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Resumen: 

Costa Rica:  
 

 Banco Central estima que la implementación de la reforma fiscal permitirá reducir el déficit 

fiscal de 7.5% en 2018 a 3.7% del PIB para el año 2022. 

 Gobierno canceló los ¢498,858 millones de las Letras del Tesoro seis días antes de la fecha 

pactada con el Banco Central. 

 Nuevas condiciones salariales para empleados públicos entraron a regir a partir del 4 de 

diciembre del 2018. 

 Moody’s y Standard & Poor’s rebajan la calificación de deuda soberana de Costa Rica. 

 Cosecha nacional de café caerá un 11% en el periodo de recolección 2018-2019. 

 Fitch Ratings estima que la desaceleración del crédito en Costa Rica continuará en el 2019. 

 FMI estima que la economía costarricense crecerá 2.6% en el 2018. 

 Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual de 2.11% (tendencia-ciclo) en 

septiembre, con lo que mantiene la tendencia decreciente mostrada durante el 2017. 

 Inflación mensual de noviembre se ubicó en 0.42%, el nivel más alto en lo que va del 2018. 

El Salvador:  
 

 De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador 

crecería 2.4% en 2018 y 2019, mientras que el Banco Central de Reserva (BCR) estima que 

la economía crezca 2.6% al cierre del 2018.  

 La Asamblea Legislativa aprobó en la última plenaria del año, el presupuesto general de la 

nación 2019 por USD 6,713.2 millones y autorizó al Ejecutivo la emisión de títulos valores por 

USD 1,297 millones para pagar vencimiento de deuda y cubrir gastos extraordinarios del 

presupuesto.   

 El Ministerio de Hacienda espera que la facturación electrónica se implemente a lo largo de 

2019 y esté vigente en el país para 2020. 

 Con el fin de incentivar la inversión el Gobierno otorga incentivos fiscales a empresas 

turísticas, como resultado se tuvo en 2018 una inversión por USD 22.7 millones representado 

en 5 proyectos  de interés nacional. 
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 El PIB en el tercer trimestre de 2018 presentó un crecimiento anual de 2.09%, sin embargo, 

esto representa una desaceleración con respecto al mismo periodo de 2017, cuando fue de 

3.13%.  

 La inflación al mes de noviembre de 2018 registró un crecimiento de 1.08%, mostrando una 

desaceleración con respecto al mismo periodo en 2017 (1.68%), debido, principalmente, al 

menor crecimiento en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas.   

Honduras:  
 

 En lo corrido del años las remesas a la segunda semana de diciembre 2018 ascendieron a 

USD 4,637.5 millones, significando un crecimiento del 10% en relación al mismo periodo de 

2017.  

 El Congreso Nacional de Honduras aprobó en un único debate el Presupuesto General de la 

República para el ejercicio 2019, por un monto de USD 10,746.9 millones. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que Honduras será el país de Centroamérica 

con mayor crecimiento al finalizar 2018, con un pronóstico de 3.5%. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que en 2019 el 

aumento del Producto Interno Bruto de Honduras (PIB) será de 3.6%. 

 Las expectativas del sector cafetalero para la cosecha 2018-2019 son esperanzadoras, 

estimando la exportación de 10.6 millones de sacos. Por otro lado, el sector de cultivo de 

palma africana continúa sumando impases que afectaran el desempeño de la producción.  

 El Producto Interno Bruto (PIB), al tercer trimestre de 2018, registró una variación interanual 

de  3.06%, resultado que mostró una desaceleración en relación al mismo periodo de 2017 

(5.86%).  

 La inflación a noviembre 2018 fue 4.71%, resultado que se aceleró en relación al mismo 

periodo de 2017 (4.33%), impulsado por mayores precios en alimentos, bebidas y suministro 

de energía eléctrica. 

Panamá:  
 

 Durante los primeros 9 meses del 2018 se presentó una disminución de 49% en los permisos 

de construcción, lo cual afectó el crecimiento del sector y la inversión del país. 
 La Cepal pronostica que para 2019 Panamá crecerá 5.6%, cifra por encima del promedio de 

los pronósticos para los países de América Central (3.3%). 
 Con el fin de evitar un efecto negativo sobre la ciudadanía, el gobierno decidió subsidiar el 

ajuste de la tarifa eléctrica para el primer semestre de 2019. Por lo cual tendrá que aportar 

cerca de USD 60 millones.  
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 El Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2018 registró una desaceleración con 

respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de crecer 5.84% a 3.61%, 

respectivamente. 
 La inflación continúa desacelerándose con respecto al mes anterior. Sin embargo, registra un 

crecimiento mayor al mismo periodo de 2017, para esa fecha el índice registraba un 

crecimiento anual de 0.38%, mientras que en noviembre de 2018 se presentó un crecimiento 

de 0.78%. 

Costa Rica:  
 

Hechos relevantes: El Banco Central estimó que la ejecución de la totalidad de las disposiciones 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permitir reducir el déficit fiscal de 7.5% en 2018  

a 3.7% del PIB para el año 2022, con lo que la deuda soberana se estabilizaría y empezaría a disminuir 

a partir del 2023.  

 

Asimismo, el Ministerio de Hacienda señaló que las modificaciones a la Ley de Salarios de la 

Administración Pública entraron en vigencia el 5 de diciembre pasado, el beneficio de la amnistía 

tributaria se mantendrá del 4 de diciembre del 2018 al 4 de marzo del 2019, la regla fiscal rige a partir 

del 1 de enero del 2020, mientras que lo relativo al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la 

renta empezarían a regir el 1 de julio del 2019. 

 

No obstante, los analistas económicos coinciden en que la reforma es insuficiente para solucionar el 

problema fiscal, por lo que se requiere la aplicación de medidas complementarias, tales como una 

nueva ley de empleo público, recortes en el tamaño del Estado, una agenda de reactivación económica, 

entre otras medidas.  

 

La modificación de la Ley de Empleo Público buscaría limitar los privilegios exclusivos de este sector, 

mientras que la centralización de las entidades públicas representaría un ahorro significativo por la 

eliminación de funciones duplicadas. La agenda de reactivación económica, por su parte, pretende 

dinamizar el crecimiento económico mediante la ejecución de nueva infraestructura, la eliminación y 

digitalización de trámites, la educación dual y la adaptación de los cursos educativos a los nuevos 

puestos de trabajo. Fuente: La República. 

 

El Ministerio de Hacienda canceló los ¢498,858 millones de las Letras del Tesoro el pasado 20 de 

diciembre, seis días antes de la fecha pactada con el Banco Central. La ministra señaló que los fondos 

provinieron de los recursos obtenidos en los contratos de colocación (USD 600 millones), la fusión del 

Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica (USD 120 millones), el adelanto de 
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recursos provenientes de la amnistía tributaria (USD 130 millones), así como los fondos levantados en 

las últimas subastas y ventas de bonos en ventanilla (USD 315 millones). 

 

La Ministra de Hacienda indicó que se logró cumplir con el 100% de las obligaciones del Gobierno, y 

que los resultados de las últimas subastas reflejan la recuperación en la confianza por parte de los 

inversionistas. Adicionalmente, se realizaron canjes de deuda por ¢520,000 millones principalmente 

de emisiones que vencían en el 2019 y 2020, lo cual permite reducir la presión al alza sobre las tasas 

de interés.  

 

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda aseguró que la autorización de los diputados para colocar 

hasta USD 6,000 millones en eurobonos permitiría obtener fondeo en mejores condiciones de tasa y 

plazo, lo cual contribuiría a estabilizar el nivel de la deuda pública del Gobierno.  

 

Según Hacienda, la colocación en el mercado internacional permitiría reducir la presión sobre las tasas 

de interés locales, lo cual podría tener un impacto positivo en la reactivación económica (mejores 

condiciones de financiamiento para empresas y personas), permitiría mejorar el perfil de la deuda del 

Gobierno y diversificaría la cartera al tener acceso a más de 500 inversionistas institucionales del 

extranjero. 

 

La iniciativa pretende la aprobación de un endeudamiento externo por USD 6,000 millones en un 

período de 5 años, con un tope de USD 1,500 millones en los dos primeros y de USD 1,000 millones 

en los tres restantes. Fuente: La Nación. 

 

La aprobación de la reforma fiscal trajo consigo modificaciones en los beneficios que perciben los 

empleados del sector público. De esta manera, a partir del 4 de diciembre del 2018, los salarios de 

todos los funcionarios públicos cuya remuneración total (suma del salario base e incentivos, dietas o 

complementos salariales) sea igual o superior a ¢4 millones quedaron congelados por dos años. La 

medida incluye los salarios de los vicepresidentes de la República, diputados, ministros, viceministros, 

presidentes ejecutivos y gerentes de toda la función pública. 

 

Asimismo, ningún funcionario público nuevo podrá ganar más de ¢5.4 millones (20 veces el sueldo 

más bajo pagado por la Administración Pública) y el salario del Presidente de la República no podrá 

superar los ¢6.7 millones (25 veces el sueldo más bajo pagado por la Administración Pública). 

 

Por otra parte, para los nuevos funcionarios públicos que ameriten el pago de dedicación exclusiva, el 

beneficio equivaldrá a un 25% si son profesionales y a un 15% si son bachilleres. Los empleados 

actuales, en cambio, reciben un 55% y un 20% en la mayoría de los casos. También, el pago por 
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prohibición será de un 30% para profesionales y de un 15% para bachilleres, en lugar de un 65% y un 

30%, respectivamente. 

 

Adicionalmente, tanto para los funcionarios actuales como para los nuevos, el pago por años laborados 

(anualidades) dejará de ser un porcentaje del salario para convertirse en un monto nominal fijo, sujeto 

al resultado de una evaluación de desempeño. Finalmente, la ley también fija un tope de 8 años al 

pago de la cesantía1, para lo cual se ajustó a lo que indica el Código de Trabajo. Fuente: La Nación. 

 

Las calificadoras de riesgo Moody’s y Standard & Poor’s rebajaron la calificación de deuda de Costa 

Rica a pesar de la aprobación de la reforma fiscal. La calificación otorgada por Moody’s pasó de Ba2 

a B1, con perspectiva negativa. La firma señaló que el empeoramiento continuo y proyectado de las 

métricas de deuda, los altos déficits y los desafíos para financiarse justifican el deterioro. Asimismo, 

considera que los riesgos de implementación de los esfuerzos de consolidación fiscal podrían 

exacerbar los desafíos de endeudamiento del país.  

 

Standard & Poor’s, por su parte, redujo la calificación de BB- a B+ y le otorgó una perspectiva negativa. 

La entidad señaló que la alta carga de la deuda y la gestión deficiente de la misma, el crecimiento de 

la deuda denominada en moneda extranjera y un nivel persistentemente alto de dolarización en el 

sector financiero resaltan como las vulnerabilidades externas de Costa Rica. 

 

Las autoridades económicas del país rechazaron los argumentos utilizados por las agencias para bajar 

calificación, pues consideran que la aprobación de la reforma fiscal da sostenibilidad a mediano plazo 

a las finanzas públicas y contribuye a recuperar la confianza de los inversionistas tanto locales como 

extranjeros. Adicionalmente, indicaron que el criterio no considera la oportunidad que tiene el Gobierno 

para buscar financiamiento con organismos multilaterales a tasas más bajas y plazos más extensos. 

Fuente: El Financiero. 

 

El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) estima que la cosecha de café bajará un 11% en el actual 

periodo en recolección (2018-2019) frente al resultado del año cafetalero 2017-2018. Según cifras de 

la entidad, la producción total de la cosecha que actualmente se está recolectando sería de 1,802,304 

fanegas de grano en fruta, en tanto, la cosecha nacional del periodo 2017-2018 cerró en 2,017,935 

fanegas en fruta.  

 

El ICAFE explicó que tradicionalmente los altibajos de la cosecha cafetalera costarricense se explican 

por el comportamiento cíclico de las plantaciones; no obstante, la vejez de las plantaciones también 

                                                      
1 Cesantía: derecho que tienen las personas trabajadoras a ser indemnizadas en caso de terminación de la relación laboral 

con responsabilidad patronal. 
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está teniendo un impacto negativo. Según estimaciones de la entidad, alrededor de 30,000 hectáreas 

tienen plantas de café con edades por encima de los 30 años, es decir, ya superaron la vida útil 

estimada en tres décadas si se le dieron las atenciones necesarias, lo cual ya tiene un impacto negativo 

en la producción. Fuente: La Nación. 

 

El informe “Perspectivas 2019: Bancos de América Latina” elaborado por Fitch Ratings señala que las 

restricciones e incertidumbres del financiamiento del Gobierno continuarán limitando el desempeño de 

la banca costarricense en el 2019.  

 

Según el documento, las bondades de la reforma fiscal llegarán con retraso al desempeño financiero 

de los bancos, ya que primero se buscará la reactivación de la dinámica empresarial y será cuando 

esto se logre que la banca podrá ver nuevamente un dinamismo en sus carteras crediticias y por tanto, 

en sus resultados financieros.  

 

La firma estima los indicadores de capital y liquidez permanecerán sólidos y estables, pero tanto el 

crédito como los ahorros continuarán desacelerándose, mostrando un crecimiento anual máximo de 

5% y 4% respectivamente. Según el informe, se espera que los bancos continúen transfiriendo el 

aumento en el costo de los fondos hacia las tasas de los préstamos, lo cual podría incidir 

negativamente en la morosidad.  

 

Por otra parte, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) anunció que el margen de intermediación 

de los bancos cerró el 2018 en su nivel más bajo de los últimos 13 años, tanto en moneda nacional 

como en moneda extranjera.  

 

Las cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) reflejan que las tasas 

activas se ubicaron en promedio en 10%, mientras que las pasivas rondaron el 5.6%,  con lo que el 

margen fue de 4.4%. El resultado es considerablemente inferior al observado en los años 2010 y 2005 

cuando el margen era de 13.5% y 13.7% respectivamente. 

 

Según la ABC, la situación se debe principalmente al mayor incremento de las tasas pasivas en 

comparación con las activas y a la desaceleración del crédito. La entidad señaló que la situación se 

tradujo en una menor rentabilidad de los bancos, lo cual demuestra la necesidad de que las 

instituciones mejoren la eficiencia y diversifiquen sus ingresos. Fuente: El Financiero. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento para la economía costarricense de 2.6% 

para el año 2018, por debajo del 3.2% que estimaba el Banco Central en su revisión del Programa 

Macroeconómico 2018. 
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El organismo indicó que la desaceleración refleja múltiples choques que afectaron la economía 

costarricense, incluyendo la huelga del sector público, los efectos derivados de la crisis nicaragüense, 

el aumento de las tasas de interés mundiales y la incertidumbre en torno a la reforma fiscal. Fuente: El 

Financiero. 

ctividad Económica: La actividad 

económica medida por la tendencia ciclo2 del 
Producto Interno Bruto (PIB) mostró un 
crecimiento de 2.11% en septiembre del 2018, 
con lo que mantiene la tendencia a la 
desaceleración mostrada durante el 2017. El 
Banco Central indicó que el resultado se 
explica por el impacto negativo de la situación 
política de Nicaragua y su efecto sobre el 
intercambio comercial con la región 
centroamericana, la incertidumbre en torno a 
la sostenibilidad de las finanzas públicas y las 
protestas contra la reforma fiscal.  
 
El sector construcción lideró el crecimiento al 
presentar una variación de 6.31% (-6.2% el 
año anterior), impulsado por el desempeño 
positivo en proyectos no residenciales, toda 
vez que las obras públicas tuvieron una menor 
ejecución. 

Asimismo, la industria manufacturera registró una variación de 0.97%, por debajo del 3.95% 
observado en septiembre del 2017. Si bien hubo un impulso en la actividad de las empresas del 
régimen especial, la situación política de Nicaragua redujo la demanda por los productos de 
exportación fabricados por las empresas del régimen definitivo.  
 
La actividad agropecuaria, por su parte, creció 2.59%, porcentaje inferior al 4.81% del año previo. El 
resultado reflejó la pérdida de dinamismo de los productos exportables, principalmente banano y 
piña, así como la afectación del hongo de la roya en la actividad cafetalera. 

                                                      
2 La serie tendencia recoge los movimientos de larga duración, o baja frecuencia, cuyo período es superior a los 8 años y el componente 

cíclico recoge las oscilaciones cuya duración se sitúa entre 2 y 8 años. 

Actividad sep-17 jun-18 sep-18

Act. profesionales, 

técnicas, administrativas 0.74% 0.46% 0.31%

Construcción -0.26% 0.29% 0.27%

Electricidad, agua y 

servicios de saneamiento 0.33% 0.23% 0.26%

Admon pública y 

seguridad social 0.09% 0.06% 0.04%

Minas y canteras 0.01% 0.00% 0.00%

Crecimiento PIB 3.24% 2.58% 2.11%

Contribuciones por sectores más 

relevantes al Producto Interno Bruto*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución

Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual
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Inflación: El Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) mostró un incremento anual de 2.29% en 
noviembre, con lo que la inflación acumulada 
alcanzó 1.80%. Asimismo, la variación 
mensual se ubicó en 0.42%, el nivel más alto 
en lo que va del 2018. 
 
El Banco Central destacó que han existido 
presiones particulares al alza, como el 
incremento en el tipo de cambio que ha 
generado un aumento en las expectativas de 
variación cambiaria y que ha acelerado las 
expectativas inflacionarias. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
señaló que los bienes y servicios vinculados al 
precio del dólar estuvieron entre los que tuvieron mayor influencia en la evolución del indicador, 
destacando los boletos aéreos, los paquetes turísticos, los servicios de alojamiento y la gasolina. En 
contraste, los servicios de internet y los celulares registraron las mayores disminuciones en sus 
precios. 

En esta misma línea, la inflación subyacente anual aumentó de 1.95% en octubre a 2.22% en 
noviembre. Por su parte, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses pasaron de 3.9% 
a 4.2% en el mismo período. Fuente: La Nación 

 

El Salvador:  

Hechos relevantes: En el informe presentado por la CEPAL se estima que el Producto Interno Bruto 

de El Salvador crecerá 2.4% en 2018 y 2019, el crecimiento económico del siguiente año se debe a 

una mezcla de factores internos y externos, ya que se registró un aumento en el crédito para los 

hogares y las empresas, así como una expansión en el gasto. Estos factores se mezclaron con el 

crecimiento de las remesas familiares y una demanda externa dinámica.  

 

Para el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) una mayor participación de la inversión 

privada, el buen desempeño de Estados Unidos y la incorporación de El Salvador a la unión aduanera 

influirán para que la economía crezca 2.6% al término de 2018, es así que los componentes que más 

contribuyen a la tasa de crecimiento son el consumo privado y la formación bruta de capital. El consumo 

privado creció 3.8% y la inversión total, que incluye al sector privado y público, presentó un crecimiento 

del 7.9%, ambos al tercer trimestre del 2018.  Fuente: El Mundo. 
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Costa Rica

Inflación anual:

Noviembre 2018:  2.29%
Noviembre 2017:  2.49%

Fuente: Bancos centrales de cada país y cálculos Banco 
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La Asamblea Legislativa aprobó con 83 votos el Presupuesto General de la Nación 2019 por USD 

6,713.2 millones. A finales de septiembre el gobierno propuso aprobar un presupuesto por USD 6,733.2 

millones, pero tras una serie de discusiones se redujo USD 20 millones.  

 

Los diputados del Congreso también avalaron la emisión de títulos valores que servirán para cumplir 

con el financiamiento del presupuesto, para pagar USD 800 millones en Eurobonos que vencen en 

diciembre de 2019. La Asamblea Legislativa redujo en USD 110 millones la emisión de títulos valores 

para atender compromisos financieros que no pueden ser solventados con los ingresos ordinarios, 

mantuvieron intactos los USD 800 millones para el pago de títulos que se vencen en el 2019 y disminuyó 

el monto de USD 607 millones para el pago de gastos desfinanciados a USD 497 millones. Con ello, el 

requerimiento de emisión de deuda bajó de USD 1,407 millones a USD 1,297 millones. Fuente: El Diario 

de Hoy. 

 

El Ministerio de Hacienda espera que la facturación electrónica se implemente a lo largo de 2019 y esté 

vigente en el país para 2020, para ello se espera contar con el apoyo de expertos de Costa Rica, 

quienes ya utilizan dicho sistema.  

 

Por su parte, el Gobierno anunció recientemente que iniciará la implementación del sistema de la 

facturación electrónica luego de que la Asamblea Legislativa aprobara un préstamo de USD 30 millones 

con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, para esto es necesaria una serie de reformas 

al Código Tributario y a la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles conocida como IVA, 

aunque una facilidad que tiene El Salvador para implementar la modalidad de facturación es que ya se 

cuenta con una Ley de Firma Electrónica.  

 

El objetivo de la metodología es que la facturación electrónica incremente la recaudación tributaria y 

permita al contribuyente utilizar una plataforma digital en vez del tradicional talonario. Fuente: La Prensa 

Gráfica. 

 

Por otro lado, para incentivar la inversión nacional, el Gobierno otorga incentivos fiscales a empresas 

turísticas. Este año se han declarado 5 proyectos de interés turístico nacional que se benefician de los 

incentivos y representan una inversión de USD 22.7 millones en los rubros de alojamiento, recreación, 

alimentación y transporte.  

 

Específicamente, La Ley de Turismo, en su artículo 36, establece que los proyectos declarados como 

de interés turístico gozarán de una exención del impuesto sobre “Transferencia de bienes raíces, 

derechos arancelarios a la importación"; así como al Impuesto sobre la Renta (ISR) por un período de 

10 años desde el inicio de operaciones. Desde que la ley de turismo está en vigencia se han declarado 
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42 proyectos de interés turístico, que ya suman una inversión de USD 122 millones, hay otros seis 

proyectos en proceso que suman una inversión de USD 8.1 millones.  Fuente: La Prensa Gráfica. 

Actividad Económica: El Producto Interno 
Bruto al tercer trimestre del año 2018, 
registró un crecimiento de 2.1%, lo que 
representa una desaceleración con respecto 
al mismo periodo de 2017, debido 
principalmente por la disminución de 
sectores como industrias manufactureras y 
comercio. Las actividades económicas que 
han mostrado mayor crecimiento respecto al 
tercer trimestre de 2017 son: actividades de 
atención de la salud humana y de asistencia 
social (5.13%), actividades de servicios 
administrativos y de apoyo (5.06%), 
construcción (4.67%), actividades 
profesionales, científicas y técnicas (3.80%), 
actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas (3.58%).  
 
De acuerdo al Banco Central de Reserva el 
año 2018 podría cerrar con un crecimiento en 
el PIB de 2.6%, debido al buen desempeño 
de variables internas y externas de la 
economía.  

Inflación: La inflación al mes de noviembre 
de 2018 registró un crecimiento interanual de 
1.08%, desacelerándose respecto al mismo 
periodo de 2017 (1.68%). La desaceleración 
de 60 p.b. se presentó, principalmente, por 
una reducción de 50 p.b en la contribución 
del sector de alimentos y bebidas no 
alcohólicas 
 
La inflación subyacente en noviembre de 
2018 fue 0.17%, 11 puntos básicos menos 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Actividad sep-17 jun-18 sep-18

Industrias Manufactureras 0.67% 0.30% 0.35%

Comercio y Reparación 

de Vehículos 
0.44% 0.38% 0.28%

Admon Pública, Planes de 

Seguridad Social y otros
0.18% 0.24% 0.27%

Suministro de 

Electricidad, Gas, Vapor y 

A/C.
0.06% -0.01% -0.09%

Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca
0.05% 0.03% -0.13%

Crecimiento PIB 3.13% 2.46% 2.09%

Contribuciones por sectores más relevantes 

al Producto Interno Bruto*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución

Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual

1.08%

0.17%

-1%

0%

1%

2%

3%

nov.-16 may.-17 nov.-17 may.-18 nov.-18

Inflación anual total e índice de 
inflación subyacente

Inflación Inflación Subyacente

El Salvador

Inflación anual:
Noviembre 2018:  1.08%
Noviembre 2017: 1.68%

Fuente: Banco Central de Costa Rica y cálculos Davivienda
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Honduras:  

Hechos relevantes: En Honduras las remesas familiares se han convertido en una importante fuente 

de ingresos para la economía en general; datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

correspondientes a junio de 2018, indican que las remesas enviadas a familias hondureñas desde el 

exterior constituyeron la tercera fuente de ingreso en los hogares, representando el 6%, superado 

únicamente por los salarios (56.5%) y las ganancias como cuenta propia (26.2%).  

 

Datos del Banco Central de Honduras (BCH), indican, que a la segunda semana de diciembre 2018 

los ingresos por concepto de remesas ascendieron a USD 4,637.5 millones, significando un 

crecimiento del 10% en relación al mismo periodo de 2017. Se estima que el impacto en los envíos de 

remesas desde Estados Unidos de América (EUA) se deriva de las decisiones sobre la política 

migratoria de dicho país, principalmente por la cancelación para los hondureños del Programa de 

Estatus de Protección Temporal (TPS). Fuente: La Tribuna-BCH. 

 

Recientemente el Congreso Nacional de Honduras, aprobó en un único debate el Presupuesto General 

de la República para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de USD 10,746.9 millones (se incrementó en 

6% en relación al aprobado en 2018), de los cuáles USD 6,259.8 millones son para el gobierno central 

y USD 4,487.1 millones para entes descentralizados. Las entidades con mayor asignación 

presupuestaria son: la Secretará de Salud (USD  605 millones), Educación (USD 1,190.9) y el Gabinete 

de Prevención, Seguridad y Defensa (USD 764.4). El pago de deuda tiene un presupuesto asignado 

de más de USD 1,643.5 millones. La Secretaría de Finanzas indicó que con la aprobación del 

presupuesto para 2019 no se alteró la estructura de ingresos y egresos, logrando mantener un 

equilibrio con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Fuente: La Prensa. 

 

En otro tema, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que Honduras será el país de 

Centroamérica con mayor crecimiento al finalizar 2018, con un pronóstico de 3.5%, considerando que 

las condiciones macroeconómicas son sólidas, estimando que el crecimiento económico será estable 

en los próximos años.  

 

De igual manera, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó la 

proyección para el año 2019 destacando el mayor crecimiento de la economía de Honduras en la 

región centroamericana. En su informe “Balance preliminar de las economías de América Latina y el 

Caribe”, la CEPAL indica que el aumento del Producto Interno Bruto de Honduras (PIB) será de 3.6% 

en 2019, menor que el 3.7% estimado para 2018. 
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Por otra parte, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH) expresó que el pronóstico de 

crecimiento económico para el 2019 será revisado, ya que se observa una caída de precios en varios 

productos, principalmente el café, que es el mayor generador de divisas del país. Fuente: La Tribuna-

La Prensa. 

 

El crecimiento lento de la economía hondureña en 2018 (cifras preliminares indican que se alcanzaría 

un 3.7%) fue ocasionado por la caída en el precio en el mercado internacional del café y del aceite de 

palma, dos de los principales productos de exportación. La expectativa del sector cafetalero para la 

cosecha 2018-2019 es de una exportación de 10.6 millones de sacos (aumento de 13% anual), lo que 

generaría USD 1,500 millones en ingresos. En cambio, el cultivo de palma africana continuaría con 

impases, debido a la caída del precio en el mercado internacional (a noviembre 21%) y a la disminución 

en la producción de aproximadamente 30% (derivado de problemas en los drenajes en diferentes 

fincas a nivel nacional).  Fuente: El Procesohn-La Tribuna-La Prensa. 

Actividad Económica: El Producto Interno 
Bruto (PIB), en el tercer trimestre de 2018 
registró un crecimiento interanual de 3.06%, 
reflejando una desaceleración en relación al 
mismo periodo de 2017 (5.86%), resultado 
influenciado principalmente por el bajo precio 
del café y alto precio del petróleo en el 
mercado internacional.  
 
La actividad de intermediación financiera, 
seguros y fondo de pensiones, al tercer 
trimestre de 2018 es el sector de mayor 
contribución interanual al 
PIB, acelerándose en relación al mismo 
periodo de 2017, favorecido por las 
aportaciones y renta en inversiones 
realizadas por los institutos de prevención y 
la colocación de primas de seguros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad sep-17 jun-18 sep-18

Intermediación Financiera 0.92% 1.52% 1.06%

Comercio, Hoteles y 

Restaurantes 0.51% 0.53% 0.43%

Industrias Manufactureras 1.13% 0.58% 0.42%

Construcción 0.23% 0.14% 0.04%

Minas y Canteras 0.03% 0.01% 0.00%

Crecimiento PIB 5.86% 4.06% 3.06%

Contribuciones por sectores más relevantes 

al Producto Interno Bruto*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución

Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual
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Inflación: En noviembre de 2018 la inflación 
interanual continúa mostrando una tendencia 
ascendente respecto 2017 (4.33%), 
ubicándose en 4.71%, impulsado 
principalmente por mayores precios en 
alimentos, bebidas y suministro de energía 
eléctrica (incremento en las tarifas 
registrados a partir del mes de octubre).  
  
La inflación subyacente, en noviembre de 
2018 continúa ascendiendo, resultando en 
4.11% (4.08 mismo periodo 2017).  

 

Panamá:  

Hechos relevantes: La Cámara Panameña de la Construcción, a comienzos del mes de diciembre, 

informó que durante los nueves primeros meses de 2018 se presentó una disminución de 49% en los 

permisos de construcción en el distrito de Panamá, afectando de esa manera la inversión del país.  

 

Según la entidad, entre enero y septiembre de 2018 la inversión por permisos de construcción fue USD 

758 millones, cifra menor a lo registrada en el mismo periodo del 2017 cuando se alcanzó un nivel de 

USD 1,496.2 millones.  Del total de la inversión, el 54% corresponde a construcciones residenciales, 

el 30% para uso comercial y el restante 16% se compone de inversiones públicas, religiosas y de 

movimiento de tierra.  Fuente: La Prensa de Panamá.  

 

En términos de crecimiento económico, la Cepal hizo un pronóstico de crecimiento para el próximo 

año, en su informe “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El Caribe 2018” la 

comisión prevé que Panamá crecerá en el 2019 un 5.6%, dato que está 2.3 puntos porcentuales por 

encima del pronóstico de para América Central (3.3%).   

 

En organismo resaltó como factores positivos para la región en 2018, la recuperación de la dinámica 

en la inversión fija, el soporte en términos de crecimiento económico que brinda el consumo privado y 

la consolidación y ajuste fiscal que produjo una reducción del déficit primario. 

 

Para 2019, la Cepal afirmó que los países de América Latina y el Caribe tendrán un panorama complejo 

debido a la reducción de la dinámica del crecimiento económico de los países desarrollados y las 

economías emergentes, aunado en un aumento en la volatilidad de los mercados financieros y el 

4.71%
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Inflación anual total e índice de 
inflación subyacente

Total Inflación Subyacente

Honduras

Inflación anual:
Noviembre 2018:  4.71%
Noviembre 2017: 4.33%

Fuente: Banco Central de Honduras y cálculos Davivienda.



 

 

Informe mensual de Centroamérica 
Diciembre de 2018  
 
 

Recuerde que por su seguridad el Banco Davivienda S.A. y sus filiales no solicitan a través de este medio información confidencial o financiera 
como usuarios y claves de acceso a nuestros canales, ni números de productos como cuentas, número de tarjetas de crédito o similares. 

debilitamiento estructural del comercio internacional (conflicto Estados Unidos y China). Fuente: El 

Capital Financiero. 

 

Por otro lado, el Estado deberá invertir cerca de USD 60 millones para evitar que se presente un efecto 

negativo sobre la población luego de la revisión semestral de la tarifa de energía eléctrica para el primer 

semestre de 2019. Mediante un subsidio, el Consejo Económico Nacional acordó que la Autoridad 

Nacional de Servicios Públicos implemente un sistema que adoptará el Estado para cubrir los aportes 

al Fondo de Subsidio de la Tarifa Eléctrica. 

 

Esta medida se da luego de que en el segundo semestre del año 2018 no se presentará el aumento 

regular debido a las protestas de las distintas organizaciones, las cuales estaban fundamentadas en 

las inconformidades por los retrasos de la construcción de la Tercera Línea de Transmisión. Por tal 

razón y con la decisión tomada se mantendrán las tarifas vigentes para el primer trimestre de 2018. 

Fuente: El Capital Financiero.   

Actividad Económica: el Producto Interno Bruto 
en el tercer trimestre de 2018 presentó una 
desaceleración respecto al mismo periodo de 
2017, ya que pasó de crecer 5.85% a 3.61%, 
respectivamente.  
 
La desaceleración del sector de la construcción 
es la principal razón del comportamiento del PIB 
en Panamá. El crecimiento del sector en el tercer 
trimestre de 2017 fue 13.43% anual, mientras 
que para el mismo periodo de 2018 tuvo un 
crecimiento de 2.00%.  
 
En su momento las inversiones en obras de 
infraestructura pública y privada explicaban el 
comportamiento. Para el dato actual, el INEC 
resalta la ejecución de obras del sector público y 
el aporte de obras de infraestructura privada, sin 
embargo el efecto enunciado anteriormente 
sobre los permisos de construcción afecta 
significativamente el desarrollo del sector.  
 
En menor medida, el sector de intermediación 
financiera también presentó una desaceleración 
en su crecimiento, al pasar de crecer 9.04% en 

Actividad sep-17 jun-18 sep-18

Transporte y 

comunicaciones 0.96% 1.26% 1.31%

Comercio 0.35% 0.63% 1.03%

Construcción 2.10% -0.21% 0.31%

Pesca -0.07% 0.04% -0.05%

Hoteles y restaurantes 0.09% -0.09% -0.07%

Crecimiento PIB 5.85% 3.10% 3.61%

Contribuciones por sectores más 

relevantes al Producto Interno Bruto*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución

Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual
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noviembre de 2017 a 3.61% en noviembre de 
2018. 
  
Inflación: en el mes de noviembre, el Índice de 
Precios al Consumidor  presentó una aceleración 
interanual desde 0.38% en noviembre de 2017 a 
0.78% en el mismo periodo de 2018. 
 
La inflación ha disminuido desde julio de 2018 
cuando se registró el crecimiento anual más alto 
del año, sin embargo el dato de noviembre 
representa una aceleración del crecimiento con 
respecto al mismo periodo del año 
inmediatamente anterior. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censo, el incremento en el precio de la carne 
(0.4%), principalmente, fue la razón para que se 
presentara un crecimiento anual en el rubro de 
alimentos y bebidas no alcohólicas (0.59%), el 
cual explica la aceleración del índice entre 
noviembre de 2017 y 2018. 
 
De igual manera, el rubro de restaurantes y 
hoteles presentó una aceleración anual 
considerable, al pasar de crecer 0.63% en 
noviembre de 2017 a 2.43% en noviembre de 
2018.  
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Glosario: 

Inflación subyacente Costa Rica: medida de inflación de la canasta básica que excluye los 
componentes más volátiles como son frutas, hortalizas, leguminosas, tubérculos y combustibles.* 

Inflación subyacente El Salvador: medida de inflación que excluye el 20% de los bienes y servicios con 
mayor volatilidad de precios en el mes.* 

Inflación subyacente Honduras: medida de inflación que excluye un total de 37 bienes y servicios, entre 
alimentos perecederos no industrializados (excepto carnes), tarifas de energía y combustibles 
(productos más volátiles).* 
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Tasas de interés locales Tasas de interés de CDT

28-dic-18 27-nov-18

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

Tasa pasiva promedio ML* 6.9 7.0 Moneda nacional 90 días 5.95 5.59 5.90 5.70

Tasa pasiva promedio dólares 3.2 3.4 180 días 7.26 6.68 7.20 6.48

Tasa activa promedio ML* 15.9 15.9 Moneda extranjera 90 días 2.56 2.36 3.09 1.32

Tasa activa promedio dólares 10.9 10.7 180 días 3.91 2.92 4.14 2.74

Tasa Básica Pasiva 6.0 5.7

Tasa Efectiva en dólares (TED) 2.7 2.3

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

Bonos

28-dic-18 27-nov-18 Cambio(pb)

tp (CRG0000B93G2)   21/12/2022 - 10.3% 10.2% 12.2

tp (CRG0000B91H4) 25/06/2025 0.0                 10.6% 10.6% 0.1

tp$ (CRG0000B91G6) 26/05/2027 0.1                 7.6% 7.6% 0.1

28-dic-18 27-nov-18 Cambio(pb)

BDE20 (USP3699PAA59)  01/08/2020 0.6                 6.6% 8.0% -142.4

BDE23 (USP3699PGB78)  26/01/2023 - 7.6% 7.4% 20.6

BDE25 (USP3699PGE18) 30/04/2025 - 7.3% 7.3% 5.8

BDE43 (USP3699PGF82) 30/04/2043 - 7.8% 7.8% -0.2

Fuente: PIPCA y Bolsa Nacional de Valores

Tasas de interés locales Bonos

23-nov.-18 14-dic.-18 Bonos locales***

Tasa pasiva promedio 4.0 4.0

Tasa activa promedio 8.6 7.9 LETES2018 

(Letras del 
19/11/2019 5.00 6.20% 6.50% 0.30%

Tasas de CDT LETES2018 

(Letras del 
29/11/2019 22.10 N/A 6.50% N/A

      - 30 días 3.5 3.6 30/04/2019 1.18 2.95% 2.30% -0.65%

      - 90 días 3.9 4.0

      - 180 días 4.2 4.3 Bonos externos***

      - 1 año 4.6 4.4 ELSALV 7 3/8  12/01/2019 0.50 6.44% 5.94% -0.50%

Tasa de préstamos ELSALV 5 7/8  01/30/2025 0.00 7.73% 7.14% -0.59%

      - Hasta 1 año 6.9 6.7 ELSALV 7.75 24/01/2023 0.00 7.15% 6.53% -0.62%

ELSALV 6.375 01/18/2027 0.00 7.96% 7.39% -0.57%

ELSALV 8.625 28/02/2029 0.00 8.24% 7.77% -0.47%

ELSALV 7.65 15/06/2035 5.19 8.45% 8.01% -0.44%

ELSALV 7 5/8 02/01/2041 1.00 8.47% 8.00% -0.47%

*millones de dólares

Tasas de interés locales Bonos

oct-18 sep-18

Tasa de política monetaria 5.50 5.50 Tasa de interés promedio ponderada 6.2% 6.2% 6.3% 6.3%

Tasa pasiva promedio ML* 4.7 4.7 Monto, millones USD 17 22 38 54

Tasa pasiva promedio dólares 2.1 2.0 Número de operaciones 6 3 9 7

Tasa activa promedio ML* 17.7 17.6

Tasa activa promedio dólares 8.2 8.2

Tasa

SEFIN 2.0 años 13-jun-2018 116.9 20.5 7.20%

SEFIN 1.11 años 11-jul-2018 158.5 2.1 7.20%

SEFIN 1.11 años 08-ago-2018 133.0 0.0 7.20%

SEFIN 2.0 años 05-sep-2018 0.0 0.0 7.20%

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%

* ML= moneda local *** Millones USD

Fuentes: Bancos Centrales, Consejo Monetario Centroamericano y Bloomberg.

Tasa de interés y bonos

*** Millones USD

Costa Rica

Rendimiento

Bonos locales Vencimiento
Volumen Mensual 

Negociado ***

Rendimiento

Bonos Deuda Externa Vencimiento
Volumen Mensual 

Negociado ***

oct-18 sep-18

Vencimiento
Volumen 

negociado*

Rendimiento

23-nov-18 14-dic-18 Cambio (pb)

El Salvador

Préstamos interbancarios

NCTP (Notas de Crédito del Tesoro 

Público de El Salvador)

 INDICADORES ECONÓMICOS

28-dic-18 27-nov-18

Moneda 

Nacional 
Plazo Última Emisión

Monto 

Ofertado***

Monto 

Demandado Última emisión

Honduras

dic-18 nov-18
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oct.-18 sep.-18 ago.-18 jul.-18

Exportaciones totales  (acum. 12 meses, millones USD) 11,165 11,104 11,075 10,984

No tradicionales

-Equipo médico y dental 2,929 2,870 2,811 2,749

Tradicionales

- Café 322 317 319 320

- Banano 1,035 1,044 1,053 1,063

Importaciones totales (acum. 12 meses, millones USD) 16,634 16,449 16,644          16,602

Déficit comercial  -5,468 -5,346 -5,570 -5,618

Balanza de pagos trimestral sep.-18 jun.-18 mar.-18 dic.-17

Turismo 3,831 3,786 3,801 3,724

Reservas internacionales netas dic.-18 nov.-18 oct.-18 sep.-18

(Saldos millones USD) 7,589 6,538 6,866 7,469

Fuente: Banco Central de Costa Rica

nov.-18 oct.-18 sep.-18 ago.-18

Exportaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 5,907 5,911 5,890 5,900

No Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 -Maquila 1,261 1,253 1,236 1,227

Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 - Café 113 114 114 115

 - Azúcar 180 178 176 195

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 170 170 171 172

Importaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 11,667 11,681 11,546 11,328

Déficit comercial (acum. 12 meses %PIB*)

nov.-18 oct.-18 sep.-18 ago.-18

Remesas familiares (acum. 12 meses en millones USD) 5,440 5,418 5,384 5,316

nov.-18 oct.-18 sep.-18 ago.-18

Reservas internacionales netas, BCR (Saldos, millones USD) 3,504 3,500 3,559 3,656

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

Fuente: Banco Central de El Salvador

sep.-18 jun.-18 mar.-18 sep.-17

Exportaciones Totales (acum. 12 meses, millones USD) 10,031.1 10,017.9 10,063.6 9,887.8

-Mercancías Generales y Transporte 4,496.1 4,527.0 4,610.3 4,522.7

-Bienes para Transformación y Viajes 4,928.2 4,885.2 4,845.0 4,767.1

-Otros Bienes y Servicios 606.9 605.9 608.2 597.9

Importaciones Totales (acum. 12 meses, millones USD) 14,033.4 13,837.3 13,425.7 12,674.3

Déficit comercial  -4,001.9 -3,819.0 -3,361.9 -3,060.5

Remesas familiares (acum. 12 meses, millones USD) 4,619.4 4,488.7 4,349.2 4,203.1

Inversión Directa 1,139.1 1,113.0 1,049.0 1,018.8

Inversión de Cartera -868.4 -766.7 -27.7 749.1

Otras Inversiones 527.4 609.0 -19.0 -327.6

dic.-18 nov.-18 oct.-18 sep.-18

Reservas internacionales netas (saldos millones USD) 4,754.1 4,463.0 4,612.7 4,629.8

Fuente: Banco Central de Honduras
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Indicador Fecha último dato Último dato
Dato 3 meses antes 

3/
Costa Rica

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) oct-18 2.10% 2.85%

Inflación (anual %) nov-18 2.29% 2.24%

Tasa de cambio (MONEX)(2) dic-18 609.57 583.71

Tasa de política monetaria dic-18 5.25% 5.00%

Sector Financiero

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

Consumo 5.3% 5.5%

Vivienda 3.2% 3.0%

Comercial 0.8% -2.4%

Total sep-18 2.9% 1.6%

El Salvador

Variación anual (%) Indice de Volumen  Actividad Económica, (1) oct-18 2.21% 2.32%

Inflación (anual %) nov-18 1.08% 1.45%

Sector Financiero

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

Consumo 3.8% 3.7%

Vivienda -0.8% -1.4%

Comercial 7.4% 4.8%

Total nov-18 4.4% 3.1%

Honduras

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) sep-18 3.85% 4.00%

Inflación (anual %) nov-18 4.71% 4.35%

Tasa de cambio (venta) (2) dic-18 24.5092 24.2252

Tasa de política monetaria (overnight) dic-18 5.50% 5.50%

Sector Financiero

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

Consumo 7.2% 4.9%

Vivienda 4.2% 3.0%

Comercial 10.4% 12.6%

Total nov-18 9.03% 9.96%

Panamá

Inflación (anual %) sep-18 0.78% 1.08%

Sector Financiero

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

Consumo 7.7% 8.7%

Vivienda 5.1% 6.7%

Resto Cartera Local -0.1% -0.8%

Extranjero 2.4% -2.3%

Total ago-18 3.0% 2.2%

3T-2018 3T-2017

Crecimiento del PIB (var % anual) Costa Rica (4) 3T-2018 2.11% 3.24%

Crecimiento del PIB (var % anual) El Salvador 3T-2018 2.09% 3.13%

Crecimiento del PIB (var % anual) Honduras (5) 3T-2018 3.06% 5.86%

Crecimiento del PIB (var % anual) Panamá 3T-2018 3.61% 5.85%

Cierre - 2018 Cierre - 2017

EMBI Costa Rica cierre - 2018 540                             367                              

EMBI El Salvador cierre - 2018 515                             383                              

EMBI Honduras cierre - 2018 356                             260                              

EMBI Panamá cierre - 2018 170                             112                              

1/ Tendencia ciclo

2/ Promedio venta

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



 

 

Informe mensual de Centroamérica 
Diciembre de 2018  
 
 

Recuerde que por su seguridad el Banco Davivienda S.A. y sus filiales no solicitan a través de este medio información confidencial o financiera 
como usuarios y claves de acceso a nuestros canales, ni números de productos como cuentas, número de tarjetas de crédito o similares. 

SV: IVAE

SV: Balanza comercial

* 

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

15-ene

01-feb30-ene

Festivo CR, SV, HN Y PM

28-ene

HN: Balanza comercial*

SV: Cifas fiscales

HN: Cifas fiscales*

29-ene

Calendario de Eventos Económicos

enero-19

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

03-dic 01-ene 02-ene 03-ene 04-ene

HN: Inflación (IPC)*

CR: Inflación (IPC)

CR:  IPP-M

Fecha aproximada

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

CR: IMAE

31-ene

Festivo PN

14-ene

SV: IPI

07-ene

HN: IMAE*

21-ene 22-ene 23-ene 24-ene

08-ene

CR: Cifas fiscales

CR: Balanza comercial

25-ene

SV: Inflación (IPC)

11-ene

16-ene 17-ene

09-ene 10-ene

SV: IPP

18-ene
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Teléfono: (571) 330 00 00 

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

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

Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 
eseconomicosdavivienda@davivienda.com 

Director: Análisis Sectorial:
Andrés Langebaek Rueda Nelson Fabián Villarreal
alangebaek@davivienda.com nfvillar@davivienda.com
Ext: 59100 Ext: 59104

Jefe de Análisis de Mercados: Análisis Sectorial:

Silvia Juliana Mera Catalina Parra Ochoa

sjmera@davivienda.com acparra@davivienda.com

Ext: 59130 Ext: 59103

Análisis Fiscal y Externo: Análisis Centroamérica:
María Isabel García Vanessa Santrich
migarciag@davivienda.com vasantri@davivienda.com
Ext: 59101 Ext: 59004

Análisis Inflación y Mercado Laboral: Análisis de Mercados: 
Hugo Andrés Carrillo Paola Andrea Cruz 
hacarrillo@davivienda.com pacruzri@davivienda.com 
Ext: 59103 Ext: 59130

Costa Rica: Análisis Sector Financiero: 
Andra Campos Nicolás Barone Gonzales
andrea.campos@davivienda.cr nibarone@davivienda.com 

Ext: 59105

Honduras: El Salvador:
Susy Garcia Tania Amaya
susy.garcia@davivienda.com.hn tania.amaya@davivienda.com.sv

Profesionales en Práctica:
Harold Moyano García 
Juan Diego García Rivera

     Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos Grupo Bolívar
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