
 

 

Coyuntura económica de Centroamérica  
Abril 2019 
 
 
 

Resumen 
Para consultar el detalle de cada país, por favor haga click en su nombre 

 

Costa Rica 
 

 La gestión de deuda del Ministerio de Hacienda ha contribuido a mejorar el flujo de caja del Gobierno 

Central. El déficit fiscal se mantuvo en 1.5% del PIB en marzo, el mismo porcentaje del año anterior. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja la proyección de crecimiento económico de Costa 

Rica para el año 2019 y recomendó realizar un ajuste fiscal adicional de un monto equivalente a 0.75% del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 Las exportaciones totales registraron un modesto crecimiento de 0.7% anual en el primer trimestre (7.8% el 

año anterior), afectadas por la caída en las ventas del régimen definitivo. 

 El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó una ligera mejora al crecer 1.74% anual en 

febrero, impulsado por las actividades de construcción y servicios financieros. 

 La inflación, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), continúa desacelerándose 

al registrar un incremento anual de 1.42% en marzo; no obstante, el Banco Central estima convergerá al 

rango meta (3% +/- 1%) a partir del segundo trimestre de 2019. 

 
 

El Salvador 
 

 El costo por los trámites que ciudadanos y empresas realizaron durante 2016 en los 14 ministerios del 

Órgano Ejecutivo ascendió a USD 407 millones, es decir, casi dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), 

según determinó un estudio elaborado por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). 

 El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) advirtió que El Salvador se aleja de cumplir la 

meta de recaudación tributaria contemplada en la ley de responsabilidad fiscal (LRF), de 18.5% del Producto 

Interno Bruto (PIB) para 2021. 

 La Inversión Extranjera Directa (IED) en el país se incrementó en USD 1,855.1 millones durante el año 

2018, 5% más que el 2017 y 40% más que el año 2016. Los flujos de IED que recibió el país se encuentran 

vinculados principalmente con la actividad industrial (49.2%), comercio (11.7%) y sector financiero (10.6%). 

 El IVAE en el mes de febrero de 2019 presentó un crecimiento anual de 2.05%, desacelerándose con 

respecto al mes de febrero de 2018, cuando fue de 3.77%, debido principalmente a la desaceleración del 

sector de construcción y a la caída del sector agrícola. 

 La inflación anual en marzo de 2019 fue 0.68%, mostrando una desaceleración con respecto al mismo 

periodo de 2018 (0.91%). Los mayores decrecimientos interanuales se registraron en los sectores de 

muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar con 1.48% y prendas de vestir 

y calzado 1.33% respectivamente. 
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Resumen 
Para consultar el detalle de cada país, por favor haga click en su nombre 

Honduras 
 

 El directorio del Banco Central de Honduras (BCH), oficializó las metas indicativas para el período 2019-

2020, donde se considera un crecimiento económico entre 3.3% y 3.7% para 2019 y para 2020 entre 3.3% 

y 3.7%. 

 A la espera de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llegó a Honduras el pasado 

22 de abril una comitiva encabezada por el jefe de misión para Honduras Esteban Vesperoni, para aplicar 

la revisión del Artículo IV a la economía nacional. 

 Debido a la nueva caída en el precio internacional del café, las últimas proyecciones del Instituto Hondureño 

del Café (Ihcafe) apuntan a que Honduras tendría una de las mayores caídas registradas en los últimos 

años en la venta de la cosecha actual.  

 Como apoyo al sector cafetalero, el gobierno de Honduras ha autorizado un plan de alivio de deuda para 

productores y comercializadores de café, por medio de refinanciamiento y readecuación de deudas; el cual 

solo abarcará los préstamos con entes financieros supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros (CNBS). 

 Datos publicados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, indican cifras récord en detenciones de 

familias centroamericanas en lo que va de 2019, razón por la cual autoridades de migración estiman  que 

Honduras entró a una nueva crisis migratoria. 

 El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró en el mes de febrero una variación anual de 

2.65%, menor a lo reportado en el mismo periodo del 2018 (3.24%), debido a un menor crecimiento en el 

sector industria y manufactura. 

 La inflación mensual medida el por Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo de fue 0.40%, 

con ello la inflación interanual se ubicó en 4.14% (4.35% en el mismo mes del año anterior), siendo el sector 

de mayor contribución alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.   

 

Panamá 
 

 La sequía de los últimos meses provocará pérdidas de USD 15 millones para El Canal de Panamá, por 

restricción de calado y carga. 

 El Tribunal Electoral de Panamá declaró ganador al candidato opositor Laurentino Cortizo en la elección 

presidencial más reñida en las tres últimas décadas en el país. 

 Panamá inauguró la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen. La Terminal 2 (T2) ampliará la 

capacidad de movilización anual de pasajeros hasta 25 millones desde 15 millones.  

 Panamá inauguró la Línea 2 del metro, que recorre 21 kilómetros, de este a oeste la periferia de la capital, 

hasta conectar con la Línea 1, que viaja de norte a sur, en San Miguelito.  

 La calificadora de riesgo Standard & Poor’s elevó la calificación de deuda de Panamá a BBB+ desde BBB. 

La mejora obedeció al rápido crecimiento económico por varios años, por encima de pares, y a la 

diversificación económica que han incremento el ingreso per capita y han mejorado la resiliencia de la 

economía.  

 La inflación anual de marzo de 2019 fue -0.19% y continúa presionada a la baja por el comportamiento de 

los combustibles en el último año, que ha afectado los rubros de funcionamiento de equipo de transporte 

personal y servicios de transporte de pasajeros por aire. 
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Costa Rica 

 

Hechos relevantes:  
 
La gestión de deuda del Ministerio de Hacienda 
contribuyó a mejorar el flujo de caja del Gobierno 
Central. 
 
El déficit fiscal se mantuvo estable en marzo, al 
representar 1.5% del PIB, el mismo porcentaje del 
año anterior. El Ministerio de Hacienda indicó que 
los ingresos totales continúan mostrando el efecto 
positivo de la amnistía tributaria, al crecer 15% 
anual, impulsados por el incremento de 25% en la 
recaudación del impuesto sobre la renta. 
 
Los gastos totales, por su parte, registraron una 
variación anual de 13% al cierre del primer trimestre 
(6.3% el año anterior). El resultado se asocia con la 
evolución del rubro de intereses, cuyo incremento 
fue de 12% y de los gastos de capital con 96%.  
  
La autoridad hacendaria destacó el dinamismo 
mostrado por el gasto de capital, el cual busca 
primordialmente mejorar la red vial nacional y 
fortalecer la integración económica regional del 
país. 
 
Por otro lado, la Tesorería Nacional logró captar 
¢273,689.5 millones por medio de canjes de deuda 
con vencimientos al mediano y largo plazo (2024, 
2026, 2029, 2030 y 2051), todos en moneda local.  
  
Hacienda señaló que la emisión buscaba 
diversificar el portafolio de la deuda con títulos que 
permitieran alargar el perfil de vencimientos al 
menor costo posible.   
 
Según las cifras de la autoridad hacendaria, las 
mayores colocaciones se dieron en los bonos con 
vencimiento al 2030 y 2026 (¢252,638), y resultan 
importantes debido a que con ellas se cambiaron 
títulos que se vencían durante este año y el próximo. 
 
Asimismo, después de cuatro meses de trámite 
legislativos, el pasado 24 de abril los diputados de 
la Comisión de Asuntos Económicos presentaron un 
“Informe de Mayoría” que propone aprobar 
emisiones de bonos de deuda externa por USD 
2,500 millones (USD 1,300 millones en el 2019 y 
USD 1,200 millones en el 2020).  

Adicionalmente, el partido Liberación Nacional 
(PLN) anunció que hará una nueva propuesta por 
USD 1,500 millones para el 2019 y una segunda 
emisión en el 2020 sujeta al cumplimiento de 
algunas condiciones. 
 
De esta manera, cualquiera de las alternativas 
supone menores ingresos a los contemplados por el 
Ministerio de Hacienda, cuyo planteamiento fue 
emitir USD 6,000 millones en dos emisiones de USD 
1,500 millones y tres más de USD 1,000 millones 
por los próximos seis años.  
  
Ambos informes se discutieron en la sesión de la 
Comisión de Económicos del martes 30 de abril, un 
día antes de la elección del Directorio Legislativo. 
No obstante, ninguna de las propuestas fue 
dictaminada, razón por la cual la discusión se 
retomará una vez que se conforme la comisión 
respectiva. Fuente: La Nación, Costa Rica. Fuente: 

El Financiero, Costa Rica. 

 
Por otra parte, el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) aprobó una línea de crédito por USD 
500 millones para las necesidades de 
financiamiento del Gobierno, dada la situación fiscal 
del país.  
  
La entidad señaló que el préstamo busca consolidar 
una política pública que garantice el equilibrio fiscal 
en el largo plazo, mejorar la gestión del sistema 
tributario y lograr una mayor eficiencia del gasto 
público.  
  
El CAF señaló que las condiciones del préstamo se 
concretarán en el momento en el que el crédito se 
firme, para lo cual se requiere la aprobación de la 
Asamblea Legislativa. Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la 
baja la proyección de crecimiento económico de 
Costa Rica para el año 2019, pasando de 3.3%, en 
la estimación de octubre del 2018, a 2.9% en la de 
abril del presente año.  
  
La entidad señaló que el proceso de consolidación 
fiscal, las tensiones comerciales internacionales y 
las condiciones financieras restrictivas provocarían 
que el crecimiento continúe siendo moderado en los 
años 2019 y 2020.  
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Por otra parte, el organismo recomendó al país 
realizar un ajuste fiscal adicional de un monto 
equivalente a 0.75% del PIB, con el fin de reducir la 
deuda más rápidamente y atenuar las presiones 
financieras de corto plazo.  
  
El FMI coincide en que la aprobación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es un 
paso crítico para el restablecimiento de la 
sostenibilidad fiscal, pero considera que se requiere 
implementar medidas adicionales para lograr salir 
del espacio de riesgo en menor tiempo. 
 
El informe de la entidad señala que el ajuste 
adicional debería enfocarse en medidas de ingreso 
con protección a los sectores más vulnerables, dado 
que la reforma fiscal se basa en su mayor parte en 
medidas de gasto y que la relación de impuestos a 
PIB de Costa Rica es relativamente baja. 
 
Algunas de las medidas sugeridas por el FMI son: 
elevar la tasa del IVA del 13% al 15%, incrementar 
los impuestos sobre la propiedad, reducir el umbral 
de exoneración del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, aumentar los impuestos selectivos 
sobre bienes y servicios y gravar los excedentes de 
las cooperativas. Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
Las exportaciones costarricenses registraron un 
crecimiento anual de 0.7% en el primer trimestre, 
(7.8% el año anterior) alcanzando USD 2,757 
millones.  
  
Según las cifras del BCCR, las exportaciones del 
régimen de zona franca mostraron un incremento 
anual de 12%, impulsadas por las ventas de 
dispositivos médicos, los cuales representaron un 
31% del valor de las exportaciones acumuladas a 
marzo. 
 
En contraste, las exportaciones del régimen 
definitivo cayeron 10%, afectadas principalmente 
por la caída en productos agrícolas, como resultado 
de las condiciones climáticas y la evolución de los 
precios internacionales. Esta reducción condujo a 
que su importancia relativa dentro de las 
exportaciones totales disminuyera hasta 
representar un 24% del monto total, después de 
haber mostrado niveles superiores, similares a los 
de los dispositivos médicos.  
  
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 
señaló que las exportaciones del régimen definitivo 

se han visto directamente afectadas por la situación 
política en Nicaragua, ya que un 60% de las 
colocaciones de dicho régimen se exporta a 
América Central. Fuente: La Nación, Costa Rica.  

 

Actividad Económica:  
 
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
registró un incremento anual de 1.74% en febrero, 
como resultado de la moderación en el crecimiento 
de prácticamente todas las actividades económicas, 
con excepción de la industria de la construcción y 
los servicios financieros.  
 
El BCCR señaló que los datos con corte a febrero 
parecen indicar que el proceso de desaceleración 
que afectó a la economía en el segundo semestre 
del 2018 se ha detenido, mostrando una leve 
recuperación de la actividad económica en 
comparación con las cifras de enero. 
 

 
 
El informe del BCCR señala que el sector  
construcción presentó un incremento anual de 2.9% 
(-4.8% en febrero del año anterior). Las obras 
privadas crecieron 3.1% anual, impulsadas por los 
proyectos no residenciales, mientras que la 
edificación de infraestructura educativa y de 
alcantarillado contribuyeron a que la construcción 
pública aumentara 2.7%.   
 
Asimismo, el incremento en los depósitos y en las 
comisiones por el uso de tarjetas de crédito condujo 
a que la actividad financiera mostrara un incremento 
anual de 7.1%, por encima del 4.1% observado el 
año anterior. 

Actividad feb-18 ene-19 feb-19

Construcción -0.35% 0.22% 0.21%

Industria manufacturera 0.62% 0.31% 0.32%

Actividades profes, cient, téc, 

admi y servicios de apoyo
0.50% 0.24% 0.23%

Electricidad, agua y servicios 

de saneamiento
0.04% 0.06% 0.07%

Extracción de Minas y 

Canteras
0.00% 0.00% -0.01%

Crecimiento IMAE 2.89% 1.69% 1.74%
Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual

Sectores con menor contribución

Contribuciones por sectores más relevantes al 

Índice Mensual de Actividad Económica*

Sectores con mayor contribución
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La industria manufacturera, por su parte, moderó su 
ritmo de crecimiento a 1.6% anual (3.1% en febrero 
del 2018), afectada por la menor producción de las 
empresas del régimen definitivo, particularmente las 
de cemento, plástico y prendas de vestir. No 
obstante, este efecto fue parcialmente compensado 
por el buen desempeño de las empresas adscritas 
a regímenes especiales, específicamente por la 
mayor fabricación de implementos médicos. 
  
Finalmente, la actividad comercial disminuyó 0.3% 
anual, como resultado de la menor comercialización 
de vehículos y de materiales de construcción, 
mientras que las condiciones climáticas adversas 
condujeron a que la actividad agropecuaria 
disminuyera 1%, con una mayor afectación en los 
cultivos de banano y piña. Fuente: Banco Central de 
Costa Rica. 

 

Inflación1:  
 
El crecimiento del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) mantuvo la tendencia decreciente al presentar 
una variación anual de 1.42% en marzo, por debajo 
del 2.61% del mismo periodo del año anterior. De 
esta manera, el indicador cumple cuatro meses de 
desaceleración y registra uno de los niveles más 
bajos en los últimos diez años. 
 
El BCCR indicó que el resultado es el reflejo de una 
débil actividad económica y del rezago de la 
reducción en los precios de los combustibles 
observada hacia finales del año pasado. 

 

                                                           
1  En Costa Rica, la inflación subyacente corresponde a la 

inflación de la canasta básica excluyendo los componentes más 

 
 
Sin embargo, la autoridad monetaria indicó que sus 
modelos de pronóstico sugieren que la inflación 
convergería al rango meta a partir del segundo 
trimestre de 2019 y se mantendría alrededor o por 
debajo del punto medio de ese rango durante el 
horizonte de la programación macroeconómica 
2019-2020. 
 
Por otra parte, en relación con los grupos que 
tuvieron mayor influencia en el resultado, el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) señaló 
que alimentos y bebidas no alcohólicas, 
comunicaciones, entretenimiento y cultura y 
transporte mostraron la reducción más significativa 
en su precio. 
 
Asimismo, la inflación subyacente se mantuvo 
estable en 2.31% en marzo, el mismo nivel del mes 
anterior, mientras que las expectativas de inflación 
para los próximos 12 meses continúan mostrando la 
tendencia decreciente que inició en noviembre del 
año anterior, al alcanzar 3.4% en marzo. Fuente: El 
Financiero, Costa Rica  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

volátiles como frutas, hortalizas, leguminosas, tubérculos y 
combustibles. 

1.42%

2.31%

-2%

-1%
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Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Total Subyacente

Costa Rica
Inflación anual:
Marzo 2019:  1.42%
Marzo 2018:  2.61%

Fuente: Bancos centrales de cada país y cálculos Banco Davivienda
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El Salvador 

 

Hechos relevantes:  
 
El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), con 
apoyo de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria en México (CONAMER) estimó que el 
costo por los trámites que ciudadanos y empresas 
realizaron durante 2016 en los 14 ministerios del 
Órgano Ejecutivo ascendió a USD 407 millones. 
Este valor representó un 1.7 % del PIB del año en 
que se recolectaron los datos. 
  
En la investigación se analizaron 835 trámites, los 
que a su vez cuentan con 2,240 modalidades. En 
promedio, cada ministerio cuenta con 164 
modalidades de trámites, se solicitan 11 requisitos 
por modalidad y se debe esperar 38 días calendario 
para obtener una respuesta. El costo por trámites se 
calcula en USD 1,788. 
  
La mayor parte de costos se deriva del tiempo que 
los particulares destinan a cumplir con todos los 
requisitos que las instituciones les exigen (90.7 %), 
y el resto, al costo de oportunidad por el tiempo que 
se espera para obtener una resolución (9.3 %).  
  
El ministerio con más carga administrativa es 
Hacienda con USD 195 millones, USD 181 millones 
fueron pagados por empresarios y USD 14 millones 
por los ciudadanos. Mientras que el ministerio con 
más número de trámites es el de Obras Públicas. 
Mientras que los ministerios más eficientes son 
Medio Ambiente y Turismo con una carga 
administrativa de USD 1.72 y USD 0.11 millones 
respectivamente.  
   
Finalmente, un analista de evaluación económica 
de la OMR comentó que identificar los trámites que 
representan mayores costos permitirá preparar 
planes de simplificación. Además, el estudio podrá 
ser usado como insumo para la implementación de 
la Ley de Mejora Regulatoria que entró en vigor el 
pasado 9 de abril que busca la eficiencia en las 
instancias públicas. Fuentes: La Prensa Gráfica. 

 
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI) advirtió que El Salvador se aleja de cumplir 
la meta de recaudación tributaria contemplada en la 
ley de responsabilidad fiscal (LRF), de alcanzar el 
18.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021. 
  

La LRF se aprobó en noviembre de 2016 como 
parte de un acuerdo entre el gobierno de turno y 
ARENA, con el objetivo  de garantizar la 
sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las 
finanzas públicas, y que contribuyan a la estabilidad 
macroeconómica del país. 
  
La versión original de la ley establecía como meta 
que la carga tributaria no debía ser menor al 17% 
del PIB al tercer año de implementarla. Sin 
embargo, la reforma aprobada en diciembre de 
2018 extendió el período y estableció que el nivel 
mínimo de recaudación de impuestos deberá ser 
18.5 % del PIB en 2021. 
  
Las proyecciones del Ministerio de Hacienda 
indican que la carga tributaria para 2019 caerá a 
17.9% del producto interno PIB a raíz de la 
inconstitucionalidad declarada en 2018 sobre el 
impuesto a las operaciones financieras y porque ya 
no se contará con la amnistía fiscal. 
  
Aunque Hacienda proyecta que los tributos se 
recuperarán en 2020 a un 18.4% del PIB y 18.6% 
en 2021, año de la consolidación fiscal, la INEFI 
advierte que no se dispone de una apropiada 
cuantificación de los aspectos incluidos en dichas 
acciones, por lo que habrá que esperar el 
comportamiento de los ingresos durante el 2019. 
  
El instituto enfatizó que el próximo gobierno que 
entrará en vigor el 1 de junio dispone de recursos 
potenciales para hacer efectivo el ingreso de 
impuestos que se calcula ronda entre el 3.8% del 
PIB. Al igual que la evasión de impuestos al valor 
agregado (IVA). Fuente: Diario El Mundo. 

 
De acuerdo al Banco Central de Reserva de El 
Salvador (BCR), los aumentos de Inversión 
Extranjera Directa (IED) del país alcanzaron los 
USD 1,855.1 millones durante el año 2018, USD 
95.3 millones más (5.4% adicional) respecto al año 
2017 y 40% más que el año 2016. Los flujos de IED 
que recibió el país se encuentran vinculados 
principalmente con la actividad industrial (49.2%), 
comercio (11.7%) y sector financiero (10.6%), 
detalló la institución. 
  
Los flujos netos de IED totalizaron US$839.6 
millones, siendo el segundo año consecutivo en el 
que se superan los USD 800 millones. El sector 
industrial mantuvo su liderazgo como el sector con 
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mayor recepción de inversión extranjera directa 
neta, al totalizar un monto neto de USD 579.6 
millones, lo que reflejó un crecimiento del 28.6%, y 
representó el 69% del flujo neto total.  
 
Los resultados están asociados al dinamismo 
presentado por algunas empresas ubicadas en 
actividades de textil y confección, bebidas, y la 
reparación y mantenimiento de aeronaves, entre 
otras. 
La institución precisó que la IED neta procedente de 
Estados Unidos tuvo un valor de USD 334.7 
millones y representó el 39.9% de los flujos netos 
totales. Estas inversiones se focalizaron 
principalmente en el sector industrial con USD 
316.8. 
 
El segundo país emisor de IED neta a El Salvador 
fue Panamá, al totalizar USD 183.3 millones, 
equivalentes al 21.8% de los flujos totales. Fuente: 
BCR. 

 
 

Actividad Económica:  
 
El IVAE en el mes de febrero del 2019 presentó un 
crecimiento anual de 2.05%, esto es una 
desaceleración respecto a febrero 2018 cuando fue 
de 3.77% 
 

 
 
                                                           
2  En El Salvador, la inflación subyacente corresponde a la 

inflación excluyendo el 20% de los bienes y servicios con mayor 
volatilidad en el mes. 

El sector de actividades financieras y de seguros fue 
el que tuvo mayor crecimiento con 5.48% 
acelerándose respecto a febrero de 2018 (0.01%).  
 
Otro sector que dinamizó el indicador fue comercio, 
transporte y almacenamiento, actividades de 
alojamiento y de servicio de comidas con un 
crecimiento de 4.48%, acelerándose respecto al 
año anterior cuando fue de 1.16%, además es el 
sector que más contribuye al crecimiento del IVAE.  
 
El sector construcción solo creció 0.47%, 
desacelerándose respecto al año anterior cuando 
fue de 12.35%. Sin embargo, hay que recordar que 
durante todo el primer trimestre del 2018 
construcción creció de forma anormal debido a la 
liberación de 147 factibilidades de agua por 
proyectos estancados que permitió continuar con 
diversos proyectos habitacionales. Construcción 
sigue siendo un sector dinámico a enero 2019.   
 
El sector que sigue castigando al IVAE desde mayo 
del 2018 es agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. A enero 2019 el crecimiento anual fue -
2.47% desacelerándose respecto a enero 2018 
cuando fue de 12.79%. No es sorpresa que el sector 
siga sufriendo las consecuencias de periodos de 
sequías prolongados. Los agricultores atrasarán las 
siembras de este año debido a una sequía 
meteorológica pronosticada para junio y julio 
próximo, tal como la que ocurrió a mediados del 
2018.  
 
La industria manufacturera, explotación de minas y 
canteras y otras actividades industriales presentó 
un decrecimiento de -1.23%, desacelerándose 
respecto al mismo periodo del 2018 (5.70%). Cabe 
mencionar que las exportaciones del sector 
manufactura, especialmente prendas de vestir, 
cayeron en 1.7% al cierre del primer trimestre del 
2019. 
 

Inflación2:  
 
La inflación anual de marzo de 2019 fue de 0.68%, 
lo que representa una disminución de 0.23 puntos 
porcentuales con relación a marzo de 2018 cuando 
fue de 0.91%.  
 
 

Actividad feb-18 ene-19 feb-19

 Índice de Producción 

Industrial (IPI)
1.24% 0.29% -0.27%

Act. Admon Pública y 

Defensa, Enseñanza y Salud
0.48% 0.43% 0.60%

Act. Profesionales, 

Científicas y Otros Servicios
0.11% 0.48% 0.47%

Información y 

Comunicaciones
0.12% 0.11% -0.07%

Agricultura, Caza, Silvicultura 

y Pesca
0.82% -0.18% -0.16%

Crecimiento IMAE 3.77% 2.51% 2.05%
Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual

Contribuciones por sectores más relevantes al 

Índice Mensual de Actividad Económica*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución
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El principal incremento interanual se dio en el sector 
de alojamiento, agua, electricidad y otros 
combustibles con 2.50%, seguido de restaurantes y 
hoteles con 1.56%. 
 
Los dos sectores que presentaron mayor 
decrecimiento interanual fueron el de muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar con 1.48% y el de prendas de 
vestir y calzado con 1.33%. 
 
Al hablar de cambios mensuales, la inflación de 
marzo  fue de 0.22% mientras el mes pasado fue de 
0.18%. Dicha alza se debe principalmente a un 
incremento de precios de combustibles, esto 
impacta en el sector transporte cuya inflación 
mensual fue de 1.42%, la más alta registrada desde 
mayo 2018 para el mismo sector.  
 

La inflación subyacente registrada al mes de marzo 
de 2019 fue de 0.10%, inferior a la observada en 
marzo de 2018 (0.20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.68%

0.10%

-1%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

jul.-16 mar.-17 nov.-17 jul.-18 mar.-19

Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Inflación Inflación Subyacente

El Salvador

Inflación anual:
Marzo 2019:  0.68%
Marzo 2018: 0.91%

Fuente: Banco Central de Costa Rica y cálculos 
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Honduras 

 

Hechos relevantes:  
 
El directorio del Banco Central de Honduras (BCH), 
oficializó las metas indicativas para el período 2019-
2020, en el cual se proyecta  un crecimiento 
económico que oscilará entre 3.3% y 3.7% para 
2019 y para 2020 se ubicaría entre 3.3% y 3.7%. 
  
Los pronósticos de inflación indican que para finales 
de 2019 y 2020 esta se ubicaría en torno al valor 
central del rango de tolerancia establecido (4% +/- 
1%). Lo anterior se explica por la normalización 
esperada en el efecto del ajuste de las tarifas de 
energía eléctrica realizado en 2018, sumado a la 
desaceleración prevista en los precios de los 
combustibles, así como por menores presiones de 
demanda agregada, resultado de la moderación en 
la actividad económica. 
  
La posición externa continuaría fortalecida con un 
déficit en cuenta corriente inferior al de 2018, de 
entre 4.2% a 3.8% del PIB, y una cobertura de 
reservas internacionales de al menos cinco meses 
de importación de bienes y servicios. 
  
El déficit fiscal del gobierno central programado 
para 2019 es de -2% del PIB, equivalente a USD 
492.7 millones, menor que el -2.1% de 2018; para el 
sector público no financiero se estima en 0.9% del 
PIB equivalente a USD 228.2 millones.  
  
Para las exportaciones de mercancías se estima un 
crecimiento de 0.3% anual, igual que el reportado 
en 2018. En cuanto a las importaciones, se espera 
una desaceleración de 7.7% a 2.9% en el período 
2018-2019. 
  
El BCH monitoreará el desempeño del mercado 
organizado de divisas, con el objetivo de fortalecer 
el Mercado Interbancario de Divisas (MID), 
aplicando las medidas necesarias a fin de 
acrecentar la eficiencia operativa, que ayude a 
contrarrestar los choques externos de la balanza de 
pagos.  
  
Se continuará usando la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) como variable de señalización para las tasas 
de interés, realizando las revisiones necesarias de 
acuerdo con las perspectivas y expectativas de 
inflación nacional conforme a la coyuntura interna y 
externa. Fuente: Diario El Herado. 

 
Por otra parte, la comitiva encabezada por el jefe de 
misión para Honduras del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Esteban Vesperoni y varios 
economistas del Fondo, llegaron al país el pasado 
22 de abril, para aplicar la revisión del Artículo IV a 
la economía nacional.  
 
La comitiva se reunirá con funcionarios del Banco 
Central de Honduras, la Secretaría de Finanzas, 
con autoridades y equipos técnicos del Servicio de 
Administración de Rentas, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y el coordinador del Gabinete 
Económico. 
 
Miembros del Gabinete Económico, han indicado 
que ya existe un trabajo adelantado, en vista que del 
8 a 14 de abril hubo varios encuentros con los 
funcionarios del FMI en Washington, en el marco de 
las reuniones de primavera junto al Banco Mundial, 
en donde se presentó el plan de rescate integral del 
sector eléctrico hondureño que incluye la 
reestructuración del sector y el reperfilamiento de la 
deuda histórica de la estatal eléctrica.  
 
En dos semanas que durará la estadía de la misión 
del FMI, se concentrará en revisar la salud 
macroeconómica del país, analizando el 
comportamiento y las proyecciones de indicadores 
como el déficit fiscal, los niveles de endeudamiento 
público y privado, además, la inflación, niveles de 
reservas en moneda extranjera o la posición externa 
del país, la balanza de pagos o el déficit de la cuenta 
corriente, el crecimiento económico y la captación 
de impuestos.  
 
El coordinador del Gabinete Económico Marlon 
Tabora, descartó que en las negociaciones con el 
FMI se discuta el establecimiento de nuevas cargas 
tributarias, pero si la revisión de las exoneraciones 
fiscales y la eliminación del personal 
supernumerario.  Fuente: La Tribuna. 

 
En otro tema, la nueva caída en el precio 
internacional del café ha dificultado que los 
caficultores inviertan en la fertilización y 
mantenimiento de sus fincas. Las últimas 
proyecciones apuntan a que Honduras tendrá una 
de las mayores caídas los últimos años en su 
producción, estimada en dos a tres millones de 
quintales de producción de café.  
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Cifras del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) al 31 
de marzo, indican que se ha vendido de la cosecha 
2018-2019 un aproximado de 4.8 millones de 
quintales, de los cuales se han exportado 3.8 
millones; mientras que en el mismo período de la 
cosecha anterior se habían vendido 6.1 millones de 
quintales, de los que 4.5 millones se habían 
exportado. Inicialmente, el Ihcafé estimó una 
producción de más de 10 millones de quintales, sin 
embargo, de acuerdo al comportamiento en lo que 
va de la actual cosecha, se espera alcanzar 
alrededor de ocho millones. 
  
Como apoyo al sector cafetalero, el gobierno de 
Honduras ha autorizado un plan de alivio de deuda, 
por medio de refinanciamiento y readecuación de 
deudas, el cual solo abarca los préstamos de los 
productores o comercializadores con entes 
financieros supervisados por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS). 
  
Los beneficiados de este paquete de alivio de 
deudas, deberán acreditar que han sido afectados 
en sus ingresos por factores tales como, plagas, 
caída del precio internacional y las condiciones 
generales del mercado. 
 
La CNBS indicó que los interesados en acceder al 
plan de alivio tienen hasta el 30 de septiembre 2019 
para obtener estos beneficios, día en que termina la 
cosecha 2018-2019. Además pueden acogerse al 
plan interesados que ya cuentan con algún tipo de 
alivio, pero con la limitante que solo puede hacerlo 
una sola vez en cada institución financiera. Fuente: 
Diario La Tribuna/El Herado. 

 
En seguimiento al tema migratorio, autoridades de 
migración estiman  que Honduras entró a una nueva 
crisis migratoria.  Datos publicados por la  Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos, indican cifras récord 
en detenciones de familias centroamericanas y que 
evocan al problema vivido en 2014; dichos datos 
han permitido medir hasta cierto punto el impacto 
del desplazamiento masivo de familias en las 
denominadas caravanas migrantes que  
comenzaron a finales de 2018.  
  
En lo que va del año fiscal 2019 (que corresponde 
de octubre de 2018 a marzo de 2019) se reporta la 
aprehensión en la frontera de unas 72,700 familias 
hondureñas. Este número que apenas corresponde 
a medio año, casi duplica a todo el reporte del año 
fiscal del 2018, cuando se registró la detención de 
aproximadamente 39,400 familias hondureñas;  

también es tres veces más a lo reportado en los 
años fiscales del 2016 y 2017. Fuente: La Tribuna/El 
Heraldo 

 

Actividad Económica:  
 
El Índice Mensual de Actividad Economica (IMAE), 
en el mes de febrero 2019 creció en 2.65%, menor 
a lo reportado en el mismo periodo del 2018 
(3.24%), debido principalmente a un menor 
crecimiento en el sector industria y manufactura, el 
cual ha sido afectado por la cancelación de 
contratos de suministros de arneses a Estados 
Unidos, aunado a una reducción en la demanda en 
productos elaborados de metal y una menor 
producción de alimentos y bebidas. 
 

 
 
Entre los rubros de mayor aporte se encuentra la 
intermediación financiera, producto de mayores 
ingresos por intereses en base a la cartera crediticia 
destinada al consumo, comercio y propiedad raíz; 
sumando el aporte de seguros y fondos de 
pensiones, la cual fue favorecida por una mayor 
colocación de primas de seguro de vida colectivo, 
accidentes y enfermedades, y vehículos 
automotores.   
  
Por otra  parte el segundo sector de mayor 
contribución fue correo y telecomunicaciones, el 
cual ha sido impulsado por las estrategias de 
mercadeo y actualización de tecnología, con lo que 
se ha logrado atraer la demanda de nuevos 
usuarios.   
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Cabe mencionar, que el sector de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca fue el sector  que 
reflejó una mayor variación respecto a febrero de 
2018 (-0.02%) situándose la contribución febrero de 
2019 en 0.21%, derivado principalmente del 
comportamiento de la producción de palma 
africana, la cual fue favorecida por mejores 
condiciones climáticas y cosechas de siembras de 
años anteriores; y el  alza en la demanda externa de 
frutas como son el melón y el banano, en particular 
de Estados Unidos de América y Holanda. Sin 
embargo, el sector resiente la reducción en el cultivo 
de café, efecto del desincentivo de los productores 
ante menores precios internacionales del café.  
  
Los rubros de minas y canteras y otros servicios, 
continúan siendo los sectores de menor 
contribución. 
 

Inflación3:  
 
La inflación mensual medida por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) del mes de marzo fue de 
0.40%, generado principalmente por el aumento en 
los precios del suministro de electricidad, 
combustibles, algunos artículos para el hogar y 
prendas de vestir. Con ello, la inflación interanual se 
ubicó en 4.14% (4.35% en el mismo mes del año 
anterior). 
 

                                                           
3  En Honduras, la inflación subyacente corresponde a la  
inflación excluyendo 37 bienes y servicios, entre alimentos 

 
 
El sector que mayor contribución realizó a la 
inflación de forma interanual fue alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (1.21%), 
producto del aumento en los precios de las tarifas 
de energía eléctrica, las cuales fueron afectadas por 
la disminución del subsidio en el precio de la energía 
eléctrica de la zona residencial; y aumento en el 
precio del querosene.  
  
La inflación subyacente se redujo respecto al 
periodo anterior, siendo inferior a la inflación 
interanual. 
 
 
 
 
 

 

 

  

perecederos no industrializados (excepto carnes), tarifas de 
energía y combustibles (productos más volátiles). 

4.14%
4.01%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

jul.-16 mar.-17 nov.-17 jul.-18 mar.-19

Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Total Inflación Subyacente

Honduras

Inflación anual:
Marzo 2019:  4.14%
Marzo 2018: 4.35%

Fuente: Banco Central de Honduras y cálculos Davivienda.
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Panamá 

 

Hechos relevantes:  
 
La intensa sequía de los últimos meses ha obligado 
al Canal de Panamá, por el que pasa el 6% del 
comercio mundial, a imponer nuevas restricciones 
de calado a los buques que cruzan las esclusas y a 
exigirles que lleven menos carga. 
 
El vicepresidente de Ambiente, Agua y Energía, 
Carlos Vargas, explicó que los ajustes de calado 
comenzaron hace unos meses en 49 pies (14.9 
metros) y se extenderán el próximo 28 de mayo 
hasta los 43 pies (13.1 metros) para los buques 
neopanamax que usan las nuevas esclusas y hasta 
los 39.5 pies (11.8 metros) para los panamax que 
cruzan las esclusas centenarias. 
 
El calado es la profundidad que alcanza en el agua 
la parte sumergida de una embarcación y, cuando 
hay restricciones, los buques están obligados a 
llevar menos carga para navegar sin riesgos. 
 
"En los últimos cinco meses no ha llovido en la 
cuenca del canal y los lagos mantienen un nivel muy 
bajo de agua", aseguró Vargas, quien confía que las 
lluvias "se normalicen" hacia finales de mayo. 
 
El canal, construido a principios del siglo pasado por 
Estados Unidos, opera con unos sistemas de 
esclusas en distintos niveles, que requieren 202,000 
metros cúbicos de agua cada vez que pasa un 
barco. 
 
El nivel de los lagos Gatún y Alajuela, dos embalses 
artificiales que abastecen de agua al canal, está 
mucho más bajo de lo normal. El primero registra un 
déficit de agua de 1.52 metros, mientras que el del 
segundo es de 4.28 metros, según el directivo 
canalero. 
 
Panamá se encuentra en plena temporada seca, 
que se extiende aproximadamente hasta abril y se 
caracteriza por intenso sol, cielos despejados y 
ausencia de lluvias. Sin embargo, la presencia de El 
Niño, un fenómeno que ocurre cada dos o tres años 
como consecuencia del calentamiento anormal del 
Océano Pacífico, prolonga la temporada seca y 
disminuye a niveles mínimos las lluvias. 
 
El Niño fue especialmente intenso en 2016, cuando 
el país sufrió la peor sequía en 100 años y el canal 

tuvo que imponer unos ajustes de calado mucho 
más estrictos, que le causaron unas pérdidas de 44 
millones de dólares. 
 
El canal calcula que las restricciones de calado de 
este año le provocaran unas pérdidas de USD 15 
millones porque los barcos llevan menos cargas y 
pagan peajes más bajos por cruzar las esclusas, 
apuntó el vicepresidente. 
 
"Creemos que este es el último aviso en cuanto a 
ajuste del calado de los buques", concluyó Vargas. 
 
Los dos mayores clientes de la ruta acuática son 
Estados Unidos y China y el transporte de 
contenedores es su principal negocio, aunque las 
nuevas esclusas, inauguradas en junio de 2016, 
han dado paso a nuevos mercados, como los 
grandes cruceros o el gas natural licuado (GNL). 
Fuente: El Economista. 

 
El Tribunal Electoral de Panamá declaró ganador al 
candidato opositor Laurentino Cortizo en la elección 
presidencial más reñida en las tres últimas décadas 
en el país, aunque su principal rival, Rómulo Roux, 
se niega a aceptar el resultado. 
 
Tras escrutarse el 95% de las mesas de votación, 
Cortizo tenía una ventaja de solo 2 puntos 
porcentuales sobre Roux, en lo que fue un cierre 
inesperado entre los candidatos de las dos fuerzas 
políticas opositoras más importantes del país 
centroamericano. 
 
Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático 
(PRD), tenía 33% de los votos frente al 31% de 
Roux, del opositor Cambio Democrático (CD) del 
expresidente Ricardo Martinelli, una tendencia que 
se mantenía estable. 
 
El Tribunal Electoral informó en un comunicado que 
la Junta Nacional de Escrutinios proclamará a 
Cortizo como nuevo presidente el próximo 9 de 
mayo. 
 
El anuncio de la autoridad electoral se retrasó 
algunas horas respecto a las anteriores contiendas 
debido al sorprendente duelo al final entre los 
abanderados de las dos fuerzas opositoras. 
 
Esta fue una elección en que también se reflejó el 
malestar de los panameños por la desaceleración 
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de la economía, que de todas maneras ha sido una 
de las de mayor crecimiento en América Latina en 
la última década. El candidato oficialista, José I. 
Blandón, quedó rezagado en un cuarto lugar, 
incluso por detrás de un independiente, Ricardo 
Lombana, que quedó tercero con casi el 20% de los 
votos, en lo que fue considerado un voto de castigo 
contra el gobierno. 
 
Y es que el porcentaje que obtenía Cortizo se 
perfilaba como uno de los más bajos para un 
ganador de la elección presidencial desde la 
transición democrática, tras el fin del régimen militar, 
luego de la caída del dictador Manuel Noriega por la 
invasión de Estados Unidos a fines de 1989. En 
1994, en las primeras elecciones libres, el candidato 
del PRD Ernesto Pérez Balladares ganó a la 
oficialista Mireya Moscoso con el 33,3% de los 
sufragios y por cuatro puntos porcentuales. 
 
De confirmarse su triunfo, Cortizo sucederá al 
conservador Juan Carlos Varela desde el 1 de julio 
y para los próximos cinco años. Fuente: El 
Economista. 

 
Panamá inauguró formalmente la millonaria 
ampliación de su principal aeropuerto, una obra a 
cargo de Odebrecht, que llevará su capacidad de 
movilización hasta 25 millones de pasajeros 
anuales, en línea con la estrategia del país de 
consolidarse como un centro regional de 
conexiones. 
  
La Terminal 2 (T2) del aeropuerto internacional de 
Tocumen comenzó a construirse "en marzo de 2013 
con miras a mejorar la infraestructura y acompañar 
el crecimiento económico y logístico de Panamá", 
asegura la administración de la terminal en su 
página web. 
 
Esta ampliación, con coste que supera los USD 800 
millones de acuerdo con la información disponible, 
comenzó a operar parcialmente el viernes 26 de 
abril con la apertura de cinco puertas, mientras que 
las restantes 15 que la componen serán habilitadas 
en los próximos meses. 
 
La apertura de las puertas de la nueva terminal, un 
edificio de 116,000 metros cuadrados diseñado por 
el prestigioso arquitecto británico Norman Foster, se 
concretará en la medida que se vaya "avanzando, 
calibrando todos los sistemas", en un proceso que 
"va a llevar hasta la mitad del año", dijo el gerente. 
 

La T2 funcionó de forma provisional y limitada en 
enero pasado para recibir vuelos con miles de 
personas que participaron en la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ), entre ellos al papa Francisco, 
mientras que en diciembre de 2018 también se abrió 
para el vuelo que trajo a Xi Jinping para la histórica 
primera visita de un líder chino a este país. 
 
Con la puesta en marcha de la Terminal 2, 
aumentará en 20 nuevas puertas de abordaje y 8 
posiciones remotas, para un total de 54 posiciones 
de contacto de aeronaves y 12 posiciones remotas 
entre ambas terminales, de acuerdo con la 
información técnica disponible.  
 
Tocumen, considerado el "Hub de las Américas", 
realiza 400 vuelos diarios a más de 80 destinos de 
América, Europa y Asia, registra un tráfico anual de 
pasajeros de unos 15 millones de personas y es una 
de las principales terminales de conexiones de 
Latinoamérica. 
 
La industria de la aviación representa el 14.8 % del 
producto interior bruto (PIB) de Panamá y genera 
260,000 empleos directos e indirectos en el país, 
según datos de un estudio de la Oxford Economics 
presentados a finales de 2017 en el país 
centroamericano por la Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo (IATA). Fuente: El Economista. 

 
La línea dos del metro de Panamá, que entró en 
servicio el jueves 25 de abril, contribuirá a un 
aumento de la productividad laboral y mejorará la 
calidad de vida de casi medio millón de personas, 
en lo que constituye todo un hito en un proyecto de 
infraestructura. 
 
La segunda línea del suburbano de Panamá, el 
primer país de Centroamérica con esta 
infraestructura, recorrerá 21 kilómetros, de este a 
oeste la periferia de la capital, hasta conectar con la 
línea uno, que viaja de norte a sur, en San Miguelito. 
 
Es considerada la obra "emblemática" del gobierno 
del presidente Juan Carlos Varela, con una 
inversión de 2,130 millones de dólares, 273 millones 
más de los originales 1.857 millones firmados en el 
primer contrato en 2015. 
 
El consorcio Línea Dos, estuvo formado por la 
brasileña Odebrecht y la española FCC 
Construcciones, participaron 6.000 trabajadores y 
más de 100 empresas subcontratistas. 
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La línea dos del metro "mejorará contundentemente 
la movilidad urbana" y, sumado al impacto de la 
línea uno, inaugurada en 2014, aumentará "la 
calidad de vida" de al menos medio millón de 
personas que viven en el sector este de la capital, 
manifestó a Acan-Efe el empresario y experto en 
logística Carlos Ernesto González. Fuente: El 
Economista. 

 

Inflación:  
 
La inflación anual de marzo de 2019 fue -0.19% y 
contrasta con la tendencia decreciente en los 
precios de la canasta vista desde octubre del 2018. 
Los precios, sin embargo, continúan presionados a 
la baja por el comportamiento de combustibles y 
servicios de transporte de pasajeros por aire. 
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Indicadores económicos 

 

 
 
 
 
 

Indicador Fecha último dato Último dato Dato 3 meses antes 3/

Costa Rica

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) feb-19 1.74% 1.68%

Inflación (anual %) mar-19 1.42% 2.03%

Tasa de cambio (MONEX)(2) abr-19 600.61 607.67

Tasa de política monetaria abr-19 5.00% 5.25%

Sector Financiero

Crecimiento real anual de la Cartera Bruta (3) dic-18

Consumo 4.6% 5.3%

Vivienda 4.2% 3.2%

Comercial 3.5% 0.8%

Total dic-18 4.0% 2.9%

El Salvador

Variación anual (%) Indice de Volumen  Actividad Económica, (1) feb-19 2.05% 2.24%

Inflación (anual %) mar-19 0.68% 0.44%

Sector Financiero

Crecimiento real anual de la Cartera Bruta (3) mar-19

Consumo 4.0% 4.4%

Vivienda 0.1% -0.1%

Comercial 7.9% 8.1%

Total mar-19 5.0% 5.1%

Honduras

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) feb-19 3.73% 3.87%

Inflación (anual %) mar-18 4.14% 4.22%

Tasa de cambio (venta) (2) abr-19 24.6051 24.5077

Tasa de política monetaria (overnight) mar-19 5.75% 5.75%

Sector Financiero

Crecimiento real anual de la Cartera Bruta (3) mar-19

Consumo 11.6% 7.6%

Vivienda 10.1% 5.1%

Comercial 14.9% 11.5%

Total mar-19 13.75% 10.04%

Panamá

Inflación (anual %) mar-18 -0.19% 0.16%

Sector Financiero

Crecimiento real anual de la Cartera Bruta (3) ene-19

Consumo 9.0% 7.2%

Vivienda 5.6% 5.0%

Resto Cartera Local 3.6% 0.0%

Extranjero -0.6% -1.3%

Total ene-19 4.1% 2.1%

2018 2017

Crecimiento del PIB (var % anual) Costa Rica (4) 2018 2.66% 3.40%

Crecimiento del PIB (var % anual) El Salvador 2018 2.53% 2.31%

Crecimiento del PIB (var % anual) Honduras (5) 2018 3.75% 4.79%

Crecimiento del PIB (var % anual) Panamá 2018 3.68% 5.32%

Abr- 2019 Cierre - 2018

EMBI Costa Rica abr-2019 436                                   540                                         

EMBI El Salvador abr-2019 441                                   515                                         

EMBI Honduras abr-2019 265                                   356                                         

EMBI Panamá abr-2019 125                                   170                                         

1/ Tendencia ciclo

2/ Promedio venta del mes

3/ Variación real anual últtimo dato disponible

4/ Base 2012. Tendencia-ciclo

5/ Base 2000. Serie desestacionalizada

Fuentes: Bancos Centrales, Consejo Monetario Centroamericano y Bloomberg.

 INDICADORES ECONÓMICOS

Sector Real y Financiero
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feb.-19 ene.-19 dic.-18 nov.-18

Exportaciones totales  (acum. 12 meses, millones USD) 11,327 11,298 11,256 11,221

No tradicionales

-Equipo médico y dental 3,070 3,039 2,996 2,970

Tradicionales

- Café 310 313 316 320

- Banano 989 1,014 1,028 1,027

Importaciones totales (acum. 12 meses, millones USD) 16,591 16,603 16,566              16,626

Déficit comercial  -5,264 -5,304 -5,310 -5,405

Balanza de pagos trimestral dic.-18 sep.-18 jun.-18 mar.-18

Turismo 3,832 3,792 3,786 3,801

Reservas internacionales netas abr.-19 mar.-19 feb.-19 ene.-19

(Saldos millones USD) 8,174 8,336 7,525 7,572

Fuente: Banco Central de Costa Rica

feb.-19 ene.-19 dic.-18 nov.-18

Exportaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 5,867 5,888 5,904 5,907

No Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 -Maquila 1,163 1,175 1,178 1,180

Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 - Café 116 116 113 113

 - Azúcar 157 167 178 180

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 175 174 170 170

Importaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 11,906 11,868 11,830 11,766

mar.-19 feb.-19 ene.-19 dic.-18

Remesas familiares (acum. 12 meses en millones USD) 5,463 5,422 5,412 5,391

mar.-19 feb.-19 ene.-19 dic.-18

Reservas internacionales netas, BCR (Saldos, millones USD) 3,594 3,615 3,494 3,354

*PIB estimado por el Ministerio de Hacienda del El Salvador.

Fuente: Banco Central de El Salvador

dic.-18 sep.-18 jun.-18 dic.-17

Exportaciones Totales (acum. 12 meses, millones USD) 9,992.1 10,002.1 9,973.0 9,964.2

-Mercancías Generales y Transporte 4,413.5 4,484.0 4,589.4 4,563.0

-Bienes para Transformación y Viajes 4,999.4 4,928.2 4,885.2 4,793.8

-Otros Bienes y Servicios 579.2 590.0 591.5 607.3

Importaciones Totales (acum. 12 meses, millones USD) 14,329.4 14,029.3 13,854.6 13,230.6

Déficit comercial  -4,337.2 -4,027.0 -3,881.4 -3,266.3

Remesas familiares (acum. 12 meses, millones USD) 4,760.0 4,621.8 4,488.7 4,305.3

Inversión Directa 1,145.5 1,139.1 1,113.0 1,012.5

Inversión de Cartera -18.4 -184.6 -102.7 535.8

Otras Inversiones 127.7 -68.8 71.8 -328.6

abr.-19 mar.-19 feb.-19 ene.-19

Reservas internacionales netas (saldos millones USD) 4,919.3 4,830.9 4,838.4 ene.-19

Fuente: Banco Central de Honduras

 INDICADORES ECONÓMICOS

Costa Rica

Sector Externo

Honduras

El Salvador
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Tasas de interés locales Tasas de interés de CDT

26-mar-19 26-feb-19

Tasa de política monetaria 5.3 5.3 B.P** B.E** B.P** B.E**

Tasa pasiva promedio ML* 7.0 7.1 Moneda nacional 90 días 7.11 5.76 7.24 5.69

Tasa pasiva promedio dólares 3.1 3.2 180 días 7.28 7.57 7.88 7.42

Tasa activa promedio ML* 16.2 16.1 Moneda extranjera 90 días 2.73 1.58 2.39 1.37

Tasa activa promedio dólares 10.8 10.8 180 días 3.95 3.18 3.99 3.66

Tasa Básica Pasiva 6.2 6.1

Tasa Efectiva en dólares (TED) 2.8 2.8

* ML= moneda local **B.E: Bancos Estatales; B.P: Bancos Privados

Bonos

30-abr-19 26-feb-19 Cambio(pb)

tp (CRG0000B93G2)   21/12/2022 3.9                    10.1% 10.8% -74.1

tp (CRG0000B91H4) 25/06/2025 -                      10.9% 11.5% -61.4

tp$ (CRG0000B91G6) 26/05/2027 1.9                    8.0% 9.4% -142.2

30-abr-19 26-feb-19 Cambio(pb)

BDE20 (USP3699PAA59)  01/08/2020 0.4                    5.1% 5.8% -71.8

BDE23 (USP3699PGB78)  26/01/2023 - 5.5% 5.6% -14.7

BDE25 (USP3699PGE18) 30/04/2025 - 5.5% 5.8% -31.2

BDE43 (USP3699PGF82) 30/04/2043 - 6.9% 6.7% 16.0

Fuente: PIPCA y Bolsa Nacional de Valores

Tasas de interés locales Bonos

29-mar.-19 10-abr.-19 Bonos locales***

Tasa pasiva promedio 3.8 3.7

Tasa activa promedio 8.0 9.0 LETES2019 5/16/2019 0.00 6.25% 6.25% 0.00%

Tasas de CDT LETES2020 1/29/2020 0.00 7.00% 7.00% 0.00%

      - 30 días 3.4 3.0 8/30/2019 1.02 2.35% 3.80% -1.45%

      - 90 días 3.9 4.0

      - 180 días 4.3 4.2 Bonos externos***

      - 1 año 4.7 4.5 ELSALV 7 3/8  12/01/2019 0.00 5.17% 5.17% 0.00%

Tasa de préstamos ELSALV 5 7/8  01/30/2025 0.00 6.56% 6.56% 0.00%

      - Hasta 1 año 6.6 7.4 ELSALV 7.75 1/24/2023 0.00 6.09% 6.09% 0.00%

ELSALV 6.375 01/18/2027 0.00 6.79% 6.79% 0.00%

ELSALV 8.625 2/28/2029 0.00 7.38% 7.38% 0.00%

ELSALV 7.65 6/15/2035 0.50 7.39% 7.24% 0.15%

ELSALV 7 5/8 01/02/2041 0.00 7.39% 7.39% 0.00%

*millones de dólares

Tasas de interés locales Bonos

feb-19 ene-19

Tasa de política monetaria 5.75 5.75 Tasa de interés promedio ponderada 6.0% 6.0% 6.0% 6.3%

Tasa pasiva promedio ML* 4.7 4.7 Monto, millones USD 458 608 278 24

Tasa pasiva promedio dólares 2.1 2.1 Número de operaciones 34 50 32 8

Tasa activa promedio ML* 17.4 17.4

Tasa activa promedio dólares 8.2 8.2

Tasa

SEFIN 1.11 años 02-oct-2018 154.2 1.0 7.20%

SEFIN 1.10años 14-nov-2018 95.8 0.0 7.20%

SEFIN 2.0 años 12-dic-2018 200.0 114.3 7.20%

SEFIN 1.11 años 09-ene-2019 216.3 0.0 0.00%

SEFIN 1.10 años 06-feb-2019 163.3 0.1 0.00%

SEFIN 2.0 años 06-mar-2019 142.9 68.5 7.24%

* ML= moneda local SEFIN 1.11 años 03-abr-2019 90.3 0.2 7.30%

** Tasa a cierre de enero de 2019 *** Millones USD

Fuentes: Bancos Centrales, Consejo Monetario Centroamericano y Bloomberg.

El Salvador

Préstamos interbancarios

NCTP (Notas de Crédito del 

Tesoro Público de El Salvador)

 INDICADORES ECONÓMICOS

26-mar-19 26-feb-19

Moneda 

Nacional 
Plazo Última Emisión

Monto 

Ofertado***

Monto 

Demandado Última emisión

Honduras

abr-19 mar-19 feb-19 ene-19

Vencimiento
Volumen 

negociado*

Rendimiento

19-abr-19 29-mar-19 Cambio (pb)

Tasa de interés y bonos

*** Millones USD

Costa Rica

Rendimiento

Bonos locales Vencimiento
Volumen Mensual 

Negociado ***

Rendimiento

Bonos Deuda Externa Vencimiento
Volumen Mensual 

Negociado ***
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Calendario eventos económicos 

 

 
 

 
  

CR:  IPP-M

SV: Inflación (IPC)

* 

IPP-M: Índice de Precios al Productor de la Manufactura 

IPC: Índice de Precios al Consumidor

IPI: Índice de Producción Industrial

IPP: Índice de Precios del Productor, Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI - CR), Índice de Precios Industriales (IPRI -SV)

IPROD: Índice de producción, Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE - CR y HN), Índice de Volúmen de la Actividad Económica (IVAE-  SV)

IVOPI: Índice de Volumen de la Producción Industrial

IVAE: Índice de Volumen de actividad económica

En Honduras, el saldo de las Reservas Internacionales en poder del Banco Central se publica diariamente, con 2 días de rezago

Fuente: Bancos Centrales y Departamentos de Estadística de cada país

CR: Balanza comercial

SV: Cifas fiscales 

SV: Balanza Comercial

HN: Cifas fiscales*

24-may

15-may 16-may

HN: Inflación (IPC)*

17-may

22-may 23-may

CR: Inflación (IPC)

10-may08-may 09-may

SV: IPI

06-may 07-may

Fecha aproximada

Abreviaturas: CR, Costa Rica. SV, El Salvador. HN, Honduras. PM, Panamá.

mayo-19
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
29-abr 30-abr 01-may 02-may 03-may

28-may

CR: IMAE

21-may

30-may

13-may

Festivo: CR, SV, HM, PM

20-may

CR: Cifas fiscales

HN: IMAE*

14-may

31-may29-may

SV: IPP

HN: Balanza comercial*

27-may

SV: IVAE
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Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 
Ext: 59105 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 
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Paola Andrea Cruz  
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Ext: 59130 

   
Análisis Costa Rica: 
Andrea Campos 
andrea.campos@davivienda.cr 

Análisis Honduras: 
Susy García 
susy.garcia@davivienda.com.hn 

Análisis El Salvador:  
Tania Amaya 
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Profesionales en Práctica: 
Juan Diego García 

  

 
Teléfono: (571) 330 0000 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

Estudios Económicos Davivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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