7,4 6,8 7,8
Tasa de subutilización total 15 15 12 11,7 15,6

ción	de	los	mercados	o	de	las	calificadoras),	el	país	
ha podido optar por cuál es la denominación en la 
que	la	deuda	carga.	La	figura	6	ilustra	esa	estructura	
para los últimos tres años. Hay que recordar que la 
deuda tiene, en general, una doble naturaleza: a) es 
allí	donde	se	estacionan	los	déficits	presentes	y	pasa-
dos, y b) su servicio es gasto y por ende tiene conse-
cuencias	directas	sobre	el	tamaño	del	siguiente	défi-
cit. La tendencia hacia el decrecimiento de la deuda, 
que	viajó	desde	cerca	de	un	60%	del	PIB	a	menos	de	
un 50%, se alteró de sentido en 2009. Cierto que el 
mayor incremento se dio en la deuda interna, pero 
ambas	crecieron.	Por	otra	parte,	se	decidió	firmar	
un acuerdo contingente con el FMI, que ha tenido 
muy buenos resultados en las primeras dos evalua-
ciones.	Hay	 varios	 créditos	 acordados	 con	 el	 BID	
que	no	se	ejecutan	porque	la	capacidad	de	gestión	
es limitada, o la de llegar a acuerdos en el Congreso 
no	es	suficiente.	Lo	que	esto	implica	es	que	el	país	
tiene	una	significativa	capacidad	de	ampliar	el	endeu-
damiento, siempre y cuando no se incremente de la 
manera en que se hizo en 2009.

Para el cierre conviene decir que en un 
próximo informe se debe dar un tratamiento 
explícito de la balanza de pagos. Lo único que 
conviene hacer notar es que la de Costa Rica se 
ha	 venido	 cerrando	 con	 la	 inversión	 extranjera	
directa como la variable de control. Ha sido un 
mecanismo curioso e inesperable hace 20 años, 
pero funciona así. Incluso en 2009, año de pocos 
movimientos	transfronterizos	y	de	bajas	perspec-
tivas	de	inversión,	la	actividad	se	redujo	pero	no	
tuvo una caída drástica. Más cayó el turismo y las 
actividades conexas, incluida la de construcción.

El año apenas empieza y una nueva admi-
nistración acaba de llegar al poder. La situación 
externa	 es	mejor	que	en	2009,	 pero	 la	 tragedia	
griega puede potencialmente afectar a otros espa-
cios globales. Costa Rica es una economía peque-
ña y abierta y no puede sustraerse a su destino. 

 Tabla A1. Indicadores macroeconómicos principales

 Tabla A2. Indicadores macrosociales
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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 12.000 dólares y en los 
últimos 20 años de democracia ha disminui-
do su tasa de pobreza a 13,5%.

•	 La crisis internacional que se iniciara en 2008 
afectó a Chile con una caída, en el 2009, de 
su Producto Interno Bruto; al mismo tiempo, 
la	inflación	tuvo	un	retroceso	inédito	en	75	
años,	a	una	cifra	negativa	(deflación)	de	1,4%.

•	 Al iniciar 2010 se informó que la esperada 
recuperación económica había dado sus pri-
meras señales positivas en el penúltimo mes 
de 2009, tras un año de índices negativos. 
Luego de la caída de alrededor del 2% se es-
pera para 2010 un crecimiento entre 4,5% y 
5,5%	del	PIB	y	un	índice	inflacionario	de	alre-
dedor del 2%. El alto precio que el cobre ha 
mantenido en los mercados internacionales 
en los últimos meses augura un nuevo año 
de ingentes recursos.

•	 El talón de Aquiles de Chile es, sin embargo, 
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	considera-

blemente los ingentes recursos provenientes 
de las exportaciones del mineral, que en los 
años precedentes le dieron al país una holgura 
nunca vista, lo que al mismo tiempo le permi-
tió enfrentar más protegido la crisis. Un fondo 
de ahorro originado en los excedentes llegó a 
tener 22.000 millones de dólares, de los que 
se echó mano para atenuar los efectos críti-
cos y apoyar a los sectores más desposeídos. 
El desempleo, que alcanzó a bordear el 12%, 
disminuyó	hacia	fines	de	2009	al	9,1%.

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

•	 En cuanto al sector externo, en 2009 la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, que 
en	2008	fue	deficitaria,	mostró	un	superávit	
equivalente a 1,9% del PIB. Ello se explica por 
las reducciones en el valor de las importa-
ciones,	 cuyo	 volumen	 se	 contrajo	debido	 a	
la menor demanda interna de bienes dura-
deros y de capital, así como a los menores 
precios de los combustibles en comparación 
con 2008.  Asimismo, el valor de las exporta-
ciones	también	se	redujo,	pero	en	este	caso	
los volúmenes exportados se vieron menos 
afectados.	 En	 términos	 globales,	 la	 cuenta	
corriente de la balanza de pagos exhibió un 
superávit equivalente al 2% del PIB. 

•	 Las reservas internacionales, por su parte, 
mostraron un incremento por segundo año 
consecutivo. Parte de este aumento se explica 
por la tenencia de derechos especiales de giro 
recientemente asignados a Chile. En cuanto a 

Informe de coyuntura  
de la economía de Chile
Leonardo Gutiérrez Berdejo
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la	cuenta	de	capital	y	financiera,	cabe	destacar	
la	continuidad	de	 los	flujos	de	 inversión	ex-
tranjera	directa,	la	reanudación	de	las	emisio-
nes de bonos corporativos en el exterior, la 
recuperación	del	nivel	de	préstamos	externos	
a los bancos en Chile, y la continuidad de su 
acceso	a	los	recursos	del	mercado	financiero	
internacional	con	un	bajo	riesgo-país.	

Tabla 1. Indicadores clave

 2005 2006 2007 2008 2009

Crecimiento PIB (%) (año-año) 5,6 4,6 4,7 3,2 -1,8

Índice de precios al consumidor (%) 2,4 3,1 2,6 4,4 1,6

Tasa de desempleo 9,2 7,8 7,1 7,8 9,8

Tasa de cambio* $514.33 $527,58 $499,28 $522,00 $560,00

Reservas internacionales 
(millones de dólares) 17.533,9

18.953,6 16.315,0 23.675,9 26.115

Superávit / Déficit Público en US$ mill. 
(% PIB)

4.350
11.285 14.453 9.000

(4,5)
US$7 .224 
millones)

PIB manufacturero (%) 9,2 0,2 4,1 1,4

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

Tabla 2. Información general

Población (Millones)
16.763.470 
(Proyección 2008, INE)

PIB (2009) PPP millones US$
243.044 (FMI)
242.398 (B. Mundial)

Área (Km2) 756.252 km2 PIB per cápita (2009) PPP US$ 
14.691
(-2,8)

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

División 
Administrativa 

15 regiones, 53 provincias 
y 346 comunas en total

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

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

•	 En cuanto al terremoto que afectó gran par-
te de la región sur de este país, especialmen-
te la ciudad de Concepción y algunas islas 
importantes, impactará de un modo u otro 
el producto interno bruto de 2010 a pesar 
de	que	 la	financiación	para	 la	 recuperación	
está garantizada. 
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Estructura de gobierno

L a República de Chile es un Estado unitario 
democrático, de carácter presidencialista, 
formado por diversas instituciones autóno-

mas, que se insertan en un esquema constitucio-
nal que determina ciertas funciones y distribuye 
las competencias entre los órganos del Estado, lo 
que lo diferencia de la tradicional doctrina de la 
separación de poderes. 

El país está regido por la Constitución Política 
aprobada el 11 de septiembre de 1980, que entró en 
vigor el 11 de marzo de 1981 y ha sido reformada 
en nueve oportunidades. Una de las más importan-
tes fue la promulgada el 26 de agosto de 2005,  que, 
sin embargo, cambió algunos aspectos formales de 
la democracia, pero no las bases fundamentales que 
sustentan el Estado y la nación chilena. 

El	 poder	ejecutivo	o,	más	propiamente,	 el	
gobierno y la administración pública, está enca-
bezado por el Presidente de la República, que es 
el Jefe de Estado y de Gobierno. Desde marzo 
de 2006 hasta comienzos de 2010, este cargo fue 
ejercido	por	Michelle	Bachelet	Jeria,	miembro	del	
Partido	 Socialista,	 perteneciente	 a	 la	 Concerta-
ción de Partidos por la Democracia. A partir de 
esta	fecha,	la	Presidencia	es	ejercida	por	Sebastián	
Piñera	 Echenique,	 quien	 lo	 ejercerá	 hasta	 2014.	
De acuerdo con la Constitución, el presidente 
está en su cargo por cuatro años sin que pueda 
ser reelecto para el período siguiente.

El	poder	ejecutivo	reside	en	el	Presidente	de	
la República; a su turno, el poder legislativo tiene 
su asiento en el Congreso Nacional, de carácter 
bicameral;	está	compuesto	por	el	Senado,	constitui-
do por 38 senadores elegidos por votación popular 
y que permanecen en el cargo por 8 años con la 
posibilidad de ser reelectos en sus respectivas cir-
cunscripciones, que eligen dos senadores en cada 
elección. Cada 4 años se renueva la mitad de la 
plantilla de senadores en las elecciones parlamen-
tarias regulares. Los miembros de la Cámara de 
Diputados, constituida por 120 miembros electos 

por votación popular, duran 4 años en sus cargos 
y	también	pueden	ser	reelectos	en	sus	respectivos	
distritos, que eligen dos diputados en cada elección 
en que se renueva la totalidad de la Cámara. 

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

Comercio exterior

L a economía de Chile se caracteriza por la 
exportación y la explotación de materias 
primas. Las cifras del comercio exterior se 

muestran favorables, pues se observa un positivo 
desenvolvimiento entre 2004, año en el que al-
canzaron	la	suma	de	US$30,9	mil	millones	y	2008,	
año	éste	en	el	que	el	país	tuvo	ingresos	por	valor	
cercano	a	los	US$68	mil	millones.	En	2009,	el	total	
de las exportaciones chilenas alcanzó la suma de 
US$54.943,0	millones,	y	el	de	 las	 importaciones,	
US$50.990,8	 millones,	 según	 información	 dada	
por el Banco Central de Chile. 

Las exportaciones de cobre sumaron 
US$26.906	millones	 en	 2009,	 lo	 que	 significó	 una	
caída	 de	 18%	 respecto	 de	 2008,	 también	 según	 el	
Banco	Central	del	país.	Sin	embargo,	las	exportacio-
nes	de	cobre	de	diciembre	sobrepasaron	los	US$5	
mil millones, un 159% más que en igual mes de 2008. 

Las exportaciones mineras totales alcanza-
ron	los	US$28.510	millones	en	2009,	21,7%	menos	
que en el año anterior. Chile es el mayor produc-
tor de cobre del mundo y un importante produc-
tor de molibdeno. Una caída de 13% registraron 
las exportaciones de salmón en 2009, que alcan-
zaron	 US$2.068	 millones,	 en	 comparación	 con	
US$2.369	millones	que	anotaron	durante	el	año	
anterior,	según	lo	informado	por	el	Servicio	Na-
cional de Aduanas en su informe mensual de co-
mercio exterior. Chile tiene 20 acuerdos comer-
ciales	con	56	países,	lo	que	le	significa	un	acceso	
a más de 4.000 millones de habitantes, que repre-
sentan cerca del 85% del PIB mundial. 
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La Corporación Nacional de Cobre de 
Chile continúa siendo la principal empresa expor-
tadora	(US$9.720	millones),	seguida	de	lejos	por	
Minera Escondida Ltda. y por la Compañía Minera 
Doña	Inés	de	Collahuansi	SCM.	

La	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 Santiago	
(CCS),	por	su	parte,	proyecta	para	2010	un	au-
mento de casi 30% en las importaciones respec-
to al año anterior, que alcanzarán montos supe-
riores	a	los	US$50	mil	millones.	

	Las	estimaciones	de	la	CCS	también	apun-
tan a un aumento del orden de 13% en los volúme-
nes importados, revirtiendo la pronunciada caída 

Tabla 3. Principales exportaciones e importaciones

Principales
exportaciones (2009)

% del total
Principales 
importaciones (2009)

% del total

Mineras (US$28.500 mill.) 55,60 Petróleo y energía 16,14

Industriales
(US$16.500 mill.)

32,10 Combustibles y minerales 23,85

Agrícolas (US$3.650 mill.) 7,10 Manufacturas 51,01

Otros (US$2.700 mill.) 5,20 Otros 9,00

Principales mercados 
de las exportaciones 
(2009)

% del total
Principales mercados 
de las importaciones 
(2009)

% del total

China 23,10 Estados Unidos 18,70

Estados Unidos 11,30 China 13,27

Japón  9,00 Argentina 12,00

Corea del Sur  6,00 Brasil 7,39

Fuentes: Infolatam y Prochile.

con que se cerró el año 2009. Peter T. Hill, presi-
dente	de	la	CCS,	señaló	que	las	proyecciones	para	
2010	“son	el	reflejo	del	vigor	que	mostrará	nuestra	
economía este año con una fuerte recuperación de 
los inventarios en sectores relevantes, que no sólo 
serán un aporte para el crecimiento del PIB sino 
también	importantes	generadores	de	empleo”.	

De	acuerdo	con	el	estudio	“Análisis	de	las	
empresas importadoras en Chile”, elaborado por 
la	CCS,	 las	 importaciones	en	2009	cayeron	32%	
en relación con el año anterior, pues registraron 
montos	 por	 US$38.402	millones.	 El	 número	 de	
operaciones	también	descendió	un	12%	en	el	mis-
mo período, con 752.857 transacciones. 
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Tributación

L os principales impuestos existentes en el país 
para	las	empresas	se	clasifican	asi:	

•	 Impuesto Directo: Impuesto a sociedades: 
17%	sobre	los	beneficios.	

•	 Impuesto Indirecto: El IVA general es del 19%

En la estructura impositiva en Chile hay cua-
tro categorías principales de impuestos: el impues-
to a la renta, los impuestos a las ventas y servicios, 
los	 impuestos	específicos,	y	otros	 impuestos.	En	
estas cuatro categorías principales se encuentran 
clasificadas	otras	cargas,	que	forman	la	estructura	
general	impositiva	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	contemplan	a	su	vez	los	impuestos	específicos	
a los productos suntuarios, impuestos a bebidas 
alcohólicas y productos similares, y el impuesto 
específico	a	la	venta	de	vehículos.	

La categoría Impuesto a la Renta compren-
de el impuesto a las utilidades, impuesto a las per-
sonas no residentes y el impuesto a 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 la categoría Impues-
tos	específicos,	en	 la	cual	se	contemplan	 los	 im-
puestos a los tabacos, cigarritos y cigarrillos. En la 
categoría de Otros impuestos se incluyen algunos 
impuestos más, entre los cuales se destaca el im-
puesto a las herencias, asignaciones y donaciones, 
y el impuesto a los timbres y estampillas, según 
fuente de sii.cl.

Coyuntura económica 

El Informe preliminar de la Cepal para las eco-
nomías de América Latina y el Caribe de 2009 
señala que, al igual que el resto de las eco-

nomías latinoamericanas, Chile tuvo que hacer 
frente en 2009 a los efectos adversos de la crisis 
financiera	 internacional	 que	 se	 inició	 en	 los	 Es-
tados Unidos, con graves repercusiones en todo 
el mundo. Gracias a las previsiones que se habían 
tomado en los años anteriores se pudieron apli-
car políticas contracíclicas que hicieron posible 
contrarrestar las turbulencias externas y crear 
paulatinamente las condiciones para recuperar el 
crecimiento en 2010.

A raíz de las turbulencias que afectaron la 
economía mundial en 2008, y que se prolongaron 
hasta bien entrado el 2009, las exportaciones ex-
perimentaron 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; por ello se aplicaron po-
líticas	contracíclicas,	 lo	que	se	reflejó	desde	me-
diados	de	2009	en	la	disminución	de	las	pérdidas	
y en la posterior recuperación paulatina de los 
niveles de producción, exportación y empleo. 

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

resultado	en	casi	tres	décadas,	ha	señalado	Paul	
Walder, del diario Clarín de Buenos Aires (edi-
ción del domingo 10 de enero de 2010). Con una 
caída del PIB cercana al 1,9%, esta contracción 
no tiene antecedentes desde la crisis de 1982, 
cuando esta cifra cayó el 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	expectativas	en	Chile	y	en	el	
resto del mundo. 

Con esa caída, el PIB de Chile fue uno de 
los	de	peor	desempeño	en	Latinoamérica	y	el	Ca-
ribe, lo que contradice las opiniones de quienes 
afirman	que	este	país	supo	soportar	bien	la	rece-
sión mundial. 
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El consumo de las personas, componente 
principal del gasto de la economía, presentó en 
2009 una variación de 0,9% respecto de 2008, y 
pasó a representar el 70% del PIB. Para 2010 se 
tiene proyectado un aumento del consumo priva-
do del orden de 2,7%. 

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

Balance fiscal 
La	 política	 fiscal	 se	 orientó	 a	 alcanzar	 un	

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

En	cuanto	a	déficit	público	y	deuda	pública,	
2009	cerró	con	un	alto	déficit	fiscal	equivalente	
al 4,5% del PIB (7.224 millones de dólares), a 
pesar del uso que hizo el gobierno de los ingresos 
ahorrados. El último dato publicado sobre la 
deuda pública consolidada bruta (septiembre de 
2009) alcanzaba el 20,5% del PIB (incluidas la del 
Banco Central y la del gobierno central de Chile). 
La explicación de esta deuda reside no sólo en 
el mayor gasto por efecto de la recesión y en el 
esfuerzo	fiscal	contracíclico	realizado,	sino	en	los	
menores	ingresos	fiscales	obtenidos,	con	una	caída	
de 23,2% respecto al año anterior y en los que 
se cumplió apenas el 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	subsidios,	
programas de empleo e inversión pública, y apoyo 
crediticio para las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) por un monto aproximado de 4.000 

millones de dólares, equivalentes al 2,8% del PIB. 
Para	su	financiamiento	se	recurrió	a	 los	recursos	
acumulados durante los años anteriores. Para 2010 
se proyecta un incremento del gasto público (total 
consolidado del gobierno central) de 4,3% respecto 
de 2009, lo que representa una desaceleración. 

Desde principios de 2009, con la progresiva 
normalización	del	acceso	a	los	mercados	financieros	
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	
el 8% y el 9% anual. Dado el deterioro de las 
expectativas, el consumo privado disminuyó. 
Asimismo,	la	inversión	bruta	fija	experimentó	una	
reducción	del	19%.	Esto	se	tradujo	en	una	menor	
acumulación de existencias desde el inicio de la 
crisis, tendencia que se mantuvo durante el año. 

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

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

Crecimiento 
Con	la	crisis	financiera	internacional,	Chile	se	

vio afectada por el desplome del mercado mundial 
y de los precios de las materias primas, sobre todo 
por el de los precios del cobre. La demanda interna 
fue notoriamente afectada por el empeoramiento de 
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la situación, con una caída de la formación bruta de 
capital y del consumo. El crecimiento del PIB fue ne-
gativo durante 4 trimestres consecutivos entre 2008 
y mediados de 2009 y el desempleo aumentó con 
rapidez durante el mismo período.  Gracias a que 
el precio del cobre pudo estabilizarse y el mercado 
mundial comenzó a reactivarse, la situación cambió. 
Como consecuencia del estímulo macroeconómico 
considerable,	el	crecimiento	va	camino	a	afianzarse	
en 2010 y de acelerar su ritmo en 2011. 

El	paquete	de	estímulo	fiscal	en	2009	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	traba-
jadores	jóvenes	con	salarios	bajos.	

Inflación y tasa de cambio 
En una economía abierta como la chilena, el 

tipo	de	cambio	y	la	inflación	tienen	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	de	la	demanda	
y	la	caída	de	ciertos	precios	externos,	la	inflación	
acumulada en 12 meses se situó hasta octubre en 
el -1,9%. Finalmente, de acuerdo con este organis-
mo,	2009	 terminó	con	una	 inflación	negativa	de	
-1,6%. Para 2010, se estima un retorno a niveles 
positivos	moderados	de	inflación,	acordes	con	la	
política del Banco Central. 

Sin	embargo,	otros	informes,	entre	ellos	el	
del Banco Central de Chile, han señalado que la 
inflación	en	Chile	cerró	el	2009	con	una	tasa	ne-
gativa	de	1,4%,	la	primera	deflación	registrada	en	
el país desde hace 74 años, tras una caída de 0,3% 
del IPC en diciembre. La misma fuente indica que 

Figura 1. IPC e IPC subyacente, 2009–2010 (variación mensual)

Fuente: Faesach.
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en	2009	hubo	ocho	meses	en	los	que	la	inflación	
varió	 negativamente	 y	 sólo	 tres	 (marzo,	 junio	 y	
septiembre) en los que subió. El mes de octubre 
transcurrió sin variación. 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
por	su	parte,	atribuyó	esta	baja	al	retroceso	en	los	
precios de las divisiones Prendas de vestir y calzado 
(-2,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,5%) y 
Transporte	(-0,4%).	Estas	disminuciones,	dijo	el	INE,	
fueron contrarrestadas parcialmente por las alzas 
registradas en Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y 
otros combustibles (0,5%), y Educación (0,4%). En di-
ciembre, sólo tres de las doce divisiones anotaron 
variaciones	positivas.	La	inflación	subyacente	–que	
no incluye Frutas, Verduras frescas y Combustibles– 
anotó	una	contracción	de	0,1%	en	el	mes	(figura	1).

Tipo de cambio
La	 tabla	 4,	 elaborada	 por	 el	 Servicio	Na-

cional de Aduanas, muestra el comportamiento 
del tipo de cambio del peso chileno respecto al 
dólar estadounidense desde enero de 2005. Entre 
enero de 2005 y enero de 2008, el peso chileno 
mantuvo una tendencia general a apreciarse con 
respecto al dólar de Estados Unidos. A partir de 
marzo de 2008 esa tendencia se revirtió y el peso 
chileno empezó a depreciarse respecto al dólar. 
Durante los tres primeros meses de 2009, como 
se observa en la tabla 4, el peso chileno continuó 
con esa tendencia, que luego se revertiría a partir 
de	julio	de	2009.	

Tipo de 
cambio dólar 
USA Julio 2010 $ 537,87 

MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

Tabla 4. Comportamiento del tipo de cambio

Fuente:	Servicio	Nacional	de	Aduanas,	Chile.



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

63

Desempleo 
El desempleo ha sido uno de los problemas 

que las autoridades chilenas no han podido resol-
ver. La tasa de desempleo aumentó considerable-
mente como consecuencia de la crisis, y alcanzó 
el	10,5%	en	2009.	Entre	finales	de	2008	y	comien-
zos de 2009, se perdieron aproximadamente 123 
mil	puestos	de	trabajo.	En	el	último	trimestre	de	
2009 se recuperaron aproximadamente 62 mil y 
aunque las expectativas se mostraban positivas, el 
resultado	final	fue	notoriamente	negativo.	

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

Sector externo  
El	 saldo	 de	 la	 cuenta	 corriente	 finalizó	 el	

año	 2009	 con	 un	 superávit	 de	 US$4.217	millo-

nes, lo que representa un 2,5% del PIB. Para 2010 
se espera un superávit de la cuenta corriente del 
orden de 1,5% del PIB. Del mismo modo se es-
pera un precio promedio del cobre alrededor de 
US$3,20	por	libra.	

En 2009, la balanza comercial tuvo un supe-
rávit	de	US$13.316,2	millones,	explicado	por	una	
reducción en ese año del 31,1% de las importa-
ciones, contra una disminución en el mismo pe-
ríodo, del 20,2% de las exportaciones. 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	 2009	 la	 deuda	 bru-
ta total aumentó el 8%, hasta alcanzar la cifra de 
US$74.063	millones,	 lo	que	equivale	al	62,7%	del	
PIB. De esta suma, el 5,4% corresponde al gobierno 
central.	La	tabla	5	y	la	figura	2	señalan	la	evolución	
de la deuda externa de Chile en los últimos seis 
años	y	el	porcentaje	de	la	misma	respecto	al	PIB.	

Tabla 5. Endeudamiento externo en millones de dólares  y como porcentaje del PIB (%)

Año
Endeudamiento externo 

(millones de dólares)
% del PIB

2004 US$45.532,0 14,8

2005 US$44.934,0 12,8

2006 US$47.590,0 75,0

2007 US$55.822,2 39,0

2008 US$64.768,0 36,0

2009 US$74.063,0 62,7

Fuente: Banco Central de Chile.
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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,	con	lo	cual	incentivan	una	ma-
yor	demanda	de	créditos	(1).

(1) Fuente: Parte de esta información ha 
sido	tomada	de	un	trabajo	realizado	en	el	Módu-
lo de Economía Internacional, impartido por los 
profesores	 José	Aixalá	Pastó	y	Ana	Belén	Gracia	
Andía, del Máster en Gestión Internacional y Co-
mercio Exterior de la Universidad de Zaragoza.

Año Deuda Externa Total
1999 34.758
2000 37.177
2001 38.527
2002 40.504
2003 43.067
2004 43.515
2005 46.211
2006 49.497
2007 55.733
2008 64.318
2009 74.041

Tabla 6. Deuda externa (millones de dólares)

Figura 2. Comportamiento de la deuda externa de Chile, 1998-2009 (millones de dólares)

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

Fuente: Propia. Datos del Banco Central de Chile.
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Perspectivas para 2010 y 2011

L a Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE),  a la que Chile 
ingresó el 11 de enero de 2010, pronosti-

ca para este año que la economía chilena crecerá 
4,1%,	y	5%	en	2011.	La	entidad	destaca	la	“gestión	
macroeconómica sólida de las autoridades chile-
nas durante la crisis económica internacional”. El 
Centro de Estudios Latinoamericanos (Cesla) se-
ñala por su parte que para 2010 las expectativas se 
mueven entre 4,5% y 5,5% de crecimiento del PIB, 
según una encuesta realizada por el Banco Central. 
Para 2011, esa cifra 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	mejor	la	crisis	que	
otras pequeñas economías”, gracias al papel de la 
gestión	 de	 las	 políticas	 fiscales	 y	monetarias	 que	
llevó a cabo el país en los años de bonanza.  

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

De acuerdo con las perspectivas económi-
cas prospectadas por el BBVA para 2010, se es-
tima que el crecimiento del PIB será del orden 
del	4,5%;	el	de	formación	bruta	de	capital	fijo	del	
6,6%; las exportaciones crecerán a una tasa del 
3,0%; y las importaciones al 11,7%.  Así mismo esta 
fuente señala que el empleo aumentará el1,3% y 
la tasa de paro (desempleo), por su parte, lo hará 
en 9,2%. El IPC, señala el estudio del BBVA, crece-
rá en el 1,2% (promedio) mientras que la tasa de 
cambio estará por los $518 pesos. 

El Índice Mensual de Actividad Económica 
(Imacec)	 se	 vio	 afectado	 en	 términos	 negativos	
durante	2009,	y	cayó	en	1,9%,	pero	ya	para	finales	
del año se notaba un leve aumento, que en no-

viembre alcanzó 3,1%, por lo que se esperan tasas 
positivas para 2010. Precisamente para este año 
las expectativas de las autoridades chilenas son 
optimistas, ya que esperan un crecimiento del PIB 
entre 4,5 y 5,5%. 

El Cesla pronostica que para 2010 el PIB 
crecerá el 4,6%, y para 2011, lo hará en 5,3%. Un 
resumen de las expectativas trazadas por el Cesla 
se puede observar en la tabla 7. 

El terremoto de la madrugada del 27 de fe-
brero	de	2010	obligó	a	revisar	a	la	baja	las	expec-
tativas de crecimiento. De no ser por las conse-
cuencias de este movimiento telúrico se hubiese 
alcanzado una cifra en torno al 6%, pero tras el te-
rremoto se situaron en alrededor del 4,25% para 
2010, y 5,25% para 2011. De otra parte, el costo 
de la reconstrucción podría afectar el crecimiento 
de los próximos 3 años. Este costo se calcula en 
torno a los 30 mil millones de dólares. 

En	cuanto	a	inflación,	Chile	es	un	país	que	
tradicionalmente	ha	tenido	tasas	de	inflación	ele-
vadas (IPC anual 2007: 7,4%; 2008: 8,9%). Diversos 
estudios señalan que, como consecuencia de la 
crisis,	 las	 tasas	de	 inflación	se	redujeron	brusca-
mente: el año 2009 terminó con -1.6%. Para 2010 
y	2011	se	prevé	que	vuelvan	a	ser	positivas,	con	
un promedio de 1,0% y 2,7%, respectivamente. El 
Cesla	 señala	 que	 la	 inflación	 aumentará	 3,7%	 y	
3,2% respectivamente para 2010 y 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 2010 
se	prevé		0,6%,	menor	que	la	de	2009	debido	a	la	
previsión de un aumento en los precios de impor-
tación, sobre todo del petróleo. 

Balance fiscal 
Para 2010, diversas fuentes proyectan un 

déficit	fiscal	del	1,0%	del	PIB.	Sin	embargo,	el	Cesla	
estima	el	déficit	fiscal	de	-2,5%	con	respecto	al	PIB	
y en -0,8% para 2011. 
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Figura 3. Expectativa de crecimiento anual del PIB

Tabla 7. Previsión para 2010 y 2011

Fuente:	CESLA.

Fuente:	CESLA

Por	su	parte,	el	Servicio	de	Estudios	Económicos	del	BBVA	considera	la	siguiente	información,	
conisgnada en la tabla 7:
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Política monetaria
En Chile, el Banco Central conduce la po-

lítica monetaria mediante la determinación de la 
tasa	 de	 interés	 nominal	 de	 corto	 plazo.	 	Al	 ini-
ciarse 2009, la tasa de política monetaria llegaba a 
8,25%	anual.	Luego	de	sucesivas	rebajas	en	enero,	
marzo y abril, la tasa estaba en 1,75%, es decir, 
había	bajado	600	puntos	base.	En	mayo,	la	tasa	se	
recortó	50	puntos	base	y	alcanzó	1,25%;	en	junio	
y	julio	nuevamente	la	tasa	se	rebajó	para	quedar	
en 0,5% nominal anual. En total, la tasa de política 
monetaria	(TPM)	se	redujo	775	puntos	base.	

Tabla 8. Previsiones para 2010 y 2011, según el BBVA

Tabla 9. Consumo privado, consumo del Gobierno e inversión (%, año/año)

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

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

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

CHILE AMERICA LATINA

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

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

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

En	marzo	 de	 2010,	 el	Consejo	 del	 Banco	
decidió conservar la TPM en 0,5% considerando 
las circunstancias marcadas por la incertidumbre 
asociadas a la catástrofe y por estimarlo coheren-
te	con	la	inflación	proyectada	en	un	3%.	

La	figura	4	nos	muestra	el	comportamien-
to	de	 la	 tasa	de	 interés	desde	2003	hasta	2009.	
Se	nota	el	crecimiento	continuo	de	la	tasa	desde	
2004 hasta mediados de 2006, cuando parece es-
tabilizarse, para luego seguir su ruta ascendente 
hasta alcanzar el 8,5%, y descender abruptamente 
en 2009. 
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Ambiente de negocios

Políticas para la inversión
Tradicionalmente	los	flujos	de	Inversión	Ex-

tranjera	Directa	(IED)	han	sido	asociados	con	una	
serie	de	beneficios	para	las	economías	en	desarro-
llo.	Se	sostiene,	como	primer	argumento,	que	la	IED	
permite absorber nuevas tecnologías que elevan la 
productividad	del	país	receptor.	Desde	fines	de	la	
década	de	los	1980,	 la	economía	chilena	ha	atraí-
do importantes volúmenes de IED y han pasado a 
constituir de menos del 1% del PIB, –a mediados de 
los	1980–,	a	cerca	del	8%	a	fines	de	los	1990.	

Según	 The	 Economist	 Intelligence	 Unit	
(EIU), cuando se mide su ambiente para hacer 
negocios, Chile se encuentra en el primer lugar 
en	América	Latina	y	en	un	sitial	privilegiado	en	el	
mundo.	Con	un	puntaje	de	7,43	(de	un	máximo	de	
10), el país ocupó el puesto 17 en el ranking global 

en	 el	 quinquenio	 2005-2009,	 con	 lo	 cual	 deja	
atrás a su más cercana competencia en la región, 
México,	que	aparece	en	el	lugar	36.	Brasil	se	ubica	
en el puesto 40. 

Al explicar la pertinencia de esta medición, 
dice el reporte que 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 formular sus estrategias de 
negocios globales y decisiones de  
inversión y localización”. 

Figura 4. Tasa de política monetaria 2003-2010
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Robert Wood, analista senior de EIU 
para	 América	 Latina,	 afirma	 que	 las	 razones	
que fundamentan el sitial de Chile en la re-
gión –que ha ostentado por varios años– están 
en el hecho de que «fue un pionero en conso-
lidar su estabilidad macroeconómica y en im-
pulsar reformas estructurales». Además, aña-
de, «Chile tiene mayor estabilidad y efectividad 
política	 […]	 y	 las	 instituciones	 son	 sólidas». 
 
Wood explica que a pesar de que Chile es una 
economía pequeña, la calidad del clima de ne-
gocios y la facilidad para hacerlos, gracias a las 
reformas, le hacen merecedor de este primer 
lugar. Las principales políticas de atracción de 
inversión	extranjera	en	Chile	 se	centran	en	 las	
siguientes medidas: 

•	 Principio de la no discriminación. 

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

•	 El	financiamiento	compartido.	

•	 El apoyo de información por parte del Go-
bierno. 

Éstas han sido las principales estrategias de 
incentivos. De igual modo, Chile provee incenti-
vos	para	ciertas	áreas	geográficas	y	respecto	de	
nuevos sectores económicos, particularmente el 
de las nuevas tecnologías. Asimismo, los inversio-
nistas pueden optar a programas de gobierno que 
promueven la capacitación laboral y el incremento 
de	la	productividad	en	las	empresas.	Bajo	la	forma	
de	subsidios	y	rebajas	tributarias,	estos	incentivos	
están disponibles, igualmente, para inversionistas 
locales	y	extranjeros,	con	excepción	del	proyecto	
de alta tecnología, que discrimina a favor del in-
versionista	extranjero.	Existe	también	un	régimen	
especial para grandes proyectos. Las inversiones 
en nuevas actividades industriales o extractivas, 
incluida	 la	minería,	están	sujetas	a	beneficios	tri-
butarios adicionales, siempre que tengan un valor 
no	inferior	a	US$50	millones.	

En marzo de 2007 se lanzó el programa 
“Chile	Invierte”,	que	tiene	como	objetivo	promo-
ver la inversión y el crecimiento. Considera medi-
das para agilizar la inversión pública, nuevas líneas 
de	financiamiento	para	pequeñas	y	medianas	em-
presas (pymes), iniciativas para fortalecer el capi-
tal	humano	(inglés	intensivo	para	estudiantes	y	ca-
pacitación	para	trabajadores	de	pymes	asociadas	a	
clusters), promoción de las exportaciones de ser-
vicios 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 
consistió en una serie de subsidios de apoyo al in-
versionista y para estimular las inversiones en ese 
país. Entre los subsidios que el gobierno otorga se 
pueden citar: 

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

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

•	 Subsidio	a	la	inversión	en	activos	fijos	inmo-
vilizados de 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	US$6.280	millones	durante	2009,	la	segun-
da	más	alta	en	los	últimos	ocho	años,	después	de	
conocerse los resultados del período 2005-2008, 
en el que alcanzó a duplicarse, al pasar de 4.801 
en el primero de esos años, a 9.895,6 millones de 
dólares en 2008. Los sectores que registraron la 
mayor inversión autorizada en 2009 corresponden 
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a	 servicios	 (US$3.886	 millones),	 equivalentes	 al	
61,9% del total de la inversión autorizada, electri-
cidad,	gas	y	agua	(US$763	millones),	equivalentes	al	
12,2%, industria (9,3%), transporte y comunicacio-
nes (5,5%) y construcción (5,4%). 

En cuanto a los países de origen de la inver-
sión	extranjera	autorizada	en	2009,	corresponden	
a:	Estados	Unidos	(US$3.730	millones),	equivalen-
tes	al	59,4%;	Australia,	con	US$560	millones,	que	
representan	 el	 8,9%	 y	 Perú	 (US$400	 millones),	
que corresponden al 6,4%. 

La	 Inversión	 Extranjera	 Directa	 (IED)	 real-
mente materializada (esto es, la que efectivamente 
ingresó al país, al amparo del Decreto Ley 600, cuyo 
texto original data de agosto de 1974 y que fue pos-
teriormente	ratificado	por	el	Congreso	Nacional	en	
marzo de 1993) durante el período enero-octubre 
de	 2009	 alcanzó	US$4.042	millones,	 cifra	 sólo	 un	
6,5% inferior a la materializada en el mismo mes 
de	 2008,	 considerado	 un	 año	 récord	 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 industria; 6,9% en electricidad, gas 
y agua; y 4,1% en transporte y comunicaciones. 

Comercio exterior
Gracias a una activa política de 

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

Aranceles
Tal como se había señalado en el informe 

de 2009, el arancel promedio de las importaciones 
chilenas	consolidó	los	mínimos	históricos	desde	julio	

de 2009 y se situó en 1,1%, de acuerdo con los cálculos 
de	la	Cámara	de	Comercio	de	Santiago	(CCS).	

La	baja	del	arancel	del	último	año	ha	estado	
sustentada por las menores tarifas promedio 
pagadas por los productos provenientes de Asia, 
la	Unión	Europea	y	diferentes	países	de	América	
Latina,	exceptuando	las	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 provenientes de ese 
continente en las importaciones totales diluye su 
impacto en el arancel promedio. 

Aspectos laborales
El modelo económico que hoy se aplica en 

Chile, pese a los veinte años en el poder de la 
Concertación Democrática, es el neoliberal. 

Todos los defensores del neoliberalismo 
piensan	 que	 el	 sistema	 es	 lo	 mejor,	 obviando	
los factores sociales, políticos y económicos 
que componen las distintas realidades de cada 
país.	 Sostienen	 además	 que	 el	 neoliberalismo	 es	
extremadamente	eficaz	ya	que	optimiza	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, que repiten entonces 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 
e	impactara	drásticamente	al	sector	financiero	en	
primer lugar, luego al sector inmobiliario, al au-
tomotor y a la industria del retail. No obstante, 
las	 mayores	 pérdidas	 de	 puestos	 de	 trabajo	 se	
concentraron en la agricultura, la construcción, el 
comercio y la industria manufacturera. 

De acuerdo con los informes del Instituto Na-
cional de Estadística, Chile cerró 2009 con una tasa 
de desempleo de 9,8%, superior a la de 2008 (7,8%). 



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

71

Perspectiva política

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

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

La quinta elección presidencial desde que Au-
gusto Pinochet abandonara el poder resultó bastan-
te 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 obtenidos por Frei). 
La tibia esperanza en la Concertación Democrática 
parecía revivir a ratos; sin embargo, era evidente el 
cansancio,	después	de	20	años	de	gobierno,	con	lo	
que se evidenció la tendencia clara del país al cambio 
y viró, como se vio, a la derecha. 

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

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

Sebastián	 Piñera,	 hijo	 de	 un	 conocido	
diplomático democratacristiano, con el que vivió 
en	Estados	Unidos	y	Bélgica,	ingresó	a	la	política	en	

1989, cuando fue elegido senador por ocho años. 
Había perdido con Bachelet la elección presidencial 
de 2006, en lo que fue su primer intento por arribar 
al palacio de La Moneda, sede del gobierno. 

La campaña electoral de Piñera se basó en 
compromisos de mayor crecimiento económico, 
más	eficiencia	en	el	diseño	e	implementación	de	las	
políticas públicas, creación de «un millón de nuevos 
empleos» durante su mandato, y entrega de un bono 
de 40.000 pesos (unos 80 dólares) para la población 
más	 vulnerable	 a	 partir	 de	 marzo.	 Su	 fortuna,	
estimada en más de 1.200 millones de dólares, 
comenzó a gestarla en los 1980 durante la dictadura, 
básicamente	a	través	de	la	especulación	financiera.

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

Uno de los aspectos que más se le cuestiona 
a Piñera –comparado por muchos con el primer 
ministro	italiano	Silvio	Berlusconi–	es	su	doble	con-
dición de político y empresario. En abril de 2008 
decidió	realizar	un	fideicomiso	voluntario	(entrega	
de la administración de sus bienes a terceros) para 
dar	una	señal	de	transparencia.	Pero	dejó	fuera	de	
este contrato a tres empresas emblemáticas: la ae-
rolínea LAN, el popular club de fútbol Colo-Colo y 
el canal de televisión Chilevisión. 

Otro	de	los	aspectos	conflictivos	que	rodea	
a Piñera es su vínculo con la dictadura de Augusto 
Pinochet. Pese a que siempre trató de aparecer 
lejos	de	ella,	asegurando	que	votó	«No»	en	el	ple-
biscito	de	1988	que	intentó	extender	el	régimen	
militar, muchos de los actuales dirigentes de RN y 
la UDI sí fueron parte del gobierno dictatorial, lo 
que genera dudas respecto al lugar que tendrán 
ellos en su administración. 

Resultado electoral parlamentario
La 59.ª elección parlamentaria de Chile se 

realizó	el	13	de	diciembre	de	2009,	conjuntamen-
te con la elección presidencial. Con 8.282.186 
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habitantes inscritos, de un total de población de 
16.928.873, la elección parlamentaria eligió 18 se-
nadores (correspondientes a las regiones I, III, V, 
VII, IX, XI, y XV) y 129 diputados (correspondien-
tes a 60 distritos).

Concertación de Partidos por la Democra-
cia, conocido simplemente como Concertación, es 
una coalición política de partidos de centro e iz-
quierda moderada, que gobernó a Chile desde el 
11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 2010. 
Concertación y Juntos Podemos Más, en las elec-
ciones parlamentarias, lograron elegir 57 diputados 
y	9	senadores.	De	éstos,	el	Partido	Demócrata	Cris-
tiano logró 19 diputados y 4 senadores; 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 10).

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, equivalentes al 

20,14% y no participó del proceso de primarias 
puesto	que	su	partido,	el	Socialista	de	Chile,	no	
lo apoyó para esa candidatura. Tras su renuncia al 
PS	logró	el	apoyo	del	Partido	Ecologista	de	Chile	
y del Partido Humanista de Chile, que formaron 
el Partido Nueva Mayoría para Chile, creado en 
septiembre de 2009 y cuya ideología contempla 
el progresismo, el humanismo, el ecologismo y el 
social-liberalismo. 

Los	 resultados	 finales	 señalan	 que	 este	
partido no alcanzó a elegir a ningún senador ni 
diputado	pero	dejó	una	fuerte	señal	de	presencia	
que podría constituir una fuerza en unas próxi-
mas elecciones. 

La Coalición por el Cambio, que aglutina a 
los partidos de derecha que eligieron al Presiden-
te, alcanzó 58 escaños para diputados y 9 sena-
dores. De este total, 37 diputados y 3 senadores 
pertenecen a la Unión Demócrata Independiente, 
y	18	diputados	y	senadores	se	encuentran	afilia-
dos a Renovación Nacional. 

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

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

Pacto y partidos

Tabla 10. Conformación del Congreso de Chile, por partidos
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Panorama social

Algunas cifras generales del Instituto Nacio-
nal de Estadística y del Casen, sobre el pa-
norama social, señalan los siguientes datos:

•	 Escolaridad promedio 2005: 11 años (INE).

•	 Alfabetismo 2005: 96,6% (INE).

•	 Analfabetismo 2005: 3,40% (INE).

•	 Matricula primaria 2005: 88% (INE).

•	 Tasa de natalidad 2005–2010: 251.410 naci-
mientos anuales = 15,1 por mil (INE).

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

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

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

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

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

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

•	 Indigencia 1990–2006: 13% (1990) a 3,2% 
(2006) (Encuesta Casen).

Tabla 11. Principales indicadores sociales
Indicador 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Expectativa de vida al nacer 68,6 73,3 76,5 78 78,2 78,3 …. ….
Tasa Neta de migración -1 1,3 0,4 0,4 …. …. …. ….
Población (miles) 11181 13191 15419 16297 16467 16636 16804 16970
Tasa de crecimiento de la población 1,45 1,79 1,23 1,06 1,04 1,03 1,01 0,99
Tasa de mortalidad infantil 31,1 15,9 9,3 8,2 7,9 8,3 …. ….
Tasa de fertilidad 2,72 2,59 2,08 1,97 1,96 …. …. ….
Fuente: OECD

…. No hay datos
Fuente: OECD.

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 ha tendido a mag-
nificar	 el	 papel	 del	mercado,	 bajo	 la	 convicción	
de	que	a	través	del	mismo	se	alcanza	una	ópti-
ma asignación de los recursos productivos y un 
mayor	crecimiento	económico.	Sin	embargo,	en	
materia	de	la	distribución	del	ingreso,	ésta	no	se	
ha alcanzado ni en Chile ni en ningún otro país, 

muy a pesar de que se haya logrado un nivel de 
crecimiento. 

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

Aun cuando guardan una estrecha rela-
ción,	 tanto	en	 términos	analíticos	como	prácti-
cos, los conceptos de pobreza y de 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 
ingresos,	 entonces,	 a	 través	 del	 concepto	 de	
bienestar social es posible distinguir claramente 
entre pobreza y distribución. 
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Si	bien	existe	una	gran	variedad	de	indica-
dores, no hay uno que sea comúnmente aceptado 
ni	tampoco	necesariamente	mejor	que	los	otros.	
Entre las medidas de desigualdad más usadas se 
encuentran la curva de Lorenz (CL), cuyo empleo 
permite apreciar toda la distribución del ingreso y 
a	la	vez	calcular	el	coeficiente	de	Gini.	

Diversas investigaciones, provenientes de 
fuentes	también	distintas,	muestran	que	la	distri-
bución de los ingresos en Chile es una las des-
iguales del mundo, y lo peor quizás ha sido que se 
ha mantenido durante mucho tiempo sin 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 PNUD de 1995. Resultados simila-
res se presentan en un estudio reciente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  A esta si-
tuación 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	cual	había	sido	anteriormen-
te 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	12	y	figura	5).

Año
Población bajo nivel 
de pobreza (%)

2002 22,0

2003 21,0

2004 20,6

2005 20,6

2006 18,2

2007 18,2

2008 18,2

2009 18,2

Tabla 12. Población bajo nivel de pobreza

Fuente: Cifras latinoamericanas, Chile.
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De 1990 a 1996, la economía creció por 
encima	del	7%	anual.	El	gobierno	redujo	el	desem-
pleo	y	la	inflación	al	6%	(aunque	la	cesantía	llegó	al	
9%	en	2003),	mejoró	la	educación,	la	salud	y	la	ex-
pectativa de vida. El gasto público social por habi-
tante se expandió en más de 7% por año, no obs-
tante que la red de seguridad social siguió siendo 
insuficiente.	En	 la	primera	mitad	de	 la	década,	 la	
proporción de población en situación de pobreza 
cayó de 39% a 23% y la que se encontraba en 
indigencia	bajó	de	13%	a	6%.	La	productividad	del	
trabajo	se	 incrementó	en	un	promedio	anual	de	
4%, el empleo en 3% y los salarios reales en 5%. 

A pesar de estos importantes logros, la 
distribución	del	ingreso	no	mejoró	y	fue	la	más	
desigual	en	la	América	Latina	después	de	Brasil.	
Para 1996, el ingreso promedio del quintil supe-
rior de los ingresos fue casi 14 veces mayor que 
el ingreso promedio del quintil inferior de ingre-

sos. Dentro del modelo neoliberal, el gobierno 
no	pudo	hacer	mucho	para	mejorar	la	distribu-
ción desigual del ingreso, salvo la promoción de 
la educación. Al mismo tiempo, muchos traba-
jadores	 sufrieron	de	 precariedad	 en	 el	 empleo,	
malas	 condiciones	 de	 trabajo,	 sindicatos	 impo-
tentes y servicios sociales inadecuados. 

Índice de Desarrollo Humano 
El IDH tiene en cuenta la esperanza de vida 

al nacer, la tasa de alfabetización y el producto in-
terno bruto (PIB) por habitante en paridad con 
el poder adquisitivo (PPA), calculado en dólares 
estadounidenses. Estas tres dimensiones son re-
ducidas a valores entre cero y uno. Los países que, 
según	el	PNUD,	gozan	de	un	“desarrollo	humano	
muy alto”, tienen un IDH por encima de 0,900. 
Aquellos	con	un	“desarrollo	humano	bajo”	tienen	
un IDH inferior a 0,500. Con datos del 5 de octu-

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

Fuente: OBELA.
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bre	de	2009,	se	presentan	aquí	los	primeros	puestos	y	la	clasificación	de	Chile	y	algunos	otros	países	
de	América	Latina	(tabla	14).

2003 2006 2009

0.550 0.522 0.543
Urbana 0.553 0.517 nd
Rural 0.507 0.506 nd 

Total 
población

Tabla 13. Índice Gini en Chile

Tabla	14.	Índice	de	Desarrollo	Humano.	Clasificación	de	Chile

Fuente: PNUD.

Fuente: PNUD.

1. Noruega 0,971 15. España 0,955

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

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

4. Canadá 0,966 49. Argentina 0,866

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

6. Holanda 0,964 51. Cuba 0,863

7. Suecia 0,963 53. México 0,854

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

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

10. Japón 0,960 77. Colombia 0,807

13. EE.UU. 0,956 78. Perú 0,806

Los efectos económicos del terremoto
De	admitirse	que	las	pérdidas	del	terremo-

to del 27 de febrero de 2010 estuvieron entre 
US$4.000	y	US$8.000	millones	“solamente”,	como	
señalan algunos estudios, esta suma representaría 
el 2% del stock de capital total de la economía 
chilena,	que	asciende	a	US$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 autorida-
des,	 el	 financiamiento	de	 esta	 suma	no	 sería	 un	
problema	mayor	ya	que	el	fisco	podría	conseguir	
US$2.000	millones	 de	manera	 inmediata	 en	 los	
mercados internacionales y en el mercado inter-
no, y el 2% por la Constitución Nacional. Esta por-
ción importante provendría de las transferencias 
al	sector	privado	y	de	un	financiamiento	adicional	
externo e interno.  
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A	pesar	 de	 haber	 dejado	 decenas	 de	 des-
aparecidos,	 el	manejo	 de	 la	 tragedia	 causada	 por	
este terremoto marca una diferencia  respecto de 
la tragedia del año 1985 y de las de otros países, en 
los	que,	por	falta	de	financiamiento,	los	efectos	de	
una tragedia en el crecimiento son permanentes. 

Los datos más optimistas señalan que los 
efectos económicos del terremoto son bastante 
menores de lo que se pensó en un primer mo-
mento,	porque	las	pérdidas	son	relativamente	ba-
jas	y	porque	los	gastos	que	se	hacen	en	la	recons-
trucción mitigan los efectos sobre el crecimiento. 

Relaciones con Colombia

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

venio de Amistad, Liga y Confederación. Era una 
alianza militar y comercial cuya intención era de-
fenderse de España. Ese mismo año Chile nombró 
a	Joaquin	Campino	Salamanca	como	Ministro	Ple-
nipotenciario ante las autoridades colombianas. No 
obstante, no fue sino hasta comienzos del siglo XX 
cuando estas relaciones tomaron un decisivo im-
pulso.	En	efecto,	el	1	de	octubre	de	1922	se	firmó	
un nuevo acuerdo que regularizaría las relaciones 
entre las dos naciones. La relación bilateral entre 
Colombia y Chile se ha basado en el apoyo mutuo 
a	través	de	la	cooperación	técnica	y	científica	y	la	
vinculación en el campo económico-comercial.

Durante los últimos años, las dos naciones 
han	desarrollado	las	relaciones	bilaterales	afianza-
das por el compromiso con el fortalecimiento de 
la democracia y el desarrollo social y económico, 
a	través	de	 los	diferentes	encuentros	bilaterales,	
así como de la suscripción del Tratado de Libre 
Comercio en 2006, y del Acuerdo para la elimina-
ción de la doble tributación en abril de 2007.

Chile es el segundo inversionista surame-
ricano en Colombia y el tercero latinoamericano, 
sólo	superado	por	México	y	Brasil.	En	lo	político,	
contamos con el apoyo de la Presidenta Michelle 

Bachelet en los diferentes aspectos relacionados 
con la situación interna colombiana, así como con 
nuestro	interés	en	ingresar	a	los	foros	APEC	y	P4.

Desde mayo de 2006 se encuentra vigente 
el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Co-
lombia. El paso de un acuerdo de complementa-
ción económica (ACE N.° 24, vigente desde 1994) 
a	un	 tratado	de	 libre	comercio	 tuvo	por	objeto	
profundizar las relaciones económicas entre 
ambos	 países.	 El	Acuerdo	 tiene	 como	 objetivos	
centrales el establecimiento de un espacio 
económico ampliado entre los dos países, que 
permita la libre circulación de bienes, servicios 
y factores productivos; y la liberación total de 
gravámenes y eliminación de las restricciones a 
las importaciones originarias de ambos países. 

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

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

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

•	 Comisión	Mixta	de	Cooperación	Técnica	 y	
Científica

•	 Plan de Acción en materia de lucha contra la 
delincuencia organizada y el terrorismo en-
tre Chile y Colombia, suscrito el 19 de abril 
de	2007.	Se	han	celebrado	dos	reuniones	de	
autoridades	ejecutoras	del	Plan	de	Acción.	

Desde 2006, la evolución del comercio 
entre Colombia y Chile ha sido de mucha im-
portancia. Las exportaciones totales han crecido 
34% mientras que las exportaciones a Chile han 
aumentado 230% hasta alcanzar los 627 millones 
de dólares. Además de mostrar un incremento 
notable	 en	 sus	 exportaciones,	 los	 flujos	 de	 IED	
provenientes de Chile han hecho de Colombia el 
principal receptor de este tipo de inversión. Por 
esta razón, Colombia debería procurar culminar 
las negociaciones de los TLC que tiene pendientes 
y encontrar nuevos mercados a sus productos. 
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Colombia se ubica como el decimoctavo 
proveedor de Chile. Los principales productos 
colombianos importados por Chile son combusti-
bles minerales, materias plásticas y sus manufactu-
ras,	azúcar	y	confitería,	productos	farmacéuticos,	
y	papel	y	artes	gráficas.	Con	excepción	de	carne,	
cereales, productos de la molinería y desperdicios 
para la industria de alimentos para animales, los 

CHILE COLOMBIA
Extensión 756.252 Km.2 1.141.748 Km2
Población 16.763.470 44.700.517
Tasa de desempleo 10.8 12.6
PIB (Millones de USD) 243.044 202.437
PIB per capita PPA USD 14.691 4.620 (BM)
Exportaciones (Millones de dólares) 54.943.0 32.853
Importaciones (Millones de dólares) 50.990.8 27.010
Reservas Internacionales (FMI) 26.115 24.991
Pobreza  (%) 16.0 46.0
Población bajo nivel de pobreza (%) 18.2 17.8
Endeudamiento externo(Millones de US$) US$64.768.0 US$47.6

Tabla 15. Comparativo de las dos naciones (2009)

Tabla 16. Seguimiento histórico

Fuentes: Para Chile: BCC, ProChile; para Colombia: Icecomex, DANE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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

Inflación 
(IPM, var. 
anual %)

10,4 -1,0 7,8 3,2 7,9 14,0 22,7

Inflación 
(subya-
cente, 
var. 

anual %)

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

demás productos de origen colombiano entran 
al mercado chileno con 0% de arancel, gracias 
al	 tratado	 firmado	 entre	 las	 dos	 naciones.	 Los	
principales productos importados por Colombia 
desde Chile son frutos comestibles, materias 
plásticas y sus manufacturas, papel, cartón, y cobre 
y manufacturas de cobre. 
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Tasa de 
interés 
(Tasa 

política 
moneta-

ria)

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

Agreg. 
monet. 

(M1A, var. 
anual %)

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

Agreg. 
monet. 
(M2A, 
var. 

anual %)

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

Agreg. 
monet. 
(M7A, 
var. 

anual %)

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

Tipo de 
cambio 
(Pesos/
US$)

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

Cuenta 
corrien-
te (US$ 
mill.)

-580 -779 2.074 1.449 7.154 7189 -3.440 4.217

Cuenta 
corriente 
(% PIB)

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

Balanza 
comer-

cial (US$ 
mill.)

2.386 3.723 9.585 10.775 22.780 23.635 8.846 13.3

Expor-
taciones 

(US$ 
mill.)

18.180 21.664 32.520 41.267 58.680 67.666 66.455 54.943

Impor-
taciones 

(US$ 
mill.)

15.794 17.941 22.935 30.492 35.900 44.031 57.610 50.990,8



Boletín Odelac - Observatorio de la Economía Latinoamericana y del Caribe - N.° 1, mayo de 2010

80

Expor-
taciones 

(var. 
anual 
en %) 

-0,5 19,2 50,1 26,9 42,2 15,3 -1,8 -27.4

Impor-
taciones 

(var. 
anual 
en %) 

-3,9 13,6 27,8 33 17,7 22,6 30,8 -35.0

Reservas 
int. (US$ 

mill.)
15.351 15.851 16.016 16.963 19.429 16.910 23.162 26.115

Reservas 
int. 

(meses de 
imp.)

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

Deuda 
externa 

(US$ 
mill.)

40.395 43.067 43.515 44.934 47.590 55.822 64.768 74.063,0

Deuda 
externa 
(% del 
PIB)

61,2 50,8 43,0 34,9 32,3 32,6 47,5 62,7

Fuentes: Cesla, BCC.
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Anexo
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Resumen ejecutivo
•	 Después	de	un	período	de	cinco	años	de	cre-

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

•	 En el 2009, la economía ecuatoriana eviden-
ció	un	déficit	fiscal,	acompañado	por	un	de-
terioro de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos y una mayor tasa de desempleo. Lo 
anterior, obedece principalmente a la reduc-
ción de los precios del petróleo, no obstante 
el incremento de los ingresos no petroleros, 
durante el año, debido a la mayor recauda-
ción	generada	por	la	reforma	fiscal.	A	pesar	
del	 déficit	 fiscal	 consolidado,	 la	 cuenta	 co-
rriente del tercer trimestre del 2009, regis-
tra	un	superávit	de	US$	351	millones,	como	
resultado de la incipiente recuperación de la 
economía internacional, y del impacto posi-
tivo de las medidas arancelarias adoptadas a 
principios del año.

•	 El	 déficit	 global	 del	 gobierno	 central	 en	 el	
período del 2009, alcanzó los 2.279 millones 
de dólares, lo que representa un 4,4% del 
PIB.	Esto	contrasta	con	el	déficit	registrado	
durante el mismo período del 2008, que fue 
de 826 millones de dólares. No hay duda, que 

la	crisis	pasó	factura	a	las	cuentas	fiscales	por	
el lado de los ingresos.

•	 La deuda pública externa ecuatoriana se re-
dujo	de	18,5%	del	PIB	en	el	2008,	a	13,4%	en	
el 2009, principalmente, por el proceso de 
recompra de los Bonos Global 2012 y 2030, 
en el que se retiró el 91% de dichos bonos 
a un 35% de su valor nominal. El saldo de la 
deuda	pública	externa	finalizó	el	2009	cerca	
al 5% del PIB, levemente menor al saldo pre-
sentado en el 2008.

•	 El	déficit	global	del	sector	público	no	finan-
ciero en el 2009, probablemente, se ubique 
en un 3,8% del PIB (según la Cepal), cifra 
mayor a la registrada en el 2008, cuando el 
déficit	fue	del	1,5%.	

•	 Luego de la  conmoción de los precios de 
los alimentos vivida hasta el tercer trimes-
tre	del	2009,	la	inflación	mostró	una	tenden-
cia	a	la	baja,	al	alcanzar	una	tasa	interanual	
de 4,31%. Ya durante diciembre del 2009, la 
inflación	registró	una	variación	mensual	po-
sitiva del 0,58%.

•	 Al inicio del último trimestre del 2009, el 
gobierno presentó una reforma tributaria 
a la Asamblea Nacional para su aprobación, 
proponiendo gravar con el IVA, la importa-
ción de servicios, los dividendos, aumentar 
el	impuesto	a	la	salida	de	divisas,	modificar	
la fórmula de cálculo del impuesto a los 
consumos especiales, imponer un monto 
mínimo del impuesto a la renta para las so-
ciedades	y	crear	beneficios	tributarios	para	
el sector del turismo.

Informe de coyuntura  
de la economía del Ecuador 
Carlos Güete Saavedra
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•	 La tasa de desempleo en el 2009, se situó en 
7,9%, registrando un incremento del 0,6% en 
comparación con el año 2008. Además de la 
crisis internacional, otro factor que impacta en 
el nivel de empleo del Ecuador es el ingreso de 
más personas como parte de la población eco-
nómicamente activa (en adelante PEA). Este 
tipo de población pasó de 4.382.512 personas 
en diciembre del 2008 a 4.431.196 en el mismo 
mes del 2009, según el BCE.

2005 2006 2007 2008 2009

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

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

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

Reservas internacionales (millones US$) 3.521 4.473 3.792

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

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

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

•	 Se	 han	 presentado	 una	 serie	 de	modifica-
ciones importantes en diversas esferas, 
aprobadas por la asamblea constituyente en 
los últimos años, entre ellos un rol más sig-
nificativo	y	notable	del	Estado	en	la	econo-
mía en general. Particularmente, la elimina-
ción de la autonomía del banco central que 
marca	 un	 hito	 sobresaliente	 en	 el	manejo	
económico del país.

Indicadores clave

Población 14.1 millones PIB (PPP) millones de US$ 2009 106.993

Área 256.370 Km2 PIB (PPP) per cápita US$ 2009 7.100

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

División 
administrativa

24 Provincias y 
1 Distrito Capital

Inflación (%)

4,0 
(2004-2008)
4,31 
(2009)

Información general

Fuente: FMI.                                                     

Fuente: Cepal-BCE-INEC-Cámara de Industria de Guayaquil.                                                  
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poderes estatales, incluyendo los poderes legisla-
tivo,	 ejecutivo	 y	 judicial.	Actualmente,	 la	 princi-
pal fuerza política es el movimiento de izquierda 
Alianza País, cuyo líder es el Presidente de la Re-
pública Rafael Correa. Este movimiento político 
obtuvo cerca del 70% de las curules de la actual 
Asamblea Nacional Constituyente elegida en sep-
tiembre del 2007. Otros partidos y movimientos 
políticos	 importantes	 son:	 los	 partidos	 Social	
Cristiano y Liberal Radical y los movimientos Po-
pular Democrático e Izquierda Democrática.

Comercio exterior
El constante crecimiento de los costos de 

producción, especialmente de energía, telecomu-
nicaciones, transporte, mano de obra y dinero; las 
dificultades	 logísticas	en	 los	flujos	de	transporte	
y comercio mundiales por las pocas frecuencias 
aéreas	 y	marítimas;	 la	 condición	 de	 ser	 un	 país	

Estructura de gobierno
El actual gobierno concluyó su primer 

mandato el 10 de agosto del 2009, e inició el 
segundo el mismo día, el cual debe concluir en 
el	 2013.	 El	 ejecutivo	 central	 está	 conformado	
por el presidente, el vicepresidente, tres secre-
tarías generales y tres nacionales, esto incluye, 
además, una organización ministerial que cuenta 
con 27 ministerios.

El poder legislativo nacional está confor-
mado por la Asamblea Nacional integrada por los 
asambleístas, elegidos para un período de cuatro 
años, así: 15 de circunscripción nacional; 2 por 
cada una de las veinte y cuatro provincias; uno 
por cada doscientos mil habitantes de acuerdo al 
último censo. Con la nueva Constitución Política 
del Ecuador promulgada en el 2008, se sumaron 
dos poderes más (el electoral y el ciudadano), por 
lo que el actual Estado está conformado por cinco 

Principales exportaciones 
(2009)

% del total
Principales importaciones 

(2009)
% del total

Petróleo y derivados 50,6 Materias primas 33,2

Banano y plátano 14,5 Bienes de capital 27,9

Camarón 4,7 Bienes de consumo 21,8

Enlatados pescado 4,6 Combustibles y lubricantes 16,6

Otros 25,9 Otros 0,5

Principales mercados 
exportaciones (2009)

% del total
Principales mercados 
importaciones (2009)

% del total

Estados Unidos 33,46 Estados Unidos 25,44

Panamá 14,27 Colombia 10,55

Perú 6,77 China 7,22

Chile 6,52 Venezuela 6,5

Colombia 4,89 Brasil 4,49

Rusia 4,46
Importaciones 
no petroleras

 81

Exportaciones de 
bienes primarios

78

Cuadro 1. Comercio exterior

Fuente: BCE, Cepal, FMI. 
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de	 “comodities” y de pocos bienes con valor 
agregado; la dependencia de las exportaciones 
petroleras y la evolución del precio internacio-
nal del petróleo y el escaso crecimiento de la 
productividad son, probablemente, las razones 
más importantes de afectación de la balanza co-
mercial. En el año del 2009, las exportaciones 
totales	 sumaron	US$	 13.762	millones,	 con	 una	
disminución del 31% respecto al 2008. Las ex-
portaciones industriales no petroleras registra-
ron una reducción del 16% y las petroleras se 
redujeron	en	un	46%	en	comparación	con	el	año	
anterior. Las importaciones en el 2009, sumaron 
US$	14.072	millones,	es	decir,	el	21%	menos	que	
en el 2008. Esta disminución obedece, en parte, 
a las salvaguardias dispuestas por el gobierno a 
principios del año, a la reducción del precio de 
algunos bienes en el mercado internacional y a 
las expectativas del consumo. En el área de las 
importaciones industriales, mientras las materias 
primas	se	redujeron	en	un	24%	con	respecto	al	
2008, representando un 33,2% del total en el 
2009,	 los	bienes	de	capital	 se	redujeron	un	6%,	
significando	el	27,9%	del	total	de	las	importacio-
nes en el mismo año (cuadro 1). 

  

Tributación
La recaudación tributaria se ha converti-

do en una de las principales fuentes de recursos 
para el gobierno en reemplazo de otros ingresos 
que han disminuido a causa de la crisis mundial, 
como los ingresos provenientes del petróleo y 
de las exportaciones de productos agrícolas. 

Los ingresos tributarios representaron un 
38,1% del total de los ingresos, incluidos los pe-
troleros, los cuales son el resultado de la reforma 
tributaria y su normativa vigente, la salvaguardia 
por balanza de pagos aprobada en enero del 
2009 y la gestión del servicio de rentas internas, 
SRI,	que	afectó	la	actividad	económica	del	país.

Los principales impuestos internos del 
2009,	son:	el	IVA	a	través	del	cual	se	recaudaron	
US$	3.434	millones;	el	impuesto	a	los	consumos	

especiales	 ICE,	de	 los	cuales	 sumaron	US$	448	
millones recaudados, presentando una reduc-
ción del 5,4% con respecto al 2008, y el impues-
to	a	 la	renta	que	sumó	US$	2.552	millones	en	
el 2009, con un 7,7% de aumento con respecto 
al 2008, debido, principalmente, al efecto de la 
vigencia de la resolución gubernamental que in-
crementó las retenciones en la fuente de bienes 
y servicios al 2%. 

La recaudación impositiva neta en el pri-
mer semestre del 2009, totalizó 3.432,5 millo-
nes de dólares, dando un incremento del 14,8% 
sobre el mismo período del 2008. La recauda-
ción tributaria se ha convertido en una de las 
principales fuentes de dinero para el gobierno 
en reemplazo de los ingresos petroleros y de 
las exportaciones de productos agrícolas, que 
han disminuido a causa de la crisis mundial. 

Coyuntura económica 

E l crecimiento promedio del PIB, de los úl-
timos cinco años fue de 5,3%, contribu-
yendo a reducir de manera importante 

el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema 
durante	 ese	 tiempo.	 Se	 prevé	 que	 el	 aumento	
hubiera sido aún mayor de no ser por la des-
aceleración del sector petrolero privado, el cual 
registró una caída en la producción del 8,93% 
durante ese período. El importante incremento 
del gasto social del gobierno que al pasar del 
4,7% del PIB en el 2004 a cerca del 8,3% en el 
2008, contribuyó notablemente a la reducción 
de la pobreza. No obstante, lo anterior, la caída 
en el crecimiento de la economía en el 2009, 
hace prever un impacto menos favorable en la 
reducción de la pobreza.

Los factores principales que explican el 
0,36% de crecimiento de la economía durante 
el 2009, desde el punto de vista de la demanda 
agregada, fue el comportamiento del consumo 
privado y público, el decrecimiento de la forma-
ción	bruta	del	capital	fijo,	 y	 la	disminución	del	
comercio exterior. 
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El	 consumo	privado	 y	 público	 también	 se	
ha visto afectado negativamente, aunque en me-
nor cuantía que las importaciones y la formación 
bruta	del	capital	fijo,	ya	que	mientras	el	consumo	
privado creció en el 2008 en un 7%, en el 2009, el 
crecimiento fue de tan solo el 1,79%. El consumo 
público, por su parte, registró un crecimiento del 
1,91% en el 2009, bastante inferior al crecimiento 
registrado en el 2008, el cual fue del 11,55%.  

Las importaciones, por su parte, son el ru-
bro que más desciende desde el tercer trimestre 
del 2008, tanto como consecuencia de la crisis, 
como de las medidas restrictivas adoptadas por 
el	gobierno.	Sin	embargo,	a	partir	del	segundo	tri-
mestre del 2009, este ítem experimenta una recu-
peración ligeramente superior al resto de partidas 
del gasto, pues decrecieron en un -21% en el 2009, 
y por el lado de las exportaciones, registraron un 
descenso de -31% en el 2009.

Dado el gran esfuerzo inversor del actual 
gobierno en el 2007, y sobre todo en el 2008, la 
fuerte contracción en la inversión en el 2009, es-
taría explicada, principalmente, por la disminución 
de la inversión privada, provocada por una caída 
de las expectativas de los empresarios del país. 

Aquí	aflora	con	fuerza,	la	incapacidad	del	gobier-
no para concertar esfuerzos con el aparato pro-
ductivo nacional, particularmente con los micros, 
medianos y pequeños productores del campo y 
la ciudad. Además, pesan en el resultado de las 
inversiones	del	sector	público	las	ineficiencias	y	
dispersiones	 que	 afloran	 en	 su	 ejecución.	Todo	
ello limita las posibilidades de desatar efectos 
sinérgicos	a	partir	de	 la	 importante	e	 indispen-
sable inversión pública. Mientras que en el 2008, 
la FBKF registró un crecimiento del 16,1%, en el 
2009, decreció un -5,02% (cuadro 2).

Mientras que los sectores de la manufac-
tura y el comercio experimentaron una contrac-
ción durante el año, la inercia de la construcción 
y la administración pública logró evitar una mayor 
caída en el crecimiento de la economía. Esto se 
debió, principalmente, al plan de estímulo para 
contrarrestar	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 financiera	
internacional, implementado desde el cuarto tri-
mestre del 2009, con 2.555 millones de dólares 
destinados	al	financiamiento	de	vivienda,	obras	en	
municipios,	microcrédito	 e	 inversión	 en	 infraes-
tructura.	Esta	ayuda	financiera	provino	de	las	uti-
lidades del banco central, así como de la repatria-
ción de reservas internacionales en el exterior. 

Años /Variables 2008 2009

PIB (% variación) 6,5 0,36

Importaciones 10,23 -21

Oferta final 7,69 -1,31

Consumo administración pública 11,55 1,91

Consumo hogares 7,02 1,79

FBKF 16,10 -5,02

Exportaciones 3,32 -31

Demanda final 7,69 -1,31
Fuente: BCE.

Cuadro 2. Componentes de la demanda agregada (%)
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Crecimiento 2009
La disminución de las consecuencias de la 

crisis	financiera	mundial	y	la	implementación	de	
políticas económicas anticíclicas, vía gasto públi-
co en infraestructura, principalmente, permitió, 
según el gobierno, un crecimiento del producto 
interno bruto del 0,36% en el 2009. Es pertinen-
te mencionar que la Cepal estima el crecimiento 
de la economía ecuatoriana en 2009 en -0,4%, 
debido,	 fundamentalmente,	a	 la	baja	en	 los	pre-
cios	del	petróleo	(gráfica	1).

Según	el	FMI	(mediante	metodología	PPA),	
el PIB per cápita registró una ligera disminución, 
al pasar de 7.200 dólares en el 2008 a 7.100 dó-
lares en el 2009, pese al impacto de la crisis in-
ternacional	(gráfica	2).

Según	 cifras	oficiales,	 la	economía	aunque	
creció en su agregado anual, al compararse el va-
lor del último trimestre con el mismo del 2008, la 
caída fue de 0,45%.

Algunos sectores se vieron más afectados 
que otros durante el 2009. La industria manufac-

turera, aunque presentó un alza del 0,65% en el 
cuarto	trimestre	del	2009,	en	términos	anuales,	
cayó un 1,52%. La actividad de explotación de 
minas de canteras registró una contracción de 
su actividad productiva del 1,39%, lo cual obe-
deció,	al	bajo	nivel	de	extracción	petrolera,	que	
pasó de 184,73 millones de barriles en el 2008 
a un total de 177,41 millones de barriles en el 
2009, principalmente, por el mal desempeño de 
las compañías privadas.

En el caso de la agricultura, según cifras 
oficiales,	 el	 sector	 creció	 0,7%,	 no	 obstante,	
comparado con la tasa de crecimiento de entre 
3 y 5% durante el período 2000 a 2008, la cual 
registró entre los productores agrícolas una 
incertidumbre ante las pocas posibilidades de 
inversión que se presentan en el 2010. El sec-
tor de la construcción vislumbró un aceptable 
comportamiento, si se tiene en cuenta el con-
texto económico mundial generado por la crisis 
financiera,	al	presentar	un	crecimiento	anual	en	
el 2009 de 5,37%, pese a que en el último tri-
mestre la caída fue de -0,81%.

Gráfica	1.	Producto	interno	bruto.		Tasa	de	crecimiento	(%)

Fuente: BCE.
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En	 cuanto	 al	 sector	 de	 intermediación	 fi-
nanciera, la banca continuó con sus registros 
positivos en los últimos años, sin embargo, el 
crecimiento	 de	 1,68%	 en	 2009,	 que	 significó	 un	
duro golpe a un sector que en el 2008, creció un 
11,25% y en el 2006, un 20,58%. 

El decrecimiento de las exportaciones de 
-31% y de las importaciones de -21%, así como el 
gasto del gobierno, que estuvo cercano al 4,03% 
del PIB, explican, en parte, el crecimiento de la 
economía	de	0,36%	en	el	2009.	La	crisis	financie-
ra y económica mundial ha sido, en gran medida, 
causante de la caída de las exportaciones, sobre 
todo en el petróleo y los productos alimenti-
cios (1,73%). Igualmente, este impacto causó, en 
buena parte, la disminución de las importacio-
nes, especialmente en los rubros de maquinaria y 
equipos (18,23%), productos químicos (4,53%) y 
transporte (18,3%). 

Es importante advertir que la menor dis-
ponibilidad	de	recursos	fiscales,	 las	restricciones	
de la balanza de pagos y el deterioro generalizado 
del contexto de la economía mundial debido a la 

Gráfica	2.	PIB	Per	cápita.	Millones	de	dólares	

Fuente: CIA World Factbook (Index Mundi).

crisis	financiera	internacional	conforman	el	esce-
nario del crecimiento económico en 2009.

PIB petrolero
En lo referente al sector petrolero, la 

disminución gradual del agregado petrolero en 
la economía ecuatoriana continuó en 2009. La 
producción de petróleo crudo registró una caí-
da del 4% con respecto al 2008, al pasar de 185 
a	 177	millones	 de	 barriles	 en	 el	 2009	 (gráfica	
3).	 Si	 bien	 la	 producción	 de	 Petroecuador,	 la	
empresa estatal de petróleo, se incrementó en 
6,7% en el 2009, esto no bastó para compensar 
la caída del 14,4% de la producción privada. Los 
cambios en la repartición de la renta petrolera, 
los cuales desfavorecen la producción privada, y 
la incertidumbre con respecto a los contratos 
de concesión han limitado la inversión privada 
en el sector. 

El nivel de producción diaria del crudo 
disminuyó en 1,5%, al pasar de 476.9 mil barriles 
en noviembre a 469.8 mil barriles en diciembre 
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del 2009. El promedio de producción diaria de 
enero a diciembre del 2009, alcanzó 486.1 mil 
barriles, cifra inferior a la registrada en igual 
período del año anterior que fue de 504.8 mil 
barriles (según el BCE y Petroecuador). El PIB 
petrolero decreció cerca de un 40% en el 2009 
con	respecto	al	2008	(gráfica	4).

Gráfica	3.	Producción	nacional	de	crudo	en	campo	(Millones	de	barriles)

Fuente: BCE.

Gráfica	4.	PIB	petrolero	(Millones	de	dólares)

Aunque el volumen de extracción de petróleo 
disminuyó cerca de un 1%, es destacable el plan de 
inversiones que Petroecuador emprendió para au-
mentar su capacidad de extracción de crudo durante 
los próximos años. La Dirección Nacional de Hidro-
carburos proyecta incrementos en la extracción de 
petróleo (en millones de barriles) para los años 2010 
al 2013 del 4,4%, 5,1%, 3,1% y 1,6%, respectivamente.

Fuente: BCE.
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Inflación y tasa de cambio
Debido a la dolarización de la economía 

ecuatoriana, el dólar reemplazó a la moneda na-
cional y por ende en todas las transacciones dia-
rias,	 financieras	 y	 comerciales	 	 pasando	 a	 ser	 la	
moneda	oficial.	El	banco	central	perdió	las	funcio-
nes	de	emplear	la	política	monetaria	para	planifi-
car la economía del país.

La	 inflación	registró	una	 tasa	de	variación	
anual de 4,31% al cierre del 2009. La variación 
de	precios	es	significativamente	inferior	al	8,83%	
registrado en el 2008 y ligeramente superior al 
3,32%	del	2007	(gráfica	5).

Debido a la brusca disminución de los 
precios internacionales de los alimentos y de los 
combustibles, que habían sido los principales im-
pulsadores	del	aumento	de	la	 inflación	regional,	
y el negativo impacto de la crisis internacional 
en	 la	 demanda	 interna	 en	 Ecuador,	 la	 inflación	

comenzó a desacelerarse de manera apreciable a 
partir del cuarto trimestre del 2008. Al parecer, las 
medidas comerciales restrictivas impuestas por el 
Ecuador a principios del 2009, podrían explicar en 
parte	la	inercia	inflacionaria	en	sectores	como	el	
vestuario y el calzado. De otra parte, el gobierno 
ha	fijado	controles	temporales	para	los	precios	de	
algunos	alimentos	básicos	y	redujo	los	impuestos	
a las importaciones de maquinaria de producción 
para	tratar	de	desacelerar	la	creciente	inflación.

En	general,	el	comportamiento	de	 la	 infla-
ción en el 2009, se explica por la contracción de la 
actividad económica privada, especialmente como 
consecuencia de la crisis internacional, y por las 
salvaguardias a determinadas importaciones que 
el gobierno adoptó a principios del año. Esto, 
combinado	 con	una	baja	 en	 las	 expectativas	 del	
consumo,	terminó	de	configurar	el	escenario	de	
la	baja	en	la	inflación.

El índice de precios al consumidor registró 
una variación mensual de 0,58% en diciembre del 
2009, como consecuencia del incremento de los 
precios de la canasta de bienes y servicios, en es-
pecial por la sequía presentada desde noviembre, 
y su consecuente especulación por parte de los 
comerciantes	en	las	festividades	de	final	de	año.

El	2009,	finalizó	con	una	inflación	acumulada	
por el sector del 3,1% para la agricultura y la pes-
ca, un 5,4% para la agroindustria, el 5,1% para la in-
dustria y un 3,5% para servicios. Estos valores son 
inferiores a los del 2008, año en que se presentó 
una	 elevada	 inflación	 (8,83%),	 especialmente	 de	

Gráfica	5.	Tasa	de	inflación	2009

Fuente: INEC.
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origen	importado.	La	inflación	mensual	a	diciem-
bre del 2009 del grupo de los bienes transables 
fue de 0,7% y de los no transables 0,4%, mientras 
que la anual fue de 2,9% y 1,4%, respectivamente. 
En el caso de los bienes transables el incremento 
se debió a la escasez de algunos productos, y en 
el caso de los no transables fue debido al incre-
mento de alimentos que aumentó el valor de las 
comidas en general. 

Desempleo
Ante los efectos de la crisis económica 

mundial que ha traído consigo la reducción de la 
inversión	extranjera,	la	disminución	de	las	expor-
taciones de bienes y servicios, la caída del valor de 
las exportaciones de petróleo, entre otras conse-
cuencias, el desempleo durante el 2009, se situó 
en un 7,9%, registrando un incremento de 0,6% en 
comparación	con	el	2008	(gráfica	6).

En comparación con el tercer trimestre del 
2008, en el mismo período del 2009, se perdieron 
cerca de 218.000 empleos plenos. Esta tasa subió 
de un 7,1% al 9,1% y el subempleo aumentó del 
51,4% al 51,7%. Es decir, mientras en el tercer tri-
mestre del 2008, algo más del 41% de la población 
económicamente activa tenía ocupación, ya en el 
2009, apenas el 37% gozaba de esa condición. 

Gráfica	6.	Tasa	de	desempleo,	ocupación	y	subempleo	2009

Fuente: INEC.

La tasa de desempleo en gran medida es 
consecuencia de la crisis internacional, pero tam-
bién	 es	 cierto	 que	 en	 el	 caso	 del	 Ecuador,	 rigi-
deces al sistema de contratación laboral (como 
por	ejemplo,	el	aumento	de	la	contribución	obli-
gatoria al seguro social del salario de cada traba-
jador,	 contribución	 que	 constituye	 en	 promedio	
un 13,7% de las ganancias de los empresarios; el 
alto costo por despedir empleados de más de 15 
años, y cercano a las 131 semanas de salario, se-
gún	el	índice	de	flexibilidad	laboral	de	“Haciendo	
Negocios, 2009”) a la larga pudieron terminar en 
pérdida	de	puestos	de	trabajo,	al	punto	de	que	el	
sector público que tiene una capacidad de contra-
tación	alta	no	 logró	paliar,	 significativamente,	 los	
efectos de la crisis. 

La población económicamente activa del 
Ecuador es de 4.5 millones de personas. A diciem-
bre del 2009, la PEA del sector informal registró 
un nivel inferior al alcanzado en el 2008, al pasar 
de	un	49,8%	al	47,2%.	Esta	población	que	también	
hace parte del sector formal pasó de 41,7% en 
diciembre del 2008 al 43% en el mismo período 
del 2009 y el 4,1% de la PEA se encuentra dentro 
del	sector	doméstico	(cuadro	3).

La agricultura sigue siendo en el 2009, la activi-
dad con mayor tasa de participación del total de per-
sonas ocupadas a nivel nacional. En el 2008, participó 
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Años / Sector 2007 2008 2009
Sector doméstico 4,8 3,9 4,1
Actividades agrícola (o no clasificados) 1,6 4,6 5,7
Sector informal 46,2 49,8 47,2
Sector formal 47,4 41,7 43,0
Fuente: BCE.

con un 27,8% y en el 2009 con 28,3%, según el BCE. El 
sector comercio continuó siendo el segundo sector 
con	mayor	porcentaje	de	ocupados	a	nivel	nacional,	
manteniéndose	en	el	2009	con	el	mismo	19,9%	que	
registró en el 2008. En relación con la industria ma-
nufacturera, la tasa de participación en el empleo se 
redujo	de	11,3%	en	2008	a	10,7%	en	el	2009.

En lo que respecta al subempleo, la tendencia 
es similar al desempleo, en el diciembre del 2008 se 
ubicaba en un 48,78%, y para marzo del 2009, ya el 
índice	se	 incrementó	en	un	51,9%,	manteniéndose	
con estos mismos parámetros hasta septiembre, y 
entre este mismo mes y diciembre del año 2009, el 
número	de	personas	subempleadas	se	redujeron	en	
60.670 personas, siendo el total de subempleados a 
nivel nacional de 2.237.735 personas. Al eliminarse la 
tercerización laboral, esta ha contribuido en parte a 
la disminución de la tasa de subocupación.

Según	la	Cepal,	en	12	países	entre	los	que	en-
cuentran Ecuador, Chile, Costa Rica, entre otros, la 
pérdida	del	empleo	en	el	2009,	fue	equivalente	a	un	
punto porcentual o más del total del año. En contra-
posición	con	la	pérdida	de	puestos	de	trabajo	en	el	
sector privado, pues esta ha presentado un impor-
tante aumento del empleo público, tanto como una 
estrategia	específica	de	desarrollo,	y	también	como	
resultado de medidas contracíclicas transitorias.

Sector externo
La excesiva especialización productiva en sec-

tores primarios —petrolero y agropecuario— se 
puede tomar como una de las debilidades del país 
en	 términos	 de	 competitividad.	Ya	 que	 estas	 re-

presentaron un  78% del total de las exportacio-
nes en el 2009.

Hasta septiembre del 2009, la balanza de 
cuenta	 corriente	 fue	 deficitaria	 en	 -427	 millones	
de dólares (cuadro 4). Dentro de esta cuenta, la 
renta	 pagada	 al	 exterior	 presentaba	 un	 déficit	 de	
-1.035 millones de dólares, por efecto de la salida de 
1.062,6 millones de dólares y una entrada de renta 
al país muy pequeña de 26,8 millones de dólares. Le 
sigue	la	renta	por	servicios	con	un	déficit	de	-1.028	
millones de dólares, 901 millones recibidos por los 
servicios prestados por empresas nacionales y 1.930 
millones de dólares que salieron por servicios pres-
tados	del	extranjero.	Esta	situación,	 justamente	re-
fleja	la	disparidad	de	exportaciones	e	importaciones,	
así como la diferencia de costos mayores al importar 
que al exportar. Esto —recordando el pensamiento 
de	Raúl	 Prebisch—	 significa	 que	 la	 especialización	
en exportación de bienes primarios es nefasta en 
el	largo	plazo,	porque	estaría	sujeta	a	un	deterioro	
tendencial	de	los	términos	de	intercambio.	

A medida que se requiere un bien indus-
trializado, ya que se necesita producir y exportar 
cada	vez	más	bienes	primarios	por	su	baja	elasti-
cidad en el precio.

No obstante lo anterior, la cuenta corriente 
del tercer trimestre del 2009, registró un superávit 
de	US$	351	millones,	 entre	otras	 razones,	 debido	
al impacto de las medidas arancelarias adoptadas 
a principio del año y a la incipiente recuperación 
de	 la	economía	mundial.	También	es	de	resaltar	el	
comportamiento de las exportaciones, básicamente 
las petroleras, durante el tercer trimestre del 2009, 

Cuadro 3. Distribución porcentual de la PEA ocupada por segmentos de mercado laboral
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mostrando una recuperación con respecto a lo 
observado en los dos primeros trimestres del año.

La cuenta de capital se incrementó en un 
386,8%, explicado, fundamentalmente, por la 
repatriación de recursos de la reserva interna-
cional de libre disponibilidad, que ayudó a en-
frentar	la	crisis	económica.	La	cuenta	financiera	
recoge ese aumento de dinero en la oferta mo-
netaria del país por 1.570 millones de dólares 

Cuadro 4. Balanza de pagos, cuenta corriente y cuenta de capital 
Millones de dólares y % PIB

 Cuenta corriente Cuenta capital Cuenta financiera
2007 1.650,3 64,8 -1.589,9
2008 1.120,4 48,6 -1.277,4

2009 (Tercer trimestre) -427,1 1.928,7 -1.570,3
                  % PIB  

2007 3,6 0,1  -3,5
2008 2,0 0,1 -2,3
2009 -0,8 3,8 -3,1

Fuente: BCE.

inyectados durante los tres primeros trimestres 
del 2009 (cuadro 4).

Por el lado de las remesas, estas crecieron 
un 7,6% durante el tercer trimestre del 2009, frente 
al segundo trimestre, sin embargo, comparadas con 
el tercer trimestre del 2008, no llegan a los niveles 
previos a la crisis.  A diciembre del 2009, las remesas 
sumaron	US$	2.495	millones,	registrando	una	dismi-
nución del 11,5% con respecto al 2008.

En cuanto al comportamiento de la balanza 
comercial en el 2009, el valor de las exportaciones 
de bienes disminuyó un 31% respecto al 2008. Lo 
anterior,	se	explica,	básicamente,	por	la	baja	del	va-
lor de las exportaciones petroleras en el 46%, como 
consecuencia de una reducción del volumen del 7% 
y sobre todo por la reducción del 42% en el precio. 
El	valor	de	las	exportaciones	no	petroleras	también	
tuvo una marcada reducción aunque a una tasa me-
nor (5%). El buen desempeño del cacao, banano y 
pescado contribuyeron evitando que la caída de las 
exportaciones	no	petroleras	fuera	mayor	(gráfica	7).

El 2008, sin lugar a dudas fue un tiempo de 
bonanza externa para el Ecuador. No solo por haber 
registrado	ingresos	inéditos	por	los	altos	precios	del	
petróleo,	sino	también,	por	el	crecimiento	en	cada	
uno de los grupos de productos de exportación del 
país. En cambio, en el 2009, se evidenció un descenso 
del total de exportaciones, incluyendo reducciones 
en varios de los principales grupos de productos, 

entre los que se destaca el petróleo crudo con 
un -43,2%, sus derivados en -39,4%, productos 
elaborados	de	cacao	con	-21,3%,	el	café	elabora-
do -20,8%, las manufacturas de metal -24,7%, los 
no	 tradicionales	 en	 -18,5%,	 las	 flores	 naturales	
-13,1%, y el camarón -10,1%.

Ya en el 2009, las importaciones cayeron 
en	un	-21%	con	respecto	al	2008,	esto	significó	
que prácticamente todos los principales produc-
tos importados experimentaron una contracción, 
destacándose en este sentido los bienes de capi-
tal, como los equipos de transporte con -7,95%, 
las materias primas agrícolas con -23,48%, los 
combustibles y lubricantes con -26,8%, las ma-
terias primas industriales con -22,6% y los bie-
nes de consumo duraderos con -23,13%. Por el 
contrario, la importación de materiales de cons-
trucción y de bienes de capital agrícola obtuvo 
un aumento del 15,8% y 20,2%, respectivamente.
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Gráfica	7.	Balanza	comercial	—	petrolera	y	no	petrolera	2009	
(Millones de dólares) 

Fuente: INEC.

Debido a que el país no cuenta con una 
política	 cambiaria	 para	 controlar	 el	 déficit,	 se	
introdujeron	restricciones	temporales	a	las	im-
portaciones a principios del 2009, como salva-
guardia para la cuenta corriente, lo cual, con-
juntamente	 con	 la	 contracción	 de	 la	 demanda	
interna,	se	tradujo	en	una	disminución	del	valor	
de las importaciones totales en el 2009, con 
respecto al año anterior. 

En el tercer trimestre del año 2009, el país 
recibió	en	términos	netos	US$	128	millones	por	
concepto	de	inversión	extranjera	directa.	El	79,7%	
de	estos	recursos	provino	de	México	y	se	canali-
zaron hacia el sector de comunicaciones. 

Las reservas internacionales de libre disponi-
bilidad en el mismo año, alcanzaron un monto de 
US$	3.792	millones,	cifra	inferior	en	US$	681	millo-
nes	al	saldo	registrado	a	finales	del	2008,	y	obedece	
a	 la	 disminución	 de	 los	 depósitos	 del	 SPNF	en	 el	
Banco Central de Ecuador. 

Endeudamiento
La relación deuda pública/PIB, en el 2009 se 

redujo	en	10,3%	respecto	al	2008,	debido	a	 la	re-
ducción	del	pago	de	intereses	en	US$	306	millones	
(entre enero y octubre del 2009) y la recompra de 
los Bonos Global 2012 y 2030, efectuada por el go-
bierno (cuadro 5).

Cuadro 5. Saldo y composición de la deuda pública total

 Deuda externa Deuda interna Deuda total PIB
Deuda / 
PIB (%)

2007             10.633,4                3.240,1           13.873,5  45.789,40  30,3 

2008               9.989,0                2.972,8           12.961,8 52.272,00  24,8 

2009               4.478,0                2.953,0             7.431,0 51.386,00  14,5 

Fuente: BCE.
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A diciembre del 2008, la deuda externa 
representaba el 19,2% del PIB, luego del proceso 
de recompra de bonos, a octubre del 2009, la 
relación pasó a ser el 14,6% del PIB. En cuanto a 
la	deuda	externa	privada,	esta	bajó	entre	octubre	
del	2008	e	 igual	mes	del	2009	en	US$	717	mi-

Gráfica	8.	Deuda	externa	privada

Fuente: INEC.

Gráfica	9.	Evolución	del	endeudamiento	público

Fuente: INEC.

llones,	registrando	un	saldo	a	ese	mes	de	US$	
6.377,1	millones.	A	finales	del	2009,	el	saldo	de	
la	deuda	pública	 externa	 registró	US$	7.431,1	
millones,	el	de	la	deuda	interna	US$	2.953	mi-
llones, y la relación deuda pública/PIB fue del 
14,5%	(gráficas	8	y	9).
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Balance fiscal
En	el	2009,	el	 sector	público	no	financiero	

acumuló ingresos por 18.372 millones de dólares. 
Esto representa una contracción del 15,1% de los 
ingresos en relación con el mismo período del año 
anterior. Esta situación se explica, principalmente, 
por la caída de -39,9% en los ingresos petroleros a 
causa de la disminución del precio de barril de pe-
tróleo.	También	se	debe,	a	la	caída	en	la	recaudación	
del IVA, del impuesto a los consumos especiales, 
ICE y de los impuestos arancelarios (cuadro 6).

Los ingresos no petroleros, con 12.199 millo-
nes de dólares, representan alrededor del 66,5% del 
total de los ingresos, lo que demuestra un claro incre-
mento de este rubro con respecto al 2008; el rubro 
más representativo está conformado por los ingresos 
tributarios con 6.994 millones de dólares, los cuales 
representan un 38,1% del total de los ingresos.

 Por otro lado, las contribuciones a la seguri-
dad social, con 2.287 millones de dólares, represen-
tan el 12,4% de los ingresos totales. Mientras que 
el	aporte	de	las	empresas	públicas	no	financieras,	
aunque positivo, disminuyó en -4,7% con respecto 
al 2008, al pasar de 1.006 millones a 959 millones 
de dólares en 2009 (cifras proyectadas a noviem-
bre del 2009 para el cierre del año, por el BCE).

Cuadro	6.	Ingresos	del	sector	público	no	financiero 
(Millones de dólares)

 2008 2009 (P) VAR (%)
Ingresos totales 21.644 18.372 -15,1
Petroleros 8.675 5.214 -39,9
No petroleros 11.963 12.199 2,0
Impuesto a la renta 2.339 2.457 5,0
IVA 3.104 3.035 -2,2
ICE 474 425 -10,3
Arancelarios 820 771 -6,0
Contribución a seguridad social 2.097 2.287 9,1
Otros impuestos 140 307 119,3
Otros ingresos 2.990 2.918 -2,4
Fuente: BCE.

Por el lado de los gastos en el 2009, los gas-
tos	totales	del	sector	público	no	financiero	acumu-
laron 19.907 millones de dólares, lo que representó 
una reducción del 9,2% (968 millones de dólares) 
frente al mismo período del 2008. Esto se explica 
por la disminución en el gasto corriente de -6,4%, 
principalmente por la disminución en el pago de in-
tereses de deuda interna y externa, provocada por 
la recompra de los Bonos Global 2010 y 2013, por 
parte	 del	Ministerio	 de	 Finanzas.	También	 se	 dio	
una reducción de las contribuciones a la seguridad 
social en 149 millones de dólares.

Perspectivas para el 2010

El gobierno ecuatoriano espera un crecimien-
to en el 2010 de 6,8%, en contraste con 
otras proyecciones (cuadro 7). La perspecti-

va de crecimiento de la economía está basada en 
medidas encaminadas a la reactivación económica, 
principalmente,	mediante	el	crédito	productivo	y	
la recuperación de los precios del petróleo en el 
mercado internacional. Las mismas se centraron 
en el análisis del desempeño de diez sectores cla-
ve de la economía (agricultura, petróleo, industria, 
electricidad, construcción, bancos, entre otros), 
de	 los	 cuales	 se	 prevé	 que	 en	 siete	 de	 ellos	 se	
presenta crecimiento, en uno estancamiento y una 
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caída en los sectores de la construcción (-1%) y mi-
nas y petróleos (-4,5%). 

No obstante, según la academia, existen dudas 
sobre las proyecciones de crecimiento previstas por 
el gobierno, entre otras razones, porque las cifras 
oficiales	consideran,	en	el	presupuesto	del	2010,	un	
alto	déficit	comercial.	Por	otra	parte,	las	inversiones	
públicas,	que	nuevamente	serán	significativas	 (si	 se	
mantienen elevados los precios del petróleo) y que 
se	espera	estén	cerca	de	los	6.900	millones	de	dóla-
res	en	el	2010,	no	parecen	suficientes	para	sostener	
un crecimiento como el esperado.  

Pese	a	los	signos	de	mejoría	observados	en	el	
segundo semestre del año, en el 2009, la economía 
del	Ecuador	exhibió	un	déficit	fiscal,	así	como	un	de-
terioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
y una mayor tasa de desempleo. Desde este panora-
ma, según la Cepal, para el 2010, se estima un creci-
miento moderado cercano al 3%, condicionado a un 
precio	del	petróleo	sostenido	y	un	financiamiento	
adecuado para los proyectos de inversión pública. 

Para el 2010, en materia comercial, se espe-
ra	que	los	flujos	comerciales	se	recuperen,	según	el	
Banco	Mundial	que	prevé	un	crecimiento	del	4,5%	
para las importaciones mundiales y del 10,3% para 
los países latinoamericanos y del Caribe. El Fondo 
Monetario	Internacional	prevé	un	crecimiento	eco-
nómico del Ecuador del 1,5% para el 2010. 

Ambiente de los negocios

Políticas para la inversión
El gobierno ecuatoriano ha implementado 

una reforma arancelaria que se aplica a la mitad de 
los subproductos de la producción nacional. Esto 
implica	una	baja	en	los	aranceles	significativa	sobre	

Cuadro 7. Previsiones de crecimiento económico de Ecuador (en términos reales)

 BCE Cepal FMI BM WS

2010 6,8 3,0 1,5 1,8 1,5
WS:	Walter	Spurrier.

todo para los insumos. El gobierno espera que esta 
reforma dinamice la productividad y competitividad 
mediante la reducción de aranceles para la importa-
ción correspondientes a materias primas, insumos y 
bienes de capital no producidos en el país.

El sector empresarial ve estas medidas como 
un incentivo importante para el aparato productivo. 
El actual gobierno espera que estas medidas aplica-
das a partir de agosto del 2008, y fortalecidas en el 
mes	de	julio	del	2009,	donde	el	Comexi	sumó	327	
productos más a la lista de productos con preferen-
cias arancelarias y se aprobó una reducción arance-
laria	al	0%	de	2.738	partidas,	beneficien	y	estimulen	
la industria vía reducción de costos de producción. 
Igualmente, se espera que las medidas adoptadas 
ayuden	a	 combatir	el	 aumento	de	 la	 inflación	por	
esa	misma	vía	y	a	través	del	aumento	de	la	oferta	de	
bienes primarios.

Para la clase empresarial es desmotivante el 
hecho de que los delegados de los empresarios en el 
Comexi, máxima instancia de la toma de decisiones 
y concertación de políticas de comercio exterior e 
inversiones, no tengan voz ni voto desde que recien-
temente el Tribunal Constitucional aprobó una de-
manda en ese sentido. 

La intervención del gobierno mediante la 
expedición de medidas regulatorias en las políticas 
de producción, comercio exterior e inversiones, en 
algunos casos con altos niveles de proteccionismo, 
al parecer se constituye en un factor desorientador 
para el sector industrial, lo cual se traduce en un 
limitado	crecimiento	del	producto	(gráfica	10).

En la actualidad, Ecuador vive una coyuntura 
de transición del modelo neoliberal que predomi-
nó	en	la	década	de	los	90	hasta	el	2006,	a	uno	dife-
rente que se inauguró con el arribo a la presidencia 
de Rafael Correa en el 2007. En el primer esquema, 
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si bien había regulación, el tema de las inversiones 
se	basó	en	la	apertura	y	flexibilidad	con	el	capital	
extranjero;	 en	 el	 segundo,	 el	 Estado	 tiene	 un	 rol	
regulador fuerte sustentado en una visión de sobe-
ranía nacional y de mayor participación en los be-
neficios	de	la	explotación	de	los	recursos	naturales.

El país registró en el 2008, un incremento 
del	capital	extranjero	que	alcanzó	los	$973	millo-
nes respecto al año anterior, que fue de $194 millo-
nes.	A	octubre	del	2009,	en	términos	netos,	la	IED	
fue	de	US$	128	millones	(gráfica	11).	Para	algu-
nos analistas la nueva constitución no da garan-
tías para que los inversores lleguen al Ecuador. 
Por	 ejemplo,	 para	 Jaime	Carrera,	 director	 del	
Observatorio de Política Fiscal, el positivismo 

Gráfica	10.		PIB	industria	manufacturera

Fuente: BCE.

del	gobierno	es	un	espejismo.	“El	país	no	cuen-
ta con un ambiente propicio para la inversión 
foránea. La nueva Constitución no da garantías 
para	que	 inversores	vengan	al	país”.	Quizás	el	
sector que podría verse significativamente be-
neficiado	por	 la	 inversión	extranjera	es	 la	mi-
nería. A pesar de lo interesante que es para la 
inversión, este sector se ve afectado por los 
conflictos sociales y los problemas ambientales, 
lo que lo hace poco rentable a futuro. 

El crecimiento anual del PIB ha sido de 3,12% 
durante los tres primeros años del gobierno del 
Presidente Correa, teniendo en cuenta el efecto de 
la crisis internacional que motivó un precario cre-
cimiento de la economía de 0,36% durante el 2009. 

Gráfica	11.	Inversión	extranjera	directa	(millones	de	US$)

Fuente: BCE.
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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 cre-
cimiento hubiera sido aun mayor de no ser por la 
desaceleración del sector petrolero privado, el cual 
ha registrado una caída en la producción cercana al 
11% durante los tres años del gobierno actual.

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

El gobierno actual incurrió en la moratoria 
de	unos	US$	3.2	mil	millones	en	deuda	pública	
externa y luego completó la recompra del 91% 
de los bonos en moratoria a un precio cercano 
a los 35 centavos por dólar. La moratoria ha sido 
aparentemente	muy	exitosa	para	las	finanzas	del	
país. Además de borrar un tercio de la deuda ex-
terna y gran parte del servicio de la deuda, con 
un enorme descuento, la reducción de la deuda 
parece haber convencido a los inversionistas ex-
tranjeros	que	la	capacidad	de	Ecuador	de	pagar	
su deuda activa ha aumentado. 

De otra parte, el actual gobierno ha intro-
ducido cambios importantes en materia de políti-
ca petrolera. En abril del 2008, todos los fondos 
petroleros individuales de Ecuador se eliminaron 
y fueron transferidos al presupuesto de la admi-
nistración	 central	 (US$	 1.991,6	 millones).	 Desde	
entonces, los ingresos del petróleo se registran en 
el presupuesto como ingresos de capital y no se 
transfieren	a	los	fondos	petroleros.	Estos	ingresos	
del petróleo solo pueden ser invertidos en pro-
yectos de inversión y no en gasto corriente (como 
salarios o pagos de intereses).

Otro importante cambio introducido por el 
actual gobierno, es un impuesto a las ganancias in-

esperadas para empresas petroleras. En el pasado, 
cuando el precio del petróleo superaba el precio 
acordado	en	los	contratos	firmados	entre	las	em-
presas petroleras y el Estado ecuatoriano, el go-
bierno	obtenía	el	50%	de	los	beneficios	excedentes	
resultantes. En octubre del 2007, la administración 
Correa	firmó	un	nuevo	decreto	incrementando	la	
participación del gobierno al 99% de las ganancias 
excedentes.	 Este	 porcentaje	 se	 redujo	 al	 70%	en	
octubre del 2008, ante el impacto negativo en las 
expectativas	de	inversión	extranjera.

Comercio exterior
El contexto favorable presentado durante el 

período de auge de la economía del 2004 a 2008, 
cambió en 2009, ante la crisis económica mundial, 
especialmente en la actividad económica de Esta-
dos Unidos y España, principales países receptores 
de mano de obra ecuatoriana. Lo anterior, afectó 
la entrada de remesas, las cuales disminuyeron un 
11,6% en el 2009, con respecto al 2008 y un 18,7% 
respecto al 2007, y los ingresos por las exporta-
ciones de crudo. Esto podría poner a Ecuador en 
una situación difícil, reforzada por las decisiones 
sobre el no pago de la deuda externa y la amenaza 
a	empresas	extranjeras,	que	podrían	comprometer	
nuevos	créditos	y	alejar	a	los	inversores.	

Al tercer trimestre del 2009, las remesas 
provenientes de España superaron las enviadas 
desde Estados Unidos (históricamente principal 
origen de estos ingresos), explicado en parte por 
la apreciación del Euro respecto al dólar. La cuenta 
corriente registra a octubre del 2009, nuevamente, 
un superávit como resultado de la incipiente recu-
peración de la economía internacional y del impac-
to positivo de las medidas arancelarias adoptadas 
a	finales	de	ese	año.	Las	remesas	constituyeron	un	
13% de los ingresos de la cuenta corriente al cierre 
del tercer trimestre del 2009. 

Al analizar el comercio exterior del Ecua-
dor por país de destino, las exportaciones se re-
ducen con todas las regiones que comercializa. 
La	mayor	cantidad	de	exportaciones	en	términos	
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monetarios se concentra en los Estados Unidos 
con 4.080 millones de dólares. Esto se explica 
por las ventas de petróleo hacia ese país, que 
bordean el 70%. El resto de productos coloca-
dos	en	dicho	mercado	son	también	primarios.	El	
saldo comercial con Estados Unidos sigue siendo 
positivo, a pesar de la caída de las exportaciones. 
En el 2009, las exportaciones a este país repre-
sentaron un 33,46% del total y los ingresos por 
este	concepto	se	redujeron	a	4.704	millones	de	
dólares, es decir, 25,4% menos con respecto al 
2008. Las importaciones desde Estados Unidos 
representaron un 25,44% del total del ingreso 
por este rubro durante el 2009.

El	siguiente	destino	son	los	países	de	Amé-
rica Latina, en este ámbito, particularmente en 
la Comunidad Andina de Naciones, se registra 
un	 porcentaje	 nada	 despreciable	 de	 ventas	 de	
productos manufacturados. Este punto es funda-
mental para entender el aporte de estas activida-
des	en	términos	de	 incorporar	conocimiento	y	
tecnología en el aparato productivo ecuatoriano, 
es decir, elementos que son básicos para un pro-
greso genuino. Con la Unión Europea se comer-
cializan productos primarios tradicionales como 
banano,	café	y	flores.	Finalmente,	las	exportacio-
nes hacia Asia son todavía limitadas. Finalmente, 
se concluye que con todos estos países se regis-
tra un saldo comercial negativo. 

Las monedas de algunos de los más impor-
tantes socios comerciales del Ecuador, incluidos 
Colombia, Brasil y la Unión Europea, se depre-
ciaron con respecto al dólar estadounidense, lo 
cual,	unido	al	hecho	de	que	 la	 tasa	de	 inflación	
del Ecuador fue superior a la de los Estados Uni-
dos y algunos socios comerciales, dio paso a que 
se registrara una apreciación real efectiva del 
9,8% entre diciembre del 2007 y el mismo mes 
del 2008. Durante los cinco primeros meses del 
2009, la apreciación efectiva continuó de manera 
que el tipo de cambio real efectivo disminuyó un 
1,4% en el período comprendido entre diciem-
bre del 2008 y mayo del siguiente año.

Ecuador	hace	parte	de	los	países	benefi-
ciarios	 del	Atpdea	 y	 del	 Sistema	Generalizado	
de	Preferencias	 (en	adelante,	SGP)	establecido	
por Estados Unidos y otros 19 países industria-
lizados.	El	SGP	ofrece	preferencias	en	términos	
de franquicia aduanera para cerca de 4.200 pro-
ductos provenientes de 149 países. El programa 
con Estados Unidos se renueva anualmente y 
sigue	 vigente,	 de	 esta	 forma	 Ecuador,	 también	
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 comercia-
les establecidos por Ecuador son OMC, CAN, 
ALADI y APEC.  

Aspectos laborales
En el actual gobierno, es cada vez más cla-

ra 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	
generación de empleo y de inversión, y no solo 
para su incentivo. Con el propósito de regular 
“ciertos	excesos”	en	la	legislación	laboral,	el	30	
de	abril	del	2009,	el	 gobierno	firmó	el	Decre-
to 1701, que propende por la desaparición de 
supuestos abusos en los contratos colectivos, 
especialmente con entidades públicas, que con-
tenían al parecer exagerados privilegios. 

El nuevo decreto elimina los cargos he-
reditarios,	 los	 fondos	 complementarios	 de	 ju-
bilación, 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	laborales	inferiores	a	
las	ocho	horas	diarias,	el	pago	de	beneficios	por	anti-
güedad y la entrega de obsequios por la acumulación 
de años de servicios en entidades públicas.

Durante los casi tres años que lleva el go-
bierno actual, se ha incrementado la remuneración 
mínima	que	debe	recibir	un	trabajador	en	un	23%.	
En	el	mismo	período,	el	salario	básico	unificado	
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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 el 2000 
y 2009, el salario mínimo real del Ecuador ha 
aumentado 47%, superior al aumento promedio 
del 25% de la región, según la Organización In-

Gráfica	12.	Salario	mínimo

Fuente: BCE, Cepal.

ternacional	del	Trabajo	(OIT).	El	salario	mínimo	
alcanzó	$218	dólares	en	el	2009	(gráfica	12).

Al tercer trimestre de 2009, los sectores 
de comercio y manufactura congregaron la ma-
yor parte de personas ocupadas, de los cuales, 
entre los dos representaron un 43,11% del total 
de ocupados, que es 1,35% más que los prome-
diados en igual período del 2008. 

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 del 2008. Dichas eleccio-
nes	pusieron	de	manifiesto	una	serie	de	significati-
vos cambios en la dinámica del sistema de partidos 
ecuatoriano y provocaron una cierta alteración 
en la correlación de fuerzas políticas que, desde 
el 2007, había sido ampliamente favorable al movi-
miento conducido por el Presidente Rafael Correa. 

Una de las principales novedades de las 
elecciones de abril del 2009, ha sido que, por pri-
mera vez desde la restauración democrática, un 
presidente es elegido en la primera vuelta elec-
toral y con más de 20 puntos de diferencia con 
respecto al segundo candidato. 

Además, se pasa de una re-elección presi-
dencial inmediata que revierte la tendencia, visible 

a lo largo del ciclo 1979-2006, al retiro sistemático 
del respaldo electoral al partido gobernante. Hasta 
antes de la re-elección de Correa ningún partido 
político había podido volver a ocupar el sillón pre-
sidencial	luego	de	ejercer	el	poder.	De	las	filas	de	
ocho formaciones políticas distintas han surgido 
los ocho presidentes democráticamente electos 
en	el	reciente	ciclo	de	regímenes	civiles.	La	pérdida	
de	 confianza	en	 los	 círculos	 gobernantes	ha	 sido	
nítidamente sancionada en las urnas.

También	se	destaca	la	reducción	de	la	frag-
mentación del número efectivo de partidos para 
las elecciones presidenciales en el nivel legislativo. 
Se	observa	el	predominio	de	una	 fuerza,	Alianza	
País	(AP).	Esto	abriría	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, 
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sí aparece como una base adecuada, desde la cual, 
construir una alianza parlamentaria consistente. 
La gobernabilidad del Presidente Correa parece 
fortalecerse, al obtener su partido AP el mayor 
bloque legislativo de la Asamblea Nacional, y ser 
nuevamente elegido como Presidente de la Repú-
blica por un período de cuatro años.

Durante el actual gobierno se ha plantea-
do una mayor participación del Estado en la renta 
del petróleo y se ha propugnado por un aumen-
to de la inversión social. No se continuó con la 
negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos argumentando la destrucción de 
decenas	de	miles	de	puestos	de	 trabajo	en	 va-
rios sectores de la economía, especialmente en 
la	agricultura.	Se	decidió	no	continuar	con	la	pre-
sencia de militares y contratistas norteamerica-
nos en la base militar de Malta, por lo cual, no se 
renovó el convenio suscrito entre Ecuador y Es-
tados	Unidos.	También	se	ha	limitado	el	servicio	
de la deuda externa del Ecuador (principalmente 
hacia organismos multilaterales 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 
propuesto el Plan Ecuador, que propende por 
un	mayor	desarrollo	social,	 justicia	y	paz,	opo-
niéndose	al	militarismo	propugnado	por	el	Plan	
Colombia,	 financiado	 por	 Estados	 Unidos.	Así	
mismo, el gobierno ha creado una Comisión de 
la Verdad que investiga los crímenes de Estado 
contra los derechos humanos.

Su	 intención	 de	 incrementar	 la	 inversión	
social del Estado se ha visto hecha realidad en 
un	15%	y	también	ha	duplicado	el	valor	del	Bono	
de Desarrollo Humano, el cual busca ayudar a las 
familias en situación de pobreza e indigencia. El 
gobierno de Correa incrementó en 100% el bono 
de la vivienda, facilitando la construcción, compra y 
rehabilitación de viviendas por parte de las personas 
de menos ingresos. Durante su gobierno, se ha reco-
nocido a los grupos indígenas que no quieren man-

tener contacto con el mundo desarrollado y se ha 
establecido una política de Estado para los pueblos 
en aislamiento voluntario. 

Panorama social

Pobreza y desigualdad del ingreso
Los	 últimos	 años	 de	 la	 década	 del	 noventa	

significaron	 para	 el	 Ecuador,	 un	 período	 de	 aguda	
crisis económica, política y social, como consecuen-
cia	de	un	manejo	ineficiente	y	contradictorio	de	la	
economía por parte de los distintos gobiernos de 
turno, lo que contribuyó a generar escenarios poco 
propicios para el desarrollo humano e inadecuadas 
condiciones de vida para la mayor parte de la pobla-
ción ecuatoriana.

Se	estima	que,	según	el	BID,	por	impacto	de	la	
actual	crisis	mundial,	el	porcentaje	de	aumento	de	la	
pobreza en la población es de 2,9%, ubicándose esta 
en un 38% en el 2009. La extrema pobreza afecta 
al 16% de la población ecuatoriana. La pobreza en 
Ecuador es mucho mayor en las áreas rurales con 
un 59,7%, mientras que en los centros urbanos, la 
pobreza alcanza el 22,6% (cuadro 8).

El PIB per cápita se incrementó en 1.697 dó-
lares entre 2003 y 2008, lo que representa un incre-
mento	cercano	al	18%	en	términos	nominales.	La	po-
breza	y	la	extrema	pobreza	se	redujo	en	un	7%	y	8%	
respectivamente en el período 2006 - 2008, explica-
do por el incremento de las transferencias de dinero, 
tanto	del	sector	público,	(a	través	de	programas	so-
ciales, siendo el Bono de Desarrollo Humano el más 
importante), como desde el sector privado vía reme-
sas de los migrantes. Esta tendencia cambió durante 
el 2009, por el reducido crecimiento de la economía 
y la caída de 11,5% de estos envíos provenientes del 
exterior respecto al 2008, y una reducción  del 19,2% 
en comparación con el 2007 (cuadro 9).

Actualmente se presenta una gran inequi-
dad al registrarse que el 1% de las familias más 
ricas del Ecuador se apropia del 20% del producto 
social, y el 20% más pobre se apropia del 2%. La 
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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 
(est) 

3.669 38 16 14.100 203,63 7,9

Cuadro 8. Indicadores sociales

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

mayor parte de la producción y del empleo no está 
en el sector empresarial, está en el cooperativo, 
comunitario, asociativo autónomo y artesanal, es 
decir, en la economía informal.

El gobierno actual ha duplicado el gasto en 
salud que representa un 3,5% del PIB, es decir, cer-
ca	de	US$	1.8	mil	millones.	El	gasto	en	servicios	de	
salud gratuitos ha sido expandido, especialmente 
para	niños	y	mujeres	embarazadas.	También	se	ha	
registrado un incremento importante en el gasto 
social del gobierno, desde el 5,4% del PIB en el 
2006, hasta aproximadamente un 8,5% del PIB en 
el 2009. Esto incluyó un incremento del doble en la 
transferencia monetaria a los hogares más pobres. 
También	incluyó	un	incremento	de	US$	474.3	mi-
llones en el gasto anual en vivienda, principalmente, 
para	las	familias	de	bajos	ingresos,	así	como	nume-
rosos programas nuevos en áreas como la educa-
ción,	capacitación	y	microfinanzas.	

Es destacable el esfuerzo realizado por el 
actual	gobierno	para	mejorar	el	poder	adquisitivo	

Cuadro 9. Remesas

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.084 1.317 1.415 1.432 1.617 1.832 2.454 2.916 3.072 2.821 2.495

Fuente: Banco Mundial.

de los salarios. En el 2009, la capacidad adquisitiva 
de los hogares se ha incrementado debido al alza 
de 18 dólares en el salario básico. Así, el ingreso 
promedio de una familia representativa de cuatro 
personas	en	el	2009,	 fue	de	406,93	dólares.	Si	se	
compara esta cifra con la canasta vital, que alcanzó 
los 377,87 dólares a diciembre del 2009, se regis-
tra un superávit en el consumo de 29,06 dólares, 
o un exceso del 10,48% para cubrir la canasta vital 
(cuadro 10).

En	lo	que	se	refiere	a	la	canasta	básica	toda-
vía	hay	déficit.	En	diciembre	del	2009,	dicha	canasta	
era de 528,9 dólares. Existe, entonces, una restric-
ción en consumo de 121,97 dólares, o dicho de 
otra manera, a los hogares ecuatorianos les falta 
un 21,85% para cubrir la canasta básica. Con el in-
cremento de 22 dólares a inicios del 2010, es decir, 
10,9% del salario básico, la brecha para acceder a 
la canasta básica se reduce a 16,16%, mientras el 
exceso en el consumo para cubrir la canasta vital 
se incrementa en 6,48%. 
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Cuadro 10. Brecha de la canasta básica y canasta 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

Fuente: BCE.

Desarrollo humano
Ecuador se sitúa en el tercer lugar de los 

países latinoamericanos con mayor índice de des-
nutrición crónica, que afecta el 26% de los niños 
de hasta cinco años (entre 35,7% y 40% en zonas 
rurales). No obstante, Ecuador se encuentra en-
tre el grupo de países de la región, que según la 
FAO,	han	cumplido	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 

Cuadro 11. Focalización del bono de desarrollo humano (2007)

Región Año
% individuo con  

cobertura
% Distribución individuos 

 beneficiarios

Quintil 1. Quintil 2.   Quintil 1. Quintil 2.

Nacional
2006 60,2 48 37,3 29,8

2007 63,8 48,6 38,3 29,2

Urbano
2006 51,3 33,4 44,9 29,2

2007 48,8 35,3 43 31,1

Rural
2006 66,7 59,8 26,3 23,6

2007 69,7 67,3 25,4 24,6

Fuente: ENEMDU, Encuesta de ingresos 2007 (quintiles de ingreso per cápita).

(BDH) de $15 a $30 (2), incrementó en un 38% la 
asignación del bono a adultos mayores y a perso-
nas	con	discapacidad.	Se	ha	ampliado	la	cober-
tura a personas con más del 40% de discapaci-
dad (antes contemplaba a las personas con más 
del 70%). Adicionalmente, se realiza un nuevo 
proceso de encuestas a hogares con cuyos re-
sultados	se	actualiza	el	ejercicio	de	focalización	
del	Estado	para	seleccionar	los	hogares	beneficia-
rios y corregir la tasa de subcobertura (error de 
exclusión de hogares) y la tasa de fuga (error de 
inclusión de hogares) (cuadro 11).

El índice de desarrollo humano 2009 (calcu-
lado con datos de 2007) para Ecuador se ubica en 
0,806,	puntos	porcentuales	reflejando	una	leve	me-
joría	en	relación	al	índice	de	2006	que	llegó	a	0,805	
puntos. La posición del país descendió tres puntos 
con relación a los datos del 2006, la aparente caída 
se explica porque otros países han experimentado 
un incremento en el valor del índice IDH (Colom-

bia, Perú y Turquía) cuando antes tenían valores más 
bajos	que	Ecuador.	Finalmente,	el	país	se	ubica	en	el	
ranking del IDH en el puesto 80 entre 182 países. 

Migración interna
En lo corrido del 2009, la migración interna 

alcanzó un 14.86%, mientras que al inicio del pri-
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mer período del Presidente Correa, esta ya era 
del 14%. Aunque no hay grandes diferencias entre 
el 2007 y 2009, ya que existe un crecimiento del 
0,86%. La migración interna se da principalmente 
de provincias pequeñas y de escasos recursos ha-
cia provincias consideradas principales, como Pi-
chincha y Guayas, y se entiende como el traslado 
de población del sector rural al ámbito urbano. 

Mortalidad
Tanto la tasa de mortalidad infantil, como 

la general han registrado variaciones en los tres 

Gráfico	13.	Índice	de	mortalidad	general		por	cada	mil	habitantes

Fuente: CIA World Factbook.

Gráfico	14.	Índice	de	mortalidad	infantil	por	cada	mil	niños	nacidos	

Fuente: CIA World Factbook.

últimos años. En enero del 2007, la mortalidad 
infantil era de 22.8 niños por cada 1.000 naci-
dos, mientras que en diciembre del 2008, se re-
gistraba una tasa de mortalidad del 21.35. Para 
julio	del	 2009,	 el	 índice	presentaba	una	dismi-
nución de un 20,9%. Por otro lado, la morta-
lidad	 general	 también	 ha	 presentado	 cambios,	
ya que para diciembre del 2007, de cada 1.000 
personas morían 4.23, en el 2008, la mortalidad 
registrada era de 4.21, mientras que para el cie-
rre del segundo trimestre del 2009, la tasa de 
mortalidad	era	de	4,99%	(gráficas	13	y	14)
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Educación
En los últimos años, uno de los indicadores 

que muestran un comportamiento favorable para 
el país es la tasa de analfabetismo. En enero del 
2007, esta cifra se ubicaba en un 6%, pero luego de 
varios programas emprendidos por el actual go-
bierno, (en agosto del 2007, se lanzó el programa 
de	educación	básica	para	 jóvenes	 y	 adultos,	que	
consistía en que cada estudiante de colegio debía 
alfabetizar	a	10	personas	para	obtener	una	califi-
cación satisfactoria como requisito para su gra-
duación), en las provincias que presentaban mayor 
número de personas que no sabían leer ni escribir, 
este	porcentaje	se	redujo	al	3,24%	en	la	primera	
mitad del 2009. El gobierno declaró en septiem-

Gráfico	15.	Analfabetismo	de	15	y	más	años,	por	sexo

Fuente: BCE.

bre del 2009, la desaparición del analfabetismo en 
el	territorio	nacional	(gráfica	15).

Los índices de escolaridad no han presen-
tado	variaciones	significativas	que	perjudiquen	o	
beneficien	al	país.	Los	niños	de	hasta	12	años	cum-
plen seis años de educación básica en el área ur-
bana y cinco en el sector rural. De otra parte, las 
personas de hasta 18 años llegan a nueve grados 
de educación aprobados en el territorio urbano y 
ocho	en	el	rural.	Los	hombres	y	mujeres	de	hasta	
24	años	tienen	una	cifra	de	escolaridad	que	fluc-
túa entre los 10 cursos aprobados de educación 
regular en los sectores urbanos y ocho cursos 
cumplidos en los rurales.

Relaciones con Colombia

E l 3 de marzo del 2008, Ecuador rompió re-
laciones diplomáticas con Colombia, des-
pués	que	militares	de	ese	país,	siendo	Mi-

nistro	de	Defensa	Juan	Manuel	Santos,	atacaran	
sin autorización territorio ecuatoriano, donde se 
había instalado un campamento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

En esa acción murieron 25 personas, entre 
ellas	el	 jefe	guerrillero	Raúl	Reyes.	Ecuador	de-
nunció la irrupción colombiana como una viola-
ción a su soberanía territorial.

En el marco del Grupo de Río y en la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el 

canciller ecuatoriano, consideró las disculpas 
presentadas en su momento por el gobierno co-
lombiano,	como	no	suficientes	para	el	restable-
cimiento de las relaciones entre los dos países.  

Sin	embargo,	las	relaciones	comerciales	se	
restablecieron	 entre	 ambos	 países	 a	 finales	 del	
2009, con la designación de encargados de nego-
cios y agregados de defensa, aunque se descono-
ce cuándo se normalizarán con el nombramiento 
de	embajadores.	

Declaraciones del ex Ministro de Defensa 
y candidato presidencial de Colombia, Juan Ma-
nuel	Santos,	afirmando	que	su	país	tenía	derecho	
a atacar a los enemigos del Estado colombiano 
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dentro o fuera del país, dieron lugar a que el 
canciller ecuatoriano considerara dichas decla-
raciones	 como	“un	 retroceso	 en	 las	 relaciones	
entre ambos países, al abrir la posibilidad de rea-
lizar una intervención extraterritorial”.

El	político	colombiano	actualmente	es	juz-
gado	en	el	Ecuador,	en	la	provincia	de	Sucumbíos,	
población fronteriza con Colombia, donde un 
juez	dispuso	que	Juan	Manuel	Santos,	sea	notifi-
cado	por	 la	embajada	de	Ecuador	en	Colombia	
de la orden de prisión que pesa en su contra 
por autorizar el bombardeo cuando fue Minis-
tro	 de	Defensa.	 El	 Presidente	Álvaro	Uribe,	 en	
la	VI	 cumbre	de	 jefes	 de	 Estado	 y	 de	 gobierno	
de	la	Unión	Europea,	América	Latina	y	el	Caribe,	
en España, realizada en mayo del 2010, aseguró 
que	 Santos	 será	 protegido	 por	 el	 gobierno	 de	
su país. Por su parte, el Ministro del Interior y 
Justicia	de	Colombia,	asegura	que	la	medida	judi-
cial	ecuatoriana	no	está	cobijada	por	el	derecho	
internacional y que el tribunal de Ecuador carece 
de	 jurisdicción	 en	 su	país	 para	ordenar	prisión	
contra el ex Ministro de Defensa.

El acuerdo de cooperación militar entre 
Colombia y Estados Unidos, suscrito en el 2009, 
que permite la ocupación de siete bases militares 
colombianas por parte de Washington, dio lugar 
a cuestionamientos de varios países de la Unión 
de	Naciones	Suramericanas	(Unasur),	entre	ellos	
Ecuador,	quien	ocupa	la	presidencia	temporal.	Se	
llegó	a	pensar	que	dicho	acuerdo	perjudicaría	las	
relaciones entre los dos países, sin embargo, es-
tas continúan en medio de la incertidumbre que 
generan las declaraciones del Presidente Correa, 
en el sentido de que el restablecimiento total de 
las relaciones ocurrirá con la elección del nuevo 
presidente de Colombia.

Las relaciones comerciales entre los dos 
países están establecidas por la zona de libre co-
mercio formada por los países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), desde 
1993.	También	es	importante	resaltar	la	creación	
de	 la	“Comisión	de	Vecindad	e	 Integración	Co-

lombo-Ecuatoriana”	en	1989,	cuya	finalidad	prin-
cipal es impulsar la integración y el desarrollo 
económico entre los dos países. 

Por otra parte, la conformación de Cá-
maras de Comercio Binacionales se constituye 
en un importante escenario que brinda herra-
mientas	a	los	empresarios	para	mejorar	las	re-
laciones comerciales.

Ecuador impuso una serie de salvaguardias-
arancelarias a Colombia durante el 2009, aducien-
do afectación de su comercio por cuenta de la 
apreciación del dólar frente al peso colombiano. 
Estas medidas tienen que ver con la adopción de 
aranceles en el rango de 5% a 86% para cerca de 
1.346 subpartidas de importación desde Colom-
bia. Con base en estas medidas, según ANIF, las ex-
portaciones de Colombia hacia Ecuador caerían 
hasta un 22,4% durante el 2009, con respecto al 
2008,	llegando	a	solo	US$	1.164	millones.	

El crecimiento de las exportaciones ecua-
torianas hacia Colombia fue del 31,74% en el 
2008, con respecto al 2007, es decir, sumaron 
US$	810	millones,	cuando	en	el	2007,	alcanzaron	
los	US$	733	millones.	Las	importaciones	ecuato-
rianas provenientes de Colombia crecieron 18% 
en el 2008, con respecto al 2007, es decir, suma-
ron	US$	1.500	millones	mientras	que	en	el	2007,	
alcanzaron	los	US$	1.276	millones.	Las	importa-
ciones ecuatorianas desde Colombia registraron 
un descenso del 12,9% entre enero y mayo del 
2009, con respecto a igual período del 2008.

Las relaciones entre los dos países han esta-
do enmarcadas en los últimos años por problemas 
diplomáticos que han afectado las relaciones co-
merciales.	 En	 julio	 del	 2009,	 Ecuador	 impuso	 ba-
rreras arancelarias con el argumento de corregir 
distorsiones comerciales generadas por fuertes 
oscilaciones del peso colombiano frente al dólar.

Desde	finales	del	2009,	el	gobierno	ecua-
toriano ha ido eliminando las salvaguardias 
impuestas a los productos colombianos, y en 
febrero del 2010, eliminó las existentes a los 
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últimos 236 productos. Estas medidas y los 
acercamientos entre los dos gobiernos hacen 
prever	 mejoras	 en	 las	 relaciones	 comerciales	
y diplomáticas. A noviembre del 2009, Ecuador 
exportó	 a	 Colombia	 US$	 624	 millones	 e	 im-
portó	US$	1.388	millones,	lo	que	dejó	un	saldo	
negativo	de	US$	764	millones	en	la	balanza	co-
mercial binacional. 

Las importaciones no tradicionales del 
Ecuador desde Colombia cayeron un 16,2%, 

mientras que las exportaciones ecuatorianas a 
Colombia representaron el 4,89% del total. 

A pesar de la crisis diplomática que se 
vive actualmente entre las dos naciones y del 
riesgo y la incertidumbre que esto conlleva, el 
intercambio comercial se ha incrementado en 
los últimos años. En el 2007, Colombia expor-
tó	a	Ecuador	US$	1.272	millones	y	en	el	2009,	
estas	significaron	un	10,55%	del	total	de	las	im-
portaciones del Ecuador. 

RESUMEN HISTORICO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 py 2011py
I.   Inflación

     Inflación doméstica (IPC)  1,9  3,1  2,9  3,3  8,8  4,31  3,7 c. 3,2 c.
     Variación de precios al productor  4,3 21,6 7,2 18,2 28,3 
     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  2.5  c. 2,3 c. 
   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 (US$ Mill. corrientes) 32.642 a. 37.189 a 41.763  45.789 54.685 51.386 p. a.
     Crecimiento PIB US$ corrientes (%) 3,9  a. 2,5  a. 6,5   a. -2,2    a.  1,7 a.  3,0   a.
     
V. Tasas de interés e inversión de reservas

     Prime 7,25 3,25 3,25 3,25 e. 
     Libor (6 meses) 4,59 1,75 0,429 0,622 e.
     Tasa de inversión de reservas

     % Reservas invertidas

VI. Balanza de Pagos (millones de dólares)

     Balanza de Cuenta Corriente -542 348 1.618 1.650 1.194  -427 d.
     Balanza de Bienes 284 758  1.768  1.823 1.361 
     Balanza de Servicios -9,54 -1.130 -1.305 1.371 -1.548  -1.028  d.
     Balanza de Renta -1.902 -1.942 -1.950 -2.047 -1.607  -1.035  d.
     Inversión Extranjera Directa 837 493 271 193 974     128   d.

VII. Crecimiento de las exportaciones de bienes (FOB) 1/  15,9 9 8,9 2,2 3,3  -31,0
     Totales

     No tradicionales

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

     Totales  11,0 13,7 9,3 7,3 10,2  -21,0
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Resumen ejecutivo
•	 A	finales	del	2009,	la	economía	peruana	me-

dida	a	través	del	producto	bruto	interno	(en	
adelante, PBI), registró una disminución del 
0,9%, respecto al mismo período del año an-
terior.	Así	lo	revela	el	informe	técnico	elabo-
rado por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 

•	 Este resultado se atribuye, principalmente, a 
la contracción de la demanda interna repre-
sentada en 2,9% y de la inversión en un 15,2%; 
así como, la reducción de la demanda externa 
como producto de la recesión global. 

•	 Así mismo, al analizar el comportamiento 
del	gasto	de	consumo	final	del	gobierno	se	
incrementó en un 8,7%, y en menor propor-
ción, el privado en un 2,4%; mientras que la 
formación	bruta	de	 capital	 fijo	decreció	en	
16,8%, así como las exportaciones e im-
portaciones que disminuyeron en 14,79% y 
25,79%, respectivamente. 

•	 En el ámbito social, si bien durante el 2009, es 
muy probable que se haya detenido el ritmo 
de reducción de la pobreza, las tasas de cre-
cimiento por encima del 5% previstas para 
los	próximos	años	deberán	reflejarse	en	una	
menor incidencia de pobreza en el futuro.

•	 Por el lado externo, el mayor superávit co-
mercial experimentado durante el segundo 
semestre del 2009, continuaría sobre la base 
de una estabilidad en los precios de com-
modities, entrada en operaciones de nuevos 
proyectos mineros y de hidrocarburos, la 

recuperación paulatina de las exportaciones 
no tradicionales en consistencia con la aper-
tura de nuevos mercados y la superación de 
barreras	fitosanitarias	en	diversos	mercados	
para los productos agroindustriales.

•	 En	el	sector	fiscal,	se	prevé	que	el	estímulo	
fiscal	aún	continuaría	durante	la	mayor	parte	
del	año	2010,	lo	que	junto	con	una	recupe-
ración paulatina de los ingresos tributarios, 
conducirá	a	que	el	déficit	continúe	pero	con	
un menor nivel. En la medida en que el im-
pulso	fiscal	se	empiece	a	retirar	hacia	finales	
del	año,	y	 los	 ingresos	públicos	mejoren	en	
mayor	medida,	el	déficit	se	reducirá,	con	ten-
dencia a convertirse en superávit.

•	  En el campo monetario, se espera que la in-
flación	 converja	 al	 rango	 del	 Banco	 Central	
(entre 1% y 3%), que el ente emisor empiece 
a retirar su estímulo monetario en la segunda 
parte del 2010, y que se mantengan las presio-
nes revaluacionistas sobre el nuevo sol, las mis-
mas que serían contrarrestadas por el accionar 
del Banco Central en el mercado cambiario.

•	 Durante el 2010, la economía empezará a re-
cuperar su senda de crecimiento, esperándo-
se que en el próximo trienio experimente un 
crecimiento promedio anual de por lo me-
nos un 5%, sobre la base de un fuerte impul-
so de la demanda interna, especialmente la 
privada, con un entorno internacional relati-
vamente favorable, la entrada en vigencia de 
una larga lista de acuerdos comerciales y un 
entorno	político	más	despejado	luego	de	las	
elecciones presidenciales de abril del 2011.

Informe de coyuntura  
de la economía del Perú
Jaime Páez Méndez
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Estructura de gobierno
El Ecuador es una República compuesta por 

un presidente elegido cada cinco años, un Con-
greso unicameral formado por 120 miembros, la 
Corte	Suprema	de	18	vocales	supremos,	las	Cor-
tes superiores de 284 vocales superiores y los 
juzgados	de	primera	instancia.	El	actual	presiden-
te es Alan García elegido para el período 2006-
2011. Políticamente, el actual congreso peruano 
está constituido por bancadas y distribuido por 
curules	 de	 la	 siguiente	 forma:	Cédula	 Parlamen-
taria Aprista 36, Partido Nacionalista Peruano 22, 
Unión por el Perú 20, Unidad Nacional 17, Grupo 

Parlamentario	Fujimorista	13,	Alianza	Parlamenta-
ria 9, Grupo Parlamentario Especial Demócrata 3 
y Partido Renovación Nacional 2.

Comercio exterior
En el 2009, Perú registró exportaciones de 

bienes	y	servicios	por	valor	de	US$	26884.8	mi-
llones, mientras que registró importaciones por 
US$	 21011.3	 millones,	 por	 lo	 que	 presentó	 un	
superávit en la cuenta comercial de la balanza de 
pagos	de	US$	5873.5	millones	(gráfica	1).

 2005 2006 2007 2008 2009

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

Índice de precios al consumidor (%) 1,5 1,1 3,9 6,7 6,2

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

Tasa de cambio 3.430 3,1 2,1 1,2 3,0

Reservas internacionales 
(millones de dólares)

14.097 17.275 27.689 31.196 33.135

Superávit déficit público (% PIB) -0,3 2,1 3,1 2,1 -1,9

PIB manufacturero (%) 7,5 7,5 10,8 8,7 -6,1

Población 29.1 Millones PIB (2008) millones US$ 84.362.29

Área 1.285.220 Km2 PIB per cápita (2008 ) PPP 
US$

8.580 US$

Moneda Nuevo Sol PIB (% crecimiento) 2009 0,9% 

División 
administrativa 

24 Departamentos y 
1  Provincia constitucional

Inflación (%) p.a (2009) 6,2 %

Indicadores clave

Información general
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Los principales destinos de las exportacio-
nes	peruanas	fueron	los	Estados	Unidos	de	Améri-
ca con una participación cercana al 19,8% del total 
exportado,	seguido	de	China,	Suiza	y	Venezuela	con	
porcentajes	del	10,7%,	9,7%	y	5,9%	respectivamen-
te. Cabe destacar que, las exportaciones destinadas 
hacia los Estados Unidos, Canadá, Japón y Chile se 
contrajeron	en	5,8%,	 4,3%,	 4,5%	y	1,3%	 respecti-
vamente durante el último año, mientras que las 
exportaciones destinadas hacia los países de la Co-
munidad Andina aumentaron en un 23,3% y repre-
sentaron el 7,5% del valor total exportado.

En cuanto a los productos que Perú vendió al 
resto del mundo, se destacaron principalmente, los 
mineros (59,2%), el petróleo y sus derivados (8,4%), 
los productos textiles (6.4%), los productos agrope-
cuarios (6,1%) y los productos pesqueros (5,7%).

Los principales países de origen de las im-
portaciones fueron China con el 12,0%, Estados 
Unidos	 de	América	 el	 11,9%,	 Brasil	 6,0%,	 Japón	
3,9%	y	México	con	3,7%	los	cuales	elevaron	su	va-
lor en 55,4%, 34,2%, 25,3%, 62,3% y 44,2% respec-
tivamente.  Así mismo, el valor importado desde 
los países miembros de la Comunidad Andina se 
redujo	en	0,5%,	explicado	por	 la	contracción	en	
las compras de bienes del Ecuador en 10,6%. 

En cuanto a la adquisición de los productos 
que Perú hizo del resto del mundo se obtuvieron 
principalmente, materias primas para la industria 
(29,7%),  productos industriales (20,3%), combus-
tibles (18,3%), bienes no duraderos (8,2%) y equi-
pos de transporte (7,3%).

Gráfica 1. Balanza comercial (millones de US$)

Fuentes: Inei-Perú.
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Comercio exterior con Colombia
Según	cifras	de	Mincomex,	durante	el	año	

2008, Colombia importó del Perú bienes por un 
valor	cercano	a	los	US$	731.5	millones,	destacán-
dose los productos metalúrgicos (37,90%), plásti-

co (8,81%), química básica (7,86%), confecciones 
(5,79%), productos agroindustriales (4,88%), texti-
les (4,85%), productos de industria liviana (4,63%) 
y	franjas	(4,25%),	y	otras	importaciones	con	una	
participación	menor	(gráfica	2).

Gráfica 1. Balanza comercial (millones de US$)

Gráfica 2. Importaciones colombianas desde Perú. Enero-Diciembre (2008)

Principales
exportaciones (2008)

% del total 
Principales  
importaciones (2008)

% del total

Mineros 59,2%
Materias primas indus-
tria

29,7%

Petróleo y derivados 8,4% Para industria 20,3%

Textiles 6,4%
Combustibles y 
lubricantes 

18,3%

Principales mercados 
exportaciones (2008) % del total

Principales mercados 
importaciones (2008) % del total

Estados Unidos 19,8% China 18,0%

China 10,7% Estados Unidos 11,9%

Suiza 9,7% Brasil 6,0%

Fuente:	BCRP.	Cálculos:	Crediseguro	S.A.
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De otra parte, las exportaciones que 
Colombia realizó hacia el Perú, igualmente se-
gún Mincomex, durante el año 2008, alcanza-
ron	un	valor	de	US$	854.6	millones	distribui-
das, principalmente, en productos de química 

básica	(24,52%),	carbón	(13,59%),	jabones,	cos-
méticos	y	otros	(10,14%),	maquinaria	y	equipo	
(9,19%), papel (7,58%), plástico (5,75%), pro-
ductos agroindustriales (5,63%) y metalúrgica 
(5,02%) (gráfica 3).

Gráfica	3.	Exportaciones	peruanas	hacia	Colombia.	Enero-Diciembre	(2008)

Fuente:	BCRP.	Cálculos:	Crediseguro	S.A.

Tributación
En el caso de los ingresos corrientes del 

gobierno peruano, la recaudación tributaria, se 
redujo	en	10,6%	durante	el	2009,	reflejando	una	
caída de la demanda externa y de la producción 
industrial no pudiendo ser compensada por el 
relativo dinamismo del consumo privado y los 
ingresos salariales. La recaudación de impuestos 
ligados	a	las	importaciones	se	redujo	en	23%	y	la	
proveniente del impuesto a la renta de las empre-
sas (principalmente mineras) cayó al 22%; mien-
tras que la suma de lo recaudado por impuesto 
a las ventas, al consumo y a la renta de personas 
naturales registró un aumento del 10%.

A	partir	 del	 2010,	 el	 déficit	 fiscal	 debería	
retomar su senda decreciente, consistente, por 
una	parte,	en	el	retiro	del	estímulo	fiscal	a	partir	
del segundo semestre del 2010 y, por otra parte, 
con	 la	mejora	esperada	en	 la	recaudación	tribu-
taria, como consecuencia de una mayor actividad 
económica local e internacional.

Coyuntura económica

E ntre los años 2005 y 2008, el crecimiento 
del Perú registró un promedio del 8,3%, ex-
plicado en gran medida por el incremento 

del promedio de la producción manufacturera del 
6,5%.	 La	 inflación	 promedio	 del	 período	 fue	 del	
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3,3% y la tasa de desempleo promedio fue 8,72%. 
Respecto a la tasa de cambio nominal, esta tuvo 
un	comportamiento	fluctuante	con	tendencia	hacia	
la revaluación del nuevo sol entre el 3,2 y el 2,93, 
registrando un promedio de 3,16 nuevos soles por 
dólar. Las reservas internacionales presentaron un 
saldo promedio de 22.601,4 millones de dólares. 
De esta forma, la economía peruana registró un 
superávit	fiscal	promedio	del	período	sobre	el	PIB	

del 1,75%.

Resultados 2009 
En el 2009, la economía peruana registró 

un crecimiento del 0,9%, luego de haber regis-
trado en el año 2008 un crecimiento del 9,8%, 
debido	a	los	rigores	de	la	crisis	financiera	inter-
nacional	(gráfica	4).

Gráfica	4.	Crecimiento	PIB

Fuente: Inei-Perú. 

El principal factor que parece estar detrás 
de este resultado fue la contracción de la demanda 
interna (-2,9%), en particular de la inversión privada 
(-15,2%)	y	del	flujo	de	inventarios	(que	se	redujo	
de 1% del PIB en el 2008 a un -2,4% del PIB en el 

2009); así como la menor demanda externa asocia-
da	al	proceso	recesivo	global.	Sin	embargo,	lo	ante-
rior, fue más que contrarrestado por el gran impul-
so	fiscal	(la	demanda	pública	aportó	al	crecimiento	
2,7 puntos porcentuales, así: 1,3 el consumo y 1,1 la 
inversión) y por la positiva evolución del consumo 



Informe de coyuntura de la economía del Perú -  Jaime Páez Méndez

115

privado	(que	aportó	1,6	al	crecimiento)	(gráfica	5).

A lo largo del año 2009, la evolución de 
la actividad económica presentó básicamente 
dos etapas. La primera abarcó el primer se-
mestre, en el cual, la elevada dosis de incerti-
dumbre para la toma de decisiones de inver-
sión, originada por la crisis global, tuvo como 
correlación una fuerte acumulación de inven-
tarios no deseados por parte de las empresas, 
lo	que	se	reflejó	en	 la	caída	de	 la	producción	
de los sectores que hasta el 2008, lideraban 

el crecimiento del país (industria no primaria, 
construcción y comercio). Mientras que, lue-
go de que la economía tocara fondo, en una 
segunda etapa durante el tercer trimestre se 
empezaron a presentar algunas señales de re-
cuperación que se consolidaron durante el 
cuarto trimestre (la economía creció un 3,4%), 
destacando el dinamismo de los sectores no 
primarios (4,4% de aumento) y el crecimiento 
del volumen de las importaciones de insumos 
(6,3% durante el trimestre), en línea con la re-
posición de inventarios por parte de las em-

Gráfica	5.	PIB	Por	componentes	de	demanda	agregada-Perú-2008-2009

Fuente: Inei-Perú. 
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presas industriales, entre otros. 

A nivel sectorial en el 2008, las divisiones 
más importantes del aparato productivo peruano 
crecieron a tasas altas en correlación al 9,8% del PIB 
total. Es así, como el sector agropecuario creció en 
7,2%, la pesca en 6,3%, la minería e hidrocarburos 
en 7,6%, la industria 9,1%, la construcción 16,5% y 
el	comercio	en	un	13%.	Ya	en	el	2009,	se	produjo	
una	reducción	significativa	en	la	mayoría	de	estos	
sectores, sobre todo en la pesca con un crecimien-
to de -7,9%, la industria de -7,2% y el comercio 
-0,4%. Pudiendo compensar en relativa medida par-
te de lo perdido y contribuir al escaso crecimiento 

del 0,9% del PIB total, el sector agropecuario con 
un crecimiento del 2,3%, la construcción el 6,1% y 
la	minería	e	hidrocarburos	con	un	0,6%	(gráfica	6).

Inflación y tasa de cambio
Según	 información	 del	 Banco	 Central	 de	

Reserva	 del	 Perú	 (BCRP),	 al	 finalizar	 el	 2009,	 la	
inflación	se	ubicó	en	torno	a	un	6,2%	anual;	cifra	
que se sitúa por encima del límite superior del 
rango	 de	 la	meta	 de	 inflación	 anual	 establecido	
(3,0%),	pero	inferior	a	la	inflación	del	año	2008	de	
6,8%, debido principalmente, al enfriamiento de la 
demanda	interna	(gráfica	7).

Gráfica	6.	Crecimiento	PIB	por	sectores	productivos.	Perú-2008-2009

Fuente: Inei-Perú. 
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La tasa de cambio promedio anual del Perú, 
se	comportó	de	manera	fluctuante	entre	el	2005	
y 2008, con una tendencia hacia la revaluación del 
nuevo sol entre el 3,2 y 2,93, registrando un pro-

medio del 3,16 nuevos soles por dólar en un rango 
entre 3,4 y 3,1 nuevos soles por dólar. Ya en el año 
2009, el tipo de cambio nominal cerró con una co-
tización	de	3,01	nuevos	soles	por	dólar	(gráfica	8).

Fuente: Inei-Perú. 

Gráfica	7.	Inflación	IPC

Gráfica	8.	Tipo	de	cambio	(soles	por	US$)

Fuente: Banco Central del Perú. 
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Desempleo
En Perú, entre los años 2005 y 2008, la tasa 

de desempleo promedio fue 8,72%, en el siguiente 

año el 2009, se situó en un 8,3% ligeramente infe-

rior al 8,4% que había registrado en el año inme-

diatamente	anterior	(gráfica	9).

Gráfica	9.	Tasa	de	desempleo	(Lima)

Fuente: Inei, Perú. 

Endeudamiento
La deuda pública total pasó del año 2008 al 

2009	del	24%	al	26,6%	como	porcentaje	del	PIB.	Para	

el mismo período, la deuda pública externa ya había 
pasado de 15,1% a 16,2%, en tanto, que la deuda pú-
blica	interna	lo	hizo	del	8,9%	al	10,4%	(gráfica	10).

Gráfica	10.	Deuda	pública	total,	interna	y	externa.	Perú,	2003-2009

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-Perú.
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Balance fiscal
A	 nivel	 del	 sector	 público	 no	 financiero	

(SPNF),	 durante	 el	 2009,	 sus	 operaciones	 regis-
traron	un	déficit	del	2,1%	del	PIB,	terminando	con	
el ciclo de tres años consecutivos de superávit. El 
resultado obedeció no solo a la posición expan-

siva	de	la	política	fiscal	(los	gastos	no	financieros	
del gobierno general que se elevaron en 13% en 
términos	reales),	sino	también	a	la	contracción	de	
los ingresos corrientes del gobierno general (12% 
en	 términos	 reales),	 debido	 al	 impacto	 negativo	
de	la	crisis	financiera	sobre	la	demanda	externa	y	
la	actividad	económica	local	(gráfica	11).

Gráfica	11.	Superávit	sector	público	como	porcentaje	del	PIB.	Perú,	2005-2009

Fuente: Inei, Perú. 

En el caso de los ingresos corrientes, su 
principal componente, la recaudación tributaria, 
se	 redujo	 en	 10,6%,	 reflejado	 en	 la	 caída	 de	 la	
demanda externa y la producción industrial, pues 
estas no pudieron ser compensadas por el relati-
vo dinamismo del consumo privado y los ingresos 
salariales.	Así,	por	ejemplo,	la	recaudación	de	im-
puestos	ligados	a	las	importaciones	se	redujo	en	
23%, y aquella proveniente del impuesto a la renta 
de las empresas (principalmente mineras) cayó un 
22%; mientras que la suma de lo recaudado por el 
impuesto a las ventas, al consumo y a la renta de 
personas naturales registró una elevación del 10%.

Inversión extranjera directa
Al analizar el período 1997-2009, se observa 

durante todo el período un aumento permanente 
de	 la	 inversión	extranjera	directa	en	 la	economía	
del Perú, solamente notándose un ligero descen-
so entre los años 2004 a 2005, cuando pasó de 
14.125 a 14.061 millones de dólares. Ya entre los 
años 2006 a 2009, la inversión sufrió un fuerte cre-
cimiento, destacándose especialmente, el dado en-
tre los años 2008 a 2009, cuando pasó de 18.068 a 
18.840 millones de dólares, es decir, creció un 4,27 
%	más	que	los	demás	años	(gráfica	12).
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Perspectivas para el 2010

L as expectativas que se dan para el año 2010, 
para revertir la fuerte desaceleración que 
se está dando ante una creciente presión 

para que se eleve el gasto público, el gobierno del 
Perú,	formuló	a	finales	de	agosto	del	2009,	un	pro-
yecto al Congreso en el que consideraba un alza 
del 13,1% del presupuesto para el 2010.

Bajo	este	proyecto	se	dieron	algunas	directri-
ces que a continuación se indican como datos claves 
para el presupuesto y el marco macroeconómico:

•	 El gobierno envió al Congreso un proyec-
to de presupuesto público que asciende a 
81.857 soles (unos 27.890 millones de dó-
lares) para el año 2010, el que supera los 
72.355,5 millones de soles del actual.

•	 También	remitió	un	plan	de	endeudamiento	
externo que asciende a 2.137,63 millones de 
dólares para el 2010, muy por encima de los 
956,37 millones de dólares del 2009.

•	 Anticipa una tasa de crecimiento del 5% para 
el año 2010.

•	 Espera	 terminar	 el	 2010,	 con	 un	 déficit	 en	
su cuenta corriente del 3,4% del producto 
interno bruto (PIB).

•	 Estima que el tipo de cambio promediará 
unos 2,95 soles por dólar en el año 2010. 

•	 Anticipa	que	la	inflación	alcance	un	2%.

•	 Prevé	un	déficit	fiscal	del	1,6%	del	PIB.

Los favorables resultados de los indicado-
res adelantados, ya para el primer bimestre del 
2010, (consumo de cemento, electricidad, venta 
de	vehículos	nuevos),	la	mejora	relativa	esperada	
en	 el	 contexto	 económico	 y	 financiero	 interna-
cional, las favorables expectativas de los empre-
sarios y consumidores, la consolidación del grado 
de inversión, la entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con China y el cierre y/o 
avance en las negociaciones de acuerdos comer-

Gráfica	12.	Inversión	extranjera	directa.	Perú,	2005-2009

Fuente: Proinversión.
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ciales	con	la	Unión	Europea,	Corea	del	Sur	y	Ja-
pón, hacen prever un contexto económico local 
muy favorable en los próximos años, lo que nos 
ha llevado a elevar nuestra proyecciones de cre-
cimiento a una tasa promedio anual de 5,5% para 
el período 2010-2012, con un sesgo hacia el alza.

Proyecciones económicas
La economía peruana ya muestra signos de 

recuperación de los efectos negativos de la crisis 
financiera	 internacional,	 y	 al	 cierre	 del	 2010,	 se	
espera registrar un crecimiento del 4,3%, según 
estimaciones del Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF) y del BBVA, y del 6,3% según el Fondo 
Monetario Internacional. 

Según	el	Marco	Macroeconómico	Multianual	
(MMM) Revisado del período 2010 – 2012, la eco-
nomía peruana tocó fondo en el segundo trimestre 
del	2009,	y	se	espera	después	de	esto,	una	recupe-
ración	durante	el	año	2010,	acorde	con	las	mejores	
perspectivas del entorno internacional.

Teniendo en cuenta que el contexto in-
ternacional	ha	mejorado	en	los	últimos	meses;	el	
Fondo Monetario Internacional (FMI) y los analis-
tas han comenzado a elevar sus proyecciones de 
crecimiento	para	los	próximos	trimestres.	Según	
estimativos de esta institución a abril del 2010, se 
proyectan crecimientos del PIB peruano del 6% y 
5,8% para los años 2011 y 2015, respectivamen-
te. De otra parte, el BBVA estima un crecimiento 
para el 2010 del PIB de 4,3% y de casi todos los 
componentes de la demanda agregada: consumo 
privado 2,5%, consumo del gobierno 3,7%, forma-
ción	bruta	de	capital	fijo	6,5%,	importaciones	5,2%	
y exportaciones 3,9% (cuadro 1).

Los	mercados	financieros	se	han	recuperado,	
significativamente,	 respecto	de	 sus	mínimos	 alcan-
zados meses atrás, y la economía real, aunque más 
lentamente,	también	muestra	signos	claros	al	alza.

La política económica peruana tiene como 
objetivo	mitigar	 el	 impacto	 de	 la	 crisis	 interna-
cional sobre la economía local, y de esta manera, 

salvaguardar los logros alcanzados en materia de 
reducción de tasas de pobreza que cayó, desde un 
48,7% en el 2005 a un 36,2% en el 2008.

De	acuerdo	con	ese	objetivo,	se	puso	en	eje-
cución el Plan de Estímulo Económico (PEE) para el 
bienio 2009 y 2010, que compatibiliza la necesidad 
a corto plazo de dar un estímulo económico y de 
reducir la brecha de infraestructura, a largo plazo.

Así	mismo,	se	ha	lanzado	un	Plan	de	Mejora	
del Clima de Negocios para estimular la inversión 
privada y lograr que en el 2011, el Perú tenga el 
mejor	ambiente	de	negocios	en	Latinoamérica.

Pese	a	la	crisis	financiera	global,	el	Perú	con-
tinúa	recibiendo	calificaciones	de	“grado	de	inver-
sión” y comentarios favorables de analistas inter-
nacionales	y	calificadoras	de	riesgo	que	ven	como	
favorable su futuro desempeño macroeconómico, 
sobre todo a raíz de las medidas propuestas por 
el gobierno para sortear la crisis, entre las que se 
encuentran,	 la	 reducción	 de	 encajes	 bancarios,	 el	
aumento en las inversiones públicas (carreteras, vi-
viendas y hospitales), así como, la reducción de las 
partidas arancelarias para 571 alimentos y el apoyo 
a las Pymes y exportadores no tradicionales.

Ambiente de negocios

Políticas para la inversión
La crisis económica mundial ha afectado las 

expectativas empresariales, y ha tenido relación 
con la fuerte desaceleración de la inversión. Ese 
menor	ritmo	de	crecimiento	también	se	refleja	en	
el deterioro de la balanza comercial por la reduc-
ción de las exportaciones mineras y la menor pro-
ducción de la industria textil y de confecciones. Así 
como, en el descenso en las compras de bienes de 
capital, insumos y materias primas provenientes del 
resto del mundo por parte de las empresas.

Según	un	análisis	de	la	Cámara	de	Comer-
cio de Lima, la crisis económica internacional ha 
impactado varios segmentos económicos, tales 
como: los proyectos inmobiliarios dirigidos a los 
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estratos	socioeconómicos	altos,	como	también,	la	
división agropecuaria, por darse una menor de-
manda de productos gastronómicos especializa-
dos de alta calidad o gourmet; y la minería, princi-
palmente, en sus pequeñas empresas que por sus 
altos costos de producción y la caída de los pre-
cios	han	sufrido	parte	de	esta	crisis,	y	finalmente,	
las cotizaciones internacionales.

Esta institución estimó que más del 60% de 
los compromisos de inversión minera para el pe-
ríodo 2009 – 2012, se encontrarían paralizados 
por la crisis mundial, y por la conducta cautelosa 

y más restrictiva de los bancos nacionales para 
otorgar	préstamos	a	 los	 segmentos	comerciales	
mineros, afectando principalmente las operacio-
nes de comercio exterior.

Comercio exterior
Durante el año 2009, se planteó formal-

mente a Australia, iniciar negociaciones para rea-
lizar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilate-
ral, sin esperar a que ambos sean incorporados al 
Acuerdo	Estratégico	Transpacífico	de	Asociación	
Económica (conocido como P4).

2010 2011 2015 

PIB (% crecimiento) 
4,3%*
6,3%** 

6,0 %** 5,8%** 

Consumo privado 2,5%* 2,4% 

Consumo del gobierno 3,7%* 3,6% 

Formación bruta 
de capital fijo 

6,5%* 7,6% 

Importaciones 5,2%* 3.1% 

Exportaciones 3,9%* 5,0% 

Balanza por cuenta 
corriente (% PIB ) 

1,5%*
-0,7 %2 

-1,8 %** -2,0 %** 

Inflación 
1,7%*
1,5%** 

1,8%* 2,0%** 

Cuadro 1. Proyecciones económicas

(*) Proyección del BBVA - Estudios económicos de enero del 2010. 
(**) Proyección del FMI - Estadísticas de abril del 2010. 
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Según	el	Ministerio	de	Comercio	Exterior	
y	Turismo	“Pertenecer al P4 es muy importante, pero 
se quiere negociar (el TLC) desde antes de esta defi-
nición con Australia”, sobre la base de que “cuando 
se negocia multilateralmente es un proceso bastante 
largo, demora mucho, y a veces los temas terminan 
negociándose de manera muy genérica”.

El	P4	—suscrito	en	julio	de	2005	por	Chi-
le,	Nueva	Zelanda,	Brunei	y	Singapur—	establece	
medidas de libre comercio en las áreas de bienes 
y servicios entre sus miembros, así como, sobre 
derechos de propiedad intelectual y cooperación 
en ciencia y tecnología.

Perú, Estados Unidos y Australia expresa-
ron	 su	 interés	de	 incorporarse	 al	 P4	durante	 la	
última cumbre de líderes del APEC celebrada en 
noviembre del 2008, en Lima, donde además, los 
siete países se comprometieron a iniciar negocia-
ciones para un TLC multilateral.

Según	el	Ministerio	de	Comercio	Exterior	
peruano la ampliación del P4 tendría sentido si 
ingresa Estados Unidos, pero esta nación tiene ac-
tualmente una agenda interna algo complicada, lo 
que habría retrasado su decisión para incorporar-
se a este grupo. Por ello, Perú y Australia decidie-
ron empezar a conversar multilateralmente, en el 
marco	del	P4,	pero	también	bilateralmente.

Por otra parte, en el año 2009, Perú anun-
ció la entrada en vigor del TLC con Canadá y 
Singapur. Ambos tratados “tendrán un impacto 
beneficioso para el comercio entre Perú con Cana-
dá y Singapur, asegurando condiciones equitativas de 
competencia y facilitando el ingreso de los productos 
peruanos en el mercado de los dos referidos países”, 
según las autoridades económicas peruanas.

En la medida en que el contexto inter-
nacional continúe relativamente favorable a los 
países emergentes, los acuerdos comerciales vi-
gentes empiecen a rendir sus frutos (con EE. UU., 
Canadá, China, Chile, entre otros), entren en vi-
gencia	 aquellos	 que	 se	 firmarían	 con	 la	 Unión	
Europea, Japón y Corea, y vayan culminando pro-

yectos de inversión en el sector de la minería y 
los hidrocarburos, las cuentas externas continua-
rían siendo superavitarias, ello sin contar con la 
recuperación prevista en las exportaciones no 
tradicionales a partir del 2011.

Perspectiva política

Elecciones generales del Perú 2011
Durante el año 2011, el Perú realizará sus 

elecciones en el primer semestre del año, con el 
fin	de	elegir	a	las	personas	que	ocuparán	los	más	
altos cargos del Estado de la República, con estas, 
se renovarán las más altas dignidades políticas del 
poder	ejecutivo	ylegislativo,	de	la	siguiente	forma:

•	 Elección presidencial: Presidente Constitu-
cional de la República, Primer Vicepresidente 
de	la	República	y	Segundo	Vicepresidente	de	
la República. 

•	 Elección del Congreso: 130 Congresistas de 
la República, repartidos en cierto número 
correspondiente a cada región del país de 
acuerdo con la población apta para votar. 

•	 Elección de representantes al Parlamento 
Andino: 5 parlamentarios andinos y 10 parla-
mentarios andinos suplentes. 

En el caso de la elección presidencial, si 
ninguno de los candidatos obtiene el 50% más 
uno de los votos válidamente emitidos, se debe-
rá realizar una segunda ronda electoral entre los 
dos candidatos que hubieran obtenido las más 
altas votaciones.

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	del	2011.

La lista de los posibles candidatos con su 
partido político y la evolución de los sondeos de 
opinión de la sociedad peruana para mayo del 
2010, se presenta en los cuadros 2 y 3. 
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Candidato 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 05/2010

Luis Castañe-
da Lossio

22% 23% 23% 23% 22% 22%

Keiko 
Fujimori

20% 22% 20% 18% 21% 18%

Ollanta 
Humala

13% 12% 11% 15% 13% 13%

Alejandro 
Toledo

10% 11% 9% 9% 9% 13%

Lourdes 
Flores Nano

9% 8% 7% 7% 6% 6%

Jaime Bayly - - - 2% 5% 5%

Jorge del 
Castillo

- - - 1% 2% 2%

Edwin 
Donayre

1% 1% 1% 1% 1% 2%

Yehude 
Simón

1% 1% 3% 1% 1% 1%

Pedro Pablo 
Kuczynski

3% 1% 2% 3% 1% 2%

César Acuña 
Peralta

1% 2% 1% 1% 1% 1%

Yonhy 
Lescano

- - - - - 1%

Marco 
Arana

- 1% 1% 1% 1% -

Ántero 
Flores-Aráoz

- - - - 1% 1%

Elías 
Mendoza

- - 1% 1% 1% -

Beatriz 
Merino

1% 1% 1% 1% - -

Cuadro 2. Sondeos sobre candidatos elecciones 2011

Fuente: http://www.ipsos-apoyo.com.pe/html/opinion-data-ipsosapoyo.php.
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Teniendo en cuenta los partidos políticos 
activos del Perú indicados en el cuadro 3, es im-
portante mencionar una breve reseña de los más 
importantes: 

Partido Popular Cristiano (PPC). Du-
rante los años 80, mantuvo su cercanía con Acción 
Popular,	manifestada	desde	la	década	de	1960.	Ideo-
lógicamente, se reconoce como demócrata cristia-
no.	Su	presidenta	es	Lourdes	Flores	Nano.	Está	afi-
liado a la Internacional Demócrata Cristiana. 

Partido Aprista Peruano (PAP). Par-
tido fundado en 1930 (como parte del otrora 
frente continental denominado APRA (Alianza 
Popular Revolucionaria Americana), siglas con que 
también	se	le	conoce),	por	Víctor	Raúl	Haya	de	la	
Torre.	Su	discípulo	Alan	García	Pérez	fue	dos	ve-
ces elegido Presidente del Perú (1985-1990, 2006-
2011). La doctrina se basó en el anti-imperialismo, 
sin embargo, en la actualidad desarrolla ideas que 
no	 riñen	 con	el	 libre	mercado.	 Está	 afiliado	 a	 la	

Internacional	Socialista.	Sus	secretarios	generales	
son:	Jorge	del	Castillo	y	Omar	Quezada.	Tiene	una	
tendencia socialdemocracia. Inicialmente, cuan-
do fue un frente continental, existieron Partidos 
Apristas en Cuba, Costa Rica, Chile y Venezuela, 
entre otros, los cuales cambiaron sus siglas a iden-
tidades nacionales.

Partido Nacionalista Peruano. Este 
partido fue fundado por Ollanta Humala Tasso y 
su esposa Nadine Heredia en abril del 2005, den-
tro	de	 su	núcleo	 familiar.	 Se	 alió	 con	Unión	por	
el Perú para participar en las elecciones del 2006, 
obteniendo el primer lugar en la primera vuelta. En 
la segunda vuelta no corrió con la misma suerte y 
perdió en favor del APRA. En el congreso tampoco 
le fue bien, pues algunos de sus miembros renun-
ciaron, y se fraccionó en UPP y el propio partido 
Nacionalista. Actualmente Ollanta Humala enca-
beza	 la	oposición	al	 gobierno	de	Alan	García.	 Su	
tendencia es de nacionalismo e izquierda. 

Partido Político Candidato

Acción Popular Yonhy Lescano

Alianza para el Progreso César Acuña Peralta

Fuerza 2011 Keiko Fujimori

Movimiento Tierra y Libertad Marco Arana

Partido Aprista Peruano Jorge del Castillo 

Partido Humanista Peruano Yehude Simon

Partido Nacionalista Peruano Ollanta Humala

Partido Orden Ántero Flores-Aráoz

Partido Político Bien Peruano Edwin Donayre

Partido Solidaridad Nacional Luis Castañeda

Perú Posible Alejandro Toledo

Todos por el Perú Pedro Pablo Kuczynski

(Sin partido) Beatriz Merino

Partido Popular Cristiano Lourdes Flores Nano

Cuadro 3. Partidos políticos-elecciones 2011
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Acción Popular (AP). Fundado por Fer-
nando Belaúnde Terry en 1956 (sobre la base del 
Frente Nacional de Juventudes Democráticas, 
1955), quien fue luego dos veces elegido Presiden-
te	del	Perú	(1963-1968,	1980-1985).	De	sus	filas	se	
escinde	la	“Acción	Popular	Socialista”	(luego	“Ac-
ción	Política	Socialista”	o	“APS”).	Ha	participado	en	
dos frentes: En 1989 y 1990 forma la alianza Frente 
Democrático Nacional Fredemo (integrada tam-
bién	por	el	“Partido	Popular	Cristiano”	y	el	“Movi-
miento Libertad”); y en 2006 forma la alianza Fren-
te	de	Centro	(integrada	también	por	“Somos	Perú”	
y	la	“Coordinadora	Nacional	de	Independientes”).	
Su	ideología	se	fundamenta	en	“El	Perú	como	Doc-
trina” (un humanismo situacional), proclamándose 
“Democrático,	Nacionalista	y	Revolucionario”	con	
lo	que	aspira	a	una	“Sociedad	Justa”.	Su	secretario	
general es el congresista Yonhy Lescano y su ten-
dencia es el humanismo situacional. 

Perú Posible (PP). Partido fundado por 
Alejandro	Toledo	Manrique	en	1994	con	el	nom-
bre de País Posible. Vencedor en las elecciones del 
2001, para asumir el gobierno hasta el 2006. No 
muestra una tendencia política clara, pues en sus 
filas	 figuran	 desde	 conservadores	 hasta	 izquier-
distas católicos. En materia económica, ha optado 
por una postura cercana al liberalismo y un acer-
camiento diplomático y comercial con los Estados 
Unidos.	 Sin	 embargo,	 sus	 escrúpulos	 en	materia	
fiscal	 no	 han	 impedido	 que	 el	 contenido	 de	 su	
discurso partidario se aproxime al populismo o 
asistencialismo.	Simbólicamente,	se	apoya	en	ele-
mentos	de	la	cultura	indígena.	Su	tendencia	es	de	
centro, liberalismo. 

Partido Solidaridad Nacional (PSN). 
Partido fundado por Luis Castañeda Lossio en 
1999. Es parte de la alianza electoral Unidad Na-
cional desde las elecciones municipales del 2002, 
en las que Castañeda Lossio obtuvo la alcaldía 
de	Lima.	Antes,	había	participado,	sin	éxito,	en	las	
elecciones presidenciales. El partido sobrevive del 
prestigio de su líder, ganado cuando este se des-
empeñaba como director del Instituto Peruano 

de	Seguridad	Social.	No	tiene	un	ideario	político	
definido	salvo	ciertos	valores	prácticos	como	 la	
“solidaridad”,	eje	de	su	propaganda.	Su	tendencia	
es de centro-derecha.

Cambio 90. Movimiento fundado en 1989, 
por	Alberto	 Fujimori,	 tres	 veces	 Presidente	 del	
Perú en casi once años consecutivos: 1990-1992 (y 
su	continuación:	1992-1995),	1995-2000,	y	de	julio	
a octubre del 2000. Es un partido personalista, liga-
do	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 movimiento 
de	bases	 fujimoristas.	Para	 las	elecciones	del	 año	
2011, se presentará como Fuerza 2011, liderado 
Keiko	Fujimori,	hija	del	ex	presidente.

Panorama social

L a economía peruana se destaca en estos 
momentos como una de las más fuertes y 
sólidas de la región. Este comportamiento 

está respaldado por las altas tasas de crecimien-
to	por	encima	del	5,0%	desde	finales	del	2004,	y	
que se consolidó, hasta antes de la crisis, con un 
crecimiento superior al 9,0% durante el año 2008. 
Sin	embargo,	el	Perú	tiene	todavía	grandes	retos	
en materia de empleo, eliminación de la pobreza, 
la distribución del ingreso y la seguridad social, tal 
como se observa de forma panorámica en el si-
guiente informe.

Pobreza y NBI
En mayo del 2009, el INEI (Instituto Na-

cional de Estadística), anunció que la pobreza en 
el Perú se había reducido a un 36,2% respecto al 
2008, experimentando una disminución de 3,1% 
con respecto al año anterior. La mayor reducción 
se registró en el área rural que pasó de 64,6% en 
el 2007 a 59,8% en el 2008, es decir, 4,8% menos; 
mientras que en el área urbana, tuvo una reduc-
ción	solamente	de	2,22	%	(gráfica	13).

El	 reporte	 también	menciona	que	estas	
cifras de pobreza fueron elaboradas en el mar-
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co	 de	 un	 trabajo	 interinstitucional	 con	 orga-
nismos	técnicos	internacionales	como	el	Ban-
co Mundial (BM), el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo IRD de Francia, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas UNFPA, y 
otras ONG. 

Gráfica	13.	Incidencia	de	la	pobreza	total	(porcentaje).	Perú,	2004-2008

Nota:	95%	intervalo	de	confianza.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2004-2008.

Analizados los indicadores de pobreza pe-
ruanos, se registra que la extrema pobreza no 
se	redujo	en	la	misma	proporción	que	la	pobre-
za.	La	pobreza	extrema	solo	bajó	un	1,2%	entre	
el 2007 y 2008, y afecta todavía al 12,6% de la 
población,	 específicamente	 en	 regiones	 rurales	
del sur del país. En Huancavelica, que es el de-
partamento más pobre, ubicado en la zona rural 
peruana, el 60,5% de su población continúa en 
situación	de	extrema	pobreza	(gráfica	14).

El Perú tiene una población de 28 millo-
nes de personas, lo que quiere decir que 13 
millones de seres humanos viven en pobreza 
y unos cinco millones en situación de extrema 
pobreza. La mayoría de esta población sobrevi-
ve en las zonas rurales del país y su situación se 
ha tornado bastante crónica.

En relación con otros aspectos de carácter 
social en el Perú, se puede observar que si se tiene 
en	cuenta	el	número	de	hijos	por	hogar,	un	millón	
de estas familias continuarán sobreviviendo en un 
país con 114.500 millones de dólares de ingresos 
anuales, y más de un millón de niños continuarán 
en estado de desnutrición y/o sin escuela en el 
segundo	país	con	mayor	crecimiento	en	América	
Latina, y aproximadamente, 23.000 peruanos mo-
rirán este año antes de cumplir los 13 años. 

La pobreza en Perú durante el año 2008, se 
redujo	en	3,1	puntos	porcentuales	respecto	al	año	
anterior, al pasar de 39,3% en el 2007 a 36,2% el 
año pasado, según informes del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI). Este resultado se 
suma a la reducción de la pobreza obtenida durante 
el 2007, cuando disminuyó en 5,2 puntos porcen-
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tuales respecto al 2006, pasando de 44,5 a 39,3%. 
Se	considera	pobre	a	la	población	que	tiene	un	nivel	
de gasto inferior al costo de la canasta básica de 
consumo, compuesto por alimentos y no alimentos. 
La metodología utilizada por el INEI para calcular la 

pobreza	en	Perú	ha	sido	certificada	por	el	Comité	
Asesor Interinstitucional de Medición de la Pobreza, 
integrado por los representantes del Banco Mun-
dial, del Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD) de Francia y reconocidos analistas.

Gráfica	14.	Incidencia	de	la	pobreza	extrema	(porcentaje).	Perú,	2004-2008

Gráfica	15.	Valores	de	las	líneas	de	pobreza	total	y	pobreza	
extrema (en nuevos soles por persona). Perú, 2004-2008

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2004-2008.

Nota:	95%	intervalo	de	confianza.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2004-2008.
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El INEI, indicó que el incremento de ingre-
sos en el grupo de las poblaciones más pobres 
del país ha incidido en estos resultados. ‘La mejo-
ra en el ingreso per cápita de los pobladores de las 
áreas rurales estaría justificando esta reducción en 
los niveles de pobreza’.

Según	este	instituto,	la	mayor	disminución	
de la pobreza se registró en el área rural que 
pasó de 64,6% en el 2007 a 59,8% en el 2008, es 
decir, 4,8 puntos porcentuales menos. ‘En este 

sector se encuentran mayoritariamente los pro-
ductores agrarios y los resultados demuestran que 
han sido beneficiados con el alza de precios que 
se registró el año pasado en relación al contexto 
internacional’(INEI).

En	el	área	urbana,	la	pobreza	solo	se	redujo	
en 2,2 puntos porcentuales, según el informe. La 
mayor incidencia de pobreza en el 2008, sigue lo-
calizándose en la sierra y la selva, en tanto que en 
la	costa	esta,	es	menor	(gráfica	16).

Gráfica	16.	Incidencia	de	la	pobreza	por	área	de	residencia	(porcentaje).	Perú,	2004-2008

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2004-2008.

Durante el período 2004-2008, se observa 
una alternancia de aumentos y disminuciones del 
índice de GINI alrededor de un promedio de sien-
do notorio la disminución de este en el año 2008, 
situándose en 0479.

De todas formas dicho comportamiento 
evidencia que los altos niveles  de la economía 

peruana obtenidos durante los años 2003 y 2008, 
aún no se traducen de manera evidente en supe-
rar los problemas de inequidad en la distribiciín 
del ingreso de la sociedad peruana. Por lo que, 
como	 se	 afirmó	 con	 anterioridad	 el	 Perú	 tiene	
todavía grandes retos en materia de empleo, eli-
minación de pobreza, distribución del ingreso y 
seguridad	social	(gráfica	17).
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Seguridad social
Si	bien	en	los	últimos	años	se	observan	me-

joras	en	los	indicadores	de	la	salud	de	la	población	
infantil,	estos	aún	distan	mucho	de	ser	los	mejores.	
Así,	según	los	resultados	de	la	Encuesta	Demográfica	
y	de	Salud	Familiar	(Endes),	publicados	por	el	Insti-
tuto Nacional de Estadística, la desnutrición crónica 
en	niños	menores	de	5	años	se	redujo	de	manera	
importante en 2009 (de 21,5% en 2008 a 18,3% en 
2009).	Sin	embargo,	a	pesar	que	esta	tendencia	de-
creciente se mantiene, tanto en el área urbana, como 
rural, en esta última zona aún se requieren mayores 
esfuerzos para combatirla, ya que la misma equivale 
a 3,3 veces a la registrada en la zona urbana (32,8% 
en el área rural vs. 9,9% en el ámbito urbano). 

La	encuesta	también	reveló	que	la	prevalen-
cia de la anemia en menores de 3 años aún es alta 
en el país, alcanzando al 50,4% de niños de un rango 
entre 6 y 36 meses, tasa muy elevada si se compara 
con otros países de la región.

Estas cifras preocupan por el hecho de que 
se trata en gran parte del capital humano futuro 
del país, cuyo desarrollo de capacidades a tempra-
na edad puede verse seriamente limitado por las 
condiciones en las cuales se desarrolla.

Por otro lado, un programa que viene apli-
cándose	con	éxito	que	es	el	denominado	“Juntos”,	
que llega a las zonas de mayor pobreza del país, y 

cuyo nivel de cobertura a enero de 2010, abarcó 
450	mil	hogares,	beneficiando	a	poco	más	de	un	
millón de niños menores de 14 años.

La	cobertura	geográfica	del	programa	com-
prende 638 distritos en 14 departamentos, los mis-
mos que llegarán a incrementarse a poco más de 
800	distritos	para	el	2011.	“Juntos”	es	un	programa	
de transferencia monetaria condicionada, cuyos be-
neficiarios	son	los	hogares	que	cuentan	entre	sus	
miembros a niños hasta los 14 años de edad y que 
se	encuentran	bajo	la	tutela	de	madres	gestantes,	
padres viudos, personas de la tercera edad o apo-
derados en situación de pobreza extrema.

Los resultados del programa asociados a 
niños en la zona rural muestran que mientras que 
la inasistencia escolar en el sector rural bordea en 
promedio	el	15%,	en	el	caso	de	“Juntos”	es	del	5%.

Así mismo, el acceso a la salud de los bene-
ficiarios	del	programa	es	el	doble	que	en	el	caso	
de la población en general. Otro resultado ligado 
a la niñez, es aquel, que muestra, que mientras que 
la población rural, en promedio, tiene 5 años de 
estudios (solo primaria), los niños del programa 
“Juntos”	ya	tienen	un	93%	del	acceso	a	la	primaria	
y casi un 70% a la secundaria. En la evaluación del 
programa	“Juntos”	por	parte	del	Banco	Mundial	
(marzo de 2009) se resalta su buena focalización 
y	se	indica	que	si	bien	“Juntos”	viene	mostrando	

Gráfica	17.	Índice	de	GINI,	Perú

Fuente: INEI, Perú.
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impactos positivos sobre la pobreza, consumo e 
ingresos y ha logrado aumentar de manera impor-
tante la utilización de los servicios de salud, aún 
no	presenta	impactos	significativos	en	áreas	como	
nutrición infantil, anemia, entre otros, ya que como 
la evidencia internacional lo sugiere, para ello se 
requiere complementar el esfuerzo con una ofer-
ta de salud adecuada y con intervenciones que in-
centiven	mejoras	en	prácticas	de	salud.

Respecto a la cobertura de otro tipo de 
programas, según la Encuesta Nacional de Hoga-
res en el último trimestre del 2009, 77 de cada 
100 hogares con niños, niñas y adolescentes en el 
área	rural	fueron	beneficiarios	de	un	programa	ali-
mentario, mientras que en el área urbana (exclu-
yendo Lima Metropolitana) se llegó a 40 por cada 
100	hogares.	Sin	embargo,	en	estos	casos	existen	
algunos problemas en la focalización, que son muy 
difíciles de corregir por el peso político que han 
ganado	los	beneficiarios	de	estos	programas.

En general, se observa que si bien existen 
importantes esfuerzos en materia de política social, 

estos, no necesariamente, se encuentran articulados, 
lo	cual,	reduce	la	eficiencia	de	la	misma.	Finalmente,	
si bien durante el 2009, es muy probable que se haya 
detenido el ritmo de reducción de la pobreza, las ta-
sas de crecimiento por encima del 5% previstas para 
los	próximos	años	deberían	reflejarse	en	una	menor	
incidencia de pobreza en el futuro.

Desarrollo humano
Según	 el	 informe	 de	 desarrollo	 huma-

no del programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo el Índice de Desarrollo Humano 
del Perú, entre los años 2003-2006, ha perma-
necido casi constante, con una ligera tendencia 
al aumento, pasando de 0,771 en 2003 a 0,788 
en 2006. En el año 2007, se presenta un relativo 
aumento	significativo	al	situarse	en	0,805,	alcan-
zando un nivel cercano al de los países de rango 
mayor	 en	 el	 mejor	 desempeño	 de	 este	 índice.	
Dicho indicador mide el bienestar de un país en 
cuanto al ingreso per cápita, la esperanza de vida 
y	el	nivel	educativo	(PNUD)	(gráfica	18).	

Gráfica	18.	Índice	de	Desarrollo	Humano,	Perú

Fuente: PNUD-Informe sobre Desarrollo Humano-2009.
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Fuentes: Cepal, Banco Mundial, FMI (2). Latin-Focus y Banco BBVA-Perú (1).
* Proyecciones registradas en abril de 2010..

2011 2015

p p

I.   Inflación (% variación precios)

     Inflación, precios al consumidor (prom.) 3.5 1.5 1.1 3.9 6.7 6.2 1.71 1.52 1.82 2.02

     Inflación, precios al por mayor 4.9 3.6 1.3 5.2 8.8

II.  Tasa de cambio (nuevos soles por 1US$)

     Tasa de cambio oficial promedio anual 3.282 3.430 3.196 2.999 3.141 3.01 2.92

III. Índice de tasa de cambio real

     Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) 106.4 118.7 106.5 95.5 83.7 83.4

     Relación de  precios de intercambio de bienes       (Índice 2000=100)111.3 119.4 152.1 157.6 136.9

IV. Prod. Interno Bruto, gasto, inversión, ahorro

     PIB nominal (millones US$) 61303.1 65488.1 70557.2 76806.3 84362.2 85121.4

     Tasa de crecimiento  PIB  (%) 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 4.31 6.32 6.02 5.82

     PIB sector primario (var. % ) 3.2 6.1 5.0 2.7 7.4 1.0

     PIB sector no primario (var. % ) 5.4 7.0 8.4 10.2 10.3 0.8

     Industria. Manufacturera (var. % ) 7.4 7.5 7.5 10.8 8.7 -7.2

     Variación gasto consumo final (%) 3.7 5.1 6.6 7.9 7.9 3.9 2.51 2.42

     Variación inversión bruta interna (%) 7.7 12.0 18.9 22.6 28.1 -5.6 6.51 7.62

      Inversión interna bruta ( % del PIB ) 18.0 17.9 20.0 22.9 26.6 22.3

     Ahorro nacional ( % del PIB ) 18.0 19.3 23.1 24.1 23.3 22.5

     Ahorro externo ( % del PIB ) 0.0 -1.4 -3.1 -1.1 3.3 n.d.

V. Deuda pública Balance Fiscal y empleo

     Balance Fiscal (% del PIB) -1.0 -0.3 2.1 3.1 2.1 -1.9 -1.11-0.72 -1.82 -2.02

     Deuda externa (% del PIB) 44.8 36.1 31.1 30.9 27.2 n.d.

     Tasa de desempleo (% PEA) 8.8 7.6 7.5 6.9 8.1 8.3

     Empleo sector informal (% empleo total)

VI. Balanza de pagos 

     Balanza cuenta corriente (% del PIB) 0.0 1.4 3.1 1.1 -3.3 -0.5 -1.51

     Balanza Comercial (US$ m ) 3004 5286 8986 8287 3090 5874

     Balanza de servicios

     Balanza de capital y financiera

     Inversión extranjera directa neta

     Reservas Internacionales (US$ m ) 12631 14097 17275 27689 31196 33135

VII. Exportaciones  (FOB) 

    Valor (millones US$) 12809 17368 23830 27882 31529 26865

    Variación anual en % 40.9 35.6 37.2 17.0 13.1 -14.79 3.91 5.02

 VIII. Importaciones (FOB)

    Valor (millones US$)
    Variación anual en % 19.5 23.2 22.9 32.0 45.1 -25.79 5.21 3.12

  

 IX. Indicadores Bursátiles

    Bolsa (var. Año corrido. US$ en % ) -0.2 28.5 52.1 86.0 -42.4

    Bolsa (var. Año corrido. IGBVL en % ) 52.4 29.4 168.3 36.0 -59.8

    Bonos (EMBI  + puntos básicos UST) 214 206 118 178 509 464
  X Calificación Riesgo Internacional

    Moody´s Ba3 Ba3 Ba3 Ba2 Ba1

    Standard and Poor´s BB BB BB+ BB+ BBB-
    Fitch Ratings BB BB BB+ BB+ BBB-

9805 12082 14844 19595 28439 21012

RESUMEN HISTÓRICO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Resumen ejecutivo
•	 En	2009,	la	economía	venezolana	se	contrajo	

un 3,3%, tras cinco años de crecimiento con-
tinuo a tasas superiores al promedio latino-
americano. La caída rebasó los pronósticos 
previos y la recesión sorprendió por su se-
veridad,	a	raíz	de	esto	es	que	Venezuela	figura	
en el grupo de los países más afectados por 
la crisis económica en la región en el 2009. 
Para el 2010, mientras el gobierno espera una 
recuperación del producto interno bruto (en 
adelante, PIB), del 0,5%, observadores como 
el BBVA, y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), predicen una nueva caída de entre el 
2,4 y 2,6%. Una visión menos pesimista indica 
que el PIB decrecerá un 0,6%. 

•	 Realizado un análisis por sectores econó-
micos en el 2009, siete de los doce cayeron 
principalmente, la manufactura (-6,4%), el co-
mercio	(-8,2%),	el	transporte	(-8,5%)	y	las	fi-
nanzas	(-2,4%)	que	figuran	entre	los	mayores	
generadores de empleo formal. Aunque otros 
sectores, como los servicios comunitarios, las 
comunicaciones y los servicios del gobierno, 
presentaron cifras de crecimiento positivas 
del 3,1%, 9,8% y 4,2%, respectivamente, ya en 
el consolidado general hubo un decrecimien-
to tanto en las actividades petroleras (-7,2%) 
como en las no petroleras (-2,0%). 

•	 Durante el primer trimestre del 2009, los 
precios del petróleo venezolano cayeron en 
un	promedio	de	US$	38	el	barril,	y	a	partir	
de entonces, se recuperaron hasta alcan-
zar	los	US$	64	en	el	tercer	trimestre	y	los	

US$	70	en	el	cuarto	trimestre	del	año.	Las	
importaciones del país disminuyeron en el 
año un 22% y el consumo lo hizo en 3,2%, 
mientras	que	las	inversiones	se	contrajeron	
en un 8,2%. El gobierno reaccionó tratando 
de incrementar el gasto público para con-
trarrestar las tendencias recesivas con ma-
yor endeudamiento público y usando parte 
de las reservas internacionales, sin embargo, 
el estímulo originado por el modesto au-
mento del gasto (2,3%), se vio anulado por 
otros	factores	como	la	inflación,	que	cerró	
el 2009 en un 25,1%, y la salida de capitales, 
estimada en 6,9% del PIB, lo cual, se asoció 
con una contracción del 7,6% en la forma-
ción	bruta	del	capital	fijo.	

 La caída de la inversión privada muestra un 
deterioro en el clima de los negocios, acen-
tuado	por	la	percepción	de	inestabilidad	jurí-
dica debido al marcado protagonismo estatal.

•	 El desempleo abierto aumentó un 0,7% en 
el primer semestre del 2009, alcanzando un 
7,6%,	y	luego,	bajó	a	un	7,5%	en	el	segundo	se-
mestre,	según	las	cifras	oficiales;	pero	la	infor-
malidad laboral repuntó un 4,1% con respec-
to al 2007, alcanzando un 44%, luego de venir 
disminuyendo progresivamente desde el 2003 
(52,7%). Ya desde el 2008, los incrementos sa-
lariales	habían	estado	por	debajo	del	aumento	
de	la	inflación	y	los	salarios	reales	promedio	
habían retrocedido cerca de un 10%, lo que 
explica la reducción del consumo durante ese 
año. Pese a ello, los datos sobre disminución 
de la pobreza muestran nuevos progresos en 
el 2009, lo mismo que la equidad social. 

Informe de coyuntura  
de la economía de Venezuela
Arturo Cancino C.
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•	 Al despuntar el 2010, el gobierno anunció la 
devaluación del bolívar y la adopción de un tipo 
de	cambio	múltiple	(2,60/1	US$,	para	importa-
ciones	esenciales,	y	4,30/1	US$,	para	otras	im-
portaciones),	con	el	fin	de	reanimar	la	produc-
ción nacional afectada por la competencia de 
las importaciones. La medida fue bien recibida 
en las empresas, pero despertó temores sobre 
su	incidencia	en	la	inflación	por	su	impacto	so-
bre el costo de las importaciones. 

•	 Con la perspectiva de las elecciones parla-
mentarias en septiembre del 2010, las en-

cuestas políticas (IVAD) muestran un leve 
repunte de la oposición (mesa de unidad) 
con cerca del 30% de la intención de voto, 
al	lado	de	unos	puntos	más	para	los	“inde-
pendientes”	y	el	porcentaje	restante	para	
el	 oficialismo	 (37%).	 Los	 votantes	 poten-
ciales se muestran en su mayoría partida-
rios de una Asamblea Nacional más equili-
brada	y	juzgan	severamente	la	gestión	del	
gobierno en el tema de la inseguridad y la 
crisis	eléctrica,	pero	más	de	 la	mitad	res-
palda al Presidente Chávez.

 2005 2006 2007 2008 2009

Producto interno bruto - PIB (%) 10,3 10,3 8,4 4,8 -3,3

Índice de precios al consumidor (%) 14,3 16,9 22,6 31,9 26,9

Tasa de desempleo 13,3 10,6 9,2 6,8 7,9

Tasa de cambio* 2.109,8 2.147 2.147 2.147 2.15

Reservas internacionales 
(millones de dólares)

30.368 36.606 33.500 42.226 35.830

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

PIB manufacturero (%) 6,0 7,3 7,1 1,5 -6,4

Fuente: BCV, INE.

Población 
(Millones)

28.6 millones PIB (2009) PPP millones US$ 320.527

Área (Km2) 912.050 Km2 PIB per cápita (2009) PPP US$ 11.357

Moneda Bolívar fuerte PIB (% crecimiento) -3,3

División 
administrativa 

23 estados y 1 distrito 
capital

Inflación (%) p.a 27,5

Indicadores clave

Información general
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Estructura de gobierno
Venezuela, cuyo sistema político es una 

democracia	 presidencialista,	 se	 define	 como	un	
Estado democrático y social de derecho y de 
justicia,	e	igualmente,	un	Estado	federal	descen-
tralizado regido por los principios de integridad 
territorial, cooperación, solidaridad, concurren-
cia y corresponsabilidad.

El poder público nacional está dividido en 
las siguientes cinco ramas:

• Poder legislativo:	es	unicameral	y	lo	ejerce	la	
Asamblea Nacional, encargada de la forma-
ción, discusión y sanción de las leyes fede-
rales, además de las que rigen en el Distrito 
Capital, las dependencias y los territorios 
federales. Está conformada por 167 miem-
bros que sirven por períodos de cinco años 
y pueden ser reelegidos.

• Poder ejecutivo (presidente, vicepresidente y 
gabinete de ministros): el presidente es elegi-
do por sufragio directo, secreto y universal. 
Ejerce	como	jefe	de	Estado,	jefe	de	gobierno,	
además	de	comandante	en	jefe	de	las	Fuer-
zas	Armadas	Nacionales	y	jefe	directo	de	la	
milicia. La duración de su mandato es de 6 
años, con la posibilidad de ser reelegido para 
nuevos períodos. La Constitución establece 
que la Asamblea Nacional puede otorgar por 
mayoría de sus integrantes poderes legisla-
tivos especiales para que el presidente dic-
te decretos con fuerza de ley, considerados 
previamente por el poder legislativo.

• Poder judicial (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ): 
el	TSJ	constituye	el	cuerpo	de	judicatura	más	
alto en el país, conformado por 32 magistra-
dos, distribuidos en 7 salas (constitucional, 
político administrativa, electoral, casación civil, 
casación penal, casación social y la sala plena).

• Poder ciudadano (Ministerio Público, Contraloría 
General de la República, y Defensoría del Pue-
blo): este poder constituido por estas institu-
ciones	ejercen	el	Consejo	Moral	Republica-

no. Tienen entre sus funciones la de prevenir, 
investigar y sancionar hechos que atenten 
contra	 la	 ética	 pública	 y	 la	 moral	 adminis-
trativa, velar por el buen uso del patrimonio 
público y preseleccionar a los candidatos a 
magistrados	del	Tribunal	Supremo	de	Justicia.

• Poder electoral (Consejo Nacional Electoral, 
CNE): su función es gestionar los procesos 
electorales.	Reglamenta	la	financiación	y	pu-
blicidad de los partidos políticos y aplica san-
ciones cuando las normas son contravenidas. 
Está integrado por cinco rectores 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 
de	1999,	incorpora	la	figura	del	referéndum	
revocatorio para todos los cargos de elec-
ción popular, los cuales, pueden ser someti-
dos a nueva elección a la mitad del mandato. 

Comercio exterior
En el 2009, se debilitaron en mayor grado 

las exportaciones no petroleras, con lo que se 
acentúo la estructura tradicional centrada en las 
ventas	de	petróleo.	Sin	embargo,	 se	registra	una	
mayor	diversificación	en	los	mercados	de	destino,	
lo que apunta a disminuir la dependencia econó-
mica que se tiene con respecto a Estados Unidos, 
principal comprador del petróleo venezolano. 

Tributación
El impuesto a la renta sigue siendo de un 33% 

y el IVA subió del 9% al 12% desde abril del 2009.

Coyuntura económica

L a economía venezolana, que en el 2008, 
aun ostentaba uno de los desempeños más 
sobresalientes	en	América	Latina	pese	a	la	

recesión mundial (con un aumento del 4,8% en el 
PIB), en el 2009, se frenó e inició un proceso de 
contracción que se fue acentuando a lo largo del 
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año.	Los	bajos	precios	internacionales	del	petróleo	
prevalecientes hasta el primer semestre del 2009, 
aparecían como el principal mecanismo transmisor 
de la crisis y fue el detonante de una secuencia de 
hechos económicos que desembocaron en una 
profunda recesión. La combinación de la contrac-
ción	económica	con	una	persistente	inflación	que	
no daba muestras de ceder en el 2009, ponen hoy 
a	Venezuela	en	un	difícil	escenario	de	estanflación.	

Resultados a 2009 

Crecimiento
En el 2009, el PIB de Venezuela decreció un 

3,3%. La economía entró en áreas de crecimiento 
negativo desde el segundo trimestre del mismo 
año	(-2,4%),	desmejorando	aún	más	en	el	tercer	y	
cuarto trimestre (-4,5% y -5,8%, respectivamente). 
El PIB petrolero había empezado a caer desde el 
primer trimestre (-5,0%), a penas contrarrestado 
por el PIB no petrolero, pero ambos declinaron a 
partir de entonces, alcanzando el sector petrolero 
en el cuarto trimestre una variación de -10,2%. En 
un año completo, la actividad petrolera disminuyó 
un 7,2%, y la no petrolera cayó un 2%.

En los orígenes de la tendencia recesiva de 
la economía venezolana se observa un retroce-
so en el PIB privado, cuyo crecimiento pasó del 
17,2% en el 2004 a un 0,2% en el 2008, y cayen-
do	 un	 -6,4%	 en	 el	 2009,	 junto	 con	 la	 caída	 del	
-0,4% en el PIB público, durante el mismo año. 
Hay que registrar que el gobierno adoptó desde 
principios	del	2009,	una	política	de	ajuste	bastante	
ortodoxa, que consistió en frenar el incremento 
del gasto público, aumentando algunos tributos 
como el IVA, aprobando incrementos salariales 
por	debajo	de	la	inflación	prevista	y	restringiendo	
a los importadores el acceso a las divisas al cam-
bio	oficial.	Con	estas	medidas	de	efecto	procíclico,	
complementadas con el aumento en el cupo de 
endeudamiento,	 se	 propuso	 mantener	 bajos	 los	
desequilibrios	en	las	finanzas	públicas	y	preservar	
los saldos positivos en la balanza de pagos, pero 
no se pudo evitar reforzar el ciclo recesivo que se 
iniciaba, como era previsible. La tabla 1 muestra la 
evolución del PIB por grandes sectores.

Inflación y tasa de cambio
Las	presiones	inflacionarias,	acentuadas	des-

de el 2006, por el alto crecimiento de la demanda 

Principales
exportaciones (2009)

% del total 
Principales 
importaciones (2009)

% del total

Petróleo y derivados 96,0 Material eléctrico 30,1

Metales corrientes 2,3 Alimentos/b. agrícolas 16,1

Productos químicos 0,5 Productos químicos 15,8

Productos minerales 0,4 Metales comunes 6,3

Principales mercados 
exportaciones (2009)

% del total
Principales mercados 
importaciones (2009)

% del total

Estados Unidos 20,5 Estados Unidos 27,0

Colombia 17,7 Colombia 11,7

China 13,1 China 10,3

México 8,9 Brasil 8,5

Fuente: INE.
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agregada en respuesta a la expansión acelerada 
del gasto público, registraban una moderación en 
el 2009, pero, a pesar de esto, se mantuvo como la 
más	alta	de	América	Latina.	De	esta	forma,	la	infla-
ción cerró el año en 25,1%, sin embargo, siguió au-
mentando	la	diferencia	con	respecto	a	la	inflación	
con Estados Unidos, lo que representó una deva-
luación real del bolívar frente al dólar del orden 
del 26% en 2009, en el mercado paralelo, aumen-
tando así el subsidio implícito a las importaciones 
hechas	con	dólares	al	tipo	de	cambio	oficial.	

La necesidad de moderar las erogaciones 
del	 gobierno	por	este	concepto	para	mejorar	 su	
posición	 fiscal,	 al	mismo	 tiempo	que	 estimular	 la	
producción nacional que compite con las importa-
ciones y recuperar su competitividad en el exterior, 
llevó al gobierno a adoptar un tipo de cambio múl-
tiple. Desde los primeros días de enero del 2010, el 
bolívar fuerte —cuyo tipo de cambio permanecía 
inalterado desde el 2005— se devaluó un 20% para 
la	 importaciones	esenciales	 (de:	Bs.	 F.	 2,15/1	US$	
a:	Bs.	F.	2,60/1	US$)	y	100%	para	el	resto	de	ope-
raciones	(de:	Bs.	F.	2,15/1	US$	a:	Bs.	F.	4,30/1	US$).	
De esta forma, se convive, además, con un mercado 
paralelo, en donde el valor del dólar libre ha hecho 
tránsito de 6 a 8 bolívares en el 2010.  

Desempleo
El mercado laboral fue afectado por la rece-

sión,	principalmente,	 con	un	aumento	del	 trabajo	
informal. Mientras que la tasa de desempleo solo 
creció cerca del 1% en el 2009, respecto al año 
anterior, en el curso de doce meses, otros 312 mil 
venezolanos ingresaron al sector informal de la 

economía y, según reporta el INE, el número de 
empleadores disminuyó en cerca de 73 mil, un 17% 
del total de empresarios. La población económica-
mente activa se ha mantenido en un 64,5% de la 
población	con	edad	de	trabajar,	teniendo	en	cuenta	
como inactivos, en las estadísticas, a las personas 
vinculadas a las misiones. A pesar de su importan-
cia, el sector público solo aportó el 19,3% del em-
pleo total, y el resto corresponde al sector privado. 
De acuerdo con las mismas estadísticas, a febrero 
del 2010, en el sector privado habían desaparecido 
cerca	de	90	mil	puestos	de	trabajo	respecto	a	fe-
brero del 2009, y los formales disminuyeron de un 
40,1% a un 38,4% fenómeno ligado al aumento del 
empleo por cuenta propia, que se incrementó en 
313 mil personas y pasó del 29,8 al 31,8%, durante 
el mismo intervalo de tiempo. 

También	el	salario	promedio	real	cayó	en	
el 2009, aproximadamente un 4% adicional, lo que 
contribuyó al debilitamiento del consumo priva-
do	 (-5,8%).	 Sin	 embargo,	 para	 los	 trabajadores	
con menos de tres salarios mínimos, el gobier-
no	procuró	contrarrestar	la	inflación	otorgando	
“tickets	 de	 alimentación”,	 una	 ayuda	directa	 en	
bienes de consumo básico ofrecidos a precios 
subsidiados	 (hasta	 un	 40%	 más	 bajos)	 por	 las	
cadenas del Estado. Estos subsidios representan 
cerca de un 40% del ingreso real. Este tipo de 
ayudas	 selectivas,	 actuaban	 también,	 como	me-
canismos niveladores de salarios. Ya para el 2010, 
se aprobó un aumento del 25% en el salario mí-
nimo, diferido en dos etapas: un 10% en marzo, 
y el restante 15% en septiembre (pero con un 
aumento del 40% para las Fuerzas Armadas). El 
INE, asegura que los 1.064,25 bolívares fuertes 

Fuente: Banco Central de Venezuela, BCV, 2010.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB sector público 12,5 2,8 3,6 7,7 18,8 -0,4
PIB sector privado 17,2 12,9 11,9 7,3 0,2 -6,4
PIB actividades petroleras 13,7 -1,5 -2 -4,2 4,1 -7,2
PIB actividades no petroleras 16,1 12,2 11,7 9,5 5,9 -2

Tabla 1. Composición del crecimiento económico (variación anual %)
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del nuevo salario mínimo, cubren el valor de la 
canasta básica familiar, basados en el cálculo que 
en cada hogar conformado por 5 personas se 
perciben al menos dos salarios mínimos. 

Sector externo
El valor de las exportaciones petroleras ve-

nezolanas cayó en el 2009, un 35,4% y las no pe-
troleras disminuyeron en 42,4%, con respecto a los 
valores alcanzados en el 2008. El menor valor de 
las exportaciones petroleras se explica, principal-
mente,	por	los	bajos	precios	del	crudo,	en	especial	
durante el primer semestre del 2009; así mismo, 
aunque en menor proporción, obedece a una dis-
minución en el volumen exportado, estimado entre 
100 mil y 200 mil barriles diarios. Para contrarres-
tar el estancamiento en la producción petrole-
ra, cuyo promedio en el 2009 —de acuerdo con 
fuentes como la Agencia Internacional de Energía 
y la OPEP— fue de aproximadamente 2,2 millones 
de barriles diarios, el gobierno retomó hace tres 
años	el	control	directo	sobre	la	Faja	del	Orinoco	
e inició un nuevo proceso de asociación entre PD-
VSA	y	 las	multinacionales	de	distinta	procedencia	
para explotar esta inmensa reserva, la más grande 
del	mundo	según	el	Servicio	Geológico	de	Estados	
Unidos (513 mil millones de barriles, el doble de la 
del	mayor	productor	actual,		Arabia	Saudita).	

Durante el mes de febrero del 2010, se ter-
minó	 la	 adjudicación	 de	 dos	 de	 los	 tres	 bloques,	
entre	 los	 19	 proponentes	 extranjeros.	 La	 asocia-
ción	entre	PDVSA	(60%)	y	las	7	empresas	seleccio-
nadas (40%), entre las cuales está la estadounidense 
Chevron, le permitirá a Venezuela, durante el año, 
incrementar su producción en 800 mil barriles por 
día hacia el 2015. 

Lo	anterior,	 sumado	a	 cuatro	áreas	 adjudi-
cadas	 en	 la	 Faja	 del	Orinoco	 a	 sendas	 empresas	
extranjeras,	 la	 producción	 adicional	 superaría	 el	
millón de barriles diarios. Con este esfuerzo, Vene-
zuela espera superar, en unos pocos años, el cuello 
de botella que le generaron las exportaciones pe-
troleras,	el	cual	consiste	en	su	baja	capacidad	actual	

de producción, con lo que recuperaría su participa-
ción en el mercado mundial —en decadencia desde 
el 2003— y contrarrestaría, por esta vía, su notoria 
vulnerabilidad ante las oscilaciones en los precios 
internacionales. Un problema adicional que limita el 
volumen de las exportaciones del crudo es el des-
bordado consumo interno, de alrededor de unos 
700 mil barriles por día, estrechamente relacionado 
con	el	bajísimo	precio	local	de	los	combustibles.	

Mientras tanto, el pronunciado declive en 
el 2009, de las exportaciones no petroleras está 
estrechamente ligado con la recesión mundial y 
el efecto negativo de la apreciación de la moneda 
—implícita	en	el	tipo	de	cambio	oficial	sostenido	
durante el 2009— sobre la oferta exportadora 
del país. Como resultado de la disminución de 
estas exportaciones, se acentuó el carácter mo-
noexportador de la economía venezolana, ya que 
la	estrategia	de	diversificación	de	mercados	pudo	
ofrecer mayores grados de autonomía en el ma-
nejo	 de	 la	 dependencia	 económica	 que	 suponía	
este patrón primario exportador.

Al mismo tiempo en el 2009, las importa-
ciones	se	redujeron	en	un	22%	a	causa	de	la	fuer-
te	restricción	de	las	divisas	oficiales	proporciona-
das por la Comisión de Administración de Divisas, 
Cadivi a los importadores, y debido a la diferencia 
positiva en la balanza comercial, el saldo en cuenta 
corriente de la balanza de pagos se mantuvo en 
superávit,	aunque	este	se	redujo	apreciablemente	
con respecto al 2008 disminuyendo un 67%.

 

Endeudamiento 
La	deuda	pública	 total	 subió	a	US$	84.450	

millones, un 26,2% del PIB, resultado de la decisión 
gubernamental	de	financiar	los	programas	de	gasto	
social y limitar el recorte del gasto público, ante la 
fuerte	caída	de	los	ingresos	fiscales.	Esta	reducción	
es consecuencia de la disminución del 39,5% en las 
exportaciones, que están constituidas, principal-
mente, por el petróleo en un 95%. La deuda exter-
na creció un 18% en el 2009, alcanzando un valor 
de	US$	35.168	millones,	pero	como	porcentaje	del	
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PIB	sigue	siendo	una	de	las	más	bajas	de	la	región	
(19,1%). El gobierno ha mostrado explicable prefe-
rencia por el endeudamiento interno, que creció 
un 74%, hasta un valor de Bs. F. 53.169, equivalentes 
a	US$	24.729	al	cierre	del	año.	

 

Balance fiscal 
Debido a la caída de los ingresos del Esta-

do, que dependen en un 50% de la actividad pe-
trolera, el sector público presentó en el 2009 un 
déficit	del	3,8%,	a	pesar	de	las	medidas	de	ajuste	
fiscal	adoptadas,	a	las	que	muchos,	le	atribuyen	el	
agravamiento de la recesión. Por esta causa, se 
destacan	el	déficit	financiero	de	-1,1%	del	PIB	del	
gobierno	central	 y	el	déficit	financiero	de	 -0,9%	
en el sector público restringido.

Perspectivas 2010 y 2011

P redominan las visiones pesimistas sobre el 
desempeño económico de Venezuela en el 
2010	y	2011,	en	especial	por	las	dificultades	

en	el	frente	inflacionario,	el	debilitamiento	del	con-
sumo y el retroceso de la inversión privada. Cier-
tos hechos indican que la recesión continúa y se ha 
recrudecido en el primer trimestre del 2010, tales 
como,	la	disminución	en	la	demanda	de	créditos,	el	
desplome	en	las	ventas	de	automóviles	y	la	baja	en	
el	consumo	de	energía,	esta	última	influida	por	el	
racionamiento	eléctrico	instaurado	en	el	país	des-
de el 2009, debido al descenso de los embalses. El 
desempleo subió a un 8,7% en marzo del 2010. 

Sin	embargo,	la	tendencia	al	alza	que	se	ob-
serva en las cotizaciones internacionales del cru-
do	y	la	proximidad	de	una	época	electoral,	permi-
te anticipar que el gobierno usará en el 2010, los 
mayores ingresos del Estado, aumentando el gasto 
público, con lo cual, podrá contrarrestar en par-
te la debilidad del consumo privado y la continua 
caída en la inversión. En particular, podrá ampliar 
las inversiones en infraestructura vial, destino 
tradicional para importantes inversiones públicas 
desde el 2004.

El ceder en las restricciones para importar 
insumos,	posiblemente		beneficiará	al	sector	pro-
ductivo, profundamente afectado por el recorte 
de las importaciones en el 2009; y la devaluación 
seguramente devolverá a los productores vene-
zolanos parte de su competitividad frente a las 
importaciones	de	bienes	terminados.	Pero	la	baja	
capacidad local instalada, producto del proceso de 
desinversión	que	empezó	a	dejarse	sentir	desde	el	
2008, suscita dudas sobre la capacidad de respues-
ta de la producción nacional frente a un posible 
repunte en la demanda. Esto nos lleva al escenario 
de	un	posible	empeoramiento	de	 la	 inflación	en	
el 2010 (por encima del 30%) en el contexto del 
regreso a una política expansiva.

Al mismo tiempo, es previsible que la con-
flictividad	con	 los	empresarios	escale	nuevos	ni-
veles, como consecuencia del endurecimiento de 
las	 medidas	 oficiales	 de	 control	 de	 precios,	 he-
rramienta en la que el gobierno centra su estra-
tegia	de	lucha	contra	la	inflación.	A	ella	obedecen	
algunas expropiaciones de negocios privados. Te-
niendo en cuenta todo lo anterior, la economía 
podrá volver a presentar un crecimiento negativo, 
aunque no en el grado indicado por la percep-
ción pesimista que hoy prevalece (de -2,4% hasta 
-3,5%), sino más cercano a otros estimativos, se-
gún el Cesla, que anticipan que el retroceso en el 
2010, será del orden del -0,6%. 

En el 2011, la economía venezolana podrá 
volver a crecer moderadamente (de 2 a 3%), pero 
las	 causas	estructurales	que	originan	 la	 inflación	
y la dependencia importadora, que tienen mucho 
que ver con el atraso industrial y el modelo ren-
tista al que continúa atado Venezuela, permanece-
rán	relativamente	inmodificados.

Ambiente de negocios

Políticas para la inversión
La	 apreciación	 real	 del	 bolívar	 oficial,	 re-

sultante	del	tipo	de	cambio	fijo	que	se	mantuvo	
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desde el 2005, en un contexto de incremento in-
flacionario,	 actuó	hasta	fines	del	 2009,	 como	un	
desestímulo para la inversión productiva y como 
un subsidio implícito de las importaciones. Estu-
dios serios muestran que la revaluación del bolí-
var	oficial	frente	al	dólar	alcanzaba	ya	un	95%	en	
el	2008,	según	el	CEPR.	Con	la	inflación	del	2009,	
se situó arriba de 120%, por esta razón, el en-
torno macroeconómico ha favorecido, principal-
mente,	al	comercio	y	los	servicios	financieros,	así	
como a las telecomunicaciones y otras actividades 
del sector no transable de la economía, a expen-
sas de la producción nacional agrícola e industrial. 

A favor del sector real, incluyendo, el impor-
tante renglón de la construcción y las actividades 
conexas, cabe mencionar el mantenimiento de las 
tasas	controladas	de	interés	y	líneas	de	crédito	de	
fomento	en	el	sistema	financiero	venezolano;	pero,	
por	otro	lado,	la	inflación	ha	multiplicado	los	cos-
tos para los productores, lo que ha resultado espe-
cialmente grave para las empresas productoras de 
bienes	sujetos	al	control	de	precios	del	gobierno.	
Esto	se	refleja	en	 los	frecuentes	episodios	de	es-
casez de artículos de consumo corriente, así como 
del cierre o la reducción de algunas empresas, y la 
consecuente parálisis de la inversión en otras. 

La existencia de un mercado paralelo al 
dólar,	muy	distante	del	cambio	oficial,	y	la	asigna-
ción gubernamental de cupos en dólares al tipo 
de	 cambio	 oficial,	 ha	 propiciado	 una	 creciente	
actividad	 especulativa	 que	 la	 espiral	 inflacionaria	
ayuda a potenciar. Al mismo tiempo, el control de 
la	 inflación	 importada,	 que	 es	 el	 objetivo	 de	 las	
divisas que administra Cadivi, se ha debilitado por-
que este organismo ha terminado limitándose a 
cubrir solo alrededor del 60% de las necesidades 
de los importadores a causa de las restricciones 
impuestas por los menores ingresos petroleros 
percibidos desde el 2008. 

A	ello	hay	que	sumar,	las	ineficiencias	buro-
cráticas,	los	retrasos,	el	tráfico	de	influencias	y	la	
corrupción,	de	lo	cual,	se	quejan	los	destinatarios	
de estos recursos subsidiados. Los problemas con 

la asignación de los cupos del Cadivi han sido ale-
gados, inclusive, como causa de paralización tem-
poral de la producción por algunos fabricantes, 
como	en	el	caso	de	algunas	de	las	firmas	ensam-
bladoras de vehículos en el 2008.

Otro factor que se cita con frecuencia como 
causante del pesimismo y la falta de inversión en el 
sector privado, son las decisiones de expropiación 
y nacionalización tomadas por el gobierno. Induda-
blemente, la amplitud de las mismas ha sido exage-
rada por los medios internacionales de comunica-
ción,	lo	cual,	refleja	los	temores	que	despierta	entre	
los sectores económicos poderosos que controlan 
estos medios, toda afectación por el Estado de la 
propiedad privada. Por tanto, para aproximarse al 
tema es necesario evitar los estereotipos de la vi-
sión simplista moldeada por los medios. 

Una evaluación de la racionalidad econó-
mica de estas medidas debe partir del concepto 
de	“función	social	de	la	propiedad”,	contenida	en	
las Cartas Constitucionales de la mayoría de los 
países latinoamericanos, que establecen límites 
a la libertad económica individual, haciendo pre-
valecer	el	 interés	 general	 sobre	el	 particular.	 En	
este	 sentido,	habría	que	 juzgar	 la	pertinencia	de	
las diferentes decisiones de expropiación con el 
criterio	de	si	corresponde	o	no	al	interés	público	
(y	no	simplemente	a	la	opinión	del	régimen),	y	si	
favorece	a	la	sociedad	en	su	conjunto,	cumpliendo	
con el mandato constitucional.

Las sociedades regidas por la democracia 
requieren, además, construir amplios consensos 
sociales	 para	 definir	 parámetros	 concretos	 que	
permitan establecer, sin ambigüedades, los moti-
vos	 legítimos	 de	 expropiación	 (ejemplo:	 control	
de	 sectores	 estratégicos	 para	 el	 desarrollo	 na-
cional,	generación	de	empleo	de	calidad,	mejoras	
en tecnología y productividad o infraestructura, 
captación	eficaz	de	rentas	y	acumulación	interna	
de capital, protección de los intereses de la pobla-
ción, etc.). En el caso venezolano, la acción del Es-
tado en ese campo, ha abarcado distintos sectores 
de la actividad económica cuya absorción por el 
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sector	público	debería	evaluarse	como	justificada	
o no desde esta perspectiva. Una relación sumaria 
podría agruparlas en las siguientes categorías:

•	 Las relacionadas con la industria petrolera, 
que obedecen, en general, a la revisión de las 
condiciones contractuales que el Estado está 
en	su	derecho	(y	obligación)	de	ajustar	para	
maximizar	 el	 beneficio	 del	 interés	 nacional,	
especialmente por tratarse de un recurso 
estratégico	no	renovable.	Estos	cambios	han	
causado la salida de algunas grandes multina-
cionales norteamericanas y británicas como 
Exxon-Mobil,	 Shell	 y	 BP	 (otras	 permanecen	
como Chevron), pero al mismo tiempo, han 
llegado	empresas	petroleras	indias,	japonesas,	
malayas,	chinas,	italianas	o	rusas	que	se	sujetan	
a las nuevas condiciones de asociación con la 
estatal	PDVSA	(60%)	y	de	tributación	(50%	de	
impuesto de renta y 30% de regalías). 

 No parece real una supuesta escasez de ca-
pital:	la	sola	inversión	en	la	Faja	del	Orinoco	
ascendería	a	US$	120	mil	millones,	la	mayor	
parte	 compuesta	 por	 inversión	 extranjera	
directa (IED) hasta cierto punto asegurada. 

•	 En un grupo similar se puede considerar la 
reversión de las privatizaciones de empresas 
de servicios públicos de telecomunicaciones y 
energía, como CANTV y Electricidad de Ca-
racas (2007), que representan monopolios y 
oligopolios de servicios básicos que entran en 
la categoría de bienes públicos, área, en la cual, 
la	eficiencia	social	del	sistema	de	concesiones	
a operadores privados está hoy fuertemente 
cuestionada a escala mundial por sus malos 
resultados	en	muchos	países.	También	aquí	la	
utilidad pública parece evidente.

•	 Las realizadas en cumplimiento de la ley de 
tierras del 2001, que se pueden considerar 
legítimas si conducen a una redistribución de 
la propiedad (o de su usufructo) que asegure 
la explotación adecuada de tierras ociosas. 

Aunque desde el 2002, se han realizado ex-
propiaciones de latifundios improductivos 
que pueden haber afectado unos 2.5 millo-
nes de hectáreas, lo que causa sorpresa es 
que,	varios	años	después,	la	agricultura	vene-
zolana no muestra avances y, por el contra-
rio, parece haber retrocedido. 

	 Esto	significa	que,	o	bien	la	reforma	agraria	
no	ha	afectado,	suficientemente,	 la	cantidad	
de tierras ociosas y ha faltado voluntad po-
lítica	para	ejecutarla	con	profundidad,	o	 los	
sistemas de apoyo agropecuario e incentivos 
económicos	 no	 han	 funcionado,	 eficiente-
mente,	 para	 los	 productores	 beneficiados	
con	las	nuevas	adjudicaciones	de	tierras.

•	 La expropiación de predios e inmuebles ur-
banos, es un proceso normal en todas partes 
siempre que obedezca a los planes de de-
sarrollo	 urbano	de	 interés	 general	 y	 no	 se	
hagan	en	beneficio	de	intereses	particulares	
o para relevar al Estado de su obligación de 
construir vivienda social o crear condiciones 
favorables	para	reducir	el	déficit	habitacional.	
Un caso reciente para analizar, es el de un 
grupo	 de	 edificaciones	 expropiadas	“en	 di-
recto” por el Presidente Chávez en un sec-
tor	histórico	de	Caracas;	también	la	expro-
piación	 de	 un	 conjunto	 de	 bodegas	 usadas	
como depósitos de la cervecera venezolana 
Polar en la ciudad de Barquisimeto. 

•	 La nacionalización de algunas empresas indus-
triales o agroindustriales, que en algunos casos 
han	sido	el	resultado	de	los	conflictos	no	re-
sueltos en el ámbito de las relaciones laborales 
o	la	tributación,	y,	en	otros,	de	dificultades	de	
los empresarios con las medidas de control de 
precios, importaciones o divisas. Cabe pregun-
tarse en cada caso si, en un plazo razonable, la 
estatización de la empresa ha producido una 
mejor	operación	de	la	unidad	productiva,	even-
to	en	el	cual,	se	beneficiaron	los	trabajadores	
y la sociedad en general; o si, por el contrario, 
condujo	a	su	decadencia	y	 liquidación,	 lo	que	
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representa un contrasentido porque se estaría 
destruyendo	capital	y	puestos	de	trabajo.	

•	 Desde	las	épocas	del	paro	empresarial,	en	el	
2003, el Estado absorbió algunas empresas 
manufactureras en crisis o cuyos dueños se 
mostraban renuentes a mantenerlas en ope-
ración. Posteriormente, en el 2008, a la lista 
de fábricas nacionalizadas se sumó la cemen-
tera	mexicana	Cemex,	 acusada	de	manejos	
especulativos,	 conducta	por	 la	que	 también	
fue investigada en otros países como Colom-
bia, además de otras dos grandes cemente-
ras transnacionales (Holcim y Lafarge). 

 Ese mismo año el gobierno retomó el con-
trol	de	la	importante	siderúrgica	Sidor,	fun-
dada por el Estado y privatizada hace unos 
años dentro de la moda neoliberal, a pesar 
de que era una importante generadora de 
divisas y rentas para el gobierno. Ya, en el 
2009, el Estado expropió varias empresas 
privadas del sector azucarero (Central Azu-
carera Venezuela, Central Azucarera Táchira), 
textil, alimentario y pesquero (Fextun). 

•	 Las transferencias de esas empresas privadas 
al	Estado	tuvo	un	costo	de	US$	3.105	millo-
nes	 en	 el	 2009,	 y	 su	 justificación	 económi-
ca, se estableció en cada caso, teniendo en 
cuenta	el	resultado	concreto	en	términos	de	
productividad	y	beneficio	social.	Además,	que	
tenían que comprobar si las indemnizaciones 
se reservaban para las multinacionales y se 
tendían a excluir a las empresas nacionales 
medianas y pequeñas, en cuyo caso, se estaría 
más	 bien,	 ante	 una	 política	 de	 confiscación	
de los activos empresariales venezolanos. 

•	 La nacionalización de cadenas comerciales por 
incurrir en contravención con las medidas de 
control	de	precios.	Su	conveniencia	(otra	op-
ción serían las sanciones económicas), habría 
que	 juzgarla	 a	 la	 luz	 del	 mismo	 criterio	 del	
sector anterior. Es el caso de la cadena de al-
macenes Éxito expropiada en el 2009, cuyo 

propietario era la Cadena de Tiendas Venezo-
lanas	 S.A.,	 Cativen,	 quienes	 eran	mayoritaria-
mente	del	grupo	 francés	Casino	en	sociedad	
con inversionistas privados venezolanos y, en 
mínima proporción, colombianos. El control 
fue	 asumido	 por	 la	 entidad	 oficial	 Comerso	
que	maneja	también	restaurantes	y	concesio-
narios de automóviles. Las expropiaciones en 
el sector terciario se han extendido a negocios 
pequeños como los anteriores, e incluye un es-
tablecimiento	hotelero	en	Isla	Margarita.	Salvo	
demostración en contrario, es difícil hallar el 
interés	nacional	en	estas	nacionalizaciones.	

•	 La estatización de bancos privados en el 2009, 
ante el riesgo inminente de quiebra, una deci-
sión preventiva que corresponde al gobierno 
tomar	en	caso	de	crisis	financiera	con	el	fin	de	
evitar males mayores y proteger a los ahorra-
dores. Como secuela de la inestabilidad bursátil 
legada por la crisis internacional y la recesión 
mundial, un grupo numeroso de bancos priva-
dos (Confederado, BanPro, Bolívar Bank, Cana-
rias, Banco Real, Central, Bankinvest) pasó a ser 
intervenido	 a	 finales	 del	 2009,	 por	 el	 Estado	
y sus obligaciones con los ahorradores fueron 
asumidas por el Banco de Venezuela. 

 Este último, fue adquirido un año antes al 
Banco	 Santander	 de	 España,	 dentro	 de	 la	
estrategia de fortalecer la banca pública con 
una	 entidad	 eficiente	 con	 cobertura	 nacio-
nal, una decisión coherente con la visión de 
reforzar las políticas de fomento de la eco-
nomía	nacional	mediante	el	 apoyo	financie-
ro	 estatal.	 Las	 entidades	 financieras	 recien-
temente nacionalizadas se han agrupado en 
un nuevo banco del Estado (Banco Bicente-
nario). Precedentes de nacionalizaciones de 
bancos privados en crisis se han presentado 
frecuentemente en diversos países, sin que 
hayan	suscitado	comentarios	de	“estatismo”.	
De hecho, ha sido esta una de las pocas in-
tervenciones	oficiales	aplaudida	por	los	ban-
queros y empresarios venezolanos. 
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En total, las nacionalizaciones han afectado 
hasta ahora un número limitado de empresas (al-
rededor de 120), sin contar con la expropiación de 
predios e inmuebles intervenidos por el Estado. Mu-
chas	de	las	decisiones	de	nacionalización	se	ajustan,	
claramente, al mandato constitucional de favorecer 
el	 interés	nacional,	haciendo	prevalecer	en	 interés	
general	sobre	el	particular,	y	su	justificación	no	ten-
dría	por	qué	suscitar	polémica.	En	otros	casos,	espe-
cialmente en el de las empresas medianas y peque-
ñas que luego de intervenidas decaen o se extinguen 
en manos de una burocracia estatal negligente o sin 
suficiente	 preparación,	 es	muy	discutible	 cualquier	
beneficio	social	en	un	país	con	grandes	rezagos	en	el	
desarrollo industrial que se vería más favorecido con 
un	esfuerzo	conjunto	y	coordinado	de	los	sectores	
público y privado nacional. 

Si,	además,	se	da	la	impresión	de	que	se	ha	
optado	por	un	sistema	de	confiscación	sin	indem-
nización, el efecto sobre la inversión privada es 
devastador. La deserción de cerca de 73 mil em-
presarios en el 2009, registrada por el INE, indica 
la	 pérdida	de	una	capacidad	empresarial	 que	no	
es lógico desdeñar en un país que ni siquiera ha 
logrado alcanzar un nivel apreciable de sustitución 
de importaciones, y donde, la enorme dependen-
cia de las compras externas genera toda clase de 
distorsiones	 y	 problemas	 para	 el	 manejo	 de	 la	
economía	y	el	desarrollo.	Bajo	esta	óptica,	el	cos-
to de las expropiaciones en el 2009, se consideró 
válidamente como desinversión privada. 

Adicionalmente y por distintos caminos, en 
el 2009, emigraron de Venezuela capitales por cer-
ca	de	US$	23	mil	millones,	parte	de	los	cuales,	sin	
duda, han sido sustraídos de la inversión producti-
va. Más que en el comercio, la construcción o los 
servicios, el retroceso de la inversión privada en la 
manufactura es particularmente grave, por ser este 
sector, una importante fuente de empleo formal, el 
tipo	de	ocupación	de	mayor	incidencia	en	el	mejo-
ramiento de la calidad de vida de las mayorías. 

Aunque es evidente que cierta parte de la 
percepción negativa de los inversionistas es promo-

vida por la información sesgada que propalan inter-
nacionalmente los grupos económicos poderosos, 
adversos al proyecto bolivariano (y los comunica-
dores	a	su	servicio),	también	es	cierto,	que	la	ten-
dencia al uso discrecional de los poderes del Estado 
en	materia	de	expropiaciones,	a	veces	sin	suficiente	
justificación	ni	proyección	clara,	se	encarga	de	refor-
zar	la	sensación	de	inseguridad	jurídica	que	ahuyenta	
la inversión local. Poco ayuda a que se escuchen las 
voces que piden una visión más equilibrada sobre 
las	 ejecutorias	del	 gobierno,	 el	 tono	 retador	y	 sin	
mucho esfuerzo de persuasión que el presidente y 
demás	 voceros	 oficiales,	 frecuentemente,	 adoptan	
para anunciar políticas y medidas administrativas del 
Estado, como si se tratara de represalias contra los 
contradictores del gobierno. 

Otro problema que enturbia el ambiente de 
negocios es el de la inseguridad y la violencia, ca-
talogado en las encuestas como el más grave. Por 
número de homicidios anuales, Venezuela ocupa 
el tercer lugar entre los países más violentos del 
mundo, y su capital, Caracas, es hoy una de las más 
inseguras	en	Latinoamérica.	Preocupado	por	el	cre-
cimiento de las bandas criminales y los delitos co-
munes, el gobierno anunció en febrero del 2010, un 
plan nacional para atacar la actividad delictiva (Dis-
positivo	Ciudadano	de	Seguridad	Bicentenario),	al	
tiempo que adelanta una capacitación y despliegue 
de un nuevo cuerpo de policía nacional. La creación 
de este último, se decidió ante la ineptitud demos-
trada por la mayoría de los cuerpos policiales con 
que contaba cada Estado por separado (más pro-
pio de una estructura federal), así como los eleva-
dos grados de corrupción en los mismos. 

Un delito que se ha extendido hasta adquirir 
dimensiones de epidemia, es el secuestro. Aunque 
en la actualidad, cualquier ciudadano medianamen-
te acomodado puede ser víctima de este delito (se 
cometen 5 por día), siendo los empresarios el blan-
co principal de este delito, además de otras formas 
de extorsión por bandas criminales cada vez más 
sofisticadas	y	poderosas.	Los	esfuerzos	realizados	
por	el	Estado	han	resultado,	débiles	e	insuficientes,	
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y el riesgo personal constituye uno de los motivos 
más frecuentes de emigración de empresarios y al-
tos	ejecutivos,	al	tiempo	que	se	genera	un	campo	
especialmente activo para las aseguradoras inter-
nacionales que cubren estos riesgos. 

Finalmente,	el	racionamiento	eléctrico	mos-
tró	la	debilidad	del	sistema	energético	venezolano	
ante las contingencias creadas por el cambio en 
el	régimen	de	 lluvias,	así	como	las	deficiencias	en	
su planeación y coordinación. Desde enero 12 del 
2010, se iniciaron las suspensiones programadas 
del	 servicio.	 Se	estima	que	 los	 cortes	de	energía	
han afectado a las empresas industriales en un 20% 
de su actividad productiva (y, en ciertos casos, hasta 
un 30%). Aunque la estación de sequía parece haber 
llegado	a	su	fin,	solo	recientemente,	 los	embalses	
de	la	principal	hidroeléctrica	(el	Guri)	empezaron	
a recuperarse, y el gobierno ha reducido, pero no 
levantado del todo, el racionamiento. 

La razón no es solo la prudencia que acon-
seja	alcanzar	un	mayor	margen	de	seguridad,	sino	
la creciente consciencia de que el país presenta 
un alto nivel de despilfarro que sitúa a Venezuela a 
la	cabeza	de	la	región	en	consumo	energético	por	
habitante, distorsión que el gobierno se propone 
corregir con una pedagogía del ahorro.

La crisis obligó al gobierno a revisar la es-
tructura del sistema y crear un nuevo ministerio 
encargado de agrupar y dirigir las empresas pú-
blicas generadoras y distribuidoras de electrici-
dad. Así mismo, se puso en marcha un plan de 
diversificación	 de	 generación	 eléctrica,	 con	 im-
portantes inversiones en numerosas plantas ter-
moeléctricas,	 que	 permitirá	 a	Venezuela	 contar	
con	cerca	de	1.000	MWH	de	este	origen	a	fina-
les del 2010. Por tanto, hacia el futuro, el panora-
ma	se	despeja	bastante	en	el	aspecto	energético	
para la actividad económica.

Comercio exterior
El intercambio venezolano con otros países 

es muy activo y diverso, especialmente en las im-

portaciones. El Estado interviene en la formación 
de precios por medio de su política cambiaria, los 
aranceles, la asignación de cupos de divisas subsi-
diadas a los importadores y las compras directas 
externas	que	hace	su	empresa	PDVSA.	

La administración de estas divisas, le per-
mite al gobierno, determinar no solo el tipo de 
importaciones a tomar, sino el país de origen de 
las mismas, de esta manera,  es como desde agos-
to del 2008, se vienen sustituyendo las compras 
a Colombia con importaciones de Argentina, por 
decisión gubernamental. 

En cuanto a las exportaciones, estas están 
dominadas por el petróleo que se vende a los 
grandes consumidores como Estados Unidos y 
China, y a países de la región que deben importar-
lo	 con	 son	Uruguay,	Centroamérica	y	El	Caribe.	
Las exportaciones no petroleras, se componen 
principalmente, por bienes intermedios y produc-
tos mineros como el acero, aluminio, hierro, bau-
xita, y carbón. Debido a la revaluación del bolívar 
oficial	en	el	2009,	el	valor	de	estas	exportaciones	
se desplomaron a menos de la mitad de su precio 
original.	Se	espera	que	en	el	2010,	se	recuperen,	
en respuesta al estímulo de la devaluación decre-
tada	por	el	gobierno	a	principios	de	este	año.	Sin	
embargo,	los	problemas	relacionados	con	la	infla-
ción, constituyen otro obstáculo, para cumplir con 
las metas de producción de estas industrias.

Aspectos laborales
En	lo	que	se	refiere	a	los	costos	laborales,	

la devaluación ha hecho que los salarios caigan 
en	 el	 2010	 a	 la	 mitad	 en	 términos	 internacio-
nales. En contraste con la caída de la actividad 
económica, el nivel de empleo se mantiene con 
leves incrementos en la tasa de desempleo (1%), 
lo cual, en parte tiene explicación en la legisla-
ción	 laboral	 que	 protege	 el	 derecho	 al	 trabajo.	
Así mismo, se mantiene vigente una disposición 
de hace varios años, que obstaculiza el despido 
de	los	trabajadores.	
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No hay en Venezuela, un sistema legal que 
le permita a las empresas establecidas en el sec-
tor formal de la economía evadir las normas de 
la	legislación	laboral	sobre	el	salario	mínimo,	jor-
nadas	de	trabajo,	prestaciones,	seguridad	social	y	
otros	derechos	de	los	trabajadores,	como	ocurre	
en	otros	países	en	donde	la	“flexibilización”	de	los	
códigos laborales han eliminado su vigencia para 
gran	 parte	 de	 la	 población	 trabajadora.	 Sin	 em-
bargo, el empleo formal efectivo, coexiste, con un 
sinnúmero de actividades informales de un sector 
relativamente amplio de la economía, incluidas en 
la	categoría	de	“empleo	por	cuenta	propia”,	donde	
en la práctica, no existen los derechos laborales. 

El rezago de los salarios reales, ocurrido 
en los dos últimos años debido a la brecha entre 
la	inflación	y	los	reajustes	salariales,	ha	reactiva-
do	en	 los	últimos	años,	 la	conflictividad	 laboral,	
especialmente en las empresas del sector públi-
co, donde los sindicatos han chocado con las res-
tricciones ortodoxas impuestas por las políticas 
antinflacionarias	del	gobierno.

Perspectiva política

S ería extraño que el clima político fuera inmune 
a las circunstancias de la economía. La credibi-
lidad y aprobación mayoritaria de que ha goza-

do el gobierno durante varios años, han tenido que 
afrontar el impacto de la crisis en diversos frentes. 
A	 los	conflictos	 laborales	del	 sector	público	y	 los	
frecuentes problemas de abastecimiento, alimenta-
dos por el aumento de los precios y la erosión en 
la capacidad de compra de los salarios, se sumó en 
los últimos meses, el descontento ciudadano con los 
racionamientos de agua y energía, provocados por el 
“fenómeno	del	niño”,	pero,	sobre	todo,	el	creciente	
malestar con el deterioro acelerado de la seguridad. 

Las críticas a la gestión del gobierno en 
estos campos han arreciado. Encuestas recientes 
(IVAD, noviembre de 2009, enero, febrero y abril 
de 2010) muestran que cerca de la mitad de la po-
blación responsabiliza al presidente de fallar en el 
manejo	de	estos	problemas	(seguridad	y	servicio	

de electricidad). En el sondeo más reciente (abril 
2010), el 74,6% considera que el problema más 
grave es la seguridad, comparado con un 32,6% 
que cree que es el desabastecimiento, y el 28,5% 
el desempleo. Aún así, la gestión de Chávez con-
serva el 68,8% de aprobación entre la población, 
un	nivel	bastante	alto	después	de	10	años	de	go-
bierno. Pero, al mismo tiempo, muchos venezola-
nos	juzgan	severamente	su	estilo	beligerante	y	lo	
culpan de polarizar la sociedad con su discurso. 

Así las cosas, las intenciones de voto para 
las próximas elecciones de diputados de la Asam-
blea Nacional, en septiembre del 2010, se repar-
ten	casi,	proporcionalmente,	entre	el	oficialismo,	
la oposición y los independientes, con alguna ven-
taja	para	los	primeros.	Todo	indica	que	serán	unos	
comicios muy reñidos. Las posiciones dentro del 
partido	de	gobierno,	el	PSUV,	no	están	del	 todo	
cohesionadas y hay sectores descontentos con 
los resultados de la convención del partido en 
materia	de	selección	de	candidatos.	Sin	embargo,	
como	partido,	el	PSUV	es	el	que	más	militantes	
tiene y supera con creces en este aspecto, y en su 
disciplina, a las otras agrupaciones políticas. 

Mientras tanto, la oposición reunida en la 
mesa de unidad trata de superar sus diferencias 
habituales y se prepara para aprovechar la actual 
coyuntura, en la que se espera conseguir una par-
ticipación decisiva en el legislativo. Pese a que ha 
avanzado en la concertación de una lista única, la 
perspectiva	para	la	oposición	de	arrastrar	a	la	franja	
de independientes, hasta ahora no parece clara para 
ella, como tampoco para los seguidores de Chávez. 
Los independientes superan la tercera parte del 
electorado y podrían obtener una cuota importan-
te	en	 la	nueva	Asamblea	Nacional,	 convirtiéndose	
en los árbitros de la lucha política dentro de la mis-
ma. O, a última hora, pueden tender a alinearse con 
alguno de los dos polos del espectro político. 

En un país donde el recurso del golpe de 
estado fue una tradición política desde los oríge-
nes del bipartidismo —siendo, incluso, el actual 
gobierno víctima de uno de ellos en el 2002— el 
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fortalecimiento de las expectativas públicas ceñi-
das a la Constitución denota un avance en la con-
solidación de las instituciones y las posibilidades 
de	transición	pacífica	del	poder	de	unos	sectores	
políticos a otros. Las encuestas muestran que la 
mayoría de la población se inclina por la legalidad, 
unos porque esperan que el Presidente Chávez 
termine su mandato constitucional en el 2012 
(45%), y otros porque esperan una reelección 
(permitida) del dirigente hasta el 2021 o más allá 
(19%).	Solo	un	poco	más	del	20%,	se	pronuncia	a	
favor de la interrupción del mandato presidencial 
en el 2010, antes de la culminación del período. 
Esto indica que los proyectos golpistas, fuertes 
hasta el 2003, carecen de una base social amplia.

No	figura,	por	tanto,	en	el	horizonte	venezola-
no un cambio político radical antes del 2012. Esto sig-
nifica	que	el	gobierno	tiene	un	tiempo	apreciable	para	
consolidar su proyecto. La aceleración de algunos pla-
nes de inversión productiva, promovidos desde el Es-
tado, muestra que hay consciencia de los problemas 
que	tienen	en	la	estructura	económica	nacional.	Sin	
embargo, la gestión del gobierno y su reacción frente 
a	 las	dificultades	van	a	ser	objeto	de	evaluación	en	
las elecciones parlamentarias de septiembre del 2010, 
donde	el	oficialismo	tiene	el	reto	de	confirmar	sus	
mayorías	o	perderlas,	quedando	en	tal	caso,	el	ejecu-
tivo privado de un apoyo vital para su programa de 
reformas y su política económica y social.

Existen	 algunos	 factores	 que	 pueden	 jugar	
un papel decisivo en el resultado electoral, y es uno, 
la normalización que se observa en los embalses 
con el desarrollo de la temporada de lluvias, y que 
le ha permitido al gobierno aliviar el impopular ra-
cionamiento	eléctrico,	y	dos	 	 la	estabilización	del	
barril de crudo venezolano en el mercado interna-
cional	a	niveles	superiores	a	US$	70,	con	lo	cual,	se	
tiende	a	despejar	el	panorama	fiscal	de	Venezuela	y,	
con ello, la posibilidad de reanudar el crecimiento 
del gasto público a altos niveles, anteriores al 2009. 

Por otro lado, si la actual recesión consi-
gue	empujar	el	desempleo	por	encima	del	10%	o	
la	inflación	se	desborda,	las	elecciones	se	pueden	

convertir en un plebiscito sobre la gestión econó-
mica del gobierno, y los votos-censura, tenderían 
a	 favorecer	 a	 las	 fuerzas	no	afines	 al	oficialismo	
(oposición e independientes). El adelanto en mayo 
de la segunda parte del incremento del salario 
mínimo (15%), prevista para septiembre, muestra 
que el gobierno es consciente de este riesgo. 

Panorama social

Pobreza y desigualdad de ingreso
De	acuerdo	con	las	estadísticas	oficiales,	los	

reveses en el crecimiento económico no han soca-
vado el avance en la disminución de la pobreza que 
ha caracterizado al gobierno de Chávez: medida a 
través	de	los	ingresos	por	hogar,	la	cual	bajó	al	23,8%	
y	la	pobreza	extrema	a	5,9%	en	el	2009.	También	la	
Cepal reconoce estos resultados aunque las cifras 
difieren	un	poco	 (27,6%	 y	 9,9%,	 respectivamente),	
posiblemente, debido a que su estadística mide el in-
greso	por	persona.	No	poco	del	éxito	alcanzado	en	
este campo, obedece a las campañas directas deno-
minadas	“misiones”	en	materia	de	salud	y	educación,	
sino	también,	a	la	política	de	subsidios	directos	a	la	
población más pobre y al suministro de alimentos 
baratos	a	través	de	las	cadenas	Mercal	y	PDVAL	del	
gobierno. La evolución favorable de los niveles de 
pobreza e indigencia se puede observar en la tabla 2.

Por otra parte, la incorporación de amplios 
sectores	 del	 pueblo	 venezolano	 a	 los	 beneficios	
sociales y a la economía monetaria exige una am-
pliación rápida de la oferta de bienes y servicios 
(un caso ilustrativo es el del aumento del consumo 
de energía en los últimos años), ya que de lo con-
trario	terminaría	ejerciendo	una	presión	incontro-
lable	sobre	los	precios,	originando	una	alta	inflación	
que	erosionaría	los	ingresos	de	los	trabajadores	y	
la clase media. Más allá del control de precios y 
las metas redistributivas del socialismo del siglo 
XXI, el reto insoslayable del gobierno está en am-
pliar, proporcionalmente, los servicios a cargo del 
Estado y crear condiciones para que se genere la 
dinámica productiva del sector privado que pueda 
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Pobreza Pobreza 
extrema

Pobreza Pobreza 
Extrema

Primero 42,8 16,6 50 19,9

Segundo 42 16,9 48,7 20,1

Primero 41,6 16,7 48,3 19,5

Segundo 40,4 14,9 46,3 18

Primero 39,1 14,2 45,5 17,4

Segundo 39 14 45,4 16,9

Primero 41,5 16,6 48,1 20,1

Segundo 48,6 21 55,4 25

Primero 54 25,1 61 30,2

Segundo 55,1 25 62,1 29,7

Primero 53,1 23,5 60,2 28,1

Segundo 47 18,6 53,9 22,5

Primero 42,4 17 48,8 20,3

Segundo 37,9 15,3 43,7 17,8

Primero 33,9 10,6 39,7 12,9

Segundo 30,6 9,1 36,3 11,1

Primero 27,5 7,6 33,1 9,4

Segundo 28,5 7,6 33,6 9,6

Primero 27,7 7,5 33,1 9,2

Segundo 27,5 7,6 32,6 9,2

Primero 26,4 7,3 31,7 8,9

Segundo 24,2 6 29 7,4

2005

2006

2007

2008

2009

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Año Semestre Porcentaje de hogares (%) Porcentaje población (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2010.

Tabla 2. Evolución niveles de pobreza y pobreza extrema 1999-2009

Tabla 2. Distribución sectorial de la fuerza laboral como porcentaje del total (%)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuerza laboral ocupada 84,7 85,4 86,3 84,5 80,8 83,4 86,7 89,4 90,8 92,2 93,4

Sector público 13,1 13,3 13 12 11,6 12,4 13,7 15 15,8 16,6 18,2

Sector privado 71,6 72,1 73,2 72,5 69,1 71 73 74,5 75 75,6 75,2

atender el aumento de la demanda. Esto exige al-
tos niveles de inversión pública y privada, que en 
el 2009, brillaron por su ausencia. Para el 2010, se 
han anunciado ambiciosos proyectos de inversión 
pública, sin embargo, la inversión privada sigue pos-
trada y no hay indicios claros de una pronta recu-
peración. En la tabla 3 se observa la contribución 
al empleo por sectores institucionales.

Es evidente, que el retroceso del sector pri-
vado nacional pone en riesgo los avances logrados 
en materia de empleo formal. Para impulsar una 
dinámica de inversión alternativa a la del empre-
sariado actual y complementar la involucrada en 
la ampliación del sector público, el gobierno viene 
realizando una intensa gestión para atraer capita-
les	extranjeros	al	sector	manufacturero	de	países	
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como China (computadores, celulares), Brasil (PVC, 
maquinaria, envases), Irán (cemento, lácteos), Cuba 
(industria pesquera), Vietnam (textiles y equipos 
agrícolas) y otros. El interrogante es, si además de 
la transferencia de tecnología, positiva para el país, 
las	nuevas	empresas	generarían	suficientes	puestos	
de	trabajo,	actualmente,	y	en	un	futuro	cercano.	

Hay	 que	mencionar	 también	 la	 reactivación	
del	crédito	subsidiado	a	pequeños	y	medianos	pro-
ductores, la mayoría pertenecientes al sector soli-
dario	 (cooperativas),	 objetivo	 principal	 del	 nuevo	
Fondo	Bicentenario.	Para	despejar	dudas	sobre	 las	
intenciones de su gobierno, el Presidente Chávez ha 
declarado que respetará la propiedad productiva no 
monopolista, que satisfaga necesidades sociales de 
bienes y servicios y que no contribuya a la concen-
tración de capital, a la cual no considera contraria a 
su	programa	socialista.	La	destinación	de	los	créditos	
muestra	hasta	ahora,	que	el	apoyo	oficial	se	reserva	
para la pequeña propiedad y las cooperativas, y no 
contempla otras empresas privadas nacionales, de 
tamaño mediano o grande, que sin embargo, son im-
portantes generadoras de empleo formal. 

En	cuanto	a	la	desigualdad	social,	el	coeficiente	
de Gini, que mide la concentración del ingreso, indica 
que los avances logrados hacia una mayor equidad 
se mantuvieron y acentuaron en el 2009, pasando de 
0,4099 en 2008 a 0,4068 en el 2009. Otra forma de 
ver el asunto, es la participación de las rentas labo-
rales en el ingreso total, que muestran en un plazo 
largo,	una	caída	en	 la	participación	del	 trabajo	 (del	
51% en 1999 al 39% en el 2009) y un aumento pro-
porcional en la del capital (del 49 al 61% en el mismo 
intervalo). Esta información puede dar origen a dis-
tintas interpretaciones. Una de ellas se puede tomar 
como el indicio de una tendencia a la concentración 
del excedente económico en las empresas en gene-
ral,	a	expensas	de	 los	 ingresos	de	 los	 trabajadores.	
Otra,	seguramente	más	ajustada	a	la	realidad,	se	vería	
como el resultado de un cambio estructural de la 
economía venezolana caracterizado por el debilita-
miento del sector productivo, intensivo en empleo, y 
el fortalecimiento del sector terciario o de servicios, 

que genera menos empleo asalariado e ingresos la-
borales en proporción a la renta de los negocios.

Índice de desarrollo humano 
Venezuela sigue mostrando progresos en el 

índice de desarrollo humano. Por ahora se cono-
ce	el	del	2008,	que	fue	de	0,844,	5,4%	mejor	que	
en el 2004 (0,8007) y por encima del promedio 
latinoamericano (0,838). La esperanza de vida al 
nacer	 también	 aumentó	 de	 73	 años	 en	 el	 2004	
a 73,8 años en el 2008. En cambio la inversión 
en	vivienda	como	porcentaje	del	PIB	se	mantuvo	
estancada con respecto al 2004 en 2,27%. 

Seguridad social 
El aumento del índice de informalidad labo-

ral (de 39,9% en el 2007 a 44% en el 2009) implica 
que la cobertura de la seguridad social, alcanzada 
en los años anteriores, puede haber sufrido un re-
troceso equivalente en el 2009. La inversión en 
salud	 como	porcentaje	 del	 PIB	 había	 bajado	del	
4,43%	en	el	2007	a	un	3,06%	en	el	2008,	también	
algo inferior al 3,19% del 2004. El gasto público en 
seguridad social fue el 4,75% del PIB en el 2008 y 
no hay disponibles aún datos del 2009.

Educación
Las inversiones realizadas por el Estado en 

la educación pública ha seguido subiendo en los 
últimos años: de 6,02% del PIB en el 2004 a un 
6,34% en el 2008. Este esfuerzo se ha traducido 
en	un	mejoramiento	del	nivel	educativo	de	la	po-
blación,	certificado	por	organismos	internaciona-
les como la Unesco. En particular, la ampliación 
de la educación superior cumple la importante 
función de proporcionar a Venezuela los profesio-
nales	que	en	mayor	número	y	de	mejor	nivel	se	
requieren	para	afrontar	los	complejos	desafíos	del	
crecimiento económico y el desarrollo del país. 

Sin	 duda,	 el	 Estado	 venezolano	ha	mejora-
do sustancialmente las posibilidades de acceso de-
mocrático de la población a la educación superior, 
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aunque	se	requiere	poner	más	énfasis	en	la	calidad	
de la misma. Además, le queda el reto de desper-
tar	cada	vez	más	el	interés	de	los	jóvenes	por	los	
estudios profesionales y reducir su deserción una 
vez	incorporados.	Paradójicamente,	la	solución	de	
este problema está en gran parte fuera del sistema 
educativo: los incentivos para estudiar una carrera 
profesional se debilitan si el entorno económico fa-
vorece el progreso personal basado en actividades 
como	la	especulación	monetaria,	las	influencias	po-
líticas o los negocios con bienes escasos, en cambio 
del progreso individual basado en el esfuerzo inte-
lectual.	También	las	distorsiones	y	dificultades	de	la	
economía y la política pueden afectar en este senti-
do a amplios sectores de la población en lo relativo 
a sus valores y proyectos de vida predominantes. 

Relaciones con Colombia

L a contracción de la demanda venezolana en 
el	 2009,	 junto	 con	 la	 decisión	 gubernamen-
tal de restringir las relaciones comerciales 

con	 Colombia	 —reafirmada	 en	 julio	 del	 2009—,	
continúo acentuando la caída del comercio binacio-
nal, que mostró un desplome de las importaciones 
desde Colombia del 34% en el 2009, con tendencia 
a disminuir más del 70% en el 2010. Los sectores 
colombianos más afectados con la caída en el 2009, 
fueron manufacturas de cuero (81,7%), confecciones 
(68,8%) y vehículos y autopartes (63,7%). El efecto 
de las barreras no arancelarias aplicadas contra las 
importaciones colombianas se evidencia en el hecho 
de que, aunque todas las importaciones venezolanas 
cayeron en el segundo semestre del 2009, debido a 
la disminución de la demanda interna, el desplome 
más alto fue el de las compras a Colombia (56,3%). 

Así mismo, se han retirado o frenado las 
inversiones colombianas en Venezuela en rubros 
como el cemento (Cementos Argos), el azúcar 
(Cazta),	 los	 lácteos	 (Alpina)	 y	 otros.	También	 el	
intercambio	 energético,	 a	 través	 del	 Gasoducto	
Transcaribeño inaugurado en el 2006, se ha de-
bilitado, en este caso por la decisión colombiana 
de limitar las exportaciones de gas a Venezuela. 
Como	en	el	caso	de	las	justificaciones	venezolanas	

sobre sobrecostos de las mercancías colombianas 
(más bien relacionados con la casi nula asignación 
de	divisas	oficiales	y	el	alto	volumen	de	la	cartera	
morosa), la explicación colombiana sobre el mayor 
consumo interno de gas natural tiende a ocultar el 
posible	origen	político	de	la	decisión,	reflejo	de	la	
crisis en las relaciones intergubernamentales. 

En los primeros meses del 2010, este dete-
rioro empezó a extenderse al turismo, con la adver-
tencia de la cancillería colombiana a los nacionales 
de	este	país	sobre	los	riesgos	de	viajar	a	Venezuela.	
Esta	se	produjo	después	de	 los	casos	de	asesina-
tos de inmigrantes colombianos en la frontera, aún 
no esclarecidos por las autoridades venezolanas, y 
principalmente, luego de la detención de varios co-
lombianos en distintos lugares del territorio vene-
zolano	bajo	cargos	de	espionaje.	El	escalamiento	de	
la	desconfianza	y	hostilidad	de	algunas	autoridades	
venezolanas contra los colombianos que visitan o 
han emigrado a ese país, se ha manifestado des-
de	 la	firma	por	el	Presidente	Uribe	de	Colombia	
de un tratado con Estados Unidos que permite el 
uso de varias bases militares colombianas por las 
fuerzas armadas estadounidenses, considerado por 
el gobierno venezolano como una amenaza a su 
seguridad nacional y la de la región suramericana. 

Este	 espinoso	 asunto,	 junto	 con	 la	 frágil	
relación con Ecuador por la violación militar de 
su territorio en el 2008, constituye una situación 
conflictiva	en	las	relaciones	internacionales	que	el	
régimen	de	Uribe	deja	como	herencia	al	gobierno	
que lo sucederá.

Por otra parte, las opiniones expresadas por 
el Presidente Chávez sobre los participantes en la 
carrera	por	la	presidencia	de	Colombia,	también	ge-
neraron reacciones contrarias en los medios de opi-
nión colombianos y suscitaron pronunciamientos de 
censura de parte de todos los candidatos colombia-
nos. Las solicitudes de abstenerse de inmiscuirse en 
la política colombiana, sin embargo, no fueron tenidas 
en cuenta por el Presidente Chávez, quien continuó 
advirtiendo sobre los riesgos que representaría la 
elección de determinado candidato para la normali-
zación de las relaciones y la seguridad de la subregión.
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Estas declaraciones, interpretadas como in-
tentos	por	influir	en	los	resultados	de	las	elecciones	
presidenciales colombianas, dieron pie al Presiden-
te Uribe de Colombia para incitar los sentimientos 
nacionalistas con la intención de seguir polarizando 
la opinión colombiana contra el mandatario vene-
zolano y, al mismo tiempo, favorecer al candidato 
de sus simpatías, quien habría sido impropiamente 
vetado	por	el	jefe	de	Estado	de	un	país	extranjero.	

Según	 todos	 los	 indicios,	 el	 mejoramiento	
de	la	relación	bilateral	está	sujeto	al	resultado	de	la	
elección presidencial en Colombia, pero no será fácil 
para el futuro presidente colombiano recomponer 
las condiciones de cooperación y respeto mutuo, en 
especial si prevalece la tentación militarista en la diri-

gencia de ambos países. Un obstáculo claro para lo-
grar un entendimiento es el mencionado tratado de 
cooperación militar entre Colombia y Estados Uni-
dos, que el gobierno de Caracas ve como un acto 
hostil	de	parte	de	Colombia,	y	es	además,	a	su	juicio,	
contrario la integración latinoamericana, interpreta-
ción con la que concuerdan la mayoría de gobier-
nos de la región. Por otro lado, no parece realista, 
por parte de Colombia, seguir insistiendo en que los 
países vecinos se involucren en la guerra contra las 
FARC como si fuera una amenaza terrorista contra 
la	presunta	seguridad	mundial	y	no	parte	del	conflic-
to interno colombiano, tal como en vano, ha preten-
dido imponerles su actual gobierno. 

RESUMEN HISTÓRICO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 py 2011 py

I.   Inflación (% variación precios) ,
     Inflación , precios al consumidor 27,1 19,2 14,4 17 22,5 31,9 26,9 36,4 42,4
     Inflación, precios al por mayor 53,1 30 16,9 12,9 16,4 23,5 30,9     
     Inflación  de origen  nacional 51,9 30,5 18,6 14,6 18,1 25,1 31,5     
     Inflación  de origen  externo (importaciones) 56,4 28,5 11,5 7,6 11 17,8 28,6     

  

II.  Tasa de cambio (bolívares por 1US$)
     Tasa de cambio oficial promedio anual  1.608,6  1.885,5  2.109,8  2.147,0  2.147,0  2.147,0  Bs.F.2.15 Bs.F. 4.30 Bs.F 4.30
                       

III. Índice de tasa de cambio real
     Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) 150,5 152,5 134,1 128,3 127 115,9 133,5     
     Relación de  precios de intercambio de bienes       (Índice 2000=100)98,7 118,1 154,4 184,4 202,1 249,5 242,3     

IV Prod. Interno Bruto, gasto, inversión, ahorro
     PIB nominal (millones USD)    35.627,7 42.172,30 141.435 184.251 227.753 313.361 322.462 320.527 328.540
     Tasa de crecimiento PIB real (%) -7,8 18,3 10,3 9,9 8,9 4,8 -3,3 -0,6 2,5
     PIB público (millones BS.F.)  11.329,3 12.747,10 13.106,30 13.460,00 14.450,30 16.808,50 16.808,50
     PIB privado (millones Bs.F) 21.792,80 25.547,80 28.850,20 32.123,00 34.536,90 34.508,20 34.508,20     
     Variación gasto consumo final (%) -2,3 15,2 15,7 15,7 18,7 7,1 -3,2   
     Inversión interna bruta (% del PIB) 15,2 21,8 20,2 22,5 23,7 19,8 12,9   
     Variación inversión bruta interna (%) -35,5 91,3 38,4 26,6 25,4 -3,3 -8,2
     Ahorro nacional (% del PIB) 29,3 35,6 41,7 37,4 32,5 31,7 15,6    
     Ahorro externo (%del PIB) -14,1 -13,8 -17,5 -14,7 -8,8 -12,5 -12,5   

V. Deuda pública y empleo
     Deuda pública interna (% del PIB) 17,8 14 11,1 9,1 7,4 4,5 7,1
     Deuda pública externa (% del PIB) 28,4 24,2 21,6 14,6 17.5  14.9  19,1
     Tasa de desempleo abierto (% PEA) 16,8 13,9 11,4 9,3 7,5 6,8 7.9  9,5 10,5
     Empleo sector informal (% empleo total) 52,7 42,4 41,3 40,9 39,9 43,4 44

VI. Balanza de pagos (millones US$)
     Balanza cuenta corriente 11.796 15.519 25.447 26.462 18.098 37.392 8.561
     Balanza de bienes 16.747 22.647 31.708 31.995 22.979 45.656 19.153 27.500 36.900
     Balanza de servicios -2.634 -3.383 -3.997 -4.410 -6.952 -8.354 -7.617
     Balanza de capital y financiera -6.342 -13.619 -16.400 -19.147 -22.153 -24.908 -14.040
     Inversión extranjera directa neta 722 864 1.422 -2.666 945 -924 -4.939

VII. Exportaciones  (FOB) 1/

     Valor (millones US$) 27.230 39.668 55.716 65.210 69.165 93.542 57.595 70.400 80.100
       

 
VIII. Importaciones (FOB) 1/

     Valor (millones US$)
  

43.200 10.483 17.021 24.008 32.498 45.463 48.095 38.442  42.900 

Fuente: BCV, INE, Cepal, FMI, CAF.
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Resumen ejecutivo
•	 El año 2009 cerró con un crecimiento cer-

cano	 al	 cero	 (0,4%),	 dejando	 sobre	 la	 agen-
da económica problemas de tipo estructural 
como son los altos niveles de desempleo, la si-
tuación de la industria y las exportaciones del 
país,	las	dificultades	en	las	relaciones	con	los	
países vecinos, especialmente con Venezuela, y 
un	importante	déficit	en	las	finanzas	públicas.

•	 Los efectos de la crisis se manifestaron prin-
cipalmente en el comercio y la industria ma-
nufacturera, siendo importante la contracción 
hecha en la producción de confecciones, hie-
rro y acero, sustancias químicas y equipo de 
transporte. Ya desde el 2008, los anteriores 
sectores	estuvieron	contrayéndose,	alcanzan-
do una de las mayores caídas en el segundo 
trimestre del 2009 (-10,3%). Por su parte, los 
grupos industriales que contuvieron la fuer-
te	caída	del	producto	corresponden	al	finan-
ciero, minas y construcción. La participación 
de esta última en el crecimiento fue de 0,6 
puntos porcentuales que obedeció principal-
mente al aumento de las obras civiles, la cual 
evidenció la importancia de la inversión públi-
ca en la reactivación de la economía.

•	 En el trimestre móvil febrero-abril de 2010, 
la tasa de desempleo total nacional fue de 
12,2%, siendo aun mayor en el caso urbano 
(12,7%),	 situación	 que	 refleja	 la	 caída	 que	
han experimentado los sectores de la indus-
tria, el comercio y las exportaciones. Tanto 
el desempleo como la informalidad que ya 
alcanzan niveles del 58%, hacen que las con-

diciones de empleo no permitan la reactiva-
ción de la demanda interna y de la economía 
en general.

•	 En materia de comercio exterior, se tiene que 
las exportaciones totales cayeron un 13% con 
relación a las realizadas en 2008, en tanto que 
las tradicionales lo hicieron en 10% y las no 
tradicionales en 15%. En cuanto a estas últi-
mas,	 los	resultados	muestran	 las	dificultades	
experimentadas con Venezuela y Ecuador. 

•	 Las exportaciones a Venezuela en 2009 
fueron inferiores en un 33,5% frente a las 
realizadas en 2008, variación que explica 
cerca del 42% de la variación total de las 
exportaciones del país y parte de la con-
tracción de la industria, puesto que este 
país es el principal destino de los bienes 
manufacturados por Colombia.

•	 Al	 cierre	del	2009	el	déficit	del	 gobierno	
nacional central ascendió a 4,2% del PIB 
y	 el	 público	 no	financiero	 a	 2,7%.	 Para	 el	
2010 se proyecta que sea de 4,5% y 3,8%, 
respectivamente. 

•	 Para el año 2010 se espera que la recupera-
ción	de	la	economía	sea	lenta.	Si	bien	se	tie-
nen señales de reactivación por el cambio 
de tendencia de algunos indicadores duran-
te el primer trimestre del 2010, es necesa-
rio considerar que los indicios de recupe-
ración toman como base de comparación 
el año 2009, período en el que fue fuerte la 
caída de todos los sectores. Las proyeccio-
nes indican que el crecimiento podría estar 
alrededor del 2,5%. 

Informe de coyuntura  
de la economía de Colombia
Diego Otero
Flor Esther Salazar
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•	 El ambiente político colombiano gira en 
torno a las elecciones presidenciales que se 
llevarán a cabo el 30 de mayo del 2010. La 
no aprobación por parte de la Corte Consti-
tucional del referendo reeleccionista que no 
permitió el lanzamiento de un tercer perío-
do	para	el	Presidente	Álvaro	Uribe,	abrió	la	
posibilidad de nuevas propuestas de los dife-
rentes partidos políticos. 

•	 El informe de cifras de pobreza, indigencia 
y desigualdad en el 2009 presentado por la 
Mesep1, muestran que la pobreza anual pasó 
de un 46% en el 2008 a un 45,5% en el 2010. 
Por	su	parte,	 la	 indigencia	se	redujo	en	1,4	
puntos, pasando de 17,8% en el 2008 a 16,4% 
en el 2009. Mientras tanto, la desigualdad 
medida	por	el	coeficiente	Gini	en	el	2009	se	
ubicó en 0,578. 

•	 Los anteriores indicadores muestran una 
leve	 disminución	 en	 los	 porcentajes	 relati-
vos de pobreza e indigencia, sin embargo, los 

logros	no	son	significativos	si	consideramos	
que	en	términos	absolutos,	implican	que	al-
rededor de 20 millones de colombianos —
casi la mitad de la población—, se encuentra 
en condiciones de pobreza y más de 7 millo-
nes de personas en estado de indigencia. 

•	 En el tema de la seguridad social, ya se ha-
cen	 evidentes	 las	 dificultades	 de	 los	 siste-
mas	de	salud	y	pensiones.	A	finales	del	2009,	
se emitieron los denominados decretos de 
emergencia social, decisión que el gobierno 
fundamentó	en	las	dificultades	de	insosteni-
bilidad	 financiera	 que	 afrontaba	 el	 sistema	
de salud. Tales decretos fueron considerados 
inexequibles por la Corte Constitucional, en 
tanto que no se consideraba la existencia de 
justificaciones	que	dieran	lugar	a	una	decla-
ratoria de emergencia social. Lo urgente del 
actual problema del sistema de salud, sin en-
trar a evaluar otro tipo de variables, es de 
tipo	financiero.	

1   Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad. Resultados cifras de pobreza, indigencia y desigualdad 2009. 
Bogotá. Abril de 2010. DANE. 

 2005 2006 2007 2008 2009

Producto interno bruto, PIB (%) 5,7 6,9 7,5 2,5 0,4

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

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

Tasa de cambio * 2.320 2.357 2.078 1.966 2.156

Reservas internacionales 
(millones de dólares)

14.947 15.436 20.949 24.030
25.356

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

PIB manufacturero (%) 3,98 10,98 10,89 -3,32 -6,3

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

Indicadores clave
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Estructura de gobierno
La Constitución Política de 1991 establece 

tres	poderes	de	gobierno,	el	ejecutivo,	legislativo	
y	judicial.	

Inicialmente	 el	 ejecutivo	 encabezado	 por	
el Presidente de la República es elegido por voto 
popular para un período de 4 años, posterior-
mente	se	modificó	la	Constitución	de	1991	a	tra-
vés	del	Acto	Legislativo	12	del	2004	en	el	cual	se	
aprobó la posibilidad de reelección del Presidente 
en	ejercicio	hasta	por	dos	períodos	consecutivos	
más.	Es	así	como	el	Presidente	Álvaro	Uribe	fue	
reelegido para un segundo período de mandato el 
cual	finaliza	el	7	de	agosto	del	2010.

El segundo poder el legislativo está cons-
tituido	por	el	Senado	de	 la	República	que	cuen-
ta con 102 miembros y 161 pertenecientes a  la 
Cámara de Representantes, elegidos igualmente 
por voto popular, mientras que el tercero y última 
rama,	la	judicial,	es	ejercida	por	la	Corte	Constitu-
cional,	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 del 2010, para el perío-
do	2010-2014,	el	Senado	estará	conformado	por	27	
curules del Partido de la U, 23 del Partido Conser-
vador, 18 del Partido Liberal, 8 de Cambio Radical, 
8 del Polo Democrático, 4 del Partido Verde, 2 del 
Movimiento MIRA, 8 del Movimiento Colombia PIN, 

Información general

Población (Millones) 45.1 Millones
PIB (2009) PPP millones 
US$

402.435

Área (Km2) 1.141.748 Km2 PIB per cápita (2009) 
PPP US$

8,205

Moneda Peso colombiano PIB (% crecimiento) 0,4

División administrativa 
32 departamentos 
y 1 Distrito Capital

Inflación (%) p.a 2,0

1	de	la	Alianza	Social	Indígena	y	1	de	las	Autoridades	
Indígenas	de	Colombia.	Sin	embargo,	está	pendiente	
la	ratificación	por	parte	del	Consejo	Electoral	para	
tener	la	composición	final	del	Senado	y	la	Cámara.	

Comercio exterior
Los productos para exportación colom-

biana están concentrados en las industrias tradi-
cionales	 (café,	 petróleo	 y	 sus	 derivados,	 carbón,	
ferroníquel), los cuales representan más del 50% 
del total de las salidas exportables. 

En	términos	de	socios	comerciales,	los	más	
importantes para el país siguen siendo Estados 
Unidos,	Venezuela	 y	Ecuador,	 a	pesar	de	 las	difi-
cultades experimentadas en 2009 con estos dos 
últimos. Complementaria a estos socios, China ha 
mejorado	 las	exportaciones	realizadas,	ya	que	 la	
balanza	con	este	país	siempre	ha	sido	baja.	

Mientras que en 2006 y 2007 la situación 
de	la	balanza	comercial	fue	deficitaria,	ya	en	2008	
y 2009, cambia el panorama tornándose positiva 
(ver cuadro de la página 154). 

Tributación
En materia tributaria, los gravámenes se di-

ferencian entre impuestos nacionales y municipales. 
Dentro de los impuestos nacionales se tiene el im-
puesto a la renta empresarial que es del 33%, apli-
cándose	también	el	 impuesto	 indirecto	que	grava	

Fuente: DANE, FMI.
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las ventas de bienes o la prestación de servicios en 
el territorio nacional (IVA), con una tarifa general 
del 16% y tarifas diferenciales dependiendo del tipo 
de producto de 1,6% 10%, 20%, 25% y 35%.

En el 2009, los impuestos de la actividad in-
terna no presentaron ningún incremento con pro-
porción al PIB (10,3%), mientras que los referidos 
a la actividad externa como los aranceles a las im-
portaciones, producto de la crisis mundial, se re-
dujeron	en	términos	corrientes	en	10,2%	(de	2,9	
con proporción al PIB en 2008 a 2,5 en el 2009).

Coyuntura económica

Con la crisis mundial, la economía colombiana 
entró en una fase donde todas las variables 
relevantes	estuvieron	a	la	baja	desde	el	ter-

cer trimestre del 2008. Con escasas capacidades 
para aplicar medidas anticíclicas, por cuanto en la 
época	de	crecimiento	no	se	acumuló	un	superá-
vit	 como	sí	 lo	hicieron	otros	países	de	América	

Principales 
exportaciones (2009)

% del total 
Principales 

importaciones (2009)
% del total

Petróleo y derivados 31,25%
Materias primas 

y productos intermedios
40,10%

Carbón 16,49% Bienes de capital 39,54%

Café 4,70%
Combustibles 
y lubricantes 

3,64%

Productos alimenticios 
y bebidas 

7,05%

Principales mercados. 
Exportaciones (2009)

% del total
Principales mercados. 
Importaciones (2009)

% del total

Estados Unidos 39% Estados Unidos 29%

Venezuela 12% México 7%

Ecuador 4% China 11%

Países Bajos 4,1% Brasil 7%

Latina, que implementaron algunas medidas para 
incentivar la construcción de obras públicas y el 
gasto público e hicieron posible que el desplome 
de la economía no fuera tan fuerte. 

El 2009 cerró con un crecimiento cercano 
a	cero	(0,4%),	dejando	sobre	la	agenda	económica	
problemas de tipo estructural como lo son los 
altos niveles de desempleo, la situación de la in-
dustria	y	las	exportaciones,	las	dificultades	en	las	
relaciones con los países vecinos —especialmente 
con	Venezuela—	y	la	presión	de	déficit	de	las	fi-
nanzas públicas. 

Resultados 2009 

Crecimiento
De acuerdo con informes del DANE2, el 

2009 tuvo un crecimiento del producto interno 
bruto del 0,4%, inferior en 2,1 puntos con 
respecto al 2008. 

2 Boletín de prensa marzo 25 de 2010. Producto interno bruto cuarto trimestre de 2009. 
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Desde la perspectiva de la demanda, 
el consumo total fue el único componente 
que presentó una contribución positiva a la 
variación del producto de la economía, la 
inversión privada y las exportaciones que 
tuvieron comportamientos altamente negativos. 

Sin	 embargo,	 la	 demanda	 interna	 no	 logró	
recuperarse,	 el	 crecimiento	 del	 consumo	 final	
de los hogares fue de apenas 0,2% lo que sigue 
mostrando los efectos de la alta incertidumbre 
laboral	y	la	baja	capacidad	de	compra	(gráfica	1).	

Gráfica	1.	Crecimiento	componentes	de	demanda	del	PIB	(%)	2009

Fuente: DANE. 

Respecto al comportamiento sectorial, los 
efectos de la crisis se manifestaron principalmente 
en el comercio y la industria manufacturera, sien-
do importante la contracción en la producción de 
confecciones, el hierro y acero, las sustancias quí-
micas y los equipos de transporte. 

Desde el 2008, los sectores estuvieron con-
trayéndose,	alcanzando	una	de	sus	mayores	caídas	
en	el	segundo	trimestre	del	2009	(-10,3%).	La	baja	
en las exportaciones a Venezuela fue una de las 
causas que explican gran parte de la contracción de 
la industria puesto que este país es el principal des-
tino de los bienes manufacturados en Colombia. 

Desde el punto de vista de la oferta, los 
sectores que han contenido la fuerte caída del 
producto en el 2009 corresponden a los secto-
res	financiero,	minas	y	de	la	construcción.	El	gru-
po de la minería es una industria que ha venido 
en expansión desde el año 2007 y su comporta-

miento al alza se explica por el incremento en la 
producción del petróleo crudo, el gas natural, el 
níquel y el hierro. 

Por su parte, el área de la construcción 
tuvo una participación en el crecimiento de 0,6 
puntos porcentuales del total, que obedeció prin-
cipalmente al aumento de las obras civiles, eviden-
ciando la importancia de la inversión pública en 
la reactivación de la economía y la generación de 
infraestructuras posibilitando que el país sea más 
competitivo	(gráfica	2).	

El	 sector	 agrícola	 presentó	 al	 finalizar	 el	
año un escaso crecimiento del 1% pese a que la 
producción	 y	 las	 exportaciones	de	 café	 cayeron	
significativamente	durante	el	2009,	con	32%	y	29%	
respectivamente. La federación de cafeteros con-
sidera que esto se debe principalmente a condi-
ciones climáticas como las abundantes lluvias y la 
diminución	de	las	áreas	de	producción.	Sin	embar-
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go, analistas consideran que esto es causado por 
el	envejecimiento	de	los	cafetales,	el	aumento	de	
los precios de fertilizantes y la revaluación que 
afecta	los	ingresos	de	los	caficultores.	

Aunque se logró crecer mínimamente en 
año de crisis, los resultados mostrados por los 
diferentes	sectores	de	la	economía	dejaron	claro	
las debilidades que presentan los que debieran ser 
los principales impulsores de la economía como 
son la industria y la agricultura. 

La economía colombiana sigue sustentán-
dose en sus productos tradicionales, fundamen-
talmente los de carácter extractivo, situación que 
refleja	 su	 estado	 en	 el	 mercado	 laboral	 dando	
como consecuencia los niveles de desempleo que 
el	 país	 maneja	 siendo	 uno	 de	 los	 más	 altos	 de	
América	Latina.	

Los anteriores resultados plantean la ne-
cesidad de crear perspectivas de desarrollo 
orientadas a la consolidación de la producción 
industrial, el comercio y la agricultura que a su 
vez	 requieren	 el	 pensar	 en	 temas	 estratégicos	
regionales	y	en	el	consecuente	mejoramiento	de	
la infraestructura del país. 

Gráfica	2.	Crecimiento	PIB	sectorial	2009

Fuente: DANE. 

Inflación y tasa de cambio
De acuerdo con la información generada 

por	el	DANE,	la	inflación	en	el	2009	fue	de	2,0%,	
siendo	una	de	las	más	bajas	que	ha	tenido	Colom-
bia en los últimos 50 años. Los reportes indican 
que este comportamiento es explicado por los 
bajos	precios	en	los	alimentos	como	resultado	de	
la gran oferta de los mismos, dada la reducción de 
las exportaciones que se realizaban a Venezuela. 

Si	bien	este	es	un	factor	de	resultado,	es	na-
tural	que	se	tenga	una	baja	inflación	dada	la	caída	
en la demanda generada por la crisis económica 
y la tendencia revaluacionista que ha afectado el 
costo de las materias primas. 

La tasa de cambio promedio nominal du-
rante el 2009 fue de $2.156 pesos por dólar. La 
tendencia durante el año y de lo que va corrido 
del 2010 ha sido una apreciación sostenida de la 
moneda.	Situación	que	genera	efectos	 importan-
tes sobre la competitividad de las exportaciones 
colombianas	y	que	refleja	el	comportamiento	de	
la balanza en cuenta corriente que ha presentado 
de	manera	significativa	saldos	negativos,	situación	
que puede acentuar los problemas de desempleo. 
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Gráfica	3.	Crecimiento	producción	real	y	empleo	del	sector	manufacturero

Fuente: DANE. 

Aunque la apreciación de las diferentes mo-
nedas frente al dólar es una tendencia mundial, ge-
nerada	por	la	baja	en	las	tasas	de	interés	por	par-
te de Estados Unidos, el caso colombiano ha sido 
uno de los más notorios. El actual aumento en los 
precios	del	petróleo,	carbón	y	café	que	generan	
un crecimiento en las exportaciones tradicionales 
también	incentivan	la	revaluación	del	peso	frente	
al	dólar.	La	tendencia	a	la	revaluación	también	pro-
duce	una	baja	en	el	precio	de	 las	 importaciones	
lo que afecta la producción nacional y que puede 
explicar	en	parte	los	bajos	niveles	de	inflación.	

Desempleo
La tasa de desempleo en el 2009 fue de 

12,0% frente al 11,3% en el 2008, siendo la des-
ocupación aún mayor en las principales 13 ciuda-

des y áreas metropolitanas del país, dada por la di-
fícil situación que han experimentado los sectores 
de la industria, el comercio y las exportaciones. 

De acuerdo con la muestra mensual manu-
facturera, el empleo en el sector manufacturero 
durante el 2009 disminuyó un 6,5% con relación 
al	año	anterior	(gráfica	3),	por	su	parte,	las	ramas	
que aportaron positivamente en la ocupación fue-
ron el comercio, restaurantes y hoteles; los ser-
vicios comunales y sociales y la agricultura que 
presentaron una variación en la participación del 
8,1% frente al 2008. 

Si	se	analizan	las	condiciones	del	mercado	
laboral en las ciudades principales, el informe pre-
sentado por el DANE establece que para el 2009, 
las ciudades con mayores tasas de desempleo fue-
ron	Pereira,	Pasto	e	Ibagué	(cuadro	1).	
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En	términos	de	posiciones	ocupacionales,	la	
mayor participación laboral se explica por el in-
cremento de quienes se ocupan en actividades in-
formales independientes. Los resultados del 2009 
muestran que la mayor participación en la ocupa-
ción	corresponde	a	 los	 trabajadores	por	cuenta	
propia (42,6%), y el obrero empleado particular 
(34,5%), los cuales representan el 77,1% de la po-
blación ocupada. 

Aunque los niveles de desempleo registra-
dos en el último año se explican por la crisis eco-
nómica, es innegable que el país necesita de políti-
cas activas que fomenten el empleo, pues aun en el 
período de auge económico que vivió la economía, 
2002-2008,	no	se	lograron	avances	significativos	en	
esta materia ya que el desempleo no ha podido 
mantenerse	por	debajo	de	los	dos	dígitos.	

Cuadro 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo total 
en 13 áreas y ciudades metropolitanas. Enero- diciembre de 2009

Fuente: Tomado del boletín de prensa del DANE. Principales indicadores del mercado laboral. 
Diciembre de 2009.

La	reforma	de	flexibilización	laboral	 intro-
ducida con la Ley 789 de 2002, no muestra los 
resultados planteados. Estudios como el de Ale-
jandro	Gaviria3 plantean que los efectos de la re-
forma no sugieren un efecto sustancial sobre la 
generación ni sobre la formalización de empleo y 
que los resultados se pueden relacionar más con 
la contratación de aprendices y la disminución del 
subempleo	por	la	insuficiencia	de	horas.	

Sector externo
En cuanto al comportamiento del sector 

externo, la balanza en cuenta corriente terminó el 
año	con	un	déficit	de	-5.146	millones	de	dólares,	
menor que el presentado en el 2008 gracias al 
superávit en balanza comercial y menores egresos 
en la renta de factores. 

3	 	Alejandro	Gaviria.	Ley	789	de	2002:	¿Funcionó	o	no?	Universidad	de	los	Andes.	2004.

Dominio TGP TO TD
Pereira 62,9 50,0 23,1
Pasto 65,2 54,2 16,9

Ibague 68,6 56,8 17,2
Monteria 68,6 57,7 15,8
Manizales 57,7 48,9 15,3
Medellín 63,6 53,7 15,7

Cali 67,7 58,5 13,6
Total 13 areas 64,6 56,2 13,0

Cartagena 56,2 48,8 13,1
Cucuta 62,5 55,0 11,9

Bogotá D.C 66,5 58,9 11,5
Barranquilla 56,9 50,9 10,5
Villavicencio 65,4 58,0 11,3

Bucaramanga 67,8 61,5 9,3
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Gráfica	4.	Exportaciones	mensuales	2009	(variación	anual)	

Fuente: DANE. Comercio Exterior. 

La balanza comercial fue superavitaria en 
1.665 millones de dólares, resultado generado 
principalmente por la caída en las importacio-
nes del país (17%), especialmente en la compra 
externa de vehículos de transporte particular, 
aparatos	 y	 material	 eléctrico	 de	 grabación	 o	
imagen, combustibles y lubricantes, materias 
primas para la agricultura, productos mineros, 
químicos	y	farmacéuticos4. 

En	términos	de	exportaciones	los	mayores	
superávit corresponden al comercio con Vene-
zuela,	Estados	Unidos,	Países	Bajos,	Reino	Unido	
y	Ecuador,	mientras	que	el	déficit	más	importante	
se	presentó	con	China,	Brasil,	México	y	Francia.

Las exportaciones totales cayeron un 13% 
con relación a las realizadas en 2008, en tanto que 
las tradicionales lo hicieron en 10% y las no tra-

4  DANE. Boletín de prensa 16 de febrero de 2010.  Comercio exterior-importaciones y balanza comercial. Diciembre de 2009.

dicionales	 en	 15%	 (gráfica	 4).	 En	 cuanto	 a	 estas	
últimas,	 los	 resultados	 muestran	 las	 dificultades	
experimentadas con Venezuela y Ecuador, princi-
pales destinos de este tipo de productos, países 
que en 2009 impusieron una serie de salvaguar-
dias al comercio con Colombia. 

En el caso de Ecuador, la salvaguardia cam-
biaria	adoptada	en	el	mes	de	julio,	 incluía	cerca	
de 1.346 partidas arancelarias. Esta medida fue 
eliminada completamente en febrero del 2010 
por	 el	Consejo	 de	Comercio	 Exterior	 e	 Inver-
siones (Comexi) de Ecuador, y se espera que el 
flujo	comercial	con	el	vecino	país	se	restablezca	
para este año. Ya en el caso de Venezuela se han 
impuesto medidas que limitan las exportaciones 
colombianas de productos tales como la no re-
novación	de	permisos	y	certificados	de	importa-
ción y de permisos sanitarios. 
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Las exportaciones a Venezuela en 2009 fue-
ron inferiores en un 33,5% frente a las realizadas 
en el 2008, variación que explica cerca del 42% del 
total de las exportaciones del país. Esta situación se 
da tanto por la contracción de la demanda interna 
del vecino país, como por las barreras no arancela-
rias impuestas a los productos colombianos. 

País

Participa-
ción en el 

100% de las 
exportacio-

nes 

Exportaciones totales
Exportaciones 
tradicionales

Exportaciones 
no tradicionales

Variación
Contribu-
ción a la 
variación

Variación
Contribu-
ción a la 
variación

Variación
Contribu-
ción a la 
variación

Estados 
Unidos 

39,2 -8,4 -3,1 -11,8 -6,3 2,7 0,5

Venezuela 12,3 -33,5 -5,4 90 0,7 -36,6 -12,3

Ecuador 3,8 -16,2 -0,6 0,1 0,0 -16,2 -1,4

Alemania 1,1 -42,7 -0,7 -54,3 -0,8 -31,7 -0,6

Países 
Bajos 

4,1 78,7 1,6 101 3,2 -29,8 -0,2

Los sectores más afectados corresponden 
a vehículos, prendas de vestir, pieles y cueros. De 
igual manera, las exportaciones realizadas a Ecua-
dor, que mayor reducción tuvieron corresponden 
a confecciones, vehículos, materias plásticas, cue-
ros, productos de fundición, hierro y acero.

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

Fuente: DANE. Boletín de prensa febrero 11 de 2010. Comercio exterior- exportaciones. Diciembre de 2009.

Aunque por parte del gobierno se presen-
ta un optimismo frente a la búsqueda de otros 
mercados y el emprendimiento de la introduc-
ción de nuevos tratados de libre comercio, no 
será fácil sustituir el mercado venezolano en el 
corto plazo. De continuar las difíciles relaciones 
con este país, no se podrá esperar una importan-
te recuperación de las exportaciones, especial-
mente de las no tradicionales. 

En la actualidad, el Gobierno Nacional se 
encuentra	a	 la	espera	de	la	firma	del	tratado	de	
libre comercio con la Unión Europea y continúa 
con	la	confianza	en	la	aprobación	del	tratado	con	
los Estados Unidos por parte del Congreso de 
ese	país,	que	no	se	considera	se	dé	dentro	de	lo	
que	resta	al	gobierno	Uribe.	También	se	encuentra	

en	la	fase	final,	de	la	firma	del	tratado	de	libre	co-
mercio con Canadá, en el que el gobierno destaca 
el haber logrado que el agro sea uno de los secto-
res con mayor respaldo. 

Contrario a la balanza en cuenta corriente, 
la cuenta de capitales presentó un saldo positivo 
de	US$	6.784	millones,	resultado	inferior	al	regis-
trado en el 2008 principalmente por la caída en la 
inversión	extranjera	directa	(-32%),	situación	que	
se puede generalizar a nivel latinoamericano. 

En la mayoría de sectores se presentó sali-
da de capitales, excepto en el sector del carbón, 
mientras que la inversión colombiana en el exte-
rior fue de un 34,2% superior a la registrada en 
el 2008. 
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Gráfica	5.	Deuda	del	sector	público	no	financiero	como	porcentaje	del	PIB

Fuente:	Ministerio	de	Hacienda.	Saldos	de	deuda	pública.	

En	 el	 2009	 la	 inversión	 extranjera	 directa	
en Colombia fue de 7.201 millones de dólares de 
los cuales el 80% corresponden a inversión en el 
sector de petróleo, minas y canteras, cuya tenden-
cia ha sido creciente en los últimos años, en el 
2009 el crecimiento de la IED en minas y canteras 
tuvo un crecimiento del 72% frente al 2008. 

El	aumento	de	la	inversión	extranjera	en	el	
sector de minas y energía es razonable dada la 
importante demanda internacional de productos 
como el carbón, el petróleo, el níquel, especial-
mente de economías en desarrollo que mantie-
nen importantes ritmos de crecimiento como la 
China, India y otros países del Asia. 

Endeudamiento
La	 situación	de	déficit	 fiscal	 ha	 generado	

un mayor endeudamiento del gobierno, tanto la 
deuda interna como la externa que se acentuó 
durante el 2008 y 2009. La deuda pública en el 
2009 se ubicó en 36.950 millones de dólares 

frente a 29.447 millones de dólares en el 2008, 
esto es, un incremento del 25%. 

En el 2009 el gobierno en el mes de enero 
realizó una colocación de bonos por un importe 
de	US$	1.000	millones,	en	octubre	se	realizó	otra	
de	 títulos	 en	 el	 mercado	 japonés	 por	US$	 492	
millones.	Adicionalmente,	se	emitieron	US$	2.000	
millones en bonos soberanos con la reapertura 
del bono al 2019 en el mes de abril y de bonos 
al 2041 en octubre, cada colocación por valor de 
US$	 1.000	millones,	 y	 finalmente	 el	 Fondo	Mo-
netario	 Internacional	 le	dio	una	 línea	de	crédito	
flexible	por	un	coste	de	US$	10.500	millones.

Tomando en cuenta, tanto los desembol-
sos de deuda externa, como los recursos multi-
laterales	que	se	dieron	por	valor	de	US$	2.054	
millones,	 la	 financiación	 del	 presupuesto	 en	 el	
2009	fue	de	US$	5.546	millones	(2,2%	del	PIB).	
Por su parte, los recursos de deuda interna que 
financiaron	el	presupuesto	del	2009	ascendieron	
a $ 25.851millones  (5,2% del PIB)5. 

5	 	Confis.	Cierre	fiscal	2009.	Abril	de	2010.
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El	2010,	la	situación	de	déficit	continua	pre-
sionando por la búsqueda de recursos para su 
financiación,	ya	sea	en	recursos	de	deuda	o	recu-
rriendo a fuentes adicionales que se puedan gene-
rar por la venta de activos de la nación. Para este 
año se proyecta que la deuda neta del gobierno 
nacional central ascienda al 38% del PIB, así mis-
mo,	con	el	fin	de	mantener	el	déficit	proyectado	
del	4,5%	estableciéndose	un	ajuste	al	presupuesto	
5.8	billones,	 justificado	por	la	baja	en	el	recaudo	
que se proyecta tener. 

En cuanto a la deuda externa privada, a di-
ciembre del 2009 esta se ubicó en 16.646 millo-
nes de dólares, con un 7,2% con proporción al 
PIB,	con	una	 leve	disminución	 frente	al	2008.	Se	
considera que la disminución en la deuda privada 
externa pudo estar determinada por el mercado 
local que encontró más atractivo la colocación 

de su deuda. Junto con la deuda pública, la deuda 
externa total suman 53.596 millones de dólares, 
siendo uno de los niveles de más alto desde 1995. 

Balance fiscal
Al	 cierre	del	 2009,	 el	 déficit	 del	 gobierno	

nacional central ascendió a 4,2% del PIB y el del 
sector	 público	 no	 financiero	 a	 2,7%.	 Si	 bien	 el	
gobierno	considera	que	la	situación	de	déficit	es	
normal	dada	 la	 situación	de	crisis,	 también	es	el	
resultado	de	la	política	fiscal	que	no	generó	supe-
rávit	en	una	época	en	la	que	pudo	hacerlo	prin-
cipalmente a causa de los gastos necesarios para 
mantener la política de seguridad democrática y la 
adopción	de	medidas	de	estímulo	a	la	“confianza	
inversionista” como las generosas exenciones tri-
butarias que han afectado de manera importante 
el	recaudo	tributario	(gráfica	6).	

Gráfica	6.	Balance	fiscal	colombiano	1994-2009

Fuente: DNP. 



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

163

A la caída en el recaudo deben incluirse 
los efectos de las exenciones a la renta otorgadas 
por	el	gobierno	bajo	la	justificación	de	incremen-
tar los niveles de inversión, los contratos de es-
tabilidad	jurídica,	 los	subsidios	a	 los	productores	
de	agro-combustibles	y	 los	beneficios	especiales	
establecidos para las zonas francas. De acuerdo 
con	 el	marco	 fiscal	 de	mediano	 plazo	 del	 2009,	
el	costo	fiscal	de	los	beneficios	tributarios	ascen-
dieron a cerca de 7.4 billones, un 22% superior al 
año anterior. 

Otro	de	los	aspectos	que	afecta	las	finanzas	
del Estado es el creciente gasto militar, que está 
cercano al 5% del PIB anual6, que alcanzó el 6% 
si se considera el aumento del pasivo pensional 
(1,5% del PIB) generado por la política de seguri-
dad democrática del Estado. 

Cuadro 3. Presupuesto nacional 2009 y 2010 (billones de pesos corrientes)

Fuente:	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público.	

6	 	De	acuerdo	con	la	Dirección	de	Justicia	y	Seguridad	del	DNP,	el	gasto	en	defensa	y	seguridad	alcanzó	en	el	2008	el	4,6%	del	PIB.	

2009 2010

Funcionamiento 73,82 82,98

Servicio de la deuda 37,03 39,89

Inversión 31,18 25,42

Total presupuesto 142.04 148.29

Los	altos	costos	también	se	evidencian	si	se	
considera que el pasivo pensional de las fuerzas 
militares corresponde a cerca del 32% del PIB. En 
el 2009 el gasto en defensa y seguridad fue de $ 
20.9 billones y para el 2010 será de 23,1 billones 
de pesos (15,5% del presupuesto).

Para el año 2010, a pesar de que la eco-
nomía requiere de esfuerzos del gobierno para 
lograr su recuperación, en aras de la estabilidad 
fiscal,	el	presupuesto	para	la	inversión	es	inferior	
frente al del 2009, al pasar de 31 a 25 billones; los 
gastos de funcionamiento aumentan de 73.8 a 82.9 
billones	con	un	12%	de	crecimiento	en	términos	
corrientes y se estima que la deuda del gobierno 
en el 2010 será un 11% superior a la deuda del 
2009. Por su parte, los recursos para el pago de la 
deuda son de 40 mil millones de pesos (cuadro 3).

La	situación	fiscal	del	país	plantea	la	nece-
sidad de llevar a cabo una reforma tributaria que 
retome	los	principios	de	redistribución	y	mejore	
el recaudo tributario, así como la eliminación de 
los	 beneficios	 tributarios,	 de	 tal	 manera	 que	 se	
pueda mantener el gasto público que se requiere 
para el crecimiento de la economía. 

Perspectivas 2010 y 2011

En el primer trimestre del 2010 se muestran 
algunos signos de recuperación económica. 
Los pronósticos del gobierno establecen que 

para este año se tendrá un crecimiento del 2,5%, y 
dado el optimismo que se presenta, se espera que 
de acuerdo con los resultados del primer trimes-
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tre	que	serán	conocidos	en	el	mes	de	junio,	pueda	
ajustarse	la	meta	de	crecimiento	al	alza.	

De acuerdo con información del DANE, en 
el mes de marzo del 2010 la variación del índice 
de precios fue de 0,25% y la acumulada en el pri-
mer trimestre del año de 1,78%, inferior al 1,94%, 
registrada en el 2009. 

Los precios de los alimentos presentaron 
un crecimiento importante (2,53%) que puede ser 
explicado por las condiciones climáticas del país, 
sin embargo, la variación experimentada para los 
demás grupos del gasto fue muy inferior frente al 
2009,	situación	que	refleja	que	la	demanda	agrega-
da aun no logra recuperarse. 

En	términos	de	exportaciones,	se	muestra	
optimismo, al verse los resultados que durante los 
primeros cuatro meses del año incrementaron 
un	26,2%.	Sin	embargo,	es	de	anotar	que	se	están	
comparando con las realizadas en el mismo perío-
do del 2009 en el que tuvieron una caída del 13%. 
Así mismo, los resultados obtenidos se deben a 
que el incremento de las exportaciones sigue ba-
sado en el petróleo y el ferroníquel, porque las no 
tradicionales tuvieron una reducción del 6,6% e 
incluso	las	del	carbón	y	el	café	estuvieron	a	la	baja	
en el orden del 3% y 9,7%, respectivamente. 

En relación con los destinos de las exporta-
ciones colombianas, se tiene que hubo una recu-
peración de las hechas a Estados Unidos y Europa, 
pero continúan siendo afectadas las exportacio-
nes a Venezuela que durante los primeros cuatro 
meses	se	redujeron	en	un	72%.	

Con la tendencia de las exportaciones hacia 
los productos de la actividad minera y el deterioro de 
la competitividad de las salidas intensivas en mano de 
obra, no será fácil reemplazar el mercado venezolano, 
y por tanto, tampoco será sencilla su recuperación. 

La	producción	de	café	continua	cayendo,	lo	
que	finalmente	afectará	el	desempeño	del	 sector	

agropecuario para el presente año. En el primer tri-
mestre	del	2010,	la	producción	interna	de	café	dis-
minuyó un 28,5% y las exportaciones en un 9,7%, 
el	desempeño	del	sector	también	ha	sido	afectado	
por la revaluación que favorece a las importaciones 
y hace menos competitivos a los nacionales. 

La producción industrial en el primer tri-
mestre del año tuvo un crecimiento del 3,8% fren-
te al mismo período del 2009 en el que se contra-
jo	en	un	11,5%.	Aunque	el	sector	mostró	una	leve	
recuperación, no sucede lo mismo con el empleo, 
el	 cual	 se	 redujo	 en	 un	 5,7%.	 Las	 ventas	 reales	
también	 tuvieron	 una	 recuperación	 de	 un	 3,4%,	
pero hay que tener en cuenta que las mismas ca-
yeron en un 5,3% en el mismo período del 2009. 

La recuperación de la industria y de sectores 
como	el	comercio,	aun	es	escasa	para	que	se	refleje	
en las condiciones del mercado laboral, en el cual el 
desempleo continúa acentuándose. En el trimestre 
móvil febrero-abril del 2010, la tasa de desocupa-
ción fue de 12,2% para el total nacional, siendo aun 
mayor en el caso urbano (12,7%). Tanto el desem-
pleo como la informalidad que ya alcanzan niveles 
del 58%, hacen que las condiciones de empleo no 
permitan una mayor reactivación de la demanda in-
terna y de la economía en general. 

A partir del contexto presentado se espera 
que	la	recuperación	de	economía	sea	lenta.	Si	bien	
se tienen señales de reactivación por el cambio de 
tendencia de algunos indicadores durante el primer 
trimestre del 2010, es necesario considerar que los 
indicios de recuperación toman como base de com-
paración el 2009, un período en el que fue fuerte la 
caída experimentada por todos los sectores. 

Habrá que esperar nuevas señales para deter-
minar si la tasa de crecimiento del PIB será superior 
al	3%,	lo	cual	se	hará	un	nuevo	análisis	en	julio.

De acuerdo con proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional7, en 2010 la economía 
colombiana tendrá un crecimiento del 2,2 y de 

7  Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Abril de 2010.
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4,0 en el 2011. Las proyecciones de la Cepal8 pu-
blicadas	el	15	de	julio	del	2009,	son	un	poco	más	

2010 2011

FMI(1) 2,2 4,0

Cepal(2) 3,5 ---

Observatorio Unicentral 2,5-3,0 3,5-4,0

8	 Estudio	Económico	de	América	Latina	y	el	Caribe.	2008-2009.

Cuadro 5. Proyecciones de crecimiento 

(1) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Abril de 2010.
(2)	Estudio	Económico	de	América	Latina	y	el	Caribe.	2008-2009.	Julio	de	2009.

El Observatorio de la Economía Colom-
biana y Latinoamericana de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Central estima que el 
crecimiento puede estar entre el 2,5% y el 3,0% 
para el 2010 y alrededor del 3,5-4,0% para el 
2011 (cuadro 6).

La tendencia revaluacionista, la lenta recu-
peración de la demanda interna, las condiciones 
climáticas, así como la dependencia de la recupe-
ración	de	la	producción	y	exportación	de	café,	ha-
rán que en el caso del sector agropecuario no se 
espere un crecimiento superior al 2%. 

Se	espera	que	el	sector	de	la	minería	con-
tinúe con un comportamiento favorable, pro-
ducto	del	crecimiento	de	la	inversión	extranjera,	
que en lo corrido del año muestra una tendencia 
creciente, así como del probable comportamien-
to favorable de los precios a nivel internacional 
como ha sucedido durante el primer trimestre. 
De esto dependerá en gran parte la expansión 
que tenga el sector. 

La producción de carbón, níquel y oro 
muestran una importante actividad tanto que  
ya	se	habla	de	un	“boom	minero”,	que	deberá	

ser aprovechado para generar ahorro e incenti-
var	a	otros	sectores	a	su	recuperación.	Sin	em-
bargo, esta tendencia puede impactar aun más la 
tendencia de revaluación de la tasa de cambio, 
situación que afectaría el comportamiento de 
otras ramas, especialmente de la industrial que 
presenta mayores debilidades en su recupera-
ción	después	de	la	crisis.	

Dado el alto grado de informalidad y de 
los altos niveles de desempleo, la demanda de los 
hogares aun se encuentra deprimida y en estas 
condiciones no se espera que el consumo privado 
muestre un comportamiento muy positivo. 

Aunque se requiere mayor inversión y gas-
to para recuperar el empleo (se demostró que la 
inversión y el gasto público fueron determinan-
tes en los resultados obtenidos para el 2009), el 
presupuesto del 2010 no generará crecimiento de 
obras de infraestructura como en el año anterior, 
en tanto que la inversión ha sido restringida por la 
caída en los ingresos tributarios y la necesidad de 
mantener la sostenibilidad de la deuda pública. De 
esta manera el gobierno estableció un recorte de 
$ 5.8 billones al gasto público en el 2010. 

optimistas, pues estiman un crecimiento del 3,5% 
para el 2010. 
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En materia de comercio exterior, no se es-
pera una importante recuperación de las expor-
taciones no tradicionales dadas las condiciones 
con el mercado venezolano, destino principal de 
los productos manufacturados. Durante el pri-
mer trimestre del 2010 han continuado cayendo 
las exportaciones con destino a este país, lo que 
afecta el desempeño de la economía colombiana 
que aunque realice esfuerzos, difícilmente podrá 
recuperarse con otros mercados, las exportacio-
nes que venía realizando al vecino país. 

Si	bien	 se	muestra	un	crecimiento	 impor-
tante en las exportaciones realizadas a mercados 
como	el	de	Holanda,	China	y	Suiza,	no	será	fácil	
para los exportadores colombianos sustituir de 
manera rápida el mercado venezolano de los pro-
ductos de los sectores agrícola y manufacturas. 

Aunque la economía lograra superar la meta 
de crecimiento del 2,5% esperada para el 2010, con 
los niveles de pobreza, desempleo e informalidad 
dada,	esto	no	es	suficiente	para	hablar	de	una	supe-
ración de la crisis y de recuperación del ingreso per 
cápita. Así mismo, para el 2011 tampoco se espera 
un	crecimiento	significativo,	de	acuerdo	a	los	pro-
nósticos no se alcanzaría un 4,0%. 

Perspectivas sectoriales 2010 

PIB (% variación) 2,5% - 3,0% 

Agropecuario 2,0 

Construcción 9,5 

Industria 3,0 

Minas 11,5 

Electricidad 1,7 

Comercio y transporte 2,6 

Servicios 3,1 

Cuadro 6. Proyecciones de crecimiento

De acuerdo con el comportamiento es-
perado para las economías latinoamericanas, el 
crecimiento de la colombiana durante los si-
guientes	dos	 años	 sería	 uno	de	 los	más	bajos.	
Estarían por encima países como Perú, Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, los cuales 
crecerían a tasas del 6,3%, 5,5%, 4,0%, 2,5%, 
5,3% y 5,7% en el 2010, respectivamente. 

Ambiente de negocios

Políticas para la inversión
En los últimos años, la tendencia de los paí-

ses	de	América	Latina	ha	sido	la	adopción	de	di-
ferentes medidas que permitan atraer la inversión 
extranjera.	En	el	caso	colombiano,	son	importan-
tes las políticas como los contratos de estabilidad 
jurídica	adoptados	mediante	la	Ley	963	de	2005,	
los diferentes incentivos tributarios a la inversión 
para determinados sectores y las exenciones para 
las empresas ubicadas en las zonas francas9. 

Baja en tasas de interés: frente a la crisis, 
en	el	2009	el	Banco	de	la	República	optó	por	bajar	
su tasa de intervención con el ánimo de reducir 

9	 Ver	Otero	Diego	y	Salazar	Flor	Esther	(2009),	informe	del	Observatorio	de	la	Economía	de	Colombia.	Noviembre	de	2009.	Universidad	Central.
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el	costo	de	los	créditos	y	dinamizar	la	demanda,	
la	cual	se	ubicó	en	un	3,5%	hasta	finales	de	abril	
cuando el banco decidió reducirla nuevamente al 
3,0%, medida correcta para incentivar la demanda. 
De acuerdo con pronunciamientos del banco se 
espera se mantenga durante todo el 2010. 

Comercio exterior
Dadas	 las	 dificultades	 impuestas	 a	 las	

exportaciones a Venezuela, el país ha buscado 
incursionar en nuevos mercados en países como 
China,	 Japón,	Alemania,	y	 los	Países	Bajos.	En	este	
sentido el gobierno colombiano ha emprendido la 
tarea	de	buscar	nuevos	mercados	y	lograr	la	firma	
de	TLC’s.	Sin	embargo,	no	será	fácil	la	consolidación	
de estos destinos por cuanto el Estado tendrá 
que alcanzar antes una mayor productividad y 
competitividad de sus productos a exportar. 

Dentro de los tratados en proceso de 
negociación se tienen el de la Unión Europea, 
Canadá, Corea y un posible tratado con Panamá. 
También	 se	 continúa	 a	 la	 espera	 del	 tratado	 de	
libre comercio con los Estados Unidos. 

El TLC entre Colombia y Canadá que inició 
discusiones en el 2009 y para el que se espera ter-
mine	su	proceso	de	ratificación	por	parte	del	go-
bierno	canadiense	hacia	el	mes	de	julio	del	2010.	

En Colombia, el acuerdo ya fue aprobado 
por el Congreso y se encuentra en revisión por 
parte de la Corte Constitucional. Uno de los as-
pectos más importantes del acuerdo está referido 
a	las	inversiones	buscando	facilitar	el	flujo	de	capi-
tales de Canadá al país. 

De acuerdo con declaraciones del Ministro 
de	Comercio,	Industria	y	Turismo,	“el TLC es uno de 
los mejores acuerdos negociados por Colombia, teniendo 
en cuenta que el agro fue un ganador neto, dado que 
uno de los principales logros en la mesa agrícola fue ha-
ber conseguido libre acceso al mercado canadiense del 
azúcar crudo y del refinado. También se consiguió pleno 
acceso para las flores, los biocombustibles, las frutas, las 
hortalizas, así como para los productos forestales”. 

Con el gobierno de Panamá se han adelan-
tado reuniones en torno a analizar la viabilidad 
de un acuerdo comercial entre los dos países. Así 
mismo, el 11 de diciembre del 2009, el Gobierno 
Nacional tomó la decisión de levantar las medidas 
que solo permitían el ingreso de mercancías por los 
puertos de entrada de Bogotá y Barranquilla para 
productos como textiles, calzado y confecciones 
provenientes de la República de Panamá. La 
medida implica que las mercancías provenientes 
de ese país vecino puedan ingresar por cualquier 
puerto o aeropuerto colombiano. 

Por su parte, el TLC que Colombia negoció 
con los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio	(Aelc	o	Efta)	se	espera	sea	firmado	en	
el mes de mayo del presente año, a pesar de las 
críticas al mismo por el sector ganadero. 

También	se	ha	recibido	con	optimismo	por	
parte del gobierno y de los empresarios la nueva 
prórroga por un año —hasta el 31 de diciembre 
del 2010 para Colombia, Ecuador y Perú—, de los 
beneficios	arancelarios	para	6.300	productos	con-
tenidos en el Atpdea.

Perspectiva política

El ambiente político colombiano gira en torno 
a las elecciones presidenciales que se lleva-
rán a cabo el 30 de mayo del 2010 y como 

candidatos	 confirmados	 se	 tienen	 por	 el	 Partido	
Liberal a Rafael Pardo; por el Polo Democrático a 
Gustavo Petro; por el Partido de la U a Juan Manuel 
Santos;	por	el	Partido	Conservador,	Noemí	Sanín;	
por el Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lle-
ras y por el Partido Verde, Antanas Mockus. Hay 
otros tres candidatos más que no tienen ninguna 
posibilidad de llegar a la presidencia como son: Jai-
me	Araújo,	 por	 la	Alianza	 Social	Afrocolombiana;	
Jairo Calderón Carrero, por Movimiento Apertura 
Liberal y Robinson Debia González por el 
Movimiento la Voz de la Consciencia. 

La no aprobación por parte de la Corte 
Constitucional del referendo reeleccionista que 
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no permitió la prórroga a un tercer período para 
el	 Presidente	 Álvaro	 Uribe,	 abrió	 la	 posibilidad	
de nuevas propuestas de los diferentes partidos 
políticos, aunque en la opinión pública y en los 
debates sigue pesando el tema de la política de 
seguridad democrática, cuando se tienen temas de 
urgencia y trascendencia nacional que discutir, como 
son los problemas de empleo, políticas en materia 
de seguridad social (salud, pensiones), necesidades 
de infraestructura y educación, entre otros. 

Las secuelas del 2009 han demostrado que 
la difícil situación del país no es consecuencia 
únicamente de los coletazos de la crisis 
internacional	sino	de	un	modelo	que	está	lejos	de	
ser la respuesta a las necesidades del país. 

La propuesta de Antanas Mockus cobra 
una fuerza importante y lo ubica como el princi-
pal contrincante para el representante de la con-
tinuidad de las políticas del gobierno Uribe, Juan 
Manuel	Santos.	

La tendencia en las últimas encuestas mues-
tra que las propuestas hechas por el candidato 
del	Partido	Verde	y	del	aspirante	Santos	Calderón	
están muy cercanas, aunque hay un repunte del 
candidato	Santos	y	un	desánimo	del	crecimiento	
de la opción Mockus en las intenciones de voto. 

De acuerdo con la última encuesta realiza-
da por Datexco, en primera vuelta se tendría un 
empate	técnico	entre	Santos	y	Mockus	y	en	se-
gunda	vuelta	sería	Mockus	el	ganador	(gráfica	7).

Gráfica	7.	Encuesta	presidencial	Datexco	21	de	mayo	de	2010

Fuente: Datexco.
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Cuadro 7. Pobreza e indigencia 

Fuente: DANE. Informe Mesep. 

Después	de	8	años	del	gobierno	Uribe,	las	
condiciones del país no son las más favorables en 
términos	 de	 infraestructura,	 empleo,	 seguridad	
social,	 finanzas	 públicas,	 relaciones	 diplomáticas	
con los países vecinos y las distorsiones en la ins-
titucionalidad del país, muestran que la política de 
guerra no es la solución a todos los problemas, 
situaciones que sumadas a los múltiples escánda-
los de conductas ilegales que vinculan a las altas 
esferas del poder como los falsos positivos, Agro-
Ingreso	 Seguro,	 transgresión	 a	 los	 derechos	 hu-
manos	y	espionaje,	entre	otros	tantos;	han	dado	
paso	para	que	el	concepto	de	“legalidad	democrá-
tica” de la campaña Mockus haya logrado captar 
una importante intención de voto y de manera 
importante de las nuevas generaciones.

A escasas semanas de las elecciones, en al-
gunos debates ya se hace referencia a temas re-
levantes como la situación de la economía, polí-
tica	laboral,	déficit	fiscal	y	reforma	tributaria.	Sin	
embargo, el electorado parece prestar mucha más 
atención a las encuestas que a los contenidos 
programáticos por lo que no se espera que las 
intenciones de voto que ponen a la cabeza a los 
candidatos	Santos	y	Mockus,	se	vean	modificadas	

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

a favor de propuestas como las de Pardo y Petro 
que se muestran mucho más sólidas. 

De todas maneras, el nuevo presidente que 
asuma a partir del 7 de agosto del 2010 tendrá 
que	enfrentar	un	país	 con	muchas	dificultades	y	
con temas de urgencia en la agenda que no han 
podido ser resueltos con la política de seguridad 
democrática en los últimos 8 años. 

Panorama social

Pobreza y desigualdad de ingreso
El informe de cifras de pobreza, indigencia y 

desigualdad en el 2009 presentado por la Mesep10, 
muestran que la pobreza anual pasó de un 46% en 
el 2008 a un 45,5% en el 2010. Por su parte la indi-
gencia	se	redujo	en	1,4	puntos	porcentuales,	pasan-
do de 17,8% en 2008 a un 16,4% en 2009. Mientras 
tanto,	la	desigualdad	medida	por	el	coeficiente	Gini	
en el 2008 se ubicó en el mismo nivel que en el 
2002, de 0,59% y en el 2009 este fue de 57,8%. En el 
sector rural los indicadores de pobreza e indigen-
cia son menos alentadores (cuadro 7). 

2008 2009

Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia

Nacional 46% 17,8% 45,5% 16,4%

Urbana 39,8% 13,2% 39,6% 12,4%

Rural 65,2% 32,6% 64,3% 29,1%
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Los indicadores presentados muestran una 
leve disminución en los valores relativos de po-
breza e indigencia, aunque, los logros no son sig-
nificativos	sí	se	consideran	en	términos	absolutos,	
ya que implican que alrededor de 20 millones de 
colombianos, casi la mitad de la población, se en-

Población total Pobreza Indigencia

Total nacional 43.705.507 19.899.144 7.159.172

Cabecera 33.183.143 13.132.408 4.098.733

Resto 10.522.364 6.766.736 3.060.439

cuentra en condiciones de pobreza y más de 7 

millones de personas en condición de indigencia, 

en un país con una de las peores situaciones de 

distribución del ingreso, tema en el que no se ha 

mostrado ningún avance desde el 2002 (cuadro 8). 

Cuadro 8. Número de personas pobres e indigentes 2009

Cuadro	9.	Coeficiente	Gini	2002-2009

En el tema de salarios, a partir de la encues-
ta de ingresos y gastos 2006-2007 que realizó el 
DANE11, se consideraban variables de hogares 
según el ingreso monetario mensual disponible, 
teniéndose	 que	 el	 32,1%	 de	 las	 familias	 vivían	
con menos de un salario mínimo legal mensual 
vigente	(SMLMV)	y	que	el	59,1%	subsistían	con	
menos	de	2	SMMLV.	

Así mismo, a partir de la encuesta se 
evidenció que la concentración del ingreso dada 
en deciles, el 10 tiene una participación en el 

11	 DANE.	Boletín	de	prensa	19	de	junio	de	2009.	Encuesta	de	ingresos	y	gastos.	2006-2007.

ingreso del 40% mientras que  el 1 y 2 apenas 
participan del 2,45% de la entrada disponible,  
esto se traduce en que el 20% más pobre de la 
población dispone de solo el 2,5% del ingreso 
nacional, mientras que el 20% más rico concentra 
cerca del 60% del total de la riqueza.

La desigualdad en la distribución del 
ingreso se evidencia en el indicador de Gini 
que ubica a Colombia como uno de los países 
con	mayores	niveles	de	desigualdad	en	América	
Latina (cuadro 9). 

Año medición Coeficiente

2002 0,59

2003 0,57

2004 0,58

2005 0,58

2008 0,59

2009 0,578
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Gráfica	8.	Población	ocupada	afiliada	a	seguridad	social	en	pensiones	
(Trimestre móvil diciembre 2009-febrero 2010)

Índice de desarrollo humano 
El índice de desarrollo humano (IDH), es 

un indicador social que elabora el Programa de 
Naciones Unidas, para cuya medición se tienen en 
cuenta variables como la esperanza de vida al na-
cer, la educación y el producto interno bruto per 
cápita (PPA en dólares). De acuerdo con el PNUD, 
países con un IDH superior a 0,9 tienen un desa-
rrollo humano muy alto, un IDH entre 0,8 y 0,899 
es indicador de un desarrollo humano alto, un 
IDH inferior a 0,5 representa un desarrollo hu-
mano	bajo	y	un	índice	entre	0,5	y	0,8	representa	
un desarrollo humano medio. 

De acuerdo con el informe de desarrollo 
humano	 del	 2009,	 Colombia	 logró	 una	 mejora	
en relación con el año 2006 (IDH = 0,790) y se 
ubicó en el puesto 77 con un IDH alto de 0,807. 
Sin	embargo,	la	posición	ocupada	entre	todos	los	
países se reduce, en el 2006 a la posición 70 y en 
el 2008 a la 77. Para algunos críticos, los buenos 
resultados	de	Colombia	en	términos	del	IDH	se	
deben a que este índice no profundiza en temas 
de pobreza y distribución del ingreso. 

Seguridad social 

Pensiones
La cobertura del sistema de seguridad social 

en	pensiones	es	muy	baja,	se	tiene	que	únicamente	
cerca	del	13%	de	la	PEA	se	cuenta	como	afiliados	
cotizantes, igualmente, el promedio salarial de más 
del 84% de los cotizantes no supera el salario mí-
nimo.	Si	se	habla	en	términos	de	población	ocupa-
da, los resultados tampoco son tan alentadores, se 
encuentra	que	la	población	afiliada	a	pensiones	del	
total	nacional	no	alcanza	a	ser	el	30%	(gráfica	8).	

El sistema implementado por la Ley 100 de 
1993 no muestra ningún tipo de avances en dar 
solución al problema pensional que fundamentó su 
introducción. Muchos analistas temen sobre la via-
bilidad	del	sistema	y	se	prevé	un	posible	colapso.	

La situación muestra el agotamiento de las 
reservas	del	régimen	de	prima	media,	las	presio-
nes	 fiscales	 en	materia	 pensional	 aumentan	 y	 el	
régimen	de	ahorro	individual	se	presenta	incapaz	
de dar respuesta a los problemas pensionales, y 
por el contrario, su introducción ha generado mu-
chas	más	dificultades	que	soluciones.	

Fuente: DANE.
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La distribución de la población ocupada, 
formal	 e	 informal,	 por	 afiliación	 al	 régimen	 de	
pensiones muestra que a 2009, apenas el 10,7% 
de las personas con inserción laboral informal 
cotizan al sistema de pensiones. El hecho de que 
más del 50% de la población ocupada se encuen-
tra en el sector informal se traduce en que gran 
parte de la población no disponga de un salario 
fijo,	por	 lo	que	no	puede	 tener	continuidad	en	
sus contribuciones, sumado a la precarización de 
los	ingresos	de	los	trabajadores	en	general	y	en	
especial de los informales. 

La cobertura en pensiones agrava no solo 
la	situación	del	régimen	de	prima	media	y	el	pa-
sivo	 pensional,	 sino	 que	 también	 plantea	 incon-
venientes	 a	 la	 viabilidad	 del	 régimen	 de	 ahorro	
individual. Cálculos del Ministerio de Hacienda y 
Crédito	Público	estiman	que	se	requieren	de	76.8	

billones de pesos para tener un parte de tranqui-
lidad en el pago de las pensiones. Así mismo, se 
tiene	que	por	cada	trabajador	promedio	se	tienen	
3 pensionados en el sistema. 

Salud
De acuerdo con la información brindada 

por el DANE, para el trimestre móvil diciem-
bre de 2009-febrero de 2010, el 88,9% de los 
ocupados	están	afiliados	al	sistema	de	seguridad	
social en salud, y de estos, el 49,8% se encuen-
tran	en	el	régimen	contributivo,	el	47,5%	en	el	
régimen	subsidiado	y	el	2,5%	en	el	régimen	es-
pecial. En el sector rural, la mayor parte de la 
población	afiliada	a	la	salud	se	encuentra	en	el	
régimen	subsidiado	y	únicamente	el	18,6%	en	el	
régimen	contributivo	(gráfica	9).

Gráfica	9.	Población	ocupada	formal	e	informal	afiliada	a	salud.	
Trimestre móvil diciembre 2009-febrero 2010

Fuente: DANE.
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Aunque se han tenido algunos avances en 
términos	de	cobertura,	el	sistema	presenta	fuer-
tes	 dificultades	 en	 términos	 de	 su	 financiación	
y de los servicios que ofrece y la calidad de los 
mismos.	A	finales	del	2009,	se	emitieron	los	deno-
minados decretos de emergencia social, decisión 
que	el	gobierno	fundamentó	en	las	dificultades	de	
insostenibilidad	 financiera	 que	 afrontaba	 el	 sis-
tema de salud, argumentando que los gastos se 
habían incrementado en mayor medida que los 
ingresos, y que no alcanzaban a soportarlos. Tales 
decretos fueron considerados como inexequibles 
por la Corte Constitucional, en tanto no se consi-
deraba	la	existencia	de	justificaciones	que	dieran	
lugar a una declaratoria de emergencia social.

Lo urgente del actual problema del sistema 
de salud, sin entrar a evaluar otro tipo de varia-
bles,	 es	 de	 tipo	 financiero.	 El	 gobierno	 ha	 plan-
teado	 que	 las	 dificultades	 financieras	 se	 pueden	
atribuir en gran medida a la obligación de igualar 
el plan de los regímenes contributivo y subsidia-
do y al incremento de los recobros al Fosyga por 
servicios	No-POS.	

La	Ley	100	planteó	como	objetivos	el	 ac-
ceso universal, la equidad y calidad en el servicio 
de salud, en el 2000 se ordenó la igualación de 
los planes de salud, ya en el 2007, con la Ley 1122 
se propuso la universalización pero se conser-
vó la desigualdad en los planes. En este sentido, 
mediante	 la	 Sentencia	T-760	 del	 2008,	 la	 Corte	
Constitucional señaló la inconstitucionalidad de 
la existencia de planes diferenciados y solicitó el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 100, por 
lo que el gobierno, en el cumplimiento de la ley, 
tuvo	que	entrar	a	nivelar	los	POS	existentes.	

La	unificación	fue	una	buena	medida	en	el	
sentido que se eliminó la discriminación asocia-
da	a	la	capacidad	de	pago	de	los	afiliados,	pero	el	
punto fundamental fue lograr brindar un servicio 

de calidad sin que el proceso de nivelación con-
llevara a que las condiciones del servicio de salud 
se deterioraran. 

Frente a los recursos del Fosyga, mucho se 
afirma	que	el	incremento	de	los	recobros	efectua-
dos sobre el fondo se debió a los abusos de los 
usuarios y la gran cantidad de tutelas que fueron fa-
lladas a favor de los mismos, sin embargo, de acuer-
do con un estudio realizado por la Defensoría del 
Pueblo12 se encontró que el 53,4% de las solicitu-
des tuvieron que ver con servicios que se encon-
traban	dentro	del	POS,	siendo	en	su	mayoría	por	
concepto	de	cirugías	y	citas	médicas	especializadas.	

Así mismo, en el caso de cirugías el 78,4% 
de	 las	 solicitudes	 estuvieron	 dentro	 del	 POS	 y	
el 62,55% de los exámenes clínicos. Por su par-
te, en el caso de los medicamentos el 76,5% son 
No	 POS,	 pero	 en	 gran	medida	 estuvieron	 rela-
cionados con tratamientos como la diabetes, en-
fermedades de neurología, oncología, cardiología, 
reumatología y oftalmología, según lo indica el in-
forme de la defensoría. 

Esto lo que demuestra es que los recobros 
al	Fosyga	vía	tutelas	fueron	causados	por	las	EPS,	
que negaron los servicios y tratamientos que se 
encontraban incluidos dentro de los planes obli-
gatorios de salud, y que se tenían brindar sin re-
currir a ningún medio legal y cuya negación podía 
poner en riesgo la vida de los pacientes. 

Entonces sí existe mal comportamiento 
de	los	agentes	del	sistema	como	se	ha	afirmado,	
y este no podría ser atribuido exclusivamente a 
los	afiliados.	

Así mismo, el que se presenten este tipo 
de situaciones cuestiona el papel de los organis-
mos responsables de vigilancia y control como la 
Superintendencia	de	Nacional	de	Salud	y	el	Minis-
terio	de	la	Protección	Social,	en	la	evaluación	del	
desempeño	y	gasto	de	las	EPS.

12 La tutela y el derecho a la salud período 2006-2008. Bogotá. 2009.
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Muchos analistas consideran que otro de 
los temas en los que el gobierno debe adoptar 
medidas	 se	 refiere	 a	 los	 precios	 de	 los	medica-
mentos que permita reducir los costos de trata-
mientos de enfermedades de alto riesgo que re-
quieren	de	medicinas	fuera	del	POS.	

De	igual	manera,	influyen	otros	hechos	que	
afectan la viabilidad del esquema de salud como 
el que este tipo de sistemas están fundamentados 
en	las	cotizaciones	de	los	trabajadores	que	tienen	
condiciones laborales estables, situación que en el 
caso colombiano, es cada vez menor dados los al-
tos	niveles	de	flexibilización	e	informalidad,	siendo	
esta	última	el	reflejo	de	la	política	laboral	que	se	ha	
seguido desde la introducción de la Ley 50 de 1990. 

Finalmente, lo que se observa es un estanca-
miento	en	la	cobertura	del	sistema	en	el	régimen	
contributivo,	menos	trabajadores	formales	que	rea-
lizan	aportes,	generándose	presiones	sobre	el	régi-
men	subsidiado,	producto	también	del	alto	grado	
de empobrecimiento de la población colombiana. 

En aspectos fundamentales, no es posible 
desconocer que el modelo de seguridad social in-
troducido por la Ley 100 de 1993 está sustentado 
en relaciones laborales estables, mercado laboral 
fundamentado	en	la	salarización,	y	diseñado	bajo	
la hipótesis de desempeño económico y de los 
mercados favorables, características contrarias a 
los resultados generados con las reformas intro-
ducidas	también	en	el	mercado	de	trabajo.	

Tampoco es posible desconocer que la difí-
cil	situación	financiera	de	las	empresas	del	sector	
se debe en parte a la disminución de las transfe-
rencias efectuadas a los organismos territoriales 
producto de las reformas del 2001, como la Ley 
715,y las del 2007. Ante esta situación, el gobierno 
necesariamente tendrá que recurrir a los recursos 
del presupuesto para aumentar el gasto en salud 
y	superar	las	dificultades	financieras	del	sistema.	

Dada la inexequibilidad de los decretos de 
emergencia social, se tiene en la agenda de gobier-
no pensar en una solución que abarque no sola-

mente	los	problemas	financieros,	sino	también	lo	
más importante, el repensar el sistema que se ne-
cesita para las condiciones en las que la salud de 
los	ciudadanos	no	esté	limitada	a	la	capacidad	de	
pago por encima de su estado de salud, y llevarse 
a cabo una reforma de fondo, no solo en el tema 
de salud, sino al sistema de seguridad social de 
manera general. 

Las reformas implementadas a la seguridad 
social con la Ley 100 de 1993 muestran su eviden-
te fracaso, soportadas en esquemas de empleo 
que se han desintegrado, en un país con altos nive-
les de pobreza e indigencia (46% y 17,8%). Aunque 
se	ha	dejado	en	manos	de	privados	la	provisión	de	
la salud y las pensiones, el aumento en los niveles 
de	 la	 informalidad	 junto	con	 la	precarización	en	
los ingresos siguen presionando cada vez más el 
presupuesto de la nación por la necesidad de es-
quemas subsidiados. 

Educación
En el contexto socioeconómico actual, para 

nadie es discutible que la educación es uno de los 
elementos clave para el desarrollo del talento hu-
mano y con este el desarrollo de cualquier país. 

Una de las características de la política edu-
cativa	 del	 gobierno	 Uribe,	 denominada	“revolu-
ción educativa”, ha sido la promoción de la educa-
ción	tecnológica	desde	la	educación	básica,	bajo	la	
lógica	de	educar	para	el	trabajo.	Se	ha	optado	por	
articular el nivel de educación media a programas 
de	capacitación	 laboral	del	SENA	y	a	programas	
postsecundarios ofrecidos principalmente por 
instituciones privadas.

A nivel regional, en el 2003 se crearon los 
Centros	Regionales	de	Educación	Superior	 (Ce-
res), a los que como su nombre lo indica se les 
dio la categoría de entidades que brindan educa-
ción superior. Estos centros nacen de una alianza 
que involucra al gobierno departamental y local 
respectivo, el sector productivo, la academia y or-
ganizaciones	de	la	sociedad	civil,	quienes	definen	
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la	oferta	académica	de	acuerdo	con	la	estructura	
productiva y los requerimientos de la zona13.

Se	han	logrado	avances	en	la	cobertura	en	
educación	media,	 sin	embargo,	 se	ha	dejado	por	
fuera	de	las	prioridades	 la	educación	de	jardín	y	
pre	jardín	y	la	cobertura	en	educación	media	aun	
es	baja.	En	el	caso	de	la	educación	superior,	la	po-
lítica se ha enfocado más en la ampliación de la 
cobertura	en	 los	programas	 técnicos	y	 tecnoló-
gicos, con especial incremento de cursos cortos, 
mientras que la educación superior universitaria 

13	 	Ver	Otero	Diego	y	Salazar	Flor	Esther	(2009),	informe	del	Observatorio	de	la	Economía	de	Colombia.	Noviembre	de	2009.	Uni-
versidad Central.

no fue política de los dos últimos períodos de go-
bierno	(gráfica	10).

De acuerdo con analistas del tema, la calidad 
de la educación es uno de los temas más preocu-
pantes.	Los	resultados	en	pruebas	como	PISA,	que	
busca medir las competencias de estudiantes de 15 
años de edad, en el que participan 56 países más y 
se evalúan las áreas principales, lectura, matemáti-
cas y ciencias; ubican a Colombia en los niveles más 
bajos,	incluso	a	nivel	de	los	demás	países	de	Améri-
ca Latina que participan en la prueba. 

Gráfica	10.	Crecimiento	matrículas	educación	superior	por	nivel	de	formación

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
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Resumen
histórico

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 py

I. Inflación

Inflación 
doméstica (IPC) 

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

Inflación domés-
tica (IPM/IPP) 

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

Inflación 
externa (%)

28,5 -2,2 5,4 8,0 4,0 7,2 12,9 -2,1

II. Tasa de cam-
bio representati-
va del mercado

Tasa de 
cambio nominal 
promedio

2.877,5 2.628,5 2.321,5 2.359,0 2.076,2 1.967,1 2.153,1 2.008,1

Devaluación 
promedio 
año (%)

14,7 -8,6 -11,7 1,6 -12,0 -5,3 9,5 -6,7

III. Índice de tasa 
de cambio real

ITCR promedio 
de período

136,1 128,4 118,6 122,4 115,9 116,5 121,8 116,0

Devaluación 
promedio 
de período

14,6 -5,7 -7,6 3,2 -5,6 0,5 4,8 -4,8

IV. Producto 
interno bruto

PIB nominal 
($ Millones)

263.887.767 299.066.590 335.546.939 383.322.872 431.839.018 478.359.984 497.965.455 518.688.297 

Crecimiento PIB 
nominal (%) 

13,3 13,3 12,2 14,2 12,7 7,3 4,1 4,2

PIB real ($ Millo-
nes, base 2000)

215.073.655 225.104.157 237.982.297 254.505.598 273.710.257 280.369.033 281.490.509  288.809.262

Crecimiento 
PIB real (%)

4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 0,4 2.6

Deflactor del PIB 
(2000=1)

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



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

177

PIB (US$ Millo-
nes corrientes)

91.706 113.779,6 144.539,2 162.496,6 207.990,9 243.178,8 231.273,5 258.303,3 

Crecimiento 
PIB US$ 
corrientes (%)

-1,3 24,1 27,0 12,4 28,0 16,9 -4,9 11,7

V. Tasas de 
interés e inver-
sión de reservas

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

Libor (6 meses) 1,2 1,8 3,8 5,3 5,3 3,0 1,2 1,4

Tasa de inversión 
de reservas

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

% Reservas 
invertidas

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

VI. Precios 
externos

Café (US$/Lb.) 0,7 0,8 1,2 1,2 1,3 1,4 1,7 1,5

Crudo promedio 29,0 37,3 49,8 58,3 66,2 90,2 56,2 66,3

Carbón 
(US$/Ton.)

28,2 36,1 47,8 48,0 50,8 83,4 80,2 83,7

Níquel (US$/Lb.) 1,4 2,3 2,4 3,6 5,5 3,4 1,9 2,1

Oro (US$/Oz.) 362,5 409,3 445,0 604,6 696,9 873,0 929,1 1.002,8

VII. Crecimiento 
de las exporta-
ciones de bienes 
(FOB) 1/

Totales 9,0 27,1 26,6 14,9 22,8 26,3 -15,5 5,7

No tradicionales -1,9 30,7 21,0 19,1 25,3 9,1 -19,3 -2,4

VIII. Crecimiento 
de las importa-
ciones de bienes 
(FOB) 1/

Totales 9,8 19,8 26,8 23,4 25,5 20,6 -17,5 10,7

Fuente: Tomado del DNP, Indicadores económicos. 
Sombreado	oscuro:	Proyecciones	propias	
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