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La mayor vulnerabilidad se presenta con una 
caída en los precios de exportación…

Efecto de los choques externos simulados en el PIB real, 2010-2012 
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… genera caída notable en las exportaciones 
con efectos cambiarios, en el mercado de 
trabajo y la pobreza 

• BOL y COL: Efecto sustitución fuerte hacia sectores exportadores 
no afectados, que son intensivos en el uso de mano de obra.

Efectos de la caída de precios de las principales e xportaciones , 2010-2012 
(variación con respecto al escenario base) 1/

BOL COL CRI ECU GTM MEX NIC
Tipo de cambio real 32,9 38,8 16,8 66,0 24,1 63,1 19,4
Exportaciones 2/ -15,4 -14,2 -13,5 -8,6 -9,2 -33,3 -1,8

PIB a precios de mercado 2/ -6,8 -1,9 -3,9 -6,1 -2,2 -8,5 -0,8
Empleo 1,5 0,4 -1,8 0,8 -1,5 -1,2 -0,1
Ingreso laboral promedio 11,9 1,0 -6,6 -21,8 -8,3 -7,8 -8,8
Pobreza total (% pob.) 3/ -2,3 -0,5 3,9 8,6 4,7 2,4 1,3

Pobreza extrema (% pob.) 3/ -5,7 -0,3 0,9 4,2 2,8 3,3 1,1
Gini - ingreso familiar per cápita -0,004 0,000 0,004 0,002 0,011 0,010 -0,011
Fuente: MACEPES y microsimulaciones de los países.
1/ Porcentual excepto para pobreza y coeficiente de Gini que está en puntos del indicador.
2/ Variable denominada en términos reales 3/ Resultados de pob. urbana para MEX.



Con “ventaja comparativa”, aumento de 
precios de alimentos reduce la pobreza

• Reasignación de recursos a sectores que producen alimentos y 
ajuste cambiario en detrimento de otros sectores exportadores.

Efectos de un aumento del precio de los alimentos, 2010-2012 
(variación con respecto al escenario base) 1/

BOL ** COL * CRI * ECU * GTM * MEX *** NIC *
Tipo de cambio real -11,8 -12,5 -3,0 -15,4 -12,7 -4,5 -20,7
Formación bruta de capital fijo 2/ -1,5 1,2 0,2 4,8 -2,2 -3,0 -6,9

Consumo de los hogares 2/ 2,3 3,7 0,0 4,1 1,0 -4,8 4,1

Exportaciones 2/ 0,2 0,1 -0,2 3,4 -7,6 -9,4 -2,9

Importaciones 2/ 8,7 5,8 0,1 -12,3 0,5 -7,2 4,9

PIB a precios de mercado 2/ -1,7 1,4 -0,1 0,7 -1,3 -4,4 -1,5
Empleo 0,2 0,9 -0,2 0,5 -0,3 -0,5 0,0
Ingreso laboral promedio 6,6 3,7 0,6 7,9 4,6 -7,4 7,8
Pobreza total (% pob.) 3/ -0,4 -3,1 -0,3 -3,0 -1,8 1,8 -0,9

Pobreza extrema (% pob.) 3/ -0,9 -2,0 0,0 -1,6 -1,9 2,5 -0,4
Gini - ingreso familiar per cápita -0,003 -0,010 -0,002 -0,002 -0,010 0,010 0,010
Fuente: MACEPES y microsimulaciones de los países.
1/ Porcentual excepto para pobreza y coeficiente de Gini que está en puntos del indicador.
2/ Variable denominada en términos reales3/ Resultados de pobreza urbana para México.
* exportador neto de alimentos

*** importador neto de productos agropecuarios, excepto frutas y hortalizas
** exportador neto de alimentos procesados e importador neto de prod. agríc. no indust.



El choque del precio del petróleo “golpea” a 
los países importadores

• Reasignación de recursos a sector petrolero y ajuste cambiario 
afecta otras exportaciones en países exportadores netos.

Efectos de un aumento del precio del petróleo , 2010-2012 
(variación con respecto al escenario base) 1/

BOL * COL * CRI ** ECU * GTL ** MEX *** NIC **
Tipo de cambio real -11,6 -15,7 1,0 -19,5 3,3 -5,1 6,7
Exportaciones 2/ -1,3 -3,3 1,5 -5,1 4,7 -7,3 5,6

Importaciones 2/ 24,5 10,6 -1,3 -19,5 -2,7 -0,1 -5,2

PIB a precios de mercado 2/ 5,9 2,4 -0,5 0,0 -0,5 0,4 -0,9
Empleo 1,0 0,4 -0,5 -1,2 -0,4 -1,0 0,0
Ingreso laboral promedio 5,3 1,0 -2,5 6,4 -3,7 -0,6 -9,5
Pobreza total 3/ -1,1 -1,4 1,1 -1,2 1,8 0,9 3,7

Pobreza extrema 3/ -2,2 -0,9 0,2 -0,2 0,8 1,1 2,7

Gini - ingreso familiar per cápita 0,000 0,000 0,003 0,004 0,002 0,000 0,001
Fuente: MACEPES y microsimulaciones de los países.
1/ Porcentual excepto para pobreza y coeficiente de Gini que está en puntos del indicador.
2/ Variable denominada en términos reales3/ Resultados de pobreza urbana para México.
* exportador neto ** importador neto
*** exportador neto de petróleo e importador neto de sus derivados (gasolina)



El ahorro (y la inversión) se ve altamente 
afectado por una salida masiva de capitales

• COL: ajuste cambiario genera sectores ganadores y 
perdedores, y los efectos se compensan

• MEX: depreciación incrementa mucho las exportaciones

Efectos de una salida masiva de capitales, 2010-201 2 
(variación con respecto al escenario base) 1/

BOL COL CRI ECU GTM MEX NIC
Tipo de cambio real 9,9 3,6 9,9 3,4 1,0 1,1 7,0
Formación bruta de capital fijo 2/ -61,7 -4,0 -25,3 -6,5 -4,9 -4,5 -16,7
PIB a precios de mercado 2/ -5,4 0,0 -2,7 -0,6 -0,3 0,1 -1,2
Empleo -1,1 -0,1 -0,7 0,0 0,0 0,1 0,0
Ingreso laboral promedio -7,2 -0,1 -6,0 -2,1 -0,9 -0,5 -3,5
Pobreza total 3/ 1,9 0,2 3,8 1,0 0,5 0,0 1,5
Pobreza extrema 3/ 3,3 0,1 0,8 0,6 0,2 -0,1 1,2
Gini - ingreso familiar per cápita 0,006 0,000 0,010 0,001 0,001 0,000 0,001
Fuente: MACEPES y microsimulaciones de los países.
1/ Porcentual excepto para pobreza y coeficiente de Gini que está en puntos del indicador.
2/ Variable denominada en términos reales 3/ Resultados de pob. urbana para MEX.



Caída de remesas: poco efecto productivo, 
efecto cambiario, y alto impacto en la pobreza 
en países receptores

• Los pobres no son los principales receptores (BOL, CRI, ECU)
• COL: subregistro en las cuentas nacionales y la ECV08
• MEX: elevado impacto de la depreciación compensa

Efectos de una reducción de las remesas , 2010-2012 
(variación con respecto al escenario base) 1/

BOL COL CRI ECU GTM MEX NIC
Tipo de cambio real 3,7 0,0 3,0 5,5 11,7 1,3 14,0
Consumo de los hogares 2/ -5,8 0,0 -2,0 -2,9 -7,5 -1,0 -8,7

Exportaciones 2/ 4,4 0,0 1,4 2,2 14,5 5,6 11,0

PIB a precios de mercado 2/ -0,3 0,0 -0,2 -0,4 -1,0 0,5 -0,9

Pobreza total 3/ 0,7 0,2 0,2 1,5 1,8 0,6 7,2
Pobreza extrema 3/ 1,4 0,2 0,1 0,7 1,5 0,9 8,3
Gini - ingreso familiar per cápita 0,001 0,000 0,000 0,002 0,003 0,000 0,017
Fuente: MACEPES y microsimulaciones de los países.
1/ Porcentual excepto para pobreza y coeficiente de Gini que está en puntos del indicador.
2/ Variable denominada en términos reales 3/ Resultados de pob. urbana para MEX.



El “costo productivo” de las transferencias es 
modesto y tienen mayores beneficios en 
términos del alivio de la pobreza

Cambios en el PIB y la pobreza con respecto al esce nario base en las simulaciones 
de politíca recomendadas
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Las transferencias tienen un costo fiscal 
manejable y mayores beneficios en términos 
del alivio de la pobreza

Costo/beneficio fiscal y cambios en la pobreza con respecto al escenario base en las 
simulaciones de politíca recomendadas
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La transferencia “condicionada” a la educación 
tiene el principal alivio de pobreza ante 
choques externos…

* caída genelizada de los precios de exportación para todos los países excepto BOL 
(salida de capitales) y NIC (reducción de las remesas)
** transferencia "condicionada" a la educación para todos los países.

Efecto del principal choque externo* y alivio de la  
principal política recomendada** en la pobreza  
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…¡y el principal alivio es para los pobres 
extremos!

* caída genelizada de los precios de exportación para todos los países excepto BOL 
(salida de capitales) y NIC (reducción de las remesas)
** transferencia "condicionada" a la educación para todos los países.

Efecto del principal choque externo* y alivio de la  
principal política recomendada** en la pobreza 
extrema 
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