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

 

Costa Rica 
 
 Fenómeno climático El Niño causa incrementos en la temperatura promedio y disminución de lluvias en el 

Caribe y la zona norte del país. 

 El Banco Central ya recuperó USD 1,129 millones de los USD 1,400 millones de reservas utilizadas en el 

2018 para disminuir la presión sobre el tipo de cambio. 

 Gobierno apunta a inversión, mejora regulatoria y apoyo a sectores para reactivar economía. 

 SUGEF redujo la provisión contra-cíclica de las instituciones financieras de 5% a 2.5% para estimular el 

crédito. 

 Canjes, subastas, créditos externos y beneficios de ley fiscal liberan presión de financiamiento del Gobierno 

para el  2019. 

 La inflación, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cayó por tercer mes 

consecutivo al registrar un crecimiento anual de 1.54% en febrero. 

 Banco Central redujo la tasa de política monetaria de 5.25% a 5%, con el fin de evitar presiones 

inflacionarias y mantener una inflación baja y estable. 

 El Producto Interno Bruto (PIB) mostró un incremento de 2.66% en el 2018, con una marcada tendencia 

decreciente donde la variación de cada trimestre fue inferior a la del trimestre previo. 

 

El Salvador 
 

 La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), anunció que hay un 80% de probabilidades 

de que se dé el fenómeno de “El Niño” este año en el país. Esto es relevante para el sector agrícola que 

sufrió pérdidas económicas debido a sequías severas el año pasado. 

 En 2018, el país exportó USD 2,696 millones, lo que representó un 3% más que en 2017. La industria de la 

confección registró ventas por un total de USD 1,973 millones hacia Estados Unidos el año pasado, según 

el informe de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX). 

 La misión técnica del FMI visitó el país del 11 al 22 de marzo para la Consulta del Artículo IV del Convenio 

Constitutivo del FMI, una evaluación económica que el organismo internacional realiza periódicamente en 

sus países miembros. 

 La comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó aprobar un crédito de USD 86 millones para la 

renovación del parque cafetalero salvadoreño. 

 El crecimiento real del PIB en el 2018 fue de 2.54%, según el Banco Central de El Salvador, acelerándose 

respecto al 2017 cuando el crecimiento real fue de 2.3%. 

 La inflación de febrero de 2019 registró un crecimiento de 0.35% anual, mostrando una desaceleración con 

respecto al mismo periodo en 2018 (1.23%). Los mayores decrecimientos interanuales se registraron en los 

sectores de transporte y prendas de vestir y calzado con 2.49% y 1.40% respectivamente.  
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Resumen 
Para consultar el detalle de cada país, por favor haga click en su nombre 

 

Honduras 
 
 Datos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), indican que el fenómeno de “El niño”, dejaría 

para los primeros seis meses del año una menor cantidad de lluvias, afectando a más de 50 mil familias 

que habitan en el corredor seco hondureño.  

 La Secretaria de Finanzas (Sefin), dio a conocer en cifras oficiales que la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE)  incumplió las principales metas financieras programadas para 2018.  

 El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigoh), revela que las cifras de deportaciones de 

enero y febrero de 2019, ya superan la de los mismos periodos de 2018.  

 En el 2018 el PIB presentó un crecimiento de 3.75% inferior al 4.79% alcanzado en el 2017, debido a un 

menor crecimiento del sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  

 La inflación al mes de febrero del 2019 asciende a 4.09% debido al incremento en los precios en los rubro 

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

 
 

Panamá 
 

 La calificación de riesgo soberano de Panamá fue mejorada a Baa1 desde Baa2 por parte de Moody’s. 

Debido las buenas perspectivas económicas y mejoras en materia de transparencia de la política fiscal. 

 Panamá recibió en 2018 un total de 2.4 millones de turistas, lo que supone un descenso del 1.4% con 

respecto al año anterior, pero su gasto aumentó un 3.3% y alcanzó los 4,605 millones de dólares.  

 La Unión Europea (UE) eliminó a Panamá de manera definitiva de la lista "gris" de jurisdicciones no 

cooperativas en asuntos fiscales.  

 La inflación anual de febrero de 2019 fue -0.5%, inferior a la registrada en enero (-0.3% anual) e inferior a 

la registrada en febrero de 2018 de 0.38% anual. La inflación de febrero fue impulsada a la baja por el rubro 

de trasporte. 
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Costa Rica 

 

Hechos relevantes:  
 
El fenómeno climático “El Niño” condujo al aumento 
de hasta 3 grados en la temperatura  y a la inusual 
reducción en las lluvias en el Caribe y la zona norte 
del país durante los últimos meses del 2018. 
 
Desde junio del año anterior, el Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN) lanzó las alertas 
preventivas por la posibilidad de que el fenómeno 
presentara características distintas a las de años 
previos.  
 
La entidad informó que el déficit de lluvias en la zona 
Atlántica en los últimos cuatro meses es de entre 
50% y 64%. Por otra parte, la temperatura en la 
zona norte alcanzaría 37° Celsius en marzo, cuando 
el promedio es de 35°, mientras que en el Valle 
Central donde el promedio es de 24.5° podría estar 
entre 1 y 3 grados por encima. 
 
Los efectos del fenómeno empiezan a notarse en la 
producción ganadera y agrícola, así como en la 
merma del agua potable, lo cual obliga a racionar el 
suministro. El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) indicó que esperan la autorización de un 
desembolso por ¢5,210 millones para contener el 
impacto en la producción agropecuaria.  
  
Según el MAG los fondos se destinarían a la 
construcción de canales de riego y trasvase de ríos, 
compra de alimento para animales y desarrollo de 
nuevas tecnologías. Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ya recuperó 
USD 1,129 millones de los USD 1,400 millones de 
reservas utilizadas en el 2018 para disminuir la 
presión sobre el tipo de cambio.  
 
En julio del año anterior dichos fondos sumaron 
USD 8,000 millones, pero, a partir de agosto, con la 
mayor demanda de divisas, disminuyeron hasta 
alcanzar USD 6,538 hacia inicios de diciembre. 
 
No obstante, la aprobación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permitió 
que la presión sobre el tipo de cambio se redujera, 
con lo que la autoridad monetaria comenzó a 
recuperar recursos. 

Representantes del sector bancario consideran que 
las colocaciones del Ministerio de Hacienda, el 
superávit del mercado privado de divisas, los 
menores precios del petróleo y la menor 
incertidumbre fiscal contribuyeron a que el BCCR 
pudiera recuperar reservas. 
 
Al cierre de febrero el saldo en reservas sumó USD 
7,525 millones. Los analistas consideran que la 
entidad tiene recursos suficientes para realizar los 
pagos al Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR) y además intervenir en el mercado 
cambiario si fuera necesario, siempre y cuando no 
existan presiones fuertes de demanda. Fuente: La 

Nación, Costa Rica. 

 
La desaceleración del crecimiento económico y el 
elevado déficit fiscal condujeron a que en 
septiembre el Gobierno diseñara una estrategia 
para reactivar la economía durante los próximos 18 
meses.  
 
Las medidas se enfocan principalmente en impulsar 
la inversión pública para dinamizar la construcción, 
implementar mejoras regulatorias con simplificación 
de trámites, establecer tarifas escalonadas del 
impuesto de renta que deben pagar las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y políticas 
sectoriales enfocadas a desarrollar sectores 
importantes para la generación de empleo con 
menor calificación, específicamente en las 
actividades agropecuarias y turísticas. 
 
Según el diario La Nación, representantes del sector 
empresarial y algunos diputados consideran que las 
acciones implementadas tras la aprobación de la 
reforma fiscal son modestas y aún no muestran 
resultados concretos.  
 
No obstante, el Presidente de la República defendió 
el plan bajo el argumento de que la recaudación del 
impuesto de ventas refleja una mayor confianza de 
los consumidores.  
 
Asimismo, agregó que la evolución del gasto en 
inversión pública muestra el inicio de grandes obras 
de infraestructura que inyectan recursos a la 
economía y a la vez generan desarrollo.  
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El Presidente del Banco Central, por su parte, 
aseguró que el primer pilar para lograr la 
reactivación económica a corto plazo es el acceso 
del Gobierno al financiamiento externo, debido a 
que permitiría reducir el estrujamiento de recursos 
en el mercado local.  
 
Adicionalmente señaló que se requiere generar los 
trabajadores que el sector productivo requiere, 
reducir los costos de operación de las empresas y 
mejorar el encadenamiento entre las compañías 
internacionales y las locales que las suplen. Fuente: 
La Nación, Costa Rica. 

 
La Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF) redujo la provisión contra-
cíclica de las instituciones financieras de 5% a 2.5%, 
con el objetivo de liberar recursos para que puedan 
ser destinados a la colocación de préstamos, en un 
contexto de desaceleración económica. 
 
La provisión comenzó a acumularse en el 2016 y 
obliga a las instituciones a crear reservas para 
protegerse en caso del deterioro de sus créditos. El 
ente regulador indicó que, dado que el crédito al 
sector privado está estancado desde noviembre del 
año anterior, el mantener la reserva 5% 
acrecentaría el problema de la baja expansión 
crediticia. 
 
La SUGEF señaló que revisará el cambio normativo 
en junio próximo para determinar si el porcentaje de 
la reserva contra-cíclica se reduce aún más, se 
mantiene o se eleva. Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 

En los primeros meses del año el Gobierno ha 
canjeado bonos de deuda por ¢279,245 millones, 
negocia USD 850 millones en préstamos externos 
para desembolsar este año y ya consiguió en el 
mercado el 97% del financiamiento local necesario 
para el primer semestre (¢1.4 billones). 
 
De esta forma, el Gobierno está mitigando las 
fuertes necesidades de financiamiento que afronta 
este año, las cuales alcanzan un 13.2% de la 
producción, de las más altas registradas en los 
últimos 20 años.   
 
El Gobierno espera obtener este año cerca de USD 
850 millones en préstamos externos, los cuales en 
buena parte son de apoyo presupuestario, es decir, 
son recursos para sustituir deuda interna por deuda 
externa a mejores condiciones de tasa y plazo. 

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda logró 
captar en tres meses el 97% del monto que se 
propuso obtener en el Plan de Endeudamiento para 
el primer semestre del 2019. En las últimas dos 
semanas la autoridad hacendaria captó ¢132,296 
millones y USD 973.7 millones.  
 
Asimismo, el 75% de lo colocado corresponde a 
plazos mayores a cinco años y un 90% a títulos tasa 
fija, con lo que se mejora la liquidez y el perfil de 
vencimientos de deuda. Con estas colocaciones se 
cubren prácticamente todos los requerimientos del 
Gobierno Central para los primeros seis meses del 
año. 
 
Adicionalmente, la amnistía tributaria, que inició el 4 
de diciembre y concluyó el 4 de marzo,  generó un 
total de ¢232,193 millones. Dicho beneficio 
constituye un mecanismo de recaudación y 
recuperación de recursos adeudados de manera 
inmediata, sin costo financiero, que obliga al pago 
total de la deuda principal,  condona intereses y un 
porcentaje por sanciones. 
 
Hacienda señaló que la respuesta de los 
contribuyentes fue mayor a la esperada y se traduce 
en el acceso a recursos frescos necesarios para 
hacer frente a obligaciones impostergables que 
tiene el Gobierno. Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 

Actividad Económica:  
 
La actividad económica medida por la tendencia 
ciclo del Producto Interno Bruto (PIB) mostró un 
incremento de 2.66% en el 2018. A lo largo del año 
el crecimiento mostró una tendencia decreciente 
donde la variación de cada trimestre fue inferior a la 
del trimestre previo, pasando de 3.34% en el primer 
trimestre del año a 1.85% en el último. 

Contribuciones por sectores más relevantes al 
Producto Interno Bruto* 

Actividad 2017 2018 

Sectores con mayor contribución 

Acti. profesionales, 
científicas, técnicas, 
administrativas 0.66% 0.51% 

Manufactura 0.39% 0.34% 

Construcción -0.09% 0.29% 

Sectores con menor contribución 

Minas y canteras -0.01% 0.01% 

Actividades inmobiliarias 0.41% 0.05% 
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Crecimiento PIB 3.40% 2.66% 

Fuente: Davivienda con datos 
del BCCR 
*Variación anual   

 
El Banco Central señaló que el resultado se explica 
principalmente por el efecto negativo de las 
protestas contra la reforma fiscal y la disminución 
del flujo comercial con Centroamérica, producto de 
la crisis en Nicaragua. 
 
La industria manufacturera registró un incremento 
promedio de 2.71% en el 2018, por debajo del 
3.50% observado en el 2017. El resultado refleja el 
menor dinamismo de las empresas del régimen 
definitivo, afectadas por la situación política en 
Nicaragua, la cual fue parcialmente compensada 
por la evolución positiva de las actividades del 
régimen especial, particularmente los dispositivos 
médicos.  
 
Asimismo, la actividad comercial se vio afectada por 
las protestas contra la reforma fiscal y a la reducción 
en la venta de vehículos, lo cual condujo a que 
mostrara un crecimiento de 1.82% (3.12% en el 
2017). 
 
En esta misma línea, el sector agropecuario también 
presentó una desaceleración al crecer 2.14%, 
significativamente inferior al 4.31% del año anterior. 
Este resultado se asocia con la menor producción 
exportable de banano y piña, así como la afectación 
de la roya sobre los cultivos de café.  
    
Finalmente, el desempeño positivo en las obras con 
destino privado, particularmente de edificaciones no 
residenciales, contribuyó a que la actividad de la 
construcción creciera 4.35% en promedio, toda vez 
que la infraestructura pública tuvo una menor 
ejecución. Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
 

Inflación:  
 
La inflación, medida por la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), cayó por tercer mes 
consecutivo al registrar un crecimiento anual de 
1.54% en febrero.  
 

                                                           
1  En Costa Rica, la inflación subyacente corresponde a la 
inflación de la canasta básica excluyendo los componentes más 

Esta cifra es una de las más bajas para el mes de 
febrero en los últimos diez años, solo superada por 
los años 2016 y 2017 con dinamismos de -0.03% y 
1.09%, respectivamente.  
 
Los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas y 
la educación mostraron el mayor incremento, 
mientras que la gasolina y algunos productos 
agrícolas como la papaya y el tomate ejercieron el 
mayor efecto negativo sobre el indicador.  
 
Asimismo, la inflación subyacente1 mostró un ligero 
incremento al pasar de 2.2% en enero a 2.3% en 
febrero, mientras que las expectativas de inflación 
para los próximos 12 meses disminuyeron de 3.6% 
a 3.5% en el mismo período. 
 
Por otra parte, el Banco Central acordó reducir la 
tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos 
básicos, de 5.25% a 5%, a partir del 28 de marzo 
del 2019, por considerar que actualmente la 
inflación tiene mayores presiones a la baja  que al 
alza. Fuente: El Financiero, Costa Rica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

Hechos relevantes:  
 
A principios de marzo la titular del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
anunció que hay un 80% de probabilidad de que se 
presente el fenómeno de “El Niño” este año en el 
país. El fenómeno ocurre cuando las aguas del 
Océano Pacífico se calientan, las temperaturas se 
elevan y baja la presencia de nubes, provocando 
que el nivel de radiación solar aumente. 
  
El año pasado cuando se presentó El Niño, hubo 
periodos de sequía severa de hasta 40 días en 
algunas zonas del país entre junio y julio y luego un 
exceso de lluvias en octubre por el paso del huracán 
Michael. Como consecuencia, el ciclo agrícola del 
2018 concluyó con 19.5 millones de quintales de 
granos básicos, equivalente a una caída del 20% 
respecto al periodo 2017/2018. 
  
Entre los productos más afectados por el clima, al 
cierre del año pasado, se encuentra el maíz que 
finalizó con una producción de 14.5 millones de 
quintales, una caída del 31.03% respecto al ciclo 
anterior y el café que cerró con una producción de 
1.5 millones de quintales, una caída del 20% 
respecto al ciclo anterior.  Estas reducciones se 
traducen en pérdidas económicas de USD 35 
millones según estimaciones de la Cámara 
Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores 
Agropecuarios. Fuente: La Prensa Gráfica y El Mundo. 

 
La industria textil salvadoreña cerró el año pasado 
con un crecimiento del 3% en sus exportaciones, 
informó ayer la Cámara de la Industria Textil, 
Confección y Zonas Francas de El Salvador 
(CAMTEX). La gremial destacó, utilizando cifras del 
Banco Central de Reserva de El Salvador, que las 
exportaciones textiles generaron USD 2,696.34 
millones durante 2018. 
  
El sector textil y de confección es el noveno 
proveedor del mercado estadounidense en prendas 
de vestir. En la economía salvadoreña este 
representa un 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) 
y un 46% de las exportaciones totales del país. 
  
CAMTEX señaló que Estados Unidos se mantuvo 
como el principal destino de los productos textiles 
producidos en El Salvador. Este país adquirió USD 
1,973.7 millones en 2018. Del resto de las 

exportaciones USD 516.9 millones fueron hacia 
Centroamérica y USD 94.7 millones a países como 
México, Canadá, República Dominicana, Holanda y 
Vietnam. 
  
El producto textil más exportado por El Salvador en 
el 2018 fue la camiseta de algodón que generó 
ingresos de USD 625.1 millones, un crecimiento del 
8.2% (USD 49.2 millones) respecto al año anterior. 
El segundo lugar, fue para los suéteres pulóveres 
que aportaron USD244.9 millones, 1.7% más (USD 
4.1 millones) que en 2017. Los calcetines de 
material sintético ocuparon el tercer lugar con USD 
167 millones en exportaciones. Fuente: El Economista y 

El Mundo.  

 
La misión técnica del FMI visitó el país del 11 al 22 
de marzo para la Consulta del Artículo IV del 
Convenio Constitutivo del FMI, una evaluación 
macroeconómica que el organismo internacional 
realiza periódicamente en sus países miembros. 
  
El equipo destacó que la economía salvadoreña 
tiene un buen desempeño pues para el 2018, se 
espera haya habido un crecimiento económico de 
2.5%, esto está por encima de su potencial 
estimado de 2.2%.  
  
En el corto plazo, se pronostica que el crecimiento 
esté estrechamente alineado a las perspectivas de 
EE.UU. En el 2019 se espera un crecimiento por 
encima del potencial, que la inflación se mantenga 
atenuada debido a la disminución proyectada de los 
precios de petróleo y el déficit comercial 
compensado por flujos de remesas. La misión 
también comentó que actualmente se encuentra en 
curso una transición política sin contratiempos. 
  
La misión celebró los continuos esfuerzos para 
mejorar la posición fiscal del país, no obstante, se 
espera que la deuda pública aumente ligeramente 
porque el stock de deuda es alto y la tasa de interés 
es más alta que el crecimiento económico. 
  
El equipo recomendó un ajuste primario de 
aproximadamente 2% del PIB en el periodo 2019-
2020 para poder hacer frente a la Ley de 
Responsabilidad Fiscal que exige una mejora del 
balance primario de 3% en el periodo 2017-2021.  
  
Para lograr este ajuste, la misión recomendó 
puntualmente medidas tanto de ingresos como 
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gastos. La misión insiste, por el lado de los ingresos, 
en impuestos selectivos al consumo de bienes 
suntuarios y un aumento limitado al IVA.  Por el lado 
del gasto, racionalizar el gasto corriente, contener el 
pago de salarios públicos y aprobar e implementar 
reformas a la Ley de Servicio Civil. Fuente: Fondo 

Monetario Internacional. 

 
La comisión de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa acordó aprobar un crédito de USD 86 
millones para la renovación del parque cafetalero 
salvadoreño. Este será proporcionado por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
incluye una donación de USD 2.5 millones, y se 
usará para la renovación de unas 21,000 manzanas 
de cafetal, de acuerdo con estimaciones del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
 
Dicho préstamo es resultado de los compromisos y 
acuerdos tomados en la Mesa Nacional de Café, un 
grupo creado por el presidente actual de la república 
que busca impulsar iniciativas para la reactivación 
del sector.  
 
Según el MAG ya se han renovado unas 30,000 
manzanas de cafetal con aproximadamente 90 
millones de árboles. La vida útil del cafeto es de 
entre 20 y 25 años, según institutos de 
investigación. Esto no quiere decir que la planta 
muere, sino que produce menos, aunque depende 
del manejo. Una segunda razón para esta 
renovación es la introducción de más variedades de 
café resistentes a la roya, una plaga que afecta a 
variedades tradicionales. 
 
Utilizando cifras del Consejo Salvadoreño del Café 
(CSC), desde el 2011 al 2014 el brote de la plaga de 
roya ocasionó una caída del 60% en la producción. 
El máximo de cosecha registrado fue en el ciclo 
2010-2011 con más de 2.6 millones de quintales. 
Desde entonces El Salvador no ha logrado 
recuperar estos niveles de producción. Fuente: La 

Prensa Gráfica. 

 

Actividad Económica:  
 
El PIB preliminar del 2018 a precios corrientes 
según el BCR de El Salvador fue de USD 26,057 
millones. El crecimiento nominal fue de 4.53% y el 
crecimiento real de la economía con año de 
referencia a 2014 fue de 2.53%, acelerándose 
respecto al 2017 cuando el crecimiento real registró 
2.31%. 

 
Es importante analizar el sector construcción pues 
durante el 2018 dobló su contribución  al 
crecimiento. En el primer trimestre, este sector 
creció 12.7% respecto al mismo trimestre en el 
2017. Esto se debió, en parte, a la liberación de 147 
factibilidades de agua por proyectos estancados. 
También, se realizaron diversos proyectos de 
construcción vertical (tanto residenciales como para 
oficinas), construcción de centros comerciales, 
hoteles, plantas de energía solar y proyectos viales.  
 
El sector construcción aporta el 40% de la formación 
de capital fijo, según la Cámara Salvadoreña de la 
Industria de la Construcción, que es el componente 
del PIB que más se aceleró en el último año.  
 
Otro motor importante de la economía salvadoreña 
en los últimos dos años ha sido el incremento en 
flujos de remesas familiares. Según datos del BCR, 
en el 2018 el monto anual de remesas fue de USD 
5,391 millones y el crecimiento anual de este flujo 
fue de 8.1%, menor al del 2017 cuando fue 9.7%. 
Se sabe que el consumo es el componente que más 
peso tiene en el crecimiento económico de El 
Salvador. 
 
Finalmente, la economía para el año 2019, podría 
cerrar con un crecimiento en el PIB de 
2.4%  considerando las expectativas 
internacionales, según el BCR. . 

Contribuciones por sectores más relevantes al 
Producto Interno Bruto* 

Actividad 2017 2018 

Sectores con mayor contribución 

Industrias Manufactureras 0.38% 0.37% 

Construcción 0.15% 0.36% 

Comercio, Reparación de 
Vehículos de motor 

0.34% 0.35% 

Sectores con menor contribución 

Suministro de Electricidad, 
Gas, Vapor y otros 

-0.02% -0.01% 

Suministro de Agua, 
Alcantarillados y otros 

0.00% 0.00% 

Crecimiento PIB 2.31% 2.53% 

Fuente: Davivienda con datos 
del BCCR 
*Variación anual   
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Inflación:  
 
La inflación al mes de febrero de 2019 registró un 
crecimiento interanual de 0.35%, lo que representa 
una disminución de 0.88 puntos porcentuales con 
relación a febrero de 2018 cuando fue de 1.23%.  
 
El principal incremento interanual se dio en el sector 
de alojamiento, agua, electricidad y otros 
combustibles con 2.26%, seguido de bebidas 
alcohólicas y tabaco con 1.90%. 
 
Los dos sectores que presentaron mayor 
decrecimiento interanual fueron el de transporte y el 
de prendas de vestir y calzado con 2.49% y 1.40% 
respectivamente. 
 
Al hablar de cambios mensuales, la inflación 
aumentó levemente respecto a enero cuando fue de 
0.25%. Dicha alza se debe principalmente a un 
incremento de precios en servicio de cable y a un 
repunte en combustibles que no fue lo 

                                                           
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. 

suficientemente fuerte para cambiar la dirección de 
la variación interanual en el sector transporte. 
 

La inflación subyacente2 registrada al mes de enero 

de 2019 fue de 0.09%, inferior a la observada a 
enero de 2018 cuando el indicador fue de 0.25%. 
 
 

 
 
  

0.35%

0.09%

-1%

-1%
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1%

1%
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Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Inflación Inflación Subyacente

El Salvador

Inflación anual:
Febrero 2019:  0.35%
Febrero 2018: 1.23%

Fuente: Banco Central de El Salvador y cálculos Davivienda
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Honduras 

 

Hechos relevantes:  
 
Datos técnicos del Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) 
de la Comisión Permanente de Contingencias 
(Copeco), indican que el posible desarrollo del 
fenómeno de “El niño” sería débil, pero dejaría para 
los primeros seis meses del año una menor cantidad 
de lluvias, lo que impactará a más de 50 mil familias 
que habitan en el corredor seco hondureño.  
  
De enero a junio se espera que la temperatura 
estará entre 0.5 y 1 grado más caliente, 
principalmente en el centro de Honduras. Estas 
condiciones favorecen la propagación de incendios 
forestales y la aparición de varias plagas como el 
dengue o el gorgojo descortezador (afecta 
principalmente al bosque de pino). En ese sentido, 
se cuenta con la coordinación pertinente con el 
Instituto de Conservación Forestal (ICF) y con el 
Comité Nacional de Protección Forestal 
(Conaprofor) a fin de mejorar las estrategias para 
minimizar los riesgos.  
  
Cenaos pronostica condiciones de lluvias 
tempranas en abril en el lado sur de las montañas 
que se encuentran en el occidente, centro y sur del 
país, y luego una distribución muy irregular de las 
lluvias en los primeros 20 días de mayo; después de 
esto se podría tener condiciones de poca lluvia a 
principios de julio en varios municipios del sur del  
país. Fuente: Copeco. 

 

Aun no se cuenta con cifras oficiales que indiquen 
las pérdidas que el periodo de sequía  está 
ocasionando; sin embargo, los hogares más pobres 
de las comunidades vulnerables ubicadas en el 
corredor seco de la región hondureño, se 
encuentran en una situación de deterioro de su 
calidad de vida, en vista que la generación de sus 
ingresos se deriva principalmente por empleos 
temporales en la épocas de cosechas en cultivos 
agrícolas (frutas tropicales, el corte de caña de 
azúcar, la producción de camarón y principalmente 

la cosecha de café).  

 
En seguimiento a la problemática de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaria 
de Finanzas (Sefin), dio a conocer en cifras oficiales 
que la empresa estatal de energía incumplió las 

principales metas financieras programadas para 
2018.  
 
Una de las metas más importantes recaía sobre 
déficit de la ENEE, que se estimó en USD 87.5 
millones, equivalente al -0.4% del PIB y que al final 
del período 2018 ascendió a USD 225.3 millones (-
1% del PIB), superior en -0.6 pp en comparación 
con lo establecido en el Marco Macro Fiscal de 
Mediano Plazo (MMFMP); la principal justificación 
de ese comportamiento es el incumplimiento de los 
ingresos.  
 
Entre los posibles riesgos que Sefin estimó se 
encuentran: la falta de reducción de pérdidas, la 
cual estaba considerada para 2018 en un 3% y lo 
ejecutado al final de ese período fue de 1.75%, 
según informe de Manitoba Hydro International 
(MHI); altos costos de energía y la falta de 
aplicación de tarifas que cubra los costos y alto 
servicio de la deuda (intereses y amortización). 
Fuente: El Heraldo 

 
El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras 
(Conmigoh), reveló que las cifras de deportaciones 
de enero y febrero de 2019, ya superan la de los 
mismos periodos de 2018.  
 
En el caso de enero, en 2018 fueron retornadas un 
total de 4,255 hondureños, mientras este año la cifra 
llegó a 4,602, en febrero se siguió la misma línea 
con 6,476 hondureños retornados, superando los 
5,537 casos reportados el año pasado, mientras 
cifras preliminares de marzo indican 4,436 
deportados.  
 
El aumento en las deportaciones obedece de 
manera puntual a las diferentes caravanas de 
migrantes que salieron de Honduras en los últimos 
meses del año pasado e inicios de 2019. Alden 
Rivera, embajador de Honduras en México, explicó 
que los primeros hondureños de la caravana 
recibieron un permiso de tránsito con el cual no 
podían ser deportados, pero los siguientes grupos 
de connacionales que llegaron ya no recibieron ese 
beneficio y comenzaron a ser capturados. 
  
La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), puntualiza que los principales motivos de la 
migración es la búsqueda de condiciones de vida 
más favorables, ya que muchos de ellos aluden a 
condiciones de desempleo y desigualdad en sus 
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países de origen. En segundo plano, la violencia e 
inseguridad vivida, ha sido otra de las causas de la 
movilización en las caravanas, muchos de ellos 
mencionan que han sufrido amenazas por parte de 
grupos criminales.  
 
Ante la crisis migratoria, Honduras fue sede de la V 
Reunión de Ministros y Secretarios de Seguridad 
del Triángulo Norte y Estados Unidos, en donde 
trataron de temas de relevancia migratoria como el 
fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la 
expansión  del intercambio de información e 
inteligencia, el combate de las organizaciones 
criminales transnacionales y pandillas, y la trata y el 
tráfico de personas.  
 
En dicha reunión se alcanzaron acuerdos 
importantes, entre los que destaca  el desarrollo  
operaciones conjuntas entre las policías de los 
países con el objetivo de combatir las estructuras 
criminales de la región; cabe destacar que se realizó 
la aprobación del documento Análisis comparativo 
de las legislaciones penales de los delitos de tráfico 
ilícito de migrantes y trata de personas, presentado 
por El Salvador;  por otra parte los ministros y 
secretarios de seguridad propusieron a las 
instancias correspondientes el análisis y revisión 
conjunta del Manual regional de procedimientos 
migratorios de la visa única centroamericana 
(VUCA-CA4), para construir compromisos 
regionales que fortalezcan la migración regular. 
Fuente: La Tribuna/El Heraldo. 

 

Actividad económica: 
 
Al cierre del 2018 el PIB asciende en 3.75% 
reflejando una desaceleración respecto al 2017 
(4.79%) debido a una reducción en el sector de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
influenciada  por una menor producción de café y 
palma africana producto de los bajos precios 
internacionales durante el primer semestre del 
2018. En el tercer trimestre se presentaron 
resultados negativos en el cultivo de camarón y cría 
de tilapia por la baja demanda mostrada y una 
menor producción generada por las condiciones 
climáticas; a pesar de lo anterior dicho sector es el 
tercer de mayor contribución al PIB. 
  

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

El sector con mayor contribución al PIB es 
intermediación financiera el cual refleja crecimiento 
producto del incremento presentado en ingresos por 
intereses y comisiones principalmente en tarjeta de 
crédito; adicionalmente el rubro de industria y 
manufactura es el segundo de mayor contribución 
debido a una mayor producción de alimentos 
procesados (café, azúcar y bebidas) y concentrados 
de animales. 
 

Contribuciones por sectores más relevantes 
al Producto Interno Bruto* 

Actividad 2017 2018 

Sectores con mayor contribución 

Intermediación Financiera 1.38% 1.14% 

Industrias Manufactureras 0.78% 0.74% 

Comercio, Hoteles y 
Restaurantes 0.40% 0.50% 

Sectores con menor contribución 

Minas y Canteras 0.02% 0.01% 

Electricidad y  Agua 0.06% 0.06% 

Crecimiento PIB 4.79% 3.75% 

Fuente: Davivienda con datos 
del BCCR 
*Variación anual   

 
Inflación:  
 
En febrero del 2019 la inflación ascendió a 4.09% 
siendo inferior a lo reflejado en el mismo mes del 
2018 (4.35%), producto de un menor crecimiento en 
los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas.  
  
Entre los rubros que mayor aporte a la inflación 
anual de febrero está alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles impulsado por 
el incremento en las tarifas de alquiler y energía 
eléctrica.  
  
La inflación subyacente 3  continua con tendencia 
ascendente desde el mayo del 2018 situándose en 
4.28%, por encima de la inflación acumulada. 
 

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

Inflación anual:
Febrero 2019:  4.09%
Febrero 2018: 4.33%

Fuente: Banco Central de Honduras y cálculos Davivienda.
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Panamá 

 

Hechos relevantes:  
 
La calificación de riesgo soberano de Panamá fue 
mejorada a Baa1 desde Baa2 por parte de Moody’s. 
El motivo de la mejora fue que el crecimiento 
económico y las métricas fiscales son superiores a 
la mayoría de países de la categoría previa. 
Adicionalmente consideró la calificadora que en el 
mediano plazo las perspectivas continuaran 
favorables y con las reformas recientes se 
incrementó la transparencia fiscal. 
 
La calificadora estima un crecimiento económico 
para Panamá por encima del 5% hacia el 2020. El 
impulso estaría ligado a las actividades de El Canal 
y del sector logístico. En materia fiscal, Moody’s 
espera que la relación deuda a PIB se mantenga por 
debajo del 40% estabilizada gracias a las metas 
establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. 
 
En el 2018 puntualmente se incorporaron cambios 
en la Ley de Responsabilidad Fiscal que evitaran el 
ajuste al alza en las metas de reducción del déficit 
fiscal y de forma general mejoraron la trasparencia 
de estas, para ser entendidas por parte de 
hacedores de política económica y participantes de 
mercado. Fuente: Moody’s. 

 
Panamá recibió en 2018 un total de 2.4 millones de 
turistas, lo que supone un descenso del 1.4% con 
respecto al año anterior, pero su gasto aumentó un 
3.3% y alcanzó los 4,605 millones de dólares, 
informaron las autoridades panameñas. 
 
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) explicó 
en un comunicado que Estados Unidos fue el país 
que aportó el mayor número de turistas (más de 
300,000), seguido de Colombia (más de 210,000) y 
Brasil (más de 84,000). 
 
Por su parte, los principales emisores de turistas en 
Europa fueron España (más de 71,000) y Alemania 
(más de 35,000), según las estadísticas de la ATP. 
 
El tiempo medio de viaje fue de 8 días y el gasto por 
turista rondó los 1,800 dólares, lo que diariamente 
equivale a más de 230 dólares e incluye hospedaje, 
comidas, compras y entradas a sitios turísticos, 
apuntó la entidad. 
 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve 
a la capital panameña y es una gran terminal de 
conexiones en la región, fue de nuevo la principal 
puerta de entrada de los turistas, seguido de Paso 
Canoas, el paso fronterizo con Costa Rica, mientras 
que los puertos registraron una bajada en la llegada 
de visitantes extranjeros. 
 
El turismo representa alrededor del 10% del 
Producto Interior Bruto (PIB) de Panamá, uno de los 
países más dinámicos de la región, que en 2018 
experimentó un crecimiento económico del 3.7%. 
 
El Gobierno ha reconocido en múltiples ocasiones 
que el sector turístico atraviesa ciertas 
"dificultades", una situación que el gremio hotelero 
atribuye a la sobreoferta de habitaciones y al retraso 
en el lanzamiento de una campaña de promoción 
internacional. Fuente: El Economista. 

 
El Gobierno panameño celebró en marzo de 2019 
que la Unión Europea (UE) eliminó a Panamá de 
manera definitiva de la lista "gris" de jurisdicciones 
no cooperativas en asuntos fiscales y que el bloque 
ratificara así que Panamá cumple con estándares 
globales de transparencia y equidad fiscal. 
 
Panamá había sido incluida en la primera versión de 
la lista "negra" de paraísos fiscales publicada en 
2017, pero durante 2018 pasó a la "gris" y en marzo 
de 2019 la abandonó. 
 
Panamá ha hecho un esfuerzo para completar las 
reformas legislativas necesarias para adecuar los 
regímenes preferenciales considerados como 
perniciosos, señaló la Cancillería panameña. 
 
Destacó también la Cancillería que la Unión 
Europea evaluó el avance de Panamá en cuanto a 
transparencia y cooperación fiscal, valorando 
aspectos como la adopción del mecanismo de 
intercambio automático consistente con los 
objetivos del Common Reporting Standard, 
promovidos por el Foro Global de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos)" Fuente: El Economista. 
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Inflación:  
 
La inflación anual de febrero de 2019 fue -0.5%, 
inferior a la registrada en enero (-0.3%) e inferior a 
la registrada en febrero de 2018 de 0.38%.  
 
La inflación de febrero fue impulsada a la baja por 
el rubro de trasporte debido a un descenso del 
11.4% del precio de combustibles para automóviles. 
Otros rubros que registraron también descensos en 
los precios fueron prendas de vestir y calzado; 
comunicaciones; recreación y cultura; y vivienda, 
agua, electricidad y gas.  
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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) ene-19 1.60% 1.87%

Inflación (anual %) ene-19 1.54% 2.29%

Tasa de cambio (MONEX)(2) mar-19 604.17 602.59

Tasa de política monetaria mar-19 5.00% 5.25%

Sector Financiero

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

Consumo 4.9% 5.0%

Vivienda 4.1% 2.6%

Comercial 3.4% -1.7%

Total nov-18 4.1% 1.6%

El Salvador

Variación anual (%) Indice de Volumen  Actividad Económica, (1) ene-19 2.57% 1.86%

Inflación (anual %) feb-19 0.35% 1.08%

Sector Financiero

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

Consumo 4.4% 3.8%

Vivienda 0.2% -0.8%

Comercial 7.9% 7.4%

Total feb-19 5.1% 4.4%

Honduras

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) ene-19 4.00% 3.74%

Inflación (anual %) feb-18 4.09% 4.71%

Tasa de cambio (venta) (2) mar-19 24.5939 24.4989

Tasa de política monetaria (overnight) mar-19 5.75% 5.50%

Sector Financiero

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

Consumo 12.3% 7.2%

Vivienda 9.4% 4.2%

Comercial 14.8% 10.4%

Total feb-18 13.64% 9.03%

Panamá

Inflación (anual %) feb-18 -0.50% 0.78%

Sector Financiero

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

Consumo 8.6% 8.0%

Vivienda 5.2% 5.2%

Resto Cartera Local 1.2% -0.6%

Extranjero 1.8% 1.4%

Total dic-18 3.6% 2.7%

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%

Feb- 2019 Cierre - 2018

EMBI Costa Rica mar-2019 445                                   540                                         

EMBI El Salvador mar-2019 447                                   515                                         

EMBI Honduras mar-2019 263                                   356                                         

EMBI Panamá mar-2019 135                                   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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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

26-mar-19 26-feb-19 Cambio(pb)

tp (CRG0000B93G2)   21/12/2022 0.4                    10.8% 10.5% 28.3

tp (CRG0000B91H4) 25/06/2025 2.2                    11.5% 10.6% 89.9

tp$ (CRG0000B91G6) 26/05/2027 0.2                    9.4% 7.7% 176.0

26-mar-19 26-feb-19 Cambio(pb)

BDE20 (USP3699PAA59)  01/08/2020 0.4                    5.8% 6.3% -50.0

BDE23 (USP3699PGB78)  26/01/2023 - 5.6% 6.0% -34.5

BDE25 (USP3699PGE18) 30/04/2025 - 5.8% 6.1% -27.1

BDE43 (USP3699PGF82) 30/04/2043 - 6.7% 7.0% -30.4

Fuente: PIPCA y Bolsa Nacional de Valores

Tasas de interés locales Bonos

22-feb.-19 22-mar.-19 Bonos locales***

Tasa pasiva promedio 3.9 3.9

Tasa activa promedio 8.5 8.4 LETES2019 5/16/2019 0.00 6.25% 6.25% 0.00%

Tasas de CDT LETES2020 1/29/2020 19.60 7.00% 7.00% 0.00%

      - 30 días 3.6 3.7 8/30/2019 1.18 3.80% 3.00% 0.80%

      - 90 días 4.0 4.0

      - 180 días 4.4 4.2 Bonos externos***

      - 1 año 4.6 4.6 ELSALV 7 3/8  12/01/2019 35.53 5.17% 4.73% 0.44%

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

      - Hasta 1 año 6.8 6.5 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 5.12 7.38% 7.43% -0.05%

ELSALV 7.65 6/15/2035 5.80 7.24% 7.75% -0.51%

ELSALV 7 5/8 01/02/2041 1.42 7.39% 7.54% -0.15%

*millones de dólares

Tasas de interés locales Bonos

ene-19 dic-18

Tasa de política monetaria 5.75 5.50 Tasa de interés promedio ponderada 6.0% 6.0% 6.3% 6.2%

Tasa pasiva promedio ML* 4.7 4.6 Monto, millones USD 280 278 24 17

Tasa pasiva promedio dólares 2.1 2.1 Número de operaciones 22 32 8 6

Tasa activa promedio ML* 17.4 17.4

Tasa activa promedio dólares 8.2 8.1

Tasa

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%

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%

* ML= moneda local SEFIN 2.0 años 06-mar-2019 142.9 68.5 7.24%

** Tasa a cierre de enero de 2019 *** 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 ***

ene-19 dic-18

Vencimiento
Volumen 

negociado*

Rendimiento

22-mar-19 22-feb-19 Cambio (pb)

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

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

Exportaciones totales  (acum. 12 meses, millones USD) 11,290 11,256 11,221 11,192

No tradicionales

-Equipo médico y dental 3,049 2,996 2,970 2,947

Tradicionales

- Café 313 316 320 321

- Banano 1,007 1,028 1,027 1,039

Importaciones totales (acum. 12 meses, millones USD) 16,600 16,566 16,626              16,645

Déficit comercial  -5,310 -5,310 -5,405 -5,454

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

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

Reservas internacionales netas mar.-19 feb.-19 ene.-19 dic.-18

(Saldos millones USD) 7,620 7,525 7,572 7,495

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

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

Remesas familiares (acum. 12 meses en millones USD) 5,422 5,412 5,391 5,364

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

Reservas internacionales netas, BCR (Saldos, millones USD) 3,615 3,494 3,354 3,504

*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

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

Reservas internacionales netas (saldos millones USD) 4,852.8 4,838.4 4,788.9 4,853.1

Fuente: Banco Central de Honduras

 INDICADORES ECONÓMICOS

Costa Rica

Sector Externo

Honduras

El Salvador
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Calendario eventos económicos 

 
 
 
 

 
 

 
  

CR: Inflación (IPC)

CR:  IPP-M

SV: Inflación (IPC)

SV: IPI

SV: IVAE

SV: Cifas fiscales 

SV: Balanza Comercial

HN: 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

16-abr

03-may01-may

HN: Cifas fiscales* Festivo: CR, SV, HN, PM

29-abr 02-may

15-abr

HN: IMAE*

22-abr

CR: Cifas fiscales

CR: Balanza comercial

Festivo: CR, SV, HN, PM

30-abr

SV: IPP HN: Inflación (IPC)*

23-abr

abril-19
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr

Fecha aproximada

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

10-abr 11-abr

Festivo: CR

08-abr 09-abr

26-abr

17-abr 18-abr 19-abr

24-abr 25-abr

CR: IMAE

12-abr
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Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

Director Ejecutivo: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 
Ext: 59100 

Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 
Ext: 59130 

Análisis Sectorial: 
Nelson Fabián Villarreal 
nfvillar@davivienda.com 
Ext: 59104 

   
Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 
Ext: 59004 

Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 
Ext: 59101 

Análisis de Mercados:  
Paola Andrea Cruz  
pacruzri@davivienda.com  
Ext: 59130 

   
Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 
Ext: 59105 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 
Ext: 59103 

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

   
Análisis El Salvador:  
Alexis Díaz 
alexis.diaz@davivienda.com.sv 

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

Análisis Honduras: 
Javier Acosta 
javier.acosta@davivienda.com.hn 

   
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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