
 
 

1. Entorno macroeconómico y sistema financiero de Costa Rica 
 
1.1. Actividad Económica 

 
El crecimiento de Costa Rica en el primer semestre         
de 2019 registró una pérdida de dinamismo. En el         
tercer trimestre, en contraste, presentó una      
aceleración al crecer 1.95% anual. Este reporte es        
mejor al desempeño de la economía en todo el año,          
pero se encuentra por debajo de su crecimiento        
potencial y del crecimiento del mismo trimestre del        
año anterior (2.43%).  1

 
El repunte del tercer trimestre se debe principalmente        
al dinamismo de las actividades de enseñanza y        
salud humana y asistencia social, que es resultado de         
un efecto de base frente al año anterior, cuando hubo una huelga en el sector público costarricense. 
 
Por otro lado, se debe destacar que el sector de agricultura, silvicultura y pesca presentó un crecimiento anual                  
positivo, después de un primer semestre de contracción. El cambio se debió a la mejora en las condiciones                  
climatológicas, que repercutió en un aumento de algunas cosechas. 
 
En contraste, el sector que registró la mayor contribución negativa al crecimiento fue construcción, debido a                
una menor ejecución de obra con destino público y a la incertidumbre que generó la entrada en vigencia de la                    
reforma fiscal, que de acuerdo al Banco Central de Costa Rica, impactó a las empresas del sector. 
 

1.2. Inflación 
La inflación de Costa Rica en 2019 fue 1.52%,         
ubicándose por debajo del rango meta del BCCR (2%         
a 4%). Las expectativas inflacionarias se mantuvieron       
dentro del rango meta del BCCR y entre los rubros          
que registraron las mayores contribuciones negativas      
a la inflación anual están transporte, bebidas       
alcohólicas y cigarrillos. 
 
El precio del combustible para vehículo registró una        
reducción anual más marcada en septiembre,      
octubre y noviembre. Por otra parte, el       

1Documento elaborado con información disponible al 31 de enero de 2020. 
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comportamiento del tipo de cambio no generó presiones al alza sobre la inflación durante el año, la apreciación                  
en 2019 fue 6%. 
 
Las presiones deflacionarias del año se dieron porque, a pesar de la mejora vista en el segundo semestre del                   
año 2019 en materia de actividad económica, el crecimiento se mantuvo por debajo del potencial y hubo un                  
desempleo más alto del promedio de los últimos años. 
 
Debe señalarse que para el segundo semestre, con la entrada en vigencia del IVA, se produjeron presiones                 
inflacionarias temporales que se disiparon hacia el cierre del año, de acuerdo a lo observado por el BCCR. 
 

1.3. Tasa de cambio 
 

El tipo de cambio cerró el 2019 en ₡573.24,         
alcanzando un máximo de ₡614.31 y un mínimo de         
₡565.52. Durante el año no hubo presiones a la         
devaluación como en 2018, por el contrario, la mayor         
confianza de inversionistas después de la aprobación       
de la reforma fiscal, la expectativa de un incremento         
del endeudamiento en dólares por parte del gobierno        
y la menor demanda de divisas para el pago de          
importaciones, ocasionaron una apreciación del 6%. 

 

1.4. Políticas monetaria, fiscal y calificación de riesgo 
 

Con una inflación a la baja y un modesto crecimiento          
durante el año, el BCCR implementó una política        
monetaria expansionista al reducir la tasa de política        
monetaria (TPM) de 5.25% a 2.75%. Estas       
reducciones comenzaron a ser transmitidas hacia las       
tasas de interés al finalizar el 2019 lo que incidió en la            
mejora de los indicadores de actividad económica. 
 
En materia fiscal, según cifras preliminares del       
Ministerio de Hacienda, el déficit de Costa Rica        
(Gobierno Central) alcanzó en diciembre de 2019 un        
6.96% del Producto Interno Bruto (PIB), por encima        
de la cifra reportada al mismo periodo del 2018         
(5.83%). El reporte superó la previsión del BCCR (6.3%). 
 
El incremento anual de los ingresos fue 8.06%, donde resalta el incremento de 7.06% de los ingresos                 
tributarios, especialmente, por la adopción del IVA y la modificación del impuesto de renta a partir de junio del                   
2019. 
 
Por otra parte, los gastos totales registraron un incremento de 12.65% impulsados por los gastos de intereses                 
de la deuda pública (23.48%) y gastos de capital (49.91%). La mayor dinámica de los gastos frente a los                   
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ingresos fue el responsable del abultado déficit para el 2019 y del incremento en la deuda como proporción del                   
PIB desde 51% al cierre de 2018 a 57.84% a noviembre 2019. 
 
Por último, la calificación de riesgo soberano de Costa Rica fue mantenida en “B+” y “B1” por parte de Standard                    
& Poor’s y Moody’s, respectivamente, con perspectivas negativas. La calificación por parte de Fitch fue               
rebajada en enero de 2019 desde “BB” hasta “B+” y le fue otorgada una perspectiva negativa. La reducción                  
según Fitch refleja déficits fiscales persistentemente amplios, necesidades de financiamiento a corto plazo             
debido a un fuerte calendario de amortización y restricciones de financiamiento del presupuesto. 
 

 1.5. Sector Financiero 
 

 A continuación se resumen las principales cifras del sector financiero costarricense: 

   

Fuente: Superintendencia General de Entidades Financiera de Costa Rica (SUGEF).  
* La cartera por modalidad es extraída del crédito por modalidad al sector Privado, por tanto la suma de las modalidades no es igual a la cartera total del                             
Balance General del Sector Financiero. Las cifras de cartera son a noviembre de cada año. 
** Otros activos incluye garantías otorgadas, activo improductivo inmovilizado y otros activos improductivos (sin cartera de créditos).  
*** Otros pasivos incluye sobregiros en cuenta corriente, contratos de capitalización, obligaciones y pasivos sin costo. 
Se utilizó la tasa de cambio de cierre para diciembre de 2017, 2018 y 2019  
(1) La variación es sobre la moneda local.  
(2) Utilidad doce meses a activos promedio 12 meses. Cálculo Davivienda. 
(3) Utilidad doce meses a patrimonio promedio 12 meses. Cálculo Davivienda.   
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2.   Entorno Macroeconómico y sistema financiero de El Salvador 
 

 2.1. Actividad Económica 
 
El crecimiento de El Salvador en el primer semestre         
de 2019 registró una desaceleración. Por el contrario,        
en el tercer trimestre hubo una aceleración pero el         
balance del año permanece siendo menos dinámico       
que el de 2018. El crecimiento del PIB en el tercer           
trimestre fue de 2.73%, por encima del promedio        
registrado en el primer semestre (2.09%) y por encima         
del presentado en el tercer trimestre del 2018 (2.23%).  
 
El repunte del crecimiento económico en el tercer        
trimestre se explica, en mayor medida, por el mejor desempeño del sector de construcción. El Banco Central de                  
El Salvador (BCR) resaltó que el dinamismo del sector viene de diferentes frentes: la ejecución de proyectos                 
de infraestructura residencial (edificios, condominios y torres de apartamentos); edificaciones para centros            
comerciales, oficinas y obras públicas; y por la ampliación del aeropuerto internacional, la rehabilitación de               
centros educativos y la ampliación de carreteras. 
 
El siguiente sector que registró la mayor contribución al crecimiento económico fue el de suministro de                
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, donde se resalta que se ofreció una mayor oferta eléctrica,                
disminuyendo el componente importado. El incremento en la oferta local fue a través de generación de energía                 
térmica, geotérmica y solar. 
 
En contraposición con el dinamismo de los sectores antes mencionados, el sector manufacturero registró una               
desaceleración en comparación con el trimestre anterior y con el mismo periodo del año anterior. Al interior del                  
sector la dinámica de exportaciones de maquila es inferior a la presentada hace un año. 
 
 2.2. Inflación 

La inflación anual de El Salvador en 2019 fue -0.01%,          
esta reducción en los precios fue explicada,       
principalmente, por una contracción del rubro de       
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros      
combustibles, donde las reducciones en las tarifas de        
energía y del gas propano son la razón primordial de          
la disminución. En contraste el rubro que registró la         
mayor alza fue alimentos y bebidas no alcohólicas.  
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2.3. Política fiscal y calificación de riesgo 
 

En materia fiscal, el Sector Público no Financiero registró ingresos totales en 2019 que aumentaron un 1.5%,                 
exhibiendo una dinámica menor a la registrada en 2018 (2.7%), en gran parte debido a un efecto base, ya que                    
entre 2017 y 2018 se implementó una amnistía tributaria que dejó ingresos adicionales por cerca de USD 144.7                  
millones. 

Los gastos totales registraron un incremento de 3.5%, un menor crecimiento al registrado en 2018 (7.3%). Aquí                 
se debe resaltar una reducción de la inversión bruta de 2.8%, frente al incremento de 23.2% de 2018. 

Debido al comportamiento anterior el déficit fiscal registró un abultamiento al representar un 3.1% del PIB                
(cifras preliminares del Ministerio de Hacienda de El Salvador), mientras al mismo periodo del 2018 registraba                
un 2.7%. La deuda pública aumentó a 70.3% del PIB en 2019, cifra también preliminar, en diciembre de 2018                   
llegó a 69.4%. 

Las calificadoras de riesgo Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch mantuvieron la calificación de riesgo soberano                
de El Salvador en “B3”, “B-” y “B-”, respectivamente. La perspectiva sobre la calificación de las tres entidades                  
permanece en estable. 
 
 2.4. Sector Financiero 

 A continuación se presentan las principales cifras del sector financiero salvadoreño: 

 

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). 
* La cartera por modalidad es de Bancos Comerciales exclusivamente, por lo tanto su suma no es equivalente a la Cartera Total que incluye otras                         
entidades del Sector Financiero.  
**Otros activos incluye fondos disponibles, adquisición temporal de documentos, activo fijo y otros activos.  
***Otros pasivos incluye obligaciones a la vista, documentos transados, cheques y valores por aplicar, deuda subordinada y otros pasivos. 
(1) La variación es sobre la moneda local.  
(2) El numerador se calcula anualizando los saldos acumulados al mes (saldo x 12/ # del mes); el denominador son los saldos acumulados al mes.                         
Metodología de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador para el ROE.   
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(3) El numerador se calcula anualizando los saldos acumulados al mes (saldo x 12/ # del mes); el denominador son los saldos acumulados al mes.                         
Metodología de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador para el ROA.  
 

3.  Entorno macroeconómico y sistema financiero de Honduras. 
 

3.1 Actividad Económica 
 

El crecimiento hondureño en el tercer trimestre de        
2019 registró una aceleración frente al segundo       
trimestre del año, aunque una desaceleración frente al        
mismo periodo del año anterior. El aumento del PIB         
fue de 2.38% anual en el tercer trimestre y el balance           
del año, promedio de los primeros tres trimestres, es         
de 2.48%. Este crecimiento es inferior al potencial de         
Honduras y al promedio del mismo periodo del año         
anterior.  

El sector que contribuyó en mayor medida al crecimiento económico fue el de intermediación financiera, donde                
se destaca una aceleración de los ingresos de bancos y mayor dinamismo de las actividades de seguros y                  
fondos de pensiones. 

El segundo sector con mayor contribución al crecimiento fue la industria manufacturera explicada, según el               
BCH, por el aumento en la elaboración de alimentos y bebidas, fabricación de maquinaria y equipo (arneses),                 
fabricación de prendas de vestir y productos textiles. 

En contraste, el sector que registró la mayor contribución negativa fue agricultura, ganadería, caza, silvicultura               
y pesca. El BCH resaltó que la pesca continuó contrayéndose a consecuencia de la menor producción de                 
camarón cultivado por efecto de las condiciones climáticas. En general el sector permanece afectado por los                
bajos precios internacionales de materias primas en los últimos años. 

3.2. Inflación 
 

La inflación anual de 2019 fue 4.08%, inferior a la          
registrada en el 2018 (4.22%) y en el rango medio de           
la meta de inflación del Banco Central de Honduras         
4% +/- 1%. El sector que más explicó la reducción de           
la inflación entre los dos años fue el de transporte en           
razón a  reducción en los precios del petróleo.  

El segundo rubro que llevó a la menor inflación en          
2019 fue el de prendas de vestir y calzado que tuvo           
un menor incremento en los precios frente a lo         
registrado en 2018. En contraste, el sector que        
registró la mayor aceleración en la inflación fue        
alimentos y bebidas no alcohólicas. 
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3.3. Tasa de cambio 
 

El lempira registró una devaluación de 1.22% en el 2019, cerró el año en L 24.8074, alcanzó un máximo de L                     
24.8296 y un mínimo de L 24.5069. 

 
 

 3.4. Políticas monetaria, fiscal y calificación de riesgo 

En 2019 el Banco Central de Honduras (BCH) redujo         
la tasa de política monetaria de 5.75% a 5.50%. La          
reducción de la TPM ocurrió en diciembre, el BCH         
resaltó que en un contexto de un crecimiento de la          
actividad económica menos dinámico que el año       
anterior y con una inflación y expectativas de inflación         
bajas y estables, mantendrá una trayectoria a la baja         
en la TPM.  
 
Por otra parte, el superávit fiscal del Sector Público         
No Financiero fue de 0.5% del PIB para el periodo de           
enero a septiembre de 2019, por debajo del registrado         
en el mismo periodo del año anterior 0.9%. Se debe resaltar que a la fecha la dinámica del crecimiento de los                     
ingresos (5.1% anual) fue menor a la de los gastos (5.7% anual) y el BCH espera que el déficit fiscal del SPNF                      
sea de 0.9% en 2019 por debajo del 1% estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. 
 
Las calificadoras de riesgo Moody’s y Standard & Poor’s mantuvieron la calificación de riesgo soberano de                
Honduras en “B1” y “BB-”, respectivamente. Las perspectivas sobre la calificación permanecieron  estables. 
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 3.5. Sector Financiero 

 A continuación se resumen las principales cifras del sector financiero hondureño: 

 

Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 
* Otros activos incluye: Disponibilidades, activos contingentes y otros activos. 
** Otros pasivos incluye: Costo financiero por pagar, otros depósitos, obligaciones bancarias, cuentas por pagar y obligaciones subordinadas a término. 
*** Cifra para noviembre 2019 
(1) La variación es sobre la moneda local. 
(2) Cifra con corrección por estimación de deterioro acumulado sobre préstamos e intereses y subsidio sobre préstamos, conforme a la metodología de                      
reporte de Balance General para el Sistema Financiero de la CNBS. Las cifras de la cartera por modalidad no están corregida por estos rubros, por esto                          
la suma no equivale a la Cartera Total del Balance General. 
Se utilizó la tasa de cambio de cierre para diciembre de 2017, 2018 y 2019. 
(3) Resultados del ejercicio anualizado / capital y reservas. Metodología de la CNBS. 
(4) Resultados del ejercicio anualizado / activos reales promedio. Metodología de la CNBS. 
 
 

4.  Entorno macroeconómico y sistema financiero de  Panamá 
 

 4.1.  Actividad Económica 
 
En 2019 Panamá presentó una desaceleración en su        
crecimiento a lo largo del año. El aumento anual del          
PIB en el tercer trimestre fue de 2.70%, el del mismo           
periodo del año anterior fue 3.35% y el promedio del          
primer semestre de 2019 fue 2.96%. El crecimiento        
promedio del año, al tercer trimestre, fue de 2.87%         
por debajo del crecimiento potencial de Panamá. 

El sector que registró la mayor contribución al        
crecimiento fue explotación de minas y canteras,       
explicado por la entrada en operación de la Minera         
Panamá en el mes de junio. Con esta entrada, la          
exportación de cobre irá en aumento hasta llegar a la capacidad máxima de producción en un plazo de 3 años. 
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El segundo sector que mayor aporte hizo al crecimiento económico fue transporte, almacenamiento y              
comunicaciones. En este rubro resalta una aceleración de los ingresos por peajes de El Canal frente al                 
comportamiento del primer semestre de este año. 

En contraste, el sector que registró el mayor aporte negativo al crecimiento fue construcción, según el Instituto                 
Nacional de Estadística y Censo (INEC), por la culminación de proyectos de infraestructura tanto de obras                
públicas como privadas. 

 4.2. Inflación 

La inflación de Panamá en 2019 fue -0.06%, inferior a          
la registrada en el 2018 de 0.16%. La reducción en el           
nivel de precios fue generada por reducciones en los         
rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas y        
muebles y artículos para el hogar. Es importante        
destacar que durante el año la inflación alcanzó a         
descender hasta -0.75% debido a reducciones en el        
precio de la gasolina. 

Otro aspecto que debe ser resaltado es que en julio          
de 2019 el presidente de Panamá redujo la lista de          
productos que tienen precio controlado: pasó de ser        
una canasta de 22 bienes a una de 14. El control de los precios estaba vigente sin modificaciones desde el año                     
2014 y cobija a cortes de carne roja, yuca, leche en polvo, arroz, cebolla amarilla, ñame y papa entre otros. En                     
enero de 2021 el control de precios por los 14 bienes antes mencionados fue prorrogado por un periodo de seis                    
meses más. 

 4.3. Políticas fiscal y calificación de riesgo 

Los ingresos totales del Gobierno Central a septiembre de 2019 registraron una caída del 6.1% como                
consecuencia de la contracción en los ingresos tributarios. Por su parte, los gastos totales registraron una                
caída de 2.8% en el año 2019, ocasionada principalmente por una contracción en los gastos de capital.  

El balance dejó un déficit fiscal como proporción del PIB de 4.8%, modestamente por debajo del 4.9%                 
registrado en 2018. La deuda pública se incrementó al pasar a representar el 44.4% del PIB desde el 39.2% del                    
2018. 

La calificación de riesgo soberano de Panamá fue mantenida en “BBB” en el 2019 por parte de Fitch, con una                    
perspectiva estable. Por el contrario, Moody’s y Standard & Poor’s le otorgaron una mejora, pasando de “Baa2”                 
a “Baa1” y de “BBB” a “BBB+”, respectivamente. Las perspectivas después del cambio fueron mantenidas en                
“estable”. El incremento fue otorgado por la mayor diversificación del ingreso nacional y mayor responsabilidad               
fiscal. Los aumentos fueron comunicados en marzo y abril. 
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4.4. Sector Financiero 
 

 A continuación se resumen las principales cifras del sector financiero panameño: 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). 
*Otros activos incluye activos líquidos y otros activos. 
**Otros pasivos incluye depósitos locales y extranjeros oficiales, obligaciones y otros pasivos 
(1) Utilidad doce meses a activos promedio 12 meses. Cálculo Davivienda. 
(2) Utilidad doce meses a patrimonio promedio 12 meses. Cálculo Davivienda 
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Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

 
 Director Ejecutivo: 
 Andrés Langebaek Rueda 

 Jefe de Análisis de Mercados: 
 Silvia Juliana Mera 

 Análisis Sectorial: 
 Nelson Fabián Villarreal  

  alangebaek@davivienda.com  sjmera@davivienda.com  nfvillar@davivienda.com  

     
     

 
 Análisis Centroamérica: 
 Vanessa Santrich 

 Análisis Fiscal y Externo: 
 María Isabel García 

 Análisis Inflación y Mdo Laboral: 
 Daniel Ordoñez  

  vasantri@davivienda.com  migarciag@davivienda.com  daniel.ordonez@davivienda.com  

     
     

 
 Análisis Financiero: 
 Nicolás Barone 

 Análisis Sectorial: 
 Catalina Parra 

 Análisis de Mercados: 
 Mauricio Lara  

  nibarone@davivienda.com  acparra@davivienda.com  malara@davivienda.com  

     
 

   

 

 

 Profesionales en Práctica: 
 Laura González 
 Juan José Yañez    

     

 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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