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Como consecuencia de la crisis económica global, los países de América Latina y el Caribe enfrentan un escenario caracterizado
por una marcada reducción de la demanda externa de los bienes y servicios que la región exporta y, en muchos casos, un
deterioro de los términos del intercambio (constituyen la excepción algunos países del Istmo Centroamericano y del Caribe),
crecientes dificultades para acceder al financiamiento internacional y fuertes presiones sobre los mercados de cambios por salidas
de capitales. Todo esto ocurre en un contexto de elevada incertidumbre, tanto externa como interna, y de una enorme pérdida de
riqueza financiera y no financiera, en especial en los países desarrollados pero también en economías emergentes. Este cuadro
sumamente negativo, a su vez, afecta las expectativas, induciendo un deterioro de los mercados de trabajo y una caída de la
inversión y del consumo.
Los países de la región reaccionaron con el anuncio y la implementación de medidas de diversa índole frente a la evidencia del
paulatino agravamiento de la crisis financiera internacional y la certeza de que, aun cuando los fundamentos macroeconómicos
de la mayor parte de ellos son bastante más sólidos que en épocas pasadas, la región no es inmune al impacto de la crisis y será
necesario un esfuerzo en términos de políticas públicas contracíclicas a fin de acotar todo lo posible la proyectada disminución
del crecimiento regional.
El abanico de medidas implementadas es bastante amplio, no solo porque los impactos de la crisis difieren de un país a otro y, por lo

tanto, también difieren los instrumentos indicados para contrarrestarlos, sino también por las diferencias que se observan en relación
con la capacidad de cada país, determinada por la disponibilidad de recursos, para llevar adelante distintas iniciativas.

En líneas generales, esta disponibilidad depende, por un lado, del espacio fiscal para financiar estas políticas, cuando se trata de

iniciativas que comprometen el uso de recursos públicos. Por otro lado, cuando se trata de medidas que involucran operaciones en
moneda extranjera, la capacidad está dada por la cantidad de activos externos (básicamente reservas internacionales) o la posibilidad
de acceder a líneas de financiamiento en moneda extranjera (restringidas, en esta coyuntura, a operaciones con organismos financieros
internacionales y regionales).

Más allá de estas consideraciones, sin embargo, teniendo en cuenta las múltiples repercusiones que las medidas tomadas en un sector

pueden tener sobre el resto de la economía, un análisis completo de las capacidades de los países debería abarcar, además de los
factores mencionados, otros elementos tales como el grado de monetización y la profundidad del mercado financiero y el saldo de la
cuenta corriente de la balanza de pagos, por citar solo a algunos.

Así, por ejemplo, debe preverse que la implementación de una estrategia de impulso a la demanda mediante el incremento del gasto
público, además de lo que significa en términos fiscales, puede implicar un ensanchamiento de la brecha externa, que exceda la
capacidad de financiarla. En este caso, aun cuando el espacio fiscal disponible no sea un impedimento, sí lo sería la disponibilidad
de recursos en moneda extranjera.
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Frente a una situación como la reinante, cabe esperar que, en el corto plazo, los bancos centrales desplieguen una intensa actividad

para otorgar liquidez a los sistemas financieros locales, en moneda local y en moneda extranjera, a fin de permitir el normal
funcionamiento de los mercados de crédito locales o proporcionar recursos para el financiamiento allí donde estos no llegan. Esto
es esperable, además, porque los instrumentos monetarios permiten una velocidad de reacción mayor que las políticas fiscales, cuyo
impacto es más lento y gradual.

Sin embargo, más allá de que, en general, los países de la región tienen bajos grados de monetización y mercados financieros poco

profundos, lo que limita los alcances de la política monetaria y financiera, las características de la crisis imperante requieren otro
tipo de medidas. Es necesario garantizar la liquidez y permitir que la tasa de interés sea lo más baja posible, pero más liquidez
no garantiza un aumento de la oferta de crédito y una mayor oferta de crédito tampoco garantiza un incremento de la demanda de
bienes. Si bien la política monetaria y aun la cambiaria deben formar parte de un conjunto ordenado y coherente de medidas, es la
política fiscal la más potente en estos casos.

Tampoco da lo mismo, por otra parte, cualquier tipo de política fiscal. En primer lugar, las medidas orientadas a aumentar el gasto
tienen mayor potencial que aquellas basadas en una disminución de impuestos. Las primeras implican un aumento directo de la
demanda, en cambio las segundas generan un aumento del ingreso disponible del sector privado que, en una coyuntura tan incierta
como la que enfrentamos, es altamente probable que se ahorre en una proporción elevada.

Sin embargo, aun cuando el análisis se restrinja al incremento del gasto, puede haber diferencias importantes. Si el mayor gasto se

concreta por la vía de un aumento de las transferencias directas, el impacto será mayor en la medida en que sea posible focalizar
estas en sectores con una mayor propensión a consumir. No obstante, cabe señalar que este tipo de transferencias es más difícil de
implementar en el corto plazo y más exigente en términos institucionales que las transferencias no focalizadas.

De igual modo, cuando el aumento del gasto se realiza mediante la implementación de programas de incremento de la inversión en

infraestructura, debe tenerse en cuenta que no todos los proyectos tienen el mismo impacto en términos de empleo y demanda de
insumos producidos localmente. Asimismo, dada la importancia que en estos casos tiene la oportuna aplicación de las políticas, no
siempre está disponible una cartera de proyectos listos para ser llevado a cabo en el corto plazo.

Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, puede suceder que, a pesar del menor impacto potencial de las disminuciones

de impuestos (o el otorgamiento de subsidios no focalizados) en relación con los incrementos del gasto, los gobiernos muchas veces
prefieran a los primeros, al menos en el corto plazo. Ahora bien, en la medida en que sea factible, es preferible elaborar planes
de gasto y poner en marcha proyectos de inversión adecuadamente evaluados, de modo de promover un uso más eficiente de los
recursos públicos.

De manera general, por otro lado, se destaca una marcada diferencia entre los alcances de las políticas anunciadas en algunos países

sudamericanos en comparación con algunas economías centroamericanas y caribeñas, a la que no debe ser ajena la disparidad de
capacidades para implementar políticas contracíclicas a la que hemos hecho referencia anteriormente, ni las diferencias en relación
con los entramados institucionales que deben impulsar e implementar las políticas.
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En el siguiente cuadro se muestra de manera muy sintética las medidas implementadas o anunciadas en los países de América
Latina y el Caribe, las que son luego presentadas en mayor detalle en el anexo, pero bajo la premisa de agruparlas, de manera
esquemática, en las cinco categorías siguientes:
•
Política monetaria y financiera
•
Política fiscal
•
Política cambiaria y de comercio exterior
•
Políticas sectoriales
•
Políticas laborales y sociales

Cabe añadir, por último, que si bien casi todas las medidas anunciadas tienen un impacto fiscal, muchas de ellas están claramente

orientadas a un sector o a un mercado en particular o a atender cuestiones de índole social. En estos casos se ha preferido duplicar
la mención a las medidas, incluyéndolas en el capítulo de políticas fiscales, para dar una idea completa del esfuerzo que las finanzas
públicas realizan, pero señalar, al mismo tiempo, en el capítulo correspondiente, el objetivo al que apuntan las iniciativas anunciadas.
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SÍNTESIS DE LAS MEDIDAS, POR PAÍS
País

Medidas

AR

BO

BR

CL

CO

CR

EC

SV

GT

HT

HN

Política monetaria y financiera
Disminución y/o flexibilización del encaje bancario

X

X

X

X

Provisión de liquidez en moneda nacional

X

X

X

X

Disminución de impuestos/Aumento de subsidios

X

X

X

X

Aumento y/o anticipación del gasto (infraestructura)

X

X

X

X

X

Provisión de liquidez en moneda extranjera (*)

X

X

X

X

X

Aumento de aranceles o restricciones a las importaciones

X

X

X

X

X

X

Política fiscal
X
X

X
X

X

X

Política cambiaria y de comercio exterior
X

X

Disminución de aranceles

X

X

Financiamiento a exportadores

X

X

X
X
X

Gestión de créditos con las instituciones financieras internacionales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Políticas sectoriales
Vivienda

X

Pymes

X

Agropecuario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turismo
Industria

X

Políticas laboral y social
Estímulo al empleo

X

Programas sociales

X

X
X

X

(*) No incluye a los bancos centrales que intervinieron vendiendo divisas en los mercados de cambio.
Nota: AR= Argentina
BO= Bolivia
BR= Brasil
CL= Chile
CO= Colombia
CR= Costa Rica
EC= Ecuador
SV= El Salvador
GT= Guatemala
HT= Haití
HN= Honduras
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MX= México
NI= Nicaragua
PA= Panamá
PY= Paraguay
PE= Perú
DO= República Dominicana
UY= Uruguay
VE= Venezuela (Rep. Bol. de)
BS= Bahamas
BB= Barbados
BZ= Belice

GY= Guyana
JM= Jamaica
AG= Antigua y Barbuda
DM= Dominica
GD= Granada
KN= Saint Kitts y Nevis
LC= Santa Lucía
VC= San Vicente y las Granadinas
SR= Suriname
TT= Trinidad y Tabago

X
X

MX

NI

X

X

X

X

PA

PY

PE

X

X

X

X

DO

UY

X

X

X

X

VE

BS

BB

BZ

X

X

X

X

X

JM

AG

DM

GD

KN

LC

VC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SR

TT

X

X
X

GY

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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DETALLES DE LAS MEDIDAS, POR PAÍS
País

Política monetaria y financiera

ARGENTINA

Reducción del encaje en dólares y otras medidas que implicaron una
disminución del encaje efectivo en moneda nacional.

Política fiscal

Programa de recompra automática diaria de títulos emitidos por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) con vencimiento dentro de los
próximos seis meses.

Triplicación de la línea de crédito del BCRA para los bancos locales.

Canje de préstamos garantizados que consiste en la refinanciación de pasivos
emitidos por el gobierno nacional en 2001.

Moratoria impositiva y previsional
Alcanzará a todas las obligaciones tributarias y de la seguridad social vencidas al
31 de diciembre de 2007.

Reducción de contribuciones patronales
Toda empresa que cree o regularice puestos de trabajo pagará durante el primer
año el 50% de los aportes y el segundo año el 75%.
Reducción de las retenciones a la exportación de trigo y maíz: llevaría a las alícuotas
de derechos de exportación aplicadas al trigo del 28% actual al 23%, y al maíz
del 25% al 20%. Reducción de un punto porcentual adicional por cada millón de
toneladas de incremento de la producción por sobre el promedio de los últimos años
Reducción del 50% de las retenciones a las exportaciones de todas las frutas
frescas y hortalizas.
Reforma del sistema previsional
Unificación de sistema bajo régimen estatal de reparto; eliminación del segmento
de capitalización administrado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (AFJP).
Transferencia al sector público del flujo de aportes antes recaudados por las AFJP
(cerca del 1,5% del PIB).
Transferencia al sector público de activos que eran administrados por el sistema
de pensiones (del orden del 10% del PIB, algo menos de la mitad compuesto por
obligaciones del sector privado y activos en el exterior).
Plan de obras públicas que asciende a 33.300 millones de dólares, de los cuales
21.300 millones poseen financiamiento estructurado y el resto se encuentra en
negociación. En 2009 se ejecutarán 17.100 millones de dólares, más del doble de
lo invertido en 2008.
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Mayores controles sobre la demanda de divisas.

Creación de un Ministerio de Producción: desdoblamiento del
Ministerio de Economía y Producción

Subsidio del 10% del costo laboral (12 meses),
con 12 meses de prórroga (5%) mediante el no
cobro de contribuciones patronales.

Ajuste de reglas para la compra de títulos públicos con liquidación en el
exterior y otras intervenciones de la Comisión Nacional de Valores, la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el banco central.

Implica la fusión dentro de una estructura ministerial de las actuales
secretarías de industria, comercio y pymes; agricultura, ganadería,
pesca y alimentos; turismo, y (no confirmado) minería; también de
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional y la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones.

Estímulo (mediante incentivos) para la
formalización de trabajadores.

Deslizamiento del tipo de cambio con sistema de flotación
administrada (depreciación respecto del dólar: 12,5% entre
el 1º de septiembre y el 3 de diciembre de 2008).

Créditos para el financiamiento de ventas de automóviles y bienes
durables de consumo, prefinanciamiento de exportaciones y
capital de trabajo. Anuncio de líneas de crédito dirigidas a esas
actividades y originadas en fondos oficiales que ascienden a
4.000 millones de dólares.

Regularización del empleo no registrado
Se cancelará toda la deuda de capital e
intereses asociada con la regularización del
empleo de hasta 10 trabajadores.

El plan de obras públicas se dirigirá principalmente a proyectos de
viviendas, hospitales, redes de alcantarillados y carreteras.
Restricciones sobre las importaciones
La Aduana implementó mayores controles sobre productos de
“sectores sensibles de la industria nacional” como textiles, calzados,
productos metalúrgicos, línea blanca y motocicletas, entre otros.
Aplicación de licencias previas para la importación de un conjunto
mayor de productos.

A partir del 11º empleado, la deuda se
pagará con facilidades. A los empleados
cuya situación se regularice se les
reconocerán hasta cinco años de aportes
jubilatorios.

Se instrumentaron valores de referencia y aumentos de derechos
de importación y se aceleraron los procedimientos relativos al
comercio desleal.
Reducción de las retenciones a la exportación de trigo, maíz, frutas
frescas y hortalizas.

Reapertura de las exportaciones de maíz y trigo, cerradas desde
junio de 2008. Se autorizó la exportación de 6 millones de toneladas
de maíz y 520.000 toneladas de trigo.
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País

Política monetaria y financiera

Política fiscal
Medidas para promover la declaración de bienes en el país o en el exterior y el
ingreso al país de fondos mantenidos en el exterior por residentes.

ARGENTINA

Eliminación del esquema de deducciones del impuesto a las ganancias que se
aplicaba a los asalariados desde 2000. La medida beneficia a unos 800.000
trabajadores con ingresos medios o superiores.
Pago adicional para jubilados en una suma fija equivalente a 60 dólares, el cual
será cubierto por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Prórroga por un año del régimen de incentivos para la compra de bienes de capital,
que rebaja aranceles para bienes importados y otorga un reintegro del 14% a los
fabricantes locales, con bonos que pueden utilizar para pagar impuestos.

BOLIVIA

Disminución del ritmo de absorción de liquidez mediante operaciones de
mercado abierto (segundo semestre de 2008).

El gobierno sostuvo el precio del zinc para mantener la producción mediante una
cuenta de estabilización de precios de minerales.
Plan de contingencia 2009
La inversión pública llegará a 1.871 millones de dólares en 2009, un 20,6%
más que en 2008; esta cifra subiría a 2.871 millones de dólares si el congreso
aprueba un crédito de 1.000 millones de dólares para operaciones de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante 2009.
Se invertirán 870 millones de dólares en el sector de infraestructura (47% del
presupuesto total), de los cuales 690 millones de dólares (37,5%) se destinarán a
la construcción de caminos.
El presupuesto del sector energético se incrementará un 51,8%, ya que recibirá
150 millones de dólares que equivalen al 7,9% del total calculado para 2009. Los
proyectos hidrocarburíferos contarán con un presupuesto que es un 30,5% más
elevado con respecto al actual.
Los proyectos agropecuarios productivos accederán a 150 millones de dólares
que equivalen al 8,1% del presupuesto. A la minería se asignarán 110 millones de
dólares, es decir un 168,4% más que en 2008.
El presupuesto de los proyectos multisectoriales se incrementará un 35,9% y
llegará a un total de 105 millones de dólares.
Los proyectos de urbanismo y vivienda recibirán un gran impulso porque
su presupuesto crecerá un 18% con relación a 2008 y llegará a un total de
200 millones de dólares.

BRASIL

Reducción de los encajes efectivos.
Agilización de operaciones de redescuento (septiembre de 2008). Autorización
para adquirir carteras de bancos pequeños y medianos y para otorgar créditos
en moneda extranjera (septiembre de 2008).
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Reducción de la meta del superávit primario de 2009, del 4,3% al 3,8% del PIB,
como forma de liberar recursos y aumentar gastos agregados. El gobierno evalúa
actualmente la posibilidad de realizar una reducción adicional de esta meta al
3,3%.

Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Se prevén incrementos de partidas presupuestarias para los
Se prevé un incremento del salario mínimo
sectores agropecuario, energético, minero y de vivienda, así como del 12% (incluidos los de la policía y las
para proyectos multisectoriales.
fuerzas armadas) y del 14% para los
sectores de la salud y la educación.

Uso de reservas cambiarias para financiar exportaciones mediante la
subasta de títulos de bancos que financian el comercio exterior. Los
contratos prevén la recompra de esos títulos manteniéndose el nivel
actual de las reservas.

Petróleo
Aumento de la capacidad de endeudamiento de PETROBRAS
junto al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES) (5.300 millones de dólares) para asegurar el ritmo de
inversiones previstas.

Se mantendrán los gastos del programa
Bolsa Familia, el reajuste del salario mínimo
(estimado en más del 12% en 2009) y las
obras del Programa de Aceleración del
Crecimiento (PAC).
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País

Política monetaria y financiera

Política fiscal

BRASIL

Ampliación de los poderes del banco central para intervenir las instituciones
financieras con problemas. Se autoriza al Banco del Brasil y a la Caja
Económica Federal a comprar instituciones financieras en dificultades.
También pueden ser adquiridas empresas de seguro y de seguridad social.

La capacidad de inversión pública puede ampliarse 8.800 millones de dólares en 2009.

Anuncio de la creación de un banco de inversión en la Caja Económica Federal
para comprar acciones de empresas inmobiliarias, así como de otros sectores
(ese banco tendrá recursos iniciales de entre 880 y 1.090 millones de dólares).
Este proceso reemplaza el de capitalización de esas empresas realizado hasta
hace poco a través de la emisión de acciones.

Autorización al banco central para otorgar préstamos a los bancos con garantía
de las carteras de crédito.
El banco central ofreció préstamos a empresas para facilitar la refinanciación
de sus deudas externas (para lo que puso a disposición hasta 20.000 millones
de dólares de las reservas del país). Se estima que esta medida beneficiará a
cerca de 4.000 empresas.
El 21 de enero de 2009 el banco central disminuyó 100 puntos básicos su tasa
de interés de referencia (del 13,75% al 12,75%).
Reducción, por parte de los bancos oficiales, de los diferenciales entre los
recursos captados y aplicados, como forma de obligar a los bancos privados a
hacer lo mismo.
El Banco Central anunció que está dispuesto a usar hasta 36.000 millones de
dólares de las reservas en moneda extranjera para préstamos a empresas con
dificultades para refinanciar deudas en el mercado externo.

i) Inyección de más de 43.800 millones de dólares para mantener el ritmo de
consumo.
ii) Los ministerios tendrán que anticipar los gastos y asegurar un presupuesto
paralelo de al menos 11.400 millones de dólares.
iii) Los sectores productivos más afectados por la crisis podrán beneficiarse de
nuevas reducciones de impuestos y más oferta de recursos.
iv) El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) contará con 9.200 millones
de dólares asegurados en el presupuesto de 2009.
v) El gobierno gastará los 6.300 millones de dólares reservados para el Fondo
Soberano en proyectos que mantengan la demanda agregada.
vi) Las empresas estatales federales tendrán que liberar al menos 17.500 millones
de dólares en inversiones para ayudar a las empresas nacionales que les
suministran insumos y materias primas.
vii) El gobierno hará una campaña publicitaria para estimular el consumo de la
población.
El gobierno federal y algunos estados han aumentado el plazo para el pago
mensual de impuestos, disminuyendo la presión sobre las disponibilidades de caja
de las empresas.
Se anunciaron una serie de reducciones tributarias por un valor total de alrededor
de 3.700 millones de dólares para impulsar el consumo:
i) el impuesto a las operaciones financieras se reducirá del 3% al 1,5% para las
operaciones de crédito directo al consumidor y la línea de crédito del “cheque
especial” (overdraft);
ii) se determinó la reducción temporal (hasta marzo de 2009) del impuesto
sobre los productos industrializados: para la compra de automóviles de hasta
1.000 centímetros cúbicos de cilindrada, la tasa caerá del 7% al 0% y para los
automóviles de hasta 2.000 centímetros cúbicos de cilindrada, la reducción
será del 13% al 6,5%, y
iii) se revisaron las tablas del impuesto a la renta de las personas físicas y se
crearon alícuotas menores (7,55% y 22,5%), que favorecen a la clase media,
es decir a quienes ganan hasta 875 dólares mensuales.
Se aprobó un aumento de 4.200 millones de dólares en el apartado inversiones del
gobierno, que se sumarán a los 16.600 millones de dólares ya programados.
Se aprobó como fuente de recaudación adicional (unos 1.100 millones de dólares)
la venta de los activos de la Red Ferroviaria Federal, que deberían haber sido
subastados en 2008.
Se aprobó la creación de un fondo soberano cuyo monto inicial sería un 0,5%
del PIB (alrededor de 5.000 millones de dólares). Con estos recursos el gobierno
intenta dotar al país de un ahorro que permita compensar las oscilaciones
económicas en el futuro, así como financiar la internacionalización de empresas
brasileñas. Para su financiamiento se emitirán títulos públicos del tesoro nacional.
Se anunció la liberación de 2.500 millones de dólares para inversiones en
infraestructura. Estos recursos son financiados por el fondo de garantía por tiempo
de servicio (FGTS).
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

El banco central tiene la posibilidad de efectuar préstamos directos a
bancos privados en moneda extranjera, exclusivamente destinados a
financiar operaciones de comercio exterior.

Agricultura
Apoyo al sector agrícola de 6.500 millones de dólares:
• Anticipo de recursos por parte del Banco del Brasil de 2.200
millones de dólares.
• Aumento de los recursos que los bancos deben destinar al
sector agrícola de 2.400 millones de dólares.
• Aumento de la alícuota del depósito obligatorio sobre ahorro
rural del 65% al 70%, lo que equivale a 1.100 millones de
dólares.
• Uso de las reservas cambiarias para el financiamiento del
sector rural por intermedio de las trading companies.
• Uso de los recursos de los fondos constitucionales de 200
millones de dólares.
• Ayuda a las cooperativas agropecuarias de 400 millones de
dólares.
• Asignación de recursos del Fondo de Protección del
Trabajador (FAT) a la agricultura familiar por 150 millones
de dólares.

Se anunció la ampliación del seguro de
desempleo para trabajadores dimitidos a
partir de diciembre de 2008, particularmente
para sectores de la economía que en los
últimos tres meses han presentado un
número extraordinario de despidos respecto
de meses anteriores.

Se retoman las subastas de canje (swaps) destinadas a dar liquidez
a los importadores.

Vivienda
Creación de una línea de crédito inmobiliario para funcionarios
públicos (inclusive funcionarios de empresas públicas y
sociedades de economía mixta), como forma de estimular la
construcción civil. El Banco del Brasil y la Caja Económica
Federal darán crédito inmobiliario a tasas más bajas que las que
se aplican en el mercado.

Prórroga de hasta un año para que los empresarios beneficiados por
el régimen de devolución de impuestos (drawback) comprueben sus
exportaciones. Lo mismo para los empresarios que se benefician
de adelantos de contrato de cambio (préstamos a tasas favorables
destinados a exportadores). Asimismo, se ha eliminado el impuesto
a la renta para acciones de promoción de exportaciones y se ha
anunciado la próxima reglamentación del régimen de devolución de
impuestos (drawback) integrado, que permitirá a los exportadores de
bienes primarios descontar el impuesto pagado por materias primas,
lo cual beneficiará a la agroindustria.
El gobierno adoptó una serie de restricciones no arancelarias a las
importaciones. Los importadores de 17 sectores tendrán que solicitar
una licencia previa para importar. Los productos más afectados
son el trigo, los plásticos, el cobre, el aluminio, el hierro, los
bienes de capital, el material electroelectrónico, las autopartes, los
automóviles y el material de transporte en general (esta medida fue
temporalmente suspendida el 28 de enero de 2009).

El tesoro autorizó un crédito al BNDES de 43.800 millones de
dólares, por lo que este banco podrá contar con un total de
72.700 millones de dólares durante 2009 para préstamos a
empresas. El tesoro usará recursos propios y emitirá deuda
mobiliaria para obtener esos recursos.
Asimismo, el BNDES ha anunciado que ha flexibilizado las reglas
de sus préstamos para inversiones, para capital de trabajo,
además de ampliar el financiamiento específico para vehículos de
trabajo usados.
Concesión de un crédito con recursos del Fondo de Protección
del Trabajador para las empresas de venta de autos usados, por
un valor de hasta 550 millones de dólares.
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Política monetaria y financiera

Política fiscal
El 4 de febrero se anunció la ampliación de recursos para obras del Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC) por más 62.200 millones de dólares hasta 2010
y otros 220.000 millones a partir de 2011. El 90% del primer monto será destinado
a tres proyectos: inversiones en Petrobras, construcción de un tren entre Río y São
Paulo y un programa de mejora portuaria.

BRASIL

El gobierno anunció que permitirá la renegociación de deudas de las alcaldías con
la seguridad social por hasta 20 años, a fin de permitir que aquellas alcaldías en
situación de deuda puedan tener acceso a créditos del gobierno federal, sobre
todo los recursos vinculados al PAC.

CHILE

Operaciones repo por ventanilla con un plazo de 28 y de 60 a 90 días.

Política fiscal contracíclica en el presupuesto de 2009.

Crecimiento real del gasto total del 5,7% (PIB 2,5%).
Crecimiento del gasto social de un 7,8% (69% del gasto total).
Crecimiento del gasto en infraestructura de un 8,8%.
Programa de estímulo económico de 1.150 millones de dólares para incentivar la
adquisición de viviendas y apoyar el financiamiento de pequeñas empresas.
Aumento transitorio del subsidio habitacional y nuevo subsidio para vivienda de
sectores medios.
Se dará un bono de 60 dólares por carga familiar para las familias más
vulnerables.
Se destinarán unos 7.000 millones de dólares a la inversión pública. El objetivo
es concentrar la ejecución de las obras en el primer semestre de 2009. Los
ministerios con más participación en esta medida serán los de obras públicas
(2.500 millones de dólares); vivienda y urbanismo (1.460 millones); salud (300
millones) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (1.070
millones de dólares).
En el caso de las obras públicas, la inversión aumenta un 14,6% en proyectos
que mejoran la conectividad, la infraestructura y el transporte. La inversión para
el desarrollo de las regiones crecerá un 7,3% con recursos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR). La inversión en vivienda crecerá un 10% real. Se
prevé la construcción de 140.000 viviendas. Se pavimentarán más calles y pasajes
y se darán 50.000 subsidios para el programa de protección del patrimonio familiar.
Flexibilización transitoria del encaje bancario.
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Plan de estímulo fiscal 2009
Para su financiamiento se utilizará por primera vez el Fondo de estabilización
económica y social (FEES); otros ingresos provendrán de la emisión de deuda
autorizada en el presupuesto de 2009 (máximo de 3.000 millones de dólares) y de
la reducción de la meta de la regla fiscal.

Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Fin de la intervención cambiaria.

Pymes

Reasignación presupuestaria adicional
para planes de empleo o inversión con
uso intensivo de mano de obra; ejecución
en función de una evolución de la tasa
de desempleo o desaceleración de PIB
mayores que las esperadas.

Licitación de 5.000 millones de dólares para canje de divisas
(1 a 6 meses).

Recursos adicionales (500 millones de dólares) para el Fondo de
Garantías para Inversiones (FOGAIN).

Se consideran subsidios a la contratación
(adicionales).

Mejoramiento del programa de cobertura de préstamos bancarios a
exportadores.

Mejoramiento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios
(FOGAPE).

Subsidio a trabajadores con sueldos bajos
de entre 18 y 24 años de edad.

El gobierno adoptó una serie de restricciones no arancelarias a las
importaciones. Los importadores de 17 sectores tendrán que solicitar
una licencia previa para importar. Los productos más afectados
son el trigo, los plásticos, el cobre, el aluminio, el hierro, los bienes
de capital, el material electro-electrónico, las auto partes, los
automóviles y el material de transporte en general (esta medida fue
temporalmente suspendida el 28 de enero de 2009)
Inclusión de 306 productos en la lista de ‘ex arancelarios’
(mecanismo que reduce temporalmente los aranceles de productos
sin similar nacional), beneficiando la adquisición de productos
importados en los sectores de bienes de capital, eléctrico,
metalúrgico, papel y celulosa, gráfico, médico-hospitalario,
automotor, electro-electrónico y otros.

Tratamiento expedito de la devolución de crédito por IVA a
exportadores.
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País

Política monetaria y financiera

Política fiscal

CHILE

Licitación de recursos del fisco en dólares para la banca local.

Plan de incentivo económico
Asciende a 4.000 millones de dólares, equivalentes al 2,8% del PIB, y su fin es
estimular el crecimiento y el empleo a partir de la aplicación de medidas de corto
plazo y reformas estructurales. Este plan incluye un mayor gasto público, rebajas
tributarias e inyecciones de capital. También prevé incentivos directos, focalizados
y que suponen efectos directos en la economía.

El 8 de enero de 2009 el banco central disminuyó 100 puntos básicos la tasa
de interés de política monetaria (del 8,25% al 7,25%). El 12 de febrero de 2009
el banco central recortó 250 puntos básicos adicionales de esta tasa, con lo
que llegó a un 4,75%.

Las medidas previstas son las siguientes:
i) Estímulo a la inversión y al consumo:
Se destinarán 700 millones de dólares a un plan masivo de inversión pública
que incluye vialidad urbana y rural, vivienda y obras de riego en todo el país.
Se eliminará el impuesto de timbres y estampillas para todas las operaciones
de crédito en 2009 y se reducirá la tasa a la mitad en el primer semestre
de 2010.
ii) Financiamiento de empresas:
Se reducirán transitoriamente los pagos provisionales mensuales que las
empresas deben hacer sobre la base de sus utilidades anteriores por concepto
del impuesto de primera categoría. En 2009 se rebajará un 15% el monto de
los pagos de las pymes y un 7% los de empresas de mayor tamaño.
iii) Apoyo a las personas:
Se devolverá anticipadamente el impuesto a la renta de las personas naturales
correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Capitalización de Banco Estado (500 millones de dólares) para
aumentar créditos a pymes.

Se prevé la ampliación del Fondo de
Cesantía Solidario para dar acceso a todos
los trabajadores cesantes y no solo a los
trabajadores con contrato definitivo.
Se dará un bono de 60 dólares por carga
familiar para las familias más vulnerables.

Vivienda
Crecimiento de un 10% real de la inversión en vivienda en 2009.
Aumento transitorio del subsidio habitacional.
Nuevo subsidio para vivienda de sectores medios.
Aumento de cobertura del seguro de remate.
Industria
Capitalización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de
1.000 millones de dólares para potenciar su plan de inversiones.
Sector primario
Incremento de los beneficios del decreto ley Nº 701 de incentivos
a la forestación.
Otros sectores
Ampliación de la línea de financiamiento de la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO) para el factoring bancario
y no bancario; implementación de una nueva línea CORFO para
brindar garantía en la reprogramación de créditos.
Aporte extraordinario al Fondo Común Municipal de 41 millones
de dólares.
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País

Política monetaria y financiera

Política fiscal

COLOMBIA

Reducción del encaje bancario de las cuentas corrientes y de ahorro (del
11,5% al 11,0%) y de los depósitos a término con plazos menores a 18 meses
(del 6,0% al 4,5%).

Creación de un fondo de infraestructura por un monto de 500 millones de dólares
por hasta 12 años. Participarán el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Corporación Andina de Fomento (CAF).

Otorgamiento de liquidez transitoria mediante operaciones repo con plazos de
14 y 30 días.

Realización de inversiones en infraestructura (concesiones, corredores arteriales,
vías departamentales, vías terciarias, vivienda, agua potable y saneamiento básico).
Dada la menor proyección del crecimiento, se dispuso el aplazamiento de la
ejecución de los recursos fiscales con el fin de mantener la confianza del mercado
ante la reducción de los ingresos.
Priorización del gasto para sectores y programas de infraestructura, así como para
programas sociales y de estímulo productivo.
Plan de inversión del gobierno nacional central por más de 2.500 millones de
dólares en obras públicas (1.800 millones de dólares para vías, 311 millones para
vivienda y 235 millones para riego, entre otras inversiones).
Gasto en infraestructura de otras entidades públicas (entes territoriales, entidades
descentralizadas y gasto en infraestructura financiado con regalías), que asciende
a 7.500 millones de dólares. Con estos dos rubros el total del gasto público que
financiaría la infraestructura alcanzaría 10.000 millones de dólares, equivalentes al
4,5% del PIB.

Sustitución temporal de las subastas de contracción monetaria mediante la
implementación de depósitos remunerados no constitutivos de encaje.
El 19 de diciembre de 2008 el Banco de la República de Colombia disminuyó
50 puntos básicos su tasa de intervención, que llegó al 9,5%. El 30 de enero de
2009 esta tasa se redujo otros 50 puntos básicos, alcanzando un 9,0%.

El gobierno nacional central prevé menores ingresos (1.800 millones de dólares) y
un mayor gasto (610 millones de dólares). Para evitar un impacto en el déficit, se
aplazarían gastos por 1.100 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda logró
prefinanciar el déficit del gobierno central en 2009 mediante recursos que obtuvo
de la colocación de bonos internacionales y de desembolsos de la
banca multilateral.
Los contribuyentes se beneficiarán de una reducción de impuestos por 1.000
millones de dólares, como resultado de disposiciones de la reforma tributaria del
año 2006, en la que se aprobaron cambios que entran en vigencia en 2009:
i) la tarifa nominal del impuesto a la renta disminuye del 34% en 2008 al 33%
en 2009
ii) la tarifa al impuesto de timbre se reduce del 1,0% al 0,5%
iii) el número de cuotas del impuesto al patrimonio se reduce de tres a dos en 2009.
Gasto del gobierno central por 290 millones de dólares para programas de
apoyo productivo.

COSTA RICA

El banco central puso a disposición una línea especial de financiamiento en
moneda nacional a la que podrán acceder las entidades financieras sujetas a la
supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
El 29 de enero de 2009 se anunció el Plan de protección social y estímulo
económico frente a la crisis internacional, llamado también Plan Escudo.
Además de confirmar la capitalización de los bancos del Estado, por 117,5
millones de dólares, se promoverá un proyecto de ley sobre deuda subordinada,
para que los bancos públicos puedan emitir este tipo de contratos.
Se está tramitando con el BID un préstamo por 500 millones de dólares, para
fortalecer la capacidad del banco central para respaldar a los bancos nacionales.
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En agosto de 2008 el gobierno presentó un presupuesto extraordinario por un
monto de 90 millones de dólares.

Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Aseguramiento de los recursos necesarios para el financiamiento
externo en 2009 a través de préstamos multilaterales (BID, Banco
Mundial y CAF) por 2.400 millones de dólares.

Plan de inversión en obras públicas para la construcción de vías,
vivienda y distritos de riego.

Protección de la inversión social, a pesar de
los recortes del gasto público, a través del
Sistema General de Participaciones (SGP).
Se prevén aumentos, independientemente
de la tasa de crecimiento del PIB.

Aseguramiento de la disponibilidad de recursos para el Banco
de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex), provenientes de
un crédito que asciende a 650 millones de dólares del BID con
garantía del Estado, y de otro crédito de 260 millones de dólares
provenientes de la CAF, ambos para financiar al sector exportador.

Incremento de 1,5 millones del número
de familias beneficiadas por el programa
Familias en Acción.

Se aprobó una solicitud del gobierno para autorizar los empréstitos
externos programáticos de libre destinación y líneas de crédito
contingentes con entidades financieras internacionales por 1.500
millones de dólares destinados a suplir eventuales faltantes en caso
de agudizarse la crisis financiera global.

El gasto del gobierno nacional central en
programas de apoyo social para 2009 está
proyectado en 1.350 millones de dólares,
distribuidos en: 740 millones para el
programa Familias en Acción, 240 millones
para los programas en favor del adulto
mayor y 330 millones para la asistencia a
los desplazados, la pobreza y la población
vulnerable. Se estima un crecimiento de los
programas sociales del 42% con relación al
año 2008, en que se gastaron 960 millones.

El decreto Nº 4.868 fijó el salario mínimo en
217 dólares, lo que equivale a un incremento
del 7,67%. También se incrementó el auxilio
de transporte, que llegó a 26 dólares.

Eliminación del control de capitales para inversión de cartera en
renta fija. Se eliminan todos los controles de capital a la inversión
extranjera de cartera. Eliminación del depósito de endeudamiento
externo correspondiente al 40%.
Suspensión de la subasta de compra directa de reservas
internacionales por 20 millones de dólares diarios.

El 22 de enero de 2009 se modificó la tasa de ajuste del límite
superior de la banda cambiaria, incrementándola de 6 a 20 centavos
diarios, con el objeto de dar mayor espacio de movimiento ante las
condiciones del entorno internacional.

Establecimiento del Plan Nacional de Alimentos que incluye
políticas de desarrollo productivo.
Solicitud del gobierno a bancos de la reducción del 2% de la
tasa de interés en préstamos de vivienda inferiores a los 90.000
dólares. Asimismo, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP) se comprometió a reducir un 2,5% las tasas de
interés de sus préstamos de vivienda.
Incremento del monto máximo del bono para la construcción
de vivienda.

Se aumentó el gasto del gobierno central en
materia social. Parte de este gasto fue dirigido
a subsidios para la compra de alimentos, al
trasporte y a la gasolina. También hubo mayor
gasto social en educación y vivienda.
Se amplió el plazo de cobertura del seguro
social a las personas que han perdido su
empleo, así como a sus familiares cubiertos,
de 3 a 6 meses.
Aumento del 15% de las pensiones
del régimen no contributivo de la Caja
Costarricense del Seguro Social.
19

País

Política monetaria y financiera

Política fiscal
El presupuesto incluía 1,5 millones de dólares para el subsidio de combustibles a
pescadores, además de gastos en materia de salud, educación y seguridad, entre otros.

COSTA RICA

En el primer semestre del año también fue aprobado un presupuesto de
35 millones de dólares para hacer frente a la crisis que pudiera generar el
aumento internacional del precio de los alimentos.
Se aplicará una política fiscal expansiva por la cual se aumentarán los gastos en
inversión pública mediante préstamos externos y la concesión de obra pública.
El congreso aprobó un presupuesto extraordinario de 117,5 millones de dólares
para capitalizar tres bancos del Estado y reactivar los créditos al sector productivo.
Se espera que el congreso apruebe el préstamo al Banco Central de Costa Rica
(BCCR) y otro crédito del BID por 850 millones de dólares, que se destinará a la
construcción de infraestructura.
A través del Plan Escudo se anunció que el sector público invertirá un monto equivalente
al 5% del PIB, fortaleciendo la función del gobierno como creador de empleo. La inversión
estará destinada a la infraestructura educativa y a la construcción y rehabilitación de
carreteras.
Gran parte de esta inversión dependerá de la aprobación de un crédito de 850 millones de
dólares del BID.
Se firmará un decreto para permitir la depreciación acelerada de activos durante 2009,
con posible ampliación a 2010.

CUBA

No se dispone de información sobre medidas específicas para enfrentar la crisis.

ECUADOR

Crédito tributario del 12,5% del monto destinado a créditos para el sector
productivo sobre los aportes de nuevo capital del sector financiero.

Se permitirá un deducible de provisiones bancarias por encima del mínimo.

Establecimiento de un impuesto mensual sobre los fondos disponibles e
inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas
por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Intendencia de Mercado de
Valores de la Superintendencia de Compañías.

Moratoria del anticipo del impuesto a la renta hasta diciembre de 2009 para los
exportadores de los sectores más afectados por la crisis; reducción de la retención
del impuesto a la renta sobre intereses pagados al exterior, al 0% para el sector
bancario y el 5% para los empresarios privados hasta diciembre de 2009 (excepto
capitales provenientes de paraísos fiscales).
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Apoyo económico a jóvenes que deseen desarrollar proyectos
productivos y requieran un capital inicial.

Proyecto para ofrecer alimentación durante
los fines de semana a los niños y niñas
que acuden a centros infantiles en los 37
cantones de menor desarrollo del país.

Recursos por 400 millones de dólares para crédito a pequeños
productores y comerciantes afectados por la situación
internacional.
Negociación con bancos para que reduzcan la tasa de interés un
2% para los préstamos destinados a la micro, pequeña y mediana
empresa. Reducción del 1% de la tasa de interés de microcrédito
del INFOCOOP.

Ampliación de los beneficiarios del programa
Avancemos: incremento del número de
becas a jóvenes.
Revisión del procedimiento tarifario para
que la disminución del precio del petróleo
se traduzca más rápidamente en una
disminución de la tarifa de transporte público.
Proyecto de ley que establece un acuerdo
entre patronos y trabajadores, por medio
del cual las empresas se comprometen a
reducir el número de horas trabajadas, sin
reducir el salario por hora, pero sin despedir
empleados.
Proyecto para modernizar la legislación
laboral, para la introducción de esquemas
más flexibles como la jornada de cuatro días
por semana y la jornada anualizada.
Capacitación a empleados de empresas
afectadas por la crisis. Becas para empleados
que quieran capacitarse, a cambio de que la
empresa asegure su estabilidad laboral y el
pago de las cargas sociales.

Se aprobará una reducción del plazo (de 30 a 5 días) y de cantidad
de trámites para la devolución de impuestos (drawback), que
significa la devolución de los impuestos pagados con anticipación
por los exportadores.
Se permitirá a los sectores exportadores afectados por la crisis no
pagar el anticipo del impuesto a la renta de 2009.
Se eliminarán aranceles para insumos y bienes de capital que no se
produzcan en el país.
Se abrirá una línea de crédito de 100 millones de dólares por parte de la
Corporación Financiera Nacional para operaciones de comercio exterior.
Se ajustará el límite de inversión externa para fondos de inversión
del 50% al 20%.

21

País

Política monetaria y financiera

Política fiscal

ECUADOR

Otorgamiento de líneas de crédito de segundo piso del Banco Nacional de
Fomento, al cual accederán las instituciones financieras que sustentan sus
operaciones con remesas del exterior.

Se reducirán temporalmente los impuestos a la banca privada y se solicitará a las
entidades capitalizar sus utilidades. Además, se permitirá a la banca acceder a
estímulos fiscales a cambio de la colocación de créditos productivos.

Suspensión de la reducción tasas de interés hasta junio de 2009.

Para incentivar el ahorro nacional se fijará un impuesto al acervo de activos externos
de los bancos y se aumentará del 0,5% al 1% el gravamen a la salida de capitales.
Otorgamiento de créditos para funcionarios públicos (hasta tres remuneraciones o
sueldos) para fomentar la demanda interna.
Negociación de un crédito de 500 millones de dólares con el BID para
financiamiento de la política fiscal.
Se suscribió un proyecto de ley de reforma tributaria que debe ser aprobado por
la comisión legislativa para ayudar al sector productivo y fortalecer el sistema
financiero nacional.

EL SALVADOR

En diciembre de 2008 el FMI anunció que respaldará el programa económico
del gobierno salvadoreño para 2009 mediante un acuerdo de derecho de giro
a 15 meses por un monto equivalente a 513,9 millones de derechos especiales
de giro (alrededor de 800 millones de dólares). El gobierno tiene la intención de
asignar al acuerdo un carácter precautorio.

Se otorgaron subsidios generalizados a toda población al consumo de energía
eléctrica, agua y gas licuado, y al transporte público, por un monto de 400 millones
de dólares (1,8% del PIB). Para 2009 se prevé focalizar estos apoyos.

Se exigió a los bancos mantener en el banco central el 3% de sus activos líquidos.
El 17 de diciembre el Directorio Ejecutivo del BID aprobó un préstamo por 400
millones de dólares bajo el Programa de Liquidez para la Sostenibilidad del
Crecimiento al Banco Central de Reserva de El Salvador ante las restricciones
de liquidez observadas en los mercados financieros mundiales.
En noviembre de 2008 se acordó un crédito con el BID y el Banco Mundial por
653 millones de dólares para reestructurar la deuda en eurobonos (emitidos
tras los terremotos de 2001) que vencen en 2011.

GUATEMALA

Flexibilización temporal y moderada del cómputo del encaje bancario
(noviembre de 2008).

Se prevé para 2009 una política fiscal más expansiva con un déficit del gobierno
central del 2% con respecto al PIB, comparado con un déficit del 1,2% en 2008.
Además, se envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma de los impuestos
sobre la renta que se aplicaría en forma gradual.

Suspensión temporal de colocaciones de certificados de depósito a plazo fijo
(plazos mayores de siete días) y habilitación de una ventanilla para su rescate
anticipado.
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En diciembre de 2008 y en los primeros meses de 2009 se expandirá el gasto en
bienes y servicios no transables con uso intensivo de mano de obra (infraestructura
física y social, vivienda).

Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

En el sector agropecuario se pretende reforzar el programa de
semilla mejorada y dotar a los campesinos de fertilizantes para
sus cultivos.

Se fortaleció el programa Red Solidaria para
abatir la pobreza extrema duplicando el
monto de ayuda a cada familia, que pasó de
150 dólares a 300 dólares para familias con
hijos que están estudiando en la primaria.

Se introdujeron medidas de salvaguardia a las importaciones por un
período (inicial) de un año, con el objetivo de paliar parcialmente el
déficit de la balanza de pagos estimado para 2009. Esto incluye a los
países con los cuales el Ecuador tiene acuerdos de comercio preferente. En primer lugar, la resolución adoptada incrementa los aranceles un 30% o un 35% en términos ad valórem por 73 subpartidas
y establece aranceles específicos para 283 subpartidas. En segundo
lugar, se impusieron restricciones cuantitativas para 248 subpartidas
mediante la asignación de cupos por importador y subpartida. En
total, la cobertura de las medidas alcanza a 627 subpartidas.

Se puso en marcha el programa Alianza
por la Familia, que busca fortalecer el nivel
de vida de las familias de ingreso medio a
través de descuentos a las colegiaturas,
la ampliación de la cobertura de salud y la
revalorización de las pensiones.
Obtención de un préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco
Mundial por un monto de 297 millones de
dólares, que servirán para el fortalecimiento
del desarrollo social.
Habilitación por parte del banco central de una ventanilla para
inyectar liquidez en dólares con cupos establecidos.

Puesta en marcha de un programa para el fortalecimiento de
las pymes.

Incremento del 10,7% del salario mínimo
para trabajadores del área agrícola y no
agrícola, excepto la maquila debido a falta
de consenso en una comisión encargada de
decidir el aumento.

Ejecutar programas de desarrollo rural con una asignación presupuestaria total de 70 millones de dólares para 2009.

23

País

Política monetaria y financiera

GUATEMALA

Se aumentó la liquidez durante diciembre de 2008 mediante la utilización de
los recursos de caja del gobierno central.

Política fiscal

Se activarán en el congreso nacional los procesos relativos a los préstamos
comprometidos con organismos multilaterales, se gestionará con organismos
regionales e internacionales el mantenimiento de líneas de crédito a los bancos
del sistema financiero y se acelerará la negociación de líneas de crédito
contingentes con organismos financieros internacionales.

HAITÍ
HONDURAS

Reducción del encaje legal del 12% al 10% (octubre de 2008).

Para enfrentar el alza en los precios del petróleo y los alimentos, sobre todo en
el sector urbano, el gobierno implementó una serie de medidas para subsidiar el
combustible y estabilizar los precios de los alimentos a mediados de 2008.

Líneas de crédito temporales de aproximadamente 106 millones de dólares
para préstamos hipotecarios para viviendas nuevas (noviembre de 2008).

El gobierno también implementó una serie de medidas en 2008 para incrementar la
disponibilidad de recursos productivos en el sector agrícola, sobre todo para asegurar
el abastecimiento de granos básicos y evitar la especulación en torno a sus precios.

Reducción del encaje en dólares y en lempiras de bancos cuya cartera
de crédito esté destinada al menos un 60% a actividades productivas
(diciembre de 2008).

En enero de 2009, el Congreso Nacional aprobó un nuevo decreto sobre la
exención de impuestos sobre la renta para los empleados que ganan menos de
8.000 dólares al año. Este decreto entró en vigencia en el año fiscal 2009.
El déficit fiscal subirá al 2,5% del PIB, superando así la meta anteriormente
acordada con el Fondo Monetario Internacional.

MÉXICO
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Programa para impulsar el crecimiento y el empleo (PICE), anunciado el 8 de
octubre de 2008, que consta de lo siguiente:

Política cambiaria y de comercio exterior

Baja arancelaria, particularmente de productos que se importan de
países con los que México no tiene tratados de libre comercio.

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Políticas de desarrollo productivo en el sector agrícola.

Programas de subsidio a los gastos de
alimentación y transporte.

Firma de acuerdos con el gobierno venezolano y en el marco de
la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA):
acuerdo bilateral sobre la seguridad alimentaria entre Honduras
y la República Bolivariana de Venezuela; préstamos de hasta
30 millones de dólares para productores agrícolas; compromiso
de la República Bolivariana de Venezuela de comprar bonos
hondureños por un valor de 100 millones de dólares para
programas de vivienda. El gobierno solicitó, en conjunto con otros
gobiernos de la región, préstamos al Banco Centroamericano de
Integración Económica y al BID.

En enero de 2009 se aprobó un nuevo
salario mínimo de 290 dólares mensuales
en las zonas urbanas y de 215 dólares
mensuales en las zonas rurales.

Petróleo
Reforma integral del esquema de inversión de Petróleos
Mexicanos (PEMEX). Anuncio de la construcción de una refinería
de petróleo (PICE).

Asignación adicional (50 millones de dólares
en marzo de 2008) al sistema nacional
de empleo y capacitación, utilizada para
ampliar la cobertura y la calidad del Servicio
Nacional de Empleo.

Se incrementó el presupuesto de programas
como los de merienda escolar, matrícula
gratis, de las escuelas comunitarias (en el área
rural), paquete básico de servicios de salud,
reforestación varios bonos educativos, y los
subsidios al combustible y la energía eléctrica.

En el marco del Acuerdo nacional en favor
de la economía familiar y el empleo se
implementarán las siguientes medidas:
i) Ampliación del 40% del programa de
empleo temporal a nivel federal respecto
de lo previsto, hasta alcanzar 170
millones de dólares en 2009.
ii) Programa de preservación del empleo.
Se destinarán 150 millones de dólares
con el fin de resguardar las fuentes de
trabajo en las empresas más vulnerables
al entorno internacional y que se
declaren en paro técnico.
iii) Ampliación de la capacidad de retiro de
ahorro en caso de desempleo.
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Política monetaria y financiera

Política fiscal

Líneas adicionales de financiamiento de corto plazo para la banca.

Estímulo fiscal de 6.900 millones de dólares, equivalente al 0,7% del PIB,
destinado en general a un gasto adicional en infraestructura.

MÉXICO
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales
iv) Ampliación de la cobertura del seguro
social para trabajadores desempleados.
v) Fortalecimiento del servicio nacional
de empleo. Para ello, se empleará un
presupuesto aproximado de 96 millones
de dólares.

Con el fin de reducir la volatilidad cambiaria, el Banco de
México intervino directamente en el mercado a través de ventas
extraordinarias por un monto de 1.060 millones de dólares. Además,
también se aplicó el proceso de subasta de dólares y se colocaron
400 millones de dólares mediante el mecanismo establecido
conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
el Banco de México, del 3 al 6 de febrero. Estas intervenciones
directas continuarán en caso de continuar la volatilidad financiera
internacional

Transporte
Programa de apoyo federal al transporte masivo, con una
inversión de 1.300 millones de dólares en 2009, apoyada por el
Fondo Nacional de Infraestructura (PICE).
En el marco del Acuerdo nacional en favor de la economía familiar
y el empleo se implementarán las siguientes medidas:
i) Apoyos directos o de financiamiento por 57 millones de
dólares para que las familias de escasos recursos puedan
sustituir sus aparatos electrodomésticos por artículos nuevos
más eficientes en su consumo energético.
ii) Aumento de los apoyos crediticios para la adquisición de
vivienda popular.
iii) El gobierno federal realizará por lo menos el 20% de sus
compras a las pymes mexicanas a partir de 2009.
iv) Se establecerá un fideicomiso de 380 millones de dólares
para iniciar el programa para el desarrollo de pymes
proveedoras de la industria petrolera nacional.
v) Se brindará asesoría técnica a las pymes y se les otorgarán
recursos a través del fideicomiso México Emprende que
contará con 540 millones de dólares para generar apoyos
por 19.100 millones de dólares en créditos durante el período
2009-2012.
vi) Nacional Financiera y Bancomext incrementarán el
financiamiento directo e inducido para las empresas un 21%,
alcanzando un saldo de 13.500 millones de dólares.
vii) El crédito para el sector rural, a través de Financiera Rural y los
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA),
aumentará un 10%, llegando a los 6.400 millones de dólares.
viii) El crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo en su
conjunto se incrementará más de 9.600 millones de dólares
en 2009 (un crecimiento de más del 26%).
ix) Se registrará y dará difusión a una nueva marca que contenga
el lema “Hecho en México”, a fin de promover la adquisición
de bienes y servicios nacionales.
x) Además de los recursos ya aprobados, Petróleos Mexicanos
(PEMEX) contará con 1.300 millones de dólares adicionales
para inversión y las entidades federativas con 1.100 millones
de dólares adicionales para inversión en infraestructura.
xi) El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo
Nacional de Infraestructura otorgarán créditos y garantías por más
de 4.970 millones de dólares para la ejecución de los proyectos de
infraestructura con participación privada prevista para 2009.
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Política monetaria y financiera

Política fiscal

MÉXICO

Autorización temporal a los bancos para dotar de liquidez a sus propios fondos
de inversión.

Reformas para acelerar el gasto en infraestructura y programa de compras del
gobierno a pymes.

Se anunció un plan de recompra de valores gubernamentales de mediano y
largo plazo de hasta 3.100 millones de dólares.

El gobierno adquirió coberturas a 70 dólares por barril contra fluctuaciones en el precio
del petróleo (el costo de dichas coberturas fue de 1.100 millones de dólares, que
asegurarían el 90% de las exportaciones). Además, se cuenta con los recursos del
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el banco central
anunciaron un recorte de las emisiones de deuda de largo plazo y el
lanzamiento de un mecanismo de intercambio de tasas de interés para llevar
dinero a los mercados.

El Acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo (ANFEFE),
anunciado el 7 de enero de 2009, incluye los siguientes puntos:
Durante 2009 se congelarán los precios de las gasolinas y se reducirá un 10% el
precio del gas licuado de petróleo.
Se reducirá el precio de la electricidad. Asimismo, se modificará la fórmula de
determinación de las tarifas eléctricas industriales y se permitirá que un mayor
número de empresas puedan optar por una tarifa de cargos fijos por 12 meses.
Se acelerará el Programa Nacional de Infraestructura. La inversión impulsada en este
rubro por los sectores público y privado alcanzará los 43.600 millones de dólares en 2009.

El banco central estableció un programa de canjes de tasa de interés por
6.000 millones de dólares. Este programa permitió a los bancos intercambiar
la exposición de instrumentos con tasa fija a largo plazo por títulos de tasa
variable a corto plazo.
El Banco de México anunció el 16 de enero de 2009 una reducción de 50
puntos básicos de su tasa objetivo de política monetaria, que llegó al 7,75%.
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales
Programa de apoyo a los trabajadores
(Programa para la preservación del empleo)
que resultarán afectados por paros técnicos
en industrias dedicadas a la fabricación, de
ensamblado y la reparación de maquinaria
y equipo no eléctrico, eléctrico y electrónico,
así como del transporte y la fabricación
de autopartes. El programa prevé apoyar
alrededor de medio millón de fuentes de
empleo con recursos de hasta 505 millones
de dólares. Este programa se puso en
marcha el 11 de febrero de 2009 y es un
complemento del Acuerdo nacional en favor
de la economía familiar y el empleo.
El 9 de febrero el jefe del Poder Ejecutivo
envió al Congreso dos iniciativas de reforma
que tienen como finalidad reafirmar los
compromisos de ese acuerdo.
En la primera iniciativa se reforman
disposiciones de la Ley del Seguro Social
a fin de flexibilizar los requisitos para
acceder al retiro por desempleo, así como
aumentar el monto disponible de retiro de
los trabajadores. Esta iniciativa propone:
mejorar el acceso y nivel de los beneficios
por desempleo que ofrece el sistema
de ahorro para el retiro; incrementar y
redistribuir a favor de los trabajadores de
menores ingresos la cuota social que paga
el gobierno federal a las cuentas individuales
de los trabajadores; flexibilizar el uso que los
trabajadores pueden dar a las contribuciones
de la seguridad social para obtener un mayor
crédito, y elevar los recursos disponibles
para su retiro.
En la segunda iniciativa se reforman
diversas disposiciones del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT) a fin de
flexibilizar el uso de las contribuciones
de vivienda para que una parte de estas
se destinen al ahorro para el retiro. Esta
iniciativa propone: la redistribución de las
aportaciones a cargo del patrón entre el
ahorro para la vivienda y el ahorro para el
retiro, acompañadas de un mayor control
por parte del trabajador y la reforma de la
legislación del INFONAVIT, a fin de mejorar
su capacidad de operación financiera y de
fiscalización.
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Política monetaria y financiera

NICARAGUA

A través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se solicitó al
BCIE extender una línea de crédito a sus miembros para otorgar créditos a sus
bancos centrales y privados.

PANAMÁ

En enero el gobierno anunció la ejecución de un Programa de Estímulo
Financiero (PEF) con fondos de 1.110 millones de dólares. El enfoque de
este programa es estimular el crédito y la inversión. Los fondos provienen
de préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Panamá (BNP).

Política fiscal

El gobierno introdujo una nueva legislación que disminuye la tasa del impuesto a
la renta de los trabajadores con un salario mensual por debajo de 1.000 dólares.
A partir de 2009 se beneficiarán los que ganen por debajo de 2.500 dólares.
Además, hay exenciones para el pago del impuesto a la renta de trabajadores con
salarios por debajo de 800 dólares al mes.
El 21 de enero de 2009 se anunció un Programa de Estímulo Financiero, iniciativa
gubernamental que cuenta con 1.100 millones de dólares para estimular el crédito
bancario en beneficio de los trabajadores y de las empresas privadas. Los fondos
provienen de la CAF, el BID y el BNP. Las medidas específicas serán anunciadas
más adelante.

PARAGUAY

Reducción de encaje legal para depósitos en moneda nacional y extranjera
(principios de octubre de 2008).

Blindaje financiero por medio de líneas excepcionales aprobadas por el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (500 millones de dólares del BID
y 250 millones de dólares del Banco Mundial).

Reducción de la curva de tasa de interés referencial de colocación de los
instrumentos de regulación monetaria de un 1%. A mediados de noviembre de
2008 volvió a reducirse la curva de tasa de interés referencial.

Dinamización de la ejecución de gastos de inversión pública: se acelerará la ejecución
de los proyectos que ya cuentan con financiamiento de organismos multilaterales
y bilaterales, por un monto de 900 millones de dólares. Además, se agilizará la
asignación y ejecución de los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM) por un monto de 340 millones de dólares, disponibles para el
período 2009-2015, que se canalizarán prioritariamente a obras de infraestructura.

Habilitación de una línea de liquidez para las entidades financieras de plaza,
denominada facilidad de liquidez de corto plazo con reporto de instrumentos de
regulación monetaria (FLIR). A mediados de noviembre de 2008 se amplió la
línea especial de liquidez.

Postergación de la discusión del plan de aumento de impuestos al sector de
agroexportador.

Fortalecimiento del Banco Central del Paraguay mediante la adopción de un
esquema que le permita un adecuado nivel de capitalización para desarrollar
una política monetaria de acuerdo con la coyuntura internacional.

Tras de reconocer la existencia de un déficit presupuestario, el gobierno está negociando con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, CAF y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón) un crédito de contingencia de 300 millones
de dólares, que se aprobaría en el Congreso entre marzo y abril de 2009.

Aumento de las provisiones bancarias de hasta el 1,5% del total de la cartera
de créditos para las entidades que no cumplan las exigencias de la banca
matriz. La medida entró en vigor el 1º de enero de 2009.
30

Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Se redujeron o eliminaron temporalmente los aranceles de
importación a diversos productos (aceite comestible, frijoles, pastas
alimenticias y cebada, entre otros), con el objetivo de contrarrestar el
aumento de los precios internacionales de los alimentos.

A través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
se solicitó al BCIE extender una línea de crédito a sus miembros
para otorgar créditos a sus bancos centrales y privados.

Se aumentó el gasto del gobierno central en
materia social. Se otorgaron subsidios a la
compra de combustibles. Los subsidios fueron
focalizados para el transporte urbano colectivo.

Se buscará abrir nuevos mercados y fortalecer el intercambio comercial con la Federación Rusia, el Irán y los países del ALBA.

Se buscará un préstamo de 200 millones de dólares del BCIE
para fortalecer las actividades productivas.

Se ofrecieron distintos tipos de apoyo
y subsidios en materia de alimentos a
través del fortalecimiento o lanzamiento de
programas como el Programa Alimentos
para el Pueblo y el Programa de Distribución
y Venta de Alimentos a Precio Justo.

Se mantendrá la tasa de deslizamiento del 5% anual y se garantizará Se destinarán 350 millones de córdobas para fortalecer el Prograla libre convertibilidad de divisas. Además, se buscará mantener las
ma Productivo Alimentario.
reservas internacionales en el nivel logrado durante 2008.

Se realizaron transferencias a sectores
vulnerables y de escasos recursos para
amortiguar el alza de los precios de los
alimentos y la energía.
Mediante acuerdos con cámaras
empresariales se buscará abrir el mercado
laboral a profesionales recién egresados de
la universidad.
Agricultura
Implementación del Programa Agro Compita con financiamiento
preferencial a productores de alimentos vendidos en el mercado
a precios más bajos. Mantenimiento del Programa de Solidaridad
Alimentaria (entrega de herramientas, insumos y animales para
impulsar la producción agropecuaria de autoconsumo).

Postergación de la discusión del plan de aumento de impuestos al
sector agroexportador.
Agricultura
Préstamo de 50 millones de dólares a la Agencia Financiera
de Desarrollo (AFD), que se utilizará para dotarla de fondos y
complementar los recursos asignados por el sector privado, de
tal manera que la falta de financiamiento no impida levantar
oportunamente la cosecha.
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Política monetaria y financiera

PERÚ

Se redujeron los encajes legales en cuatro ocasiones para depósitos en
Se aumentó considerablemente la inversión pública (aproximadamente un 60%
moneda nacional y en tres ocasiones para los depósitos en moneda extranjera. real entre enero y octubre de 2008).
Actualmente, la tasa de encaje mínimo en moneda nacional se encuentra en un
6,5% y la tasa de encaje marginal en moneda extranjera en un 30%.

Se aumentaron los plazos de los créditos que el Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) otorga a algunas instituciones financieras.
Se han propuesto medidas de política monetaria orientadas a mantener la
liquidez del sistema financiero en monedas nacional y extranjera, entre las que
destacan:
-

Política fiscal

En 2009 no bajará el gasto, aunque los ingresos queden por debajo de lo
presupuestado, lo que se financiaría parcialmente con los recursos del Fondo
de Estabilización Fiscal (en septiembre de 2008 contaba con 1.787 millones de
dólares, equivalentes a aproximadamente el 1,5% del PIB; todavía no incluye los
recursos correspondientes al superávit de 2008).

operaciones de reporto con plazos de hasta un año
operaciones canje (swap) en moneda extranjera
recompra de certificados del BCRP en el mercado secundario
exoneración de encaje a endeudados externos de entidades financieras
con plazos de dos años y más.

En febrero, el BCRP redujo la tasa de interés de referencia 0,25 puntos
básicos, a 6,25% (la primera reducción desde 2003).

Se anunció que se va a acelerar la ejecución de un conjunto de proyectos
de infraestructura de carreteras, viviendas y hospitales, comprendidos en el
presupuesto de 2009.
El plan de estímulo económico incluye un incremento del gasto público de 3.200
millones de dólares, lo que equivale al 2,5% del PIB. Entre los anuncios sobresale
el aumento de 5.800 millones de dólares de la inversión pública en 2009, de los
cuales 4.200 millones ya estaban en el presupuesto de ese año.
El 29 de enero de 2009 se presentó el primer conjunto de medidas para la
implementación del plan de estímulo económico. Este primer conjunto de medidas
asciende a 1.450 millones de dólares (aproximadamente un 1,1% del PIB), y en él
se destacan las siguientes:
- cancelación de deudas del Estado con las refinerías, lo que redundó en la
reducción de los precios de los combustibles
- aumento temporal de la tasa de devolución de impuestos (drawback) de las
exportaciones no tradicionales (del 5% al 8%)
- aumento de los recursos para inversiones y simplificación de procedimientos
- transferencia de recursos a gobiernos locales.
Se anunciaron además otras medidas orientadas sobre todo a agilizar las
inversiones. Entre ellas, se estableció un fondo con recursos públicos y de
las AFP para financiar obras de infraestructura por medio de concesiones o
asociaciones público-privadas. También se anunció el traspaso de fondos al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a los gobiernos locales, para obras
de infraestructura.
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

A inicios de 2008 se eliminaron o redujeron los aranceles de 571
partidas de alimentos a efectos de disminuir el impacto inflacionario
del incremento de los precios internacionales.

Políticas laborales y sociales
Estímulo a la formalización de trabajadores.
Se ampliará en 97 millones de dólares la
ayuda a los programas sociales para mejorar
la calidad de vida de los que menos tienen y
a quienes más afectaría la situación global.
Los programas sociales y de apoyo a los
trabajadores recibirán recursos que ascienden
a 180 millones de dólares (0,14% del PIB),
monto adicional a lo ya previsto en la reserva
de contingencia del presupuesto de 2009, que
asciende a 230 millones de dólares.

El gobierno destinará aproximadamente 6.000 millones
de dólares a impulsar la construcción, facilitar la obtención
de créditos hipotecarios y desarrollar planes de vivienda y
saneamiento.
Se incluyen recursos adicionales para la actividad constructora
por 1.000 millones de dólares (0,77% del PIB), que incluyen
asignaciones para los programas del Fondo Mi Vivienda, Techo
Propio, Mi Barrio, Agua para Todos, entre otros, así como al
programa de créditos hipotecarios COFICASA de la Corporación
Financiera de Desarrollo (COFIDE).
Se aprobaron fondos para el apoyo a las pymes y al sector
exportador de 440 millones de dólares (0,34% del PIB), lo que
incluye compras directas estatales de 48 millones de dólares.
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Política monetaria y financiera

REPÚBLICA
DOMINICANA

Aprobación de un mecanismo de liquidez de corto plazo para las entidades de
intermediación financiera mediante reportos con títulos valores emitidos por el
banco central o algún otro título elegible.

Política fiscal

En su segunda resolución (12 de febrero de 2009) la Junta Monetaria autorizó
al banco central la liberación de 210 millones de dólares correspondiente al
encaje legal y de hasta 85 millones de dólares con cargo a las emisiones
de bonos del gobierno dominicano previstas en la ley de presupuesto fiscal
de 2009 para que las entidades de intermediación financiera los presten a
sectores productivos, como el agropecuario, la industria manufacturera, la
construcción y las micro, pequeña y mediana empresas.
El 16 de febrero de 2009 el banco central redujo las tasas de interés de depósitos
remuneradas de corto plazo (overnight) al 6,0% y la tase de interés Lombarda al
11,5%, es decir un punto porcentual menos que la cifra de un mes antes.

URUGUAY

Recompra adelantada en dos etapas de títulos emitidos por el ente emisor,
existiendo la posibilidad de contar con liquidez en moneda nacional o en
dólares (noviembre de 2008).

Aceleración de las inversiones públicas con más impacto económico y
enlentecimiento de aquellas con baja incidencia en el empleo o no estratégicas.

Reducción de al menos un 5% de gastos e inversiones de la administración central
y las empresas públicas.

Los futuros ajustes de las tarifas públicas contemplarán beneficios especiales para
los sectores productivos.

Postergación de la rebaja (del 2% al 1%) de la tasa consular a las importaciones
prevista para junio de 2009.
Cobro de anticipos del impuesto a la renta de las actividades empresariales (IRAE)
respecto de la importación de bienes de consumo, lo que ya rige para el impuesto
al valor agregado (IVA).

Reglamentación del IRAE para los precios de transferencia.
Incremento de la base del impuesto específico interno (Imesi) a los cigarrillos.
Bonificación de la exoneración del IRAE del 120% a las inversiones que se
realicen durante 2009, en el marco de la ley de inversiones y nueva ponderación
privilegiando los proyectos que supongan más empleo.
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Se solicitó al BID un préstamo de 300 millones de dólares dirigido
a fomentar las actividades del sector privado a través de la
banca múltiple.

Canje por efectivo de certificados de devolución de tributos a los
exportadores que ya sean exigibles en el Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU), lo que permitirá a las empresas
obtener fondos por 100 millones de dólares.

Medidas de estímulo a la inversión
Los futuros ajustes de las tarifas públicas contemplarán beneficios
especiales para los sectores productivos.

Incremento del 1,78% al 2,78% de la tasa de prefinanciamiento de
exportaciones hasta diciembre de 2009 (180 días de plazo).

Modificación del decreto reglamentario de la ley de promoción
de inversiones, considerándose un 120% del monto invertido
para la exoneración del impuesto a la renta de las actividades
empresariales (IRAE).

Postergación de la rebaja (del 2% al 1%) de la tasa consular a las
importaciones prevista para junio de 2009.
Prórroga para las importaciones de insumos para su reexportación
libre de impuestos (admisión temporaria).

Además, la cantidad de mano de obra que generen y las
exportaciones tendrán una mayor ponderación para considerar
la exoneración y se incorporarán las industrias automotriz,
electrónica y naval como actividades promovidas.

Sector textil (prendas de vestir)
Se mantienen las tasas preferenciales de prefinanciamiento de
exportaciones hasta diciembre de 2009.
Banco de la República Oriental del Uruguay: creación de un fondo de Se contará con 125 millones de dólares adicionales para fondeo
garantía de 20 millones de dólares para exportaciones a países que del sistema bancario para financiar proyectos de inversión y
presenten riesgo de cobro.
prefinanciamiento de exportaciones.
Se contará con 125 millones de dólares adicionales para fondeo
del sistema bancario para financiar proyectos de inversión y
prefinanciamiento de exportaciones.
Banco de la República Oriental del Uruguay: En 2009 se duplicará a
200 millones de dólares el cupo destinado a financiar proyectos de
inversión industriales, comerciales y de prestación de servicios en
condiciones especialmente favorables en materia de tasas y plazos.
Sector agropecuario
Medidas crediticias y de apoyo al sector lácteo.
Turismo
Implementación de un sistema de devolución de impuestos a
los turistas que adquieran productos nacionales. Inclusión en
el régimen de exportación de servicios de las comisiones de
inmobiliarias por alquileres a no residentes. Creación de un
registro en la Dirección General Impositiva (DGI) de las viviendas
que se ofrezcan en alquileres de temporada.
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País

Política monetaria y financiera

Política fiscal

URUGUAY

Posibilidad de canjear por efectivo los certificados de devolución de impuestos
a través del BROU ( 100 millones dólares). Esto además contribuye a inyectar
liquidez a la economía.

VENEZUELA
(REP. BOL. DE)

El gobierno ha manifestado la intención de mantener un activo programa de
inversión pública.

BAHAMAS

Aumento de la capacidad de endeudamiento del gobierno de 100 millones de
dólares a 150 millones de dólares a partir de noviembre de 2008.

BARBADOS

Apoyo explícito al Credit Union Movement (instituciones financieras de
propiedad nacional) con el objetivo de aumentar la supervisión y la regulación,
promover la gobernabilidad corporativa, proteger los intereses de los
inversionistas y combatir el lavado de dinero.

En octubre y noviembre de 2008, el gobierno anunció la emisión de bonos
(debentures) y notas de tesorería por un valor acumulado de 135 millones de
dólares para proporcionar liquidez al sector público.

Discusión de reformas para mejorar la transparencia y la solvencia del sistema
financiero, lo que incluye el establecimiento de sistemas de crédito para
mejorar la información crediticia, fortalecer el sistema de pagos e implementar
leyes destinadas a combatir el lavado de dinero.

Para hacer frente al creciente costo de vida, se adoptaron varias medidas fiscales
en 2008: se redujo el impuesto sobre el combustible y se eliminó el IVA de algunos
artículos básicos.

BELICE

GUYANA
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Vivienda
Desarrollo de una política de préstamos hipotecarios para la
compra y/o construcción de vivienda con apoyo de subsidios
estatales.
Pymes
Creación de un sistema nacional de garantía que facilite el acceso
al crédito.
Incremento del fondo de garantía de crédito para pymes que
administre la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Reglamentación del Subprograma de contratación pública
para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes).
Implementación del programa Exporta Fácil para mipymes.
Mayores beneficios a las pymes en el marco de la ley de
promoción de inversiones.

Aceleración de la implementación de proyectos de desarrollo y
expansión de infraestructura.
Desarrollo de una campaña de marketing, en particular en
los Estados Unidos, destinada a promover el país y limitar la
disminución de las llegadas de turistas.
Anuncio de la creación de un grupo de trabajo con representantes
de empresarios y del sector académico para identificar estrategias
para lidiar con los desafíos económicos y sociales de la crisis
global.
Agricultura
Se prevé realizar esfuerzos para movilizar más crédito para los
pequeños agricultores.
Movilización adicional de crédito al sector agrícola y a pymes a
través de una revitalizada institución financiera nacional.

Con la asistencia del Banco Mundial se está
diseñando un programa de transferencias
condicionadas y se está negociando con el
BID un apoyo económico para la expansión
del programa de salud en las zonas más
pobres del país.

Con la asistencia del Banco Mundial, se
diseñó un programa de apoyo basado en
transferencias condicionadas de dinero.
Con el apoyo del BID, se amplió la cobertura
de un programa de salud primaria en áreas
marginadas del país.
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Política monetaria y financiera

Política fiscal
El gobierno está negociando recursos con la Unión Europea para financiar el
presupuesto de 2009 y cubrir déficit de ingresos previstos.

JAMAICA

En noviembre, el Gobierno de Jamaica aseguró una línea de liquidez de crédito de
emergencia con el BID de 500 millones de dólares, a efectos de suministrar a los
bancos comerciales fondos para prestar a los sectores productivos.
El senado aprobó un aumento del límite de endeudamiento público de 9.000
millones de dólares a 12.000 millones de dólares.

SURINAME

No se dispone de información sobre medidas específicas para enfrentar la crisis.

TRINIDAD Y
TABAGO

No se dispone de información sobre medidas específicas para enfrentar la crisis.

UNIÓN
MONETARIA
DEL CARIBE
ORIENTAL
(UMCO)
ANTIGUA Y
BARBUDA

Extensión de la lista de artículos con clasificación cero en el impuesto de Antigua y
Barbuda sobre las ventas (ABST).
Eliminación del impuesto al consumo de ciertos artículos (principalmente alimentos).
Reducción del precio de servicio de ciertos artículos (principalmente alimentos).
Subsidio a las utilidades para los pensionistas.
Aumento de pagos de pensión.

DOMINICA

Aumento del importe exento de impuestos a la renta y una reducción de las tasas
impositivas.

GRANADA

Programa de distribución de canastas de alimentos.

SAINT KITTS Y
NEVIS

Eliminación del impuesto al consumo de 10 bienes alimenticios y no alimenticios.
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Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Establecimiento de una línea de crédito de emergencia con el
BID de 500 millones de dólares destinada a otorgar al sistema
financiero financiamiento para el sector productivo.

Se está negociando un préstamo con el BID
para conservar y ampliar el Programa de
avance mediante la salud y la educación
(PATH), la formación y el empoderamiento
de la comunidad como red de seguridad y
como respuesta a la crisis alimentaria y la
desaceleración económica.

Desarrollo de una intensa campaña de marketing en los Estados
Unidos y de una campaña para posicionar a Jamaica como un
destino de turismo deportivo.

Reducciones de aranceles de artículos seleccionados
(principalmente alimentos).

Aumento del 10% de la asistencia social.
Aumento de los salarios mínimos.
Exención a ciertas personas de los gastos
de hospital.
Aumento del subsidio de la transferencia escolar.

Suspensión del arancel externo común en bienes seleccionados.

Programa de leche gratis para familias con
niños pequeños y personas con necesidades
especiales.
Distribución de 224 acres de tierra a campesinos para producción
agrícola.

Suspensión del arancel externo común de 31 bienes alimenticios y
no alimenticios.

Revisión del salario mínimo.

Aumento del número de bienes sometidos a control de precios.
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País
SANTA LUCÍA

Política monetaria y financiera

Política fiscal
Suspensión del arancel externo común y de los impuestos al consumo de
nueve artículos.
Aumento de subsidios a la importación a granel de arroz, harina y azúcar.
Aumento de 15 a 44 del número de alimentos básicos y de artículos vinculados a
la salud sometidos a control de precios.

SAN VICENTE Y
LAS GRANADINAS
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Extensión de la lista de artículos con clasificación cero y exentos de IVA,
incluyendo alimentos básicos.

Política cambiaria y de comercio exterior

Políticas sectoriales

Políticas laborales y sociales

Suspensión del arancel externo común y de los impuestos al
consumo de nueve artículos.

Revisión del arancel externo común en ciertos productos básicos.
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ANEXO

43

ARGENTINA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
369 799
9 396
21
45
17,2

2008 a
394 946
9 937
21,7
50
21,1

2006
8,5
1
9,8
8,6
3,6
5,7
32 037

2007
8,7
0,6
8,5
11,1
2,7
3,7
46 176

2008 a
6,8
1
7,2
17,3
3,5
11,6
46 386

2006
38 971
8 606
13,8
0,52
193,2
107,8

2007
39 356
9 316
219,6
117,6

2008 a
39 746
127,8

10,2
60,3
54,1
41,0
21,0
7,2
17,5
20,8

8,5
59,5
54,5
-

8
58,6
53,9
-

1995-2000
22
3,7

2000-2005
15
3,2

2005-2010 a
13
2,8

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Administración pública nacional en base devengado.
Tasa de interés activa preferencial.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Se refiere al total urbano.
Industria manufacturera. Desde 2005, trabajadores registrados del
sector privado. La cifra de 2008 corresponde a una estimación sobre la
base de los datos de enero a septiembre.
Áreas urbanas.
Áreas urbanas.
Se refiere a la zona de Gran Buenos Aires.
Se refiere a zonas urbanas.
Se refiere a zonas urbanas.
Se refiere a zonas urbanas.
Sector público no financiero.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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BOLIVIA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
10 715
1 090
14,2
71,4
18,3

2008 a
11 336
1 130
15,1
84,1
-

2006
4,8
3,4
4,9
7,8
11,5
20,4
3 193

2007
4,6
2,3
11,7
8,2
13,4
3,6
5 319

2008 a
5,8
3,0
11,8
8,8
12
5,7
7 722

2006
9 627
1 303
20,6
0,561
111,1
101,2
8,0
70,9
63,9
34,7
37,2
16,2

2007
9 828
1 342
22,2
0,57
109,7
98,4
7,7
62,5
54,0
31,2
18,9
-

2008 a
10 028
-

1995-2000
67
17,9

2000-2005
56
14,6

2005-2010 a
46
11,7

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Gobierno general.
Tasa para operaciones bancarias de 60-91 días, nominal en dólares.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas
La cifra corresponde a 2004.
La cifra corresponde a 2004.
En 2007, la cifra corresponde al mes de junio.

La cifra corresponde a 2004.
La cifra corresponde a 2004.
La cifra corresponde a 2004.
La cifra corresponde a 2004.
Sector público no financiero

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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BRASIL
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
812 280
4 217
17,9
26,6
-

2008 a
860 205
4 408
20,7
30,5
-

2006
4
-2,9

2007
5,7
-2

2008 a
5,9
-2,6

3,1
40
1,3
4,7
85 839

4,5
34,5
0,1
2,8
180 334

5,9
36,7
-1,9
3,3
206 806

2006
190 128
3 973
24,9
0,6
145,3
88,2

2007
192 645
4 164
22,7
0,59
154,8
89,5

2008 a
195 138
91

10
56,9

9,3
56,9

7,9
56,9

51,2

51,6

52,4

42,3
33,3
9
21,7
23,8

41,8
30
8,5
21,2
25,1

-

1995-2000
34
15,3

2000-2005
27
13,1

2005-2010 a
24
11,1

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Gobierno federal. Los resultados derivan del resultado primario
calculado según el criterio “debajo de la línea” e intereses nominales.
Tasa activa prefijada para personas jurídicas.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje)
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)
f

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Trabajadores amparados por la legislación social y laboral. A partir
de 2003, solo sector privado. La cifra de 2008 corresponde a una
estimación sobre la base de los datos de enero a septiembre.
Corresponde a información de seis áreas metropolitanas. En 2008,
corresponde al promedio del período enero–octubre.
Se refiere a información de seis áreas metropolitanas. En 2008,
corresponde al promedio del período enero–octubre.

Consolidado

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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CHILE
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
101 725
6 127
26,6
80,4
20,2

2008 a
105 590
6 296
31,4
79,6
18,5

2006
4,3
7,7
2,6
14,4
4,7
31,4
19 429

2007
5,1
8,8
7,8
13,6
4,4
3,8
16 910

2008 a
3,8
6,9
7,1
15,2
-3
-7,2
23 162

2006
16 436
6 484
15,9
0,52
116,3
110,6

2007
16 604
6 939
118,5
113,7

2008 a
16 770
113,4

7,7
54,8
50,5
30,7
13,7
3,2
12,2
12,0

7,1
54,9
51
12,3

7,7
56
51,5
-

1995-2000
12
5,1

2000-2005
8
4,2

2005-2010 a
7
3,5

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Tasa activa para créditos de 90-360 días, operaciones no reajustables.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Índice general de remuneraciones por hora. La cifra de 2008 corresponde
a una estimación sobre la base de los datos de enero a octubre.
Total nacional. En 2008, corresponde al promedio de enero–septiembre.
Total nacional. En 2008, corresponde al promedio de enero–septiembre.

Gobierno central

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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COLOMBIA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
131 115
2 843
27,7
38,2
13,5

2008 a
135 048
2 892
29,9
38,8
16,9

Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)

2006
6,8
-3,8

2007
7,7
-3

2008 a
3
-2,7

Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b

4,5
12,9

5,7
15,4

7,7
17,1

-1,8
3,8
15 440

-2,8
8
20 955

-2,7
13,1
23 672

2006
45 518
2 720
25,2
0,58
107,9
109,3

2007
46 116
2 914
108,6
108,7

2008 a
46 702
106,8

12,9
62

11,4
61,8

11,5
62,7

54

54,8

55,4

46,8
20,2
26,0
13,6

14,9

-

1995-2000
24
9,9

2000-2005
21
8,4

2005-2010 a
19
7,1

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica

Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Gobierno nacional central. Los resultados no incluyen el costo de la
reestructuración financiera.
Tasa activa B.R. Total del sistema (promedio ponderado de todas las
tasas activas).

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación

e

Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje)
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)
f

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Industria manufacturera. Desde 2005, trabajadores registrados del
sector privado. La cifra de 2008 corresponde a una estimación sobre la
base de los datos de enero a agosto.
Corresponde a información de 13 áreas metropolitanas. En 2008,
corresponde al promedio del período enero–octubre.
Corresponde a información de 13 áreas metropolitanas. En 2008,
corresponde al promedio enero–octubre.
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Sector público no financiero.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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COSTA RICA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
22 756
5 085
23,4
102,8
15,3

2008 a
23 507
5 166
25,9
97,4
15

2006
8,8
-1,1
9,4
22,7
-4,5
-2,9
3 115

2007
7,3
0,6
10,8
17,3
-6,2
-1
4 114

2008 a
3,3
-0,5
13,9
16,3
-8,1
-3,8
3 799

2006
4 399
4 622
13,4
0,48
99,5
102,4

2007
4 475
4 722
13,9
0,48
100,8
103,8

2008 a
4 550
102,2

Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)

6
56,6

4,8
57

4,8
56,7

Tasa de ocupación

53,3

54,4

53,9

39,8
19
7,2
30,1
16,7

37,7
18,6
5,3
29,7
17,2

-

1995-2000
12
5,2

2000-2005
11
4,4

2005-2010 a
10
3,8

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Tasa media del sistema financiero para préstamos en moneda nacional.
Última información disponible al 16 de diciembre de 2008.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)

e

Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Remuneraciones medias declaradas de los afiliados al seguro social. La
cifra de 2008 corresponde a una estimación sobre la base de los datos
de enero a agosto.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden a la medición del mes
de julio.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden a la medición del mes
de julio.

Sector público.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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CUBA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
46 941
4 173
8,9
38
27,7

2008 a
48 960
4 354
8,8
37,6
25,5

Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)

2006
12,1
-3,2
5,7

2007
7,3
-3,2
2,8

2008 a
4,3
-4,2
0,4

Tasa de interés activa representativa (porcentaje)
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

9,4
-0,4
26,3
-

9,1
0,8
5,2
-

-

2006
11 249
3 970
0,38

2007
11 248
4 209
-

2008 a
11 244
-

196,6
144,5
1,9
72,1

184,7
143,1
1,8
73,7

140,5
1,6
74,8

Tasa de ocupación e

70,7

72,4

73,6

Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)

20,0

-

-

Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

32,0

36,9

-

1995-2000
10
4,1

2000-2005
6
3,3

2005-2010 a
5
2,7

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica

b

Notas
Corresponde a los mercados en moneda nacional. En 2008,
corresponde a datos de octubre.
Tasa de préstamos a empresas.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Se refiere a las zonas urbanas. La cifra corresponde al período 19961998 y es publicada por el país.

Total nacional. En Cuba, la población en edad de trabajar comprende a
los hombres de 17 a 59 años y a las mujeres de 15 a 54 años. En 2008,
los datos corresponden al promedio del período enero–septiembre.
Total nacional. En Cuba, la población en edad de trabajar comprende a
los hombres de 17 a 59 años y a las mujeres de 15 a 54 años. En 2008,
los datos corresponden al promedio del período enero–septiembre.
Personas en riesgo de pobreza, zonas urbanas. La cifra corresponde a
1999 y es publicada por el país.
Gobierno central

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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ECUADOR
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
22 090
1 624
29,3
69,4
10,4

2008 a
23 526
1 705
30,8
77,8
-

2006
3,9
-0,2
2,9
8,9
3,9
7,3
2 023

2007
2,5
-0,1
3,3
10,1
3,6
2,8
3 521

2008 a
6,5
-0,1
8,8
3
15,6
4 473

2006
13 404
1 756
18
0,53
130
8,1
59,1

2007
13 601
1 793
17,6
0,54
135,1
7,4
61,2

2008 a
13 801
6,9
60,7

54,3

56,8

56,6

57,8
43
16,1
31,1
6,4

57,3
42,6
16
27,9
-

-

1995-2000
33
10,2

2000-2005
25
8,4

2005-2010 a
21
7

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Base devengado.
Tasa activa referencial en dólares.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación

e

Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje)
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)
f

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Total urbano. En 2008, corresponde al promedio del período
enero–septiembre.
Total urbano. En 2008, corresponde al promedio del período
enero–septiembre.

Gobierno central (cifra preliminar)

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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EL SALVADOR
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
16 010
2 252
17,5
73,9
13,4

2008 a
16 490
2 283
17,2
77,7
13,4

2006
4,2
-0,4
4,9
7,5
-1,3
1 908

2007
4,7
-0,2
4,9
7,8
-0,9
2 198

2008 a
3
-0,6
5,5
7,6
-4,6
2 545

2006
6 991
2 548
13,3
0,49
90,5
5,7
54,7
47,5
19
36,2
11,6

2007
7 108
2 611
92,7
5,8
11,1

2008 a
7 224
-

1995-2000
32
24,1

2000-2005
26
21,3

2005-2010 a
22
18,9

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Tasa básica activa de hasta un año.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas
Los valores corresponden a 2004.

En 2008, corresponde al promedio del período enero–septiembre.
En 2008, corresponde al promedio del período enero–septiembre.
Los valores corresponden a 2004.
Los valores corresponden a 2004.
Los valores corresponden a 2004.
Los valores corresponden a 2004.
Gobierno central.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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GUATEMALA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
22 224
1 666
21,3
68,2
12,5

2008 a
22 958
1 679
21,1
66,6
11,9

2006
5,3
-1,9
5,8
12,8
-5
-1,9
4 061

2007
5,7
-1,5
8,7
12,8
-5,1
-1,9
4 320

2008 a
3,3
-1,2
9,4
13,3
-4,6
-0,9
4 659

2006
13 018
1 810
22
0,59
119,6
92,9
58,1
54,8
29,1
48,2
7,8

2007
13 344
1 858
117,7
88,6
7,4

2008 a
13 677
-

1995-2000
46
35,1

2000-2005
39
31,5

2005-2010 a
30
28,2

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Administración central.
Promedio ponderado de las tasas activas.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Gobierno central.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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HAITÍ
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
3 765
392
28,7
50,2
10,3

2008 a
3 821
392
28,9
51,5
-

2006
2,3
0,3
10,3
29,5
-1,5
-3,8
253

2007
3,2
-1,6
10,0
31,2
-0,5
-2,8
443

2008 a
1,5
-2,1
13,2
23,3
-2,4
-22,8
473

2006
9 445
501
0,65
70,0
75,0
56,0
-

2007
9 602
513
64,7
-

2008 a
9 762
-

1995-2000
70
55,3

2000-2005
56
50,2

2005-2010 a
49
45,2

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Los datos corresponden a años fiscales.
Promedio de las tasas mínimas y máximas para préstamos.
En 2008, los datos corresponden a abril.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años

Notas

La cifra corresponde a 2001 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 2001 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 2001 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
c
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
d
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
e
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
f
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
a
b
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HONDURAS
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
10 193
1 420
29,6
129,9
16,3

2008 a
10 580
1 445
30,5
122,8
-

2006
6,3
-1,1
5,3
17,4
-4,7
-4,6
2 633

2007
6,3
-2,9
8,9
16,6
-9,9
-1,9
2 733

2008 a
3,8
-1,9
10,8
17,4
-11,8
-2,7
2 322

2006
7 033
1 470
27,8
0,61
127,4
4,9
50,7
49
43,3
71,5
49,3
49,3
11,4

2007
7 176
1 510
23,6
0,58
130,9
4
50,8
49,2
43,9
68,9
45,6
49,4
-

2008 a
7 322
-

1995-2000
35
28,3

2000-2005
31
25

2005-2010 a
28
22

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Promedio ponderado de las tasas activas.
En 2008, la cifra corresponde a noviembre.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Total nacional.
Total nacional.

Gobierno central (2004-2005).

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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MÉXICO
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
755 113
7 094
23,8
58,4
9

2008 a
768 705
7 139
24,4
62,7
7,8

2006
4,8
0,1

2007
3,2
0

2008 a
1,8
0

4,1
7,5
-0,2
0,5
76 330

3,8
7,6
-0,6
0,9
87 211

6,5
8,3
-1,4
2,8
88 719

2006
105 258
7 109
14,7
0,51
99,0
110,6

2007
106 448
7 273
98,3
111,7

2008 a
107 677

4,6
60,7
57,9
45,7
31,7
8,7
37,9
10,8

4,8
60,7
57,8
11,6

4,9
60,6
57,7
12,5

1995-2000
28
10,5

2000-2005
21
8,8

2005-2010 a
17
7,4

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
Sector público. Los resultados incluyen los ingresos extraordinarios
provenientes de la venta de empresas y el balance no presupuestario.
Tasa sobre préstamos publicada por el Fondo Monetario Internacional.
En 2008, la cifra corresponde a noviembre.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

112,5

Notas

Industria manufacturera. La cifra de 2008 corresponde a una estimación
sobre la base de datos de enero a septiembre.
Áreas urbanas. En 2008, la cifra corresponde al promedio enero–octubre.
Áreas urbanas. En 2008, la cifra corresponde al promedio enero–octubre.

Gobierno central presupuestario; los datos de 2008 son preliminares
(Centro de estudios de finanzas públicas de la Cámara de Diputados).

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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NICARAGUA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
4 958
885
28,2
100,4
18

2008 a
5 107
900
28,7
103,5
16,6

Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b

2006
3,9
0
10,2
11,6

2007
3,8
0,6
16,2
13

2008 a
3
-0,8
12,7
13,1

Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

-12,8
-2,4
924

-18,3
-1
1 103

-25,8
-3,6
1 141

2006
5 530
904
17,2
0,53
128,5
105,9

2007
5 603
923
131,6
104

2008 a
5 677
98,7

7,0
58,4
61,9
31,9
40,0
11,1

6,9
11,6

-

1995-2000
34
35,4

2000-2005
26
33,5

2005-2010 a
22
31,9

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Notas

Promedio ponderado de la tasa semanal activa en moneda nacional del
sistema.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Remuneraciones medias declaradas de los afiliados al seguro social. La
cifra de 2008 corresponde a una estimación sobre la base de los datos
de enero a septiembre.
En 2008, promedio enero–septiembre
En 2008, promedio enero–septiembre
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Gobierno central presupuestario (sin seguridad social).

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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PANAMÁ
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
17 371
5 206
23,6
155
10,7

2008 a
18 969
5 594
26,2
151,2
-

2006
8,5
0,2
2,2
8,1
-3,1
-2,9
1 335

2007
11,5
1,2
6,4
8,3
-7,3
-1
1 935

2008 a
9,2
-1
6,8
8,2
-9,1
-1,1
1 757

2006
3 283
4 270
16,8
0,54
108,1
95,3

2007
3 337
4 712
15,6
0,52
106,3
96,2

2008 a
3 391
95,4

Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)

10,4
62,6

7,8
62,7

6,5
63,9

Tasa de ocupación

57,2

58,7

60,3

40,1
29,9
5,7
25,5
9,1

36,5
29
5,0
25,8
9,4

-

1995-2000
24
9,4

2000-2005
21
8,1

2005-2010 a
18
7

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Tasa de interés del crédito comercial a un año.
En 2008, la cifra corresponde a abril.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)

e

Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Remuneraciones medias declaradas de los afiliados al seguro social.
Desde 2007 se consideran las remuneraciones medias. En 2008, la cifra
corresponde al promedio de los datos de enero a junio.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden a la medición de
agosto.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden a la medición de
agosto.

Gobierno central

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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PARAGUAY
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
8 975
1 467
19,6
107,2
12,9

2008 a
9 413
1 511
22,4
132,4
12,1

Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b

2006
4,3
0,5
12,5
16,6

2007
6,8
1
6,0
14,6

2008 a
5
0,5
7,5
13,6

Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

1,3
-1,9
1 703

0,4
4,8
2 462

-2,1
4,7
2 657

2006
6 009
1 405
16,0
0,536
106,7
98,8
8,9
61,2
60,5
32,1
32,4
9,3

2007
6 120
1 498
17,0
0,54
103,9
101,1
7,2
60,1
60,5
31,6
33,4
-

2008 a
6 230
100,3
-

1995-2000
39
8,1

2000-2005
36
6,7

2005-2010 a
32
5,6

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Notas
Administración central.
Promedio ponderado de las tasas activas efectivas en moneda nacional,
sin considerar sobregiros ni tarjetas de crédito.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años

Notas
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
En 2008, el dato corresponde a junio.

Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Los valores corresponden a 2005.
Gobierno central presupuestario.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
d
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
e
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
f
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
a
b
c
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PERÚ
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
76 732
2 751
25,6
51,4
15,6

2008 a
83 945
2 975
29,4
53,2
14,8

2006
7,6
1,5
1,1
17,1
3
26,5
17 329

2007
8,9
1,8
3,9
16,5
1,4
3,6
27 720

2008 a
9,4
2,3
6,7
16,7
-4,2
-7
31 233

2006
27 574
2 633
15,6
0,506
112
105,7

2007
27 894
2 864
111,7
103,8

2008 a
28 214
106,5

8,5
67,4

8,4
68,9

8,3
68,5

61,8

63

62,7

64,6
44,5
16,1
31,4
8,1

39,3
13,7
8,7

-

1995-2000
39
12,2

2000-2005
30
10,1

2005-2010 a
21
8,4

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Tasa activa media, estructura constante.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación

e

Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje)
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)
f

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas
Los valores corresponden a 2003.
Los valores corresponden a 2003.
Obreros del sector privado de Lima metropolitana. En 2008, la cifra
corresponde a junio.
Lima metropolitana. En 2008, la cifra corresponde al promedio del
período enero–septiembre
Lima metropolitana. En 2008, la cifra corresponde al promedio del
período enero–septiembre
Los valores corresponden a 2003.
Los valores corresponden a 2003.
Sector público (Sistema Integrado de Administracion Financiera).

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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REPÚBLICA DOMINICANA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
33 771
3 464
17,5
69
16

2008 a
35 291
3 568
17,9
71,3
-

Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)

2006
10,7
-1,1

2007
8,5
0,6

2008 a
4,5
-3,2

Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

5,0
15,7
-3,5
-1,0
2 151

8,9
11,7
-5,4
3,3
2 843

4,5
15,5
-12,7
-5,6
2 533

2006
9 608
3 234
24,5
0,58
89,6
16,2
56,0
46,8
50
44,5
22,0
15,9
8,0

2007
9 749
3 465
21,3
0,56
93,8
15,6
56,0
47,3
48,9
44,5
21,0
14,2
-

2008 a
9 890
14
55,7
47,8
-

1995-2000
41
18,3

2000-2005
35
16,3

2005-2010 a
30
14,5

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Notas
Base devengado. El resultado global incluye residuo y otros pagos de
“transferencias”.
Tasa de interés activa preferencial.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Total nacional. En 2008, los datos corresponden a la medición de abril.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden a la medición de abril.

Gobierno central

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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URUGUAY
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
24 174
7 255
14,3
50,8
18,7

2008 a
26 954
8 065
17,4
62,6
-

2006
7,0
-1,0
6,4
10,7
-2,1
-2,2
3 091

2007
7,4
-1,7
8,5
10,0
-1,0
1,9
4 121

2008 a
11,5
-1,0
9,2
12,0
-3,5
-4,4
6 329

2006
3 324
6 487
0,451
153,2
85,0

2007
3 332
7 012
9,7
0,457
159,6
89,0

2008 a
3 342
91,9

11,4
60,9
53,9
44,3
18,8
4,1
29,4
21,2

9,6
62,7
56,7
43,8
18,1
3,1
32,9
23,1

7,9
62,3
57,3
-

1995-2000
16
2,9

2000-2005
14
2,4

2005-2010 a
13
2

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Crédito a empresas, de 30 a 367 días.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 2005. Zonas urbanas.
La cifra de 2008 corresponde a una estimación sobre la base de los
datos del período enero-octubre.
Total urbano. En 2008, el promedio corresponde al período enero–octubre.
Total urbano. En 2008, el promedio corresponde al período enero–octubre.
La cifra corresponde a 2005. Zonas urbanas.
La cifra corresponde a 2005. Zonas urbanas.
La cifra corresponde a 2005. Zonas urbanas.
La cifra corresponde a 2005. Zonas urbanas.
Gobierno central (Ministerio de Desarrollo Social).

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
158 955
5 789
35,8
55,7
16,1

2008 a
166 585
5 968
35,2
49,1
12,9

2006
10,3
0,0
17,0
14,6

2007
8,4
3,0
22,5
16,7

2008 a
4,8
-1,8
31,9
23,0

14,7
19,4
36 672

8,8
9,6
33 477

12,6
28,8
42 299

2006
27 007
6 330
10,5
0,45
113,9
84,8

2007
27 460
6 897
9,3
0,43
114,4
85,8

2008 a
27 912
82,2

10
65,4
58,9
51,4
30,2
9,9
13,6

8,4
64,9
59,5
50,1
28,5
8,5
19,7
-

7,4
64,9
59,9
-

1995-2000
21
9,1

2000-2005
19
7,5

2005-2010 a
17
6

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Tasa de operaciones activas, promedio de los seis principales bancos
comerciales.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

Índice general de remuneraciones. La cifra de 2008 corresponde a
una estimación sobre la base de los datos correspondientes al período
enero-septiembre.
Total nacional. En 2008, el promedio corresponde al período enero–octubre.
Total nacional. En 2008, el promedio corresponde al período enero–octubre.
Se refiere a zonas urbanas.
Se refiere a zonas urbanas.
Gobierno central presupuestario-acordado.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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BAHAMAS
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
6 093
18 393
42,7
113,4
16,6

2008 a
6 188
18 454
42,4
-

2006
4,6
-1,2
2,3
10
-20,9
500

2007
2,8
-3,2
2,8
10,6
-18,2
464

2008 a
1,5
-1,7
5,1
11,2
-10,4
626

2006
327
0,46
7,6
9,3
-

2007
331
7,9
-

2008 a
335
8,7
-

1995-2000
18
5

2000-2005
15
4,6

2005-2010 a
14
4,2

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, la cifra corresponde al año fiscal 2007-2008.
En 2008, los datos corresponden a junio.
Tasa de interés sobre préstamos y sobregiros, promedio ponderado.
En 2008, los datos corresponden a octubre.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 2001 y es publicada por el país.
Total nacional, incluye el desempleo oculto.

La cifra corresponde a 2001 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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BARBADOS
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)

2007
1 971

2008 a
2 001

PIB per cápita (dólares de 2000)

6 706

6 785

Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

128,6
33,5

-

2006
3,3
-2,0
5,6
10
-8,7
636

2007
3,2
-2,8
4,7
10,4
-7,1
839

2008 a
1,5
-3,4
8,9
10,1
-7,9
827

Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)

2006
293
0,39
8,7

2007
294
7,4

2008 a
295
8,3

Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

13,9
1,0
-

-

-

1995-2000
14
0,5

2000-2005
12
0,3

2005-2010 a
10
0,3

Notas

Incluye donaciones e ingresos de la Oficina Postal.

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, corresponde a la cifra acumulada a septiembre.
En 2008, corresponde a los datos de junio.
Tasa de interés activa preferencial.
En 2008, corresponde a los datos del tercer trimestre.

3)       Indicadores socioeconómicos

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 1997 y es publicada por el país.
Incluye el desempleo oculto. En 2008, la cifra corresponde al promedio
del período enero- junio.

La cifra corresponde a 1997 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 1997 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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BELICE
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
1 146
3 982
17,8
121,6
22,7

2008 a
1 214
4 135
16,6
-

2006
4,7
-1,9
2,9
14,2

2007
1,2
-1,1
4,1
14,3

2008 a
6
0,7
9,5
-

-2,1
114

-4
109

-7,6
172

2006
282
0,4
9,4
33,5
10,8
-

2007
288
8,5
-

2008 a
294
-

1995-2000
23
8,4

2000-2005
19
6,8

2005-2010 a
16
5,3

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, los datos corresponden a octubre.
Tasa sobre préstamos personales y comerciales, construcciones
residenciales y otros; promedio ponderado.
En 2008, los datos corresponden a octubre.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

-

Notas

La cifra corresponde a 2002 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 2002 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 2002 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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GUYANA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
672
910
42,4
35,5

2008 a
704
957
-

Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)

2006
5,1
-13,1

2007
5,4
-7,4

2008 a
4,8
-4,8

Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

3,7
14,9
-27,4
280

14,6
14,1
-21,6
313

7,4
13,9
-34,9
352

2006
739
0,43
35,0
21,3
-

2007
738
-

2008 a
736
-

1995-2000
58
2,1

2000-2005
49
1,5

2005-2010 a
43
1

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Notas
En 2008, la cifra corresponde a la meta oficial prevista en el
presupuesto de ese año.
En 2008, los datos corresponden a junio.
Tasa de interés activa preferencial.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 1999 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 1999 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 1999 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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JAMAICA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
8 219
3 028
28,5

2008 a
8 219
3 012
-

Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)

2006
2,5
-5,4

2007
1,2
-4,9

2008 a
0
-4,1

Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

5,8
22
-11,4
2 399

14,3
22
-15,8
1 906

19,6
22,1
-26,3
1 817

2006
2 699
0,38
10,3

2007
2 714
9,9

2008 a
2 728
11,1

64,7

64,8

65

58

58,4

57,8

14,8
9,9

-

-

1995-2000
16
15,2

2000-2005
15
13,1

2005-2010 a
14
11,3

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Notas
Los datos corresponden a años fiscales. En 2008, la cifra corresponde
al período que va de abril a octubre del año fiscal 2008-2009.
En 2008, los datos corresponden a noviembre
Promedio de las tasas de interés sobre préstamos.
En 2008, los datos corresponden a noviembre.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 2001 y es publicada por el país.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden al promedio de las
mediciones de enero y abril.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden al promedio de las
mediciones de enero y abril.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden al promedio de las
mediciones de enero y abril.
La cifra corresponde a 2005 y es publicada por el país.
Gobierno central - cifra del año 2004

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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SURINAME
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
1 124
2 454
30,3

2008 a
1 180
2 561
-

2006
5,8
1,6
4,7
15,7
6,6
237

2007
5,3
3,1
9,4
13,8
10
434

2008 a
5
1,7
17,8
12,5
453

2006
455
0,46
69,2
-

2007
458
-

2008 a
461
-

1995-2000
34
-

2000-2005
32
-

2005-2010 a
28
-

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, la cifra es la acumulada a septiembre
En 2008, los datos corresponden a octubre
Tasa sobre préstamos publicada por el Fondo Monetario Internacional.
En 2008, los datos corresponden a octubre.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 2000 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 2000 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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TRINIDAD Y TABAGO
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
14 553
10 916
-

2008 a
15 063
11 256
-

2006
12
6,9
9,1
10,2
26,5
6 777

2007
5,5
2,6
7,6
10,5
27,2
7 053

2008 a
3,5
6,5
14,3
12,1
21,2
8 729

2006
1 328
0,40
6,2

2007
1 333
5,6

2008 a
1 338
5,0

63,9

63,5

63,0

59,9

59,9

59,9

16,7
1,2
9,5

-

-

1995-2000
16
2,3

2000-2005
15
1,7

2005-2010 a
12
1,2

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, la cifra corresponde al año fiscal 2007-2008.
En 2008, los datos corresponden a noviembre.
Tasa de interés activa preferencial.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación

e

Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje)
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)
f

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 1992 y es publicada por el país.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden al promedio de las
mediciones de marzo y junio.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden al promedio de las
mediciones de marzo y junio.
Total nacional. En 2008, los datos corresponden al promedio de las
mediciones de marzo y junio.
La cifra corresponde a 2005 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 2005 y es publicada por el país.
Gobierno central. La cifra corresponde a 2005.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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ANTIGUA Y BARBUDA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
2007
1 018
11 966
132,3
21,5

2008 a
1 044
12 123
126,8
-

2006
12,6
-7,9
0,0
10,7
-30,8
143

2007
10
-6,7
5,1
10,3
-33,1
144

2008 a
2.5
10.1
-31.1
144

Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d

2006
84
0,53

2007
85
-

2008 a
86
-

Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)

12

-

-

-

-

-

1995-2000
-

2000-2005
-

2005-2010 a
-

PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas

Promedio ponderado de las tasas activas.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos

Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a principios de los años noventa y es publicada
por el país.

La cifra corresponde a principios de los años noventa y es publicada
por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 es el 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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DOMINICA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
306
4 539
109,3
31,8

2008 a
316
4 711
109,7
-

2006
5,2
1,4
1,8
9,5
-16,3
63

2007
3,4
1,2
5,7
9,2
-28,7
61

2008 a
3,4
5,8
9,1
-35,5
59

2006
68
0,35
39,0
15,0
-

2007
67
-

2008 a
67
-

1995-2000
-

2000-2005
-

2005-2010 a
-

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, los datos corresponden a marzo.
Promedio ponderado de las tasas activas.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 2002 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 2002 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 2002 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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GRANADA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
487
4 609
102
25,1

2008 a
497
4 711
98,2
-

2006
-1,9
-6,5
3,3
9,8
-34,2
100

2007
3,6
-6,8
7,8
9,7
-38,4
111

2008 a
2,1
8,9
9,5
-36,5
102

2006
106
0,45
32,1
12,9
-

2007
106
-

2008 a
106
-

1995-2000
41
-

2000-2005
38
-

2005-2010 a
34
-

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, los datos corresponden a junio.
Promedio ponderado de las tasas activas.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 1998 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 1998 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 1998 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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SAINT KITTS Y NEVIS
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
424
8 413
111,8
28,0

2008 a
465
9 114
110,6
-

2006
5,3
-2,3
6,6
9,2
-18,4
89

2007
4
-2,2
2,1
9,3
-21,9
99

2008 a
9,7
3,9
8,6
-23,5
105

2006
50
-

2007
50
-

2008 a
51
-

1995-2000
-

2000-2005
-

2005-2010 a
-

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, los datos corresponden al primer trimestre.
Promedio ponderado de las tasas activas.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.
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SANTA LUCÍA
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
846
5 127
121,9
28,0

2008 a
865
5 188
117,7
-

2006
4
-3,1
-0,6
10,5
-33,2
135

2007
1,1
1,2
8,2
9,9
-31,4
155

2008 a
2,3
8,9
9,2
-29,7
150

2006
163
0,43
25,1
7,1
-

2007
165
-

2008 a
167
-

1995-2000
17
-

2000-2005
15
-

2005-2010 a
13
-

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, los datos corresponden a junio.
Promedio ponderado de las tasas activas.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 1995 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 1995 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 1995 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.

76

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
1)       Indicadores macroeconómicos estructurales
PIB (millones de dólares de 2000)
PIB per cápita (dólares de 2000)
Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Grado de apertura de la economía (porcentaje del PIB)
Ingresos tributarios del gobierno central (porcentaje del PIB)

2007
471
3 908
109,3
26,4

2008 a
475
3 928
109,6
-

2006
9,6
-3,8
4,2
9,7
-24,1
79

2007
7,7
-3,5
8,3
9,6
-34,6
88

2008 a
1
11,0
9,5
-36,3
84

2006
120
0,56
37,5
25,7
-

2007
120
-

2008 a
121
-

1995-2000
28
-

2000-2005
27
-

2005-2010 a
23
-

2)       Indicadores de coyuntura económica
Tasa de crecimiento anual del PIB (porcentaje)
Resultado global del gobierno central (porcentaje del PIB)
Tasa de inflación interanual (porcentaje)
Tasa de interés activa representativa (porcentaje) b
Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (porcentaje del PIB)
Términos de intercambio de bienes (variación anual)
Reservas internacionales (millones de dólares)

Notas
En 2008, los datos corresponden a junio
Promedio ponderado de las tasas activas.
En 2008, los datos corresponden a agosto.

3)       Indicadores socioeconómicos
Población total (miles de personas)
Ingreso per cápita (dólares de 2000)
Relación del ingreso medio per cápita de los hogares (porcentaje) c
Índice de Gini de concentración del ingreso d
Salario mínimo real (promedio anual, año 2000 = 100)
Remuneración media real (promedio anual, año 2000 = 100)
Tasa de desempleo urbano abierto (porcentaje medio anual)
Tasa de participación (tasas anuales medias)
Tasa de ocupación e
Tasa de ocupación en sectores de baja productividad (porcentaje) f
Tasa de pobreza (porcentaje de la población total)
Tasa de indigencia (porcentaje de la población total)
Tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años (porcentaje)
Gasto público social (porcentaje del PIB)

Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa de analfabetismo de la población >= 15 años
a
b
c
d
e
f

Notas

La cifra corresponde a 1996 y es publicada por el país.

La cifra corresponde a 1996 y es publicada por el país.
La cifra corresponde a 1996 y es publicada por el país.

Cifras preliminares.
Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas.
Resultado del cálculo de D10/D(1 a 4), en que D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 corresponde al 10% de los hogares de más altos ingresos.
Incluye a las personas con ingreso igual a cero.
Porcentaje de población ocupada sobre población en edad de trabajar; tasas anuales medias.
En porcentajes del total de la población urbana ocupada.

77

