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

 

Costa Rica 
 
 Hacienda suscribe préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por USD 500 millones 

para apoyo presupuestario y pago de deuda. 

 Fondo de ¢3,000 millones dará créditos preferenciales a los micro, pequeños y medianos productores 

afectados por el fenómeno climático El Niño. 

 Cosecha de café 2018-2019 es la más baja en 40 años, con un volumen 14.8% inferior al período anterior. 

 Diputados avalan proyecto para emitir USD 1,500 millones en eurobonos y acceder a líneas de crédito de 

corto plazo por USD 800 millones cada año durante los próximos seis años. 

 Agenda de reactivación económica muestra poco avance, mientras representantes del sector empresarial 

solicitan acciones contundentes y expeditas para dinamizar la economía. De hecho, el Índice Mensual de 

Actividad Económica (IMAE) perdió impulso en marzo al registrar una variación anual de 1.85%.  

 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación anual de 2.07% en abril, con lo que regresa 

al rango meta del BCCR y se ubica en el nivel más alto en lo corrido del año. 

 El Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) por segunda ocasión 

en el año, pasando de 5% a 4.75%, como resultado de las menores presiones inflacionarias.  

 El BCCR acordó reducir el encaje mínimo legal (EML) para las captaciones en colones del 15% al 12% a 

partir del 16 de junio, con el objetivo de estimular el crédito y disminuir la dolarización de préstamos. 

 

El Salvador 
 
 El nuevo Gobierno tomó cargo el primero de junio del 2019. Ya se han seleccionado las personas titulares 

de los ministerios que conformarán el Gabinete del Ejecutivo. 

 En un escenario pasivo, las estimaciones oficiales indican que la deuda pública llegará a 2030 

representando el 70% del PIB, no reduciéndose al 60% que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal. En 

2018 la deuda representó el 71.2% del PIB. 

 La zafra 2018/2019 superó las expectativas y cerró con una producción de 17.13 millones de quintales de 

azúcar, máximo de los últimos seis años (Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera -CONSAA). 

 Este 7 de mayo inició la implementación de la Declaración Única Centroamericana (Duca), que sustituye 

tres formularios que se utilizaban en la región. Fallos en el sistema aduanero han dejado cargamentos 

varados por más de una semana, afectando los costos, credibilidad y competitividad de las empresas. 

 El IVAE en el mes de marzo de 2019 presentó un crecimiento anual de 0.95%, desacelerándose con 

respecto al mismo mes del 2018 (2.39%), debido a la desaceleración del sector agrícola (-2.59%) y el sector 

comercio, transporte y almacenamiento (-0.52%). 

 La inflación anual en abril del 2019 fue de 0.80%, mostrando una desaceleración con respecto al mismo 

periodo de 2018 (0.87%).El mayor decrecimiento interanual se registró en el sector de muebles, artículos 

para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar con 1.14%. En tanto el aumento de precios de 

combustibles se refleja en la inflación acumulada a abril.  



Mayo 2019 
 

2 

 

 
Resumen 

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

Honduras 
 
 Honduras alcanza acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) a nivel de personal técnico por una 

combinación de Acuerdo Stand-by (SBA) y de Servicio Crédito Ampliado (SCA) de 24 meses, por un monto 

de USD 311 millones (equivalente a 224.8 millones de derechos especiales de giro o 90% de la cuota de 

Honduras en el FMI).  

 El gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  han acordado una nueva cartera 

crediticia bianual (2019-2020) por USD 420 millones para financiar proyectos de desarrollo.  

 El Presidente Juan Orlando Hernández, anunció un plan de emergencia para la caficultura hondureña.  

 Las manifestaciones de los gremios de salud y educación por decretos ejecutivos que declaran emergencia 

en ambos sectores, han ocasionado alteración en los servicios de salud y el paro de labores en el sector de 

educación pública a nivel nacional.  

 El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en el mes de marzo en su serie interanual, refleja un 

crecimiento de 3.36% superior a lo reportado en el mismo periodo del 2018 (1.70%), impulsado por un 

aumento en la actividad de intermediación financiera. 

 La inflación continua con su tendencia ascendente, en el mes de abril es de 4.86% mayor a lo reflejado en 

el mismo mes en el 2018 (4.22%), impulsado principalmente por el aumento en los precios del rubro de 

alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 

 

Panamá 
 

 Incremento en lluvias en el mes de mayo llevó a la Administración del Canal de Panamá (ACP) a retrasar 

una nueva implementación de restricción de calado del Canal (hasta los 43 pies). La ACP había informado 

que las pérdidas por restricciones llegarían a USD 15 millones.  

 Panamá extendió hasta 2025 incentivos fiscales para atraer inversiones en infraestructura y en productos 

para el turismo de convenciones y vacaciones. 

 La inflación anual de abril fue -0.09%. Este descenso es inferior al registrado en meses previos debido al 

traslado del incremento de los precios externos de combustibles al índice de precios local. 
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Costa Rica 

 

Hechos relevantes:  
 
Las medidas de reactivación económica anunciadas 
por el Gobierno en septiembre del año pasado no 
han tenido el efecto esperado. Los ciudadanos, 
empresarios y políticos coinciden en que la 
coyuntura actual requiere acciones más 
contundentes y expeditas por parte del Poder 
Ejecutivo. No obstante, el Gobierno señaló que gran 
parte de la agenda recae en inversiones en 
infraestructura y transporte, las cuales tendrán un 
impacto en el largo plazo. 
  
Algunas de las iniciativas propuestas por el 
Gobierno incluyen la modernización de entidades 
para agilizar y digitalizar trámites; sin embargo, 
estos cambios implican procesos de reingeniería y 
adaptación, donde la información y las directrices no 
fluyen adecuadamente en todas las entidades 
involucradas. 
  
Adicionalmente, se propuso establecer tarifas 
eléctricas más competitivas para los empresarios, 
para lo cual, el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) estableció una tarifa de alto 
consumo para el sector productivo. No obstante, la 
medida aún no impacta a clientes de otros 
distribuidores, como la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) o la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (ESPH). 
 
Por otra parte, el Gobierno presentó ante la 
Asamblea Legislativa un plan para reducir el 
desempleo. El documento establece la creación de 
un Sistema Nacional de Empleo, el cual consiste en 
una plataforma digital que contribuiría a cerrar la 
brecha entre las necesidades de las empresas y las 
capacidades de los desempleados. Sin embargo, 
representantes del sector empresarial consideran 
que el problema radica en que no se están 
generando nuevos empleos, por lo que los 
esfuerzos en términos de capacitación y formación 
no implican un mayor acceso a opciones de trabajo. 
Fuente: El Financiero, Costa Rica. 
 

El Ministerio de Hacienda anunció el acceso a un 
contrato de financiamiento con el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) por hasta USD 
500 millones, para ser utilizado como apoyo 

presupuestario para las necesidades del Gobierno 
en el corto y mediano plazo. 
  
El financiamiento tiene una tasa anual de Libor a 
seis meses más un margen de 1.85 pp, además de 
una tasa anual de 0.35% sobre saldos no 
desembolsados y 0.85% sobre el monto del 
préstamo. El plazo de la operación es de 18 años, 
tres años de gracia y 15 para la amortización y 
requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa 
para proceder con el desembolso. Fuente: La Nación, 
Costa Rica. 

 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció la 
apertura de un fondo por ¢3,000 millones para 
otorgar créditos en condiciones especiales a los 
micro, pequeños y medianos empresarios afectados 
por el fenómeno climático El Niño. 
  
Los recursos provienen del Sistema de Banca para 
el Desarrollo se pusieron a disposición de los 
afectados a partir del mes de mayo. La iniciativa 
busca que los fondos sean utilizados en la 
prevención, recuperación y reactivación económica 
de las actividades empresariales y productivas que 
estén en riesgo por situaciones de mercado o 
climáticas, enfermedades y desastres naturales. 
Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
El Instituto Costarricense del Café (ICAFE) anunció 
que la cosecha nacional de café del período 2018-
2019 terminó como la más baja de los últimos 40 
años, con un volumen 14.8% inferior a la del período 
precedente. Según las cifras de la entidad, el 
volumen de producción del periodo 2018-2019 cerró 
en 1’715,253 fanegas, mientras que el período 
anterior se produjeron 2’013,750 fanegas. 
  
El ICAFE señaló que que la caída obedece a la 
combinación de varios factores, entre los que 
destacan el comportamiento cíclico de la 
producción, el impacto del hongo de la roya y el 
efecto del cambio climático, con lluvias que no son 
uniformes en las zonas cafetaleras y con la sequía 
que favorece el desarrollo de hongos. Fuente: La 

Nación, Costa Rica. 

 
Los nueve diputados de la Comisión de Asuntos 
Económicos dictaminaron el pasado 28 de mayo el 
proyecto de ley que autoriza la emisión de USD 
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1,500 millones en bonos de deuda externa, con lo 
que se descartan las propuestas del Poder 
Ejecutivo por USD 6,000 millones y la del partido 
oficialista por USD 2,500 millones. 
 
La propuesta obliga al Gobierno a presentar ante el 
Congreso el plan de préstamos de apoyo 
presupuestario con organismos internacionales, así 
como un informe con los detalles sobre el proceso 
de emisión, los cambios en el perfil de vencimiento 
de la deuda, los costos y la justificación técnica de 
la tasa de interés pactada. 
 
La emisión buscará obtener mejores condiciones en 
términos de tasa y plazo, ya que la tasa deberá ser 
inferior a la que ofrezcan los Bonos del Tesoro de 
Estados Unidos, más 625 puntos base, para 
instrumentos de características similares y el plazo 
mínimo de vencimiento será de 5 años.  
 
Asimismo, cada trimestre el Poder Ejecutivo deberá 
informar a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría 
General de la República (CGR), del cumplimiento de 
la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas y 
de disposiciones relativas a la administración 
tributaria para poder solicitar una nueva 
autorización de endeudamiento en el mercado 
internacional. 
 
Adicionalmente, el proyecto le permite al Ministerio 
de Hacienda acceder a líneas de crédito de corto 
plazo por USD 800 millones cada año durante los 
seis años de vigencia de la ley. Este mecanismo de 
financiamiento se podría utilizar solamente en casos 
extraordinarios de escasa liquidez local y 
dificultades temporales en el flujo de caja. 
 
El Ministerio de Hacienda, el BBCR y los 
empresarios coincidieron en que la propuesta 
reducirá las presiones sobre las tasas de interés 
locales y el precio del dólar, al menos por el 2019.  
 
La autoridad hacendaria señaló que con estos 
recursos, más los USD 500 millones de la línea de 
crédito con la CAF y los USD 350 millones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estarían 
cubiertas las necesidades de financiamiento del 
segundo semestre del 2019, por lo que Hacienda no 
acudiría al mercado interno. 
 
Por otra parte, el BCCR indicó que el ingreso de 
divisas asociadas a las colocaciones de deuda 
externa y los préstamos no afectarían el precio del 
dólar de manera directa pues, en primera instancia, 

el Gobierno depositaría esos recursos en el BCCR, 
sin tener que acudir al mercado cambiario. Fuente: 
La Nación, Costa Rica. 
 

Actividad Económica:  
 
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
perdió impulso en marzo al registrar una variación 
anual de 1.85%, por debajo del 1.93% mostrado en 
febrero. El BCCR señaló que la mayoría de las 
actividades económicas moderó su crecimiento, 
mientras que la industria agropecuaria y el comercio 
fueron las únicas que presentaron una disminución. 
 
La industria manufacturera aumentó 0.69% anual, 
impulsada por el buen desempeño de las empresas 
adscritas al régimen especial (cuyo crecimiento fue 
de 7.8%), particularmente las productoras de 
implementos médicos. En contraste, la producción 
del régimen definitivo disminuyó 3.3%. 
 

 
 
Asimismo, la construcción mostró una variación de 
0.78% anual asociada con la edificación de plantas 
industriales. En contraste, la construcción pública 
disminuyó debido principalmente a que no han 
iniciado proyectos de tamaño similar al de algunas 
obras que finalizaron el año anterior. 
 
Por otra parte, el sector comercial se redujo 0.54%, 
por la menor adquisición de vehículos, aparatos 
eléctricos y materiales de construcción; mientras 

Actividad mar-18 feb-19 mar-19

Actividades profes, cient, 

téc, admi y servicios de 

apoyo

0.44% 0.42% 0.43%

Enseñanza y actividades 

de la salud humana
0.42% 0.37% 0.41%

Actividades financieras y 

de seguros
0.19% 0.34% 0.33%

Comercio 0.20% -0.04% -0.05%

Agricultura, silvicultura y 

pesca
0.18% -0.06% -0.08%

Crecimiento IMAE 3.02% 1.93% 1.85%

Sectores con menor contribución

Contribuciones por sectores más relevantes al 

Índice Mensual de Actividad Económica*

Sectores con mayor contribución

Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual
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que la actividad agropecuaria se contrajo por sexto 
mes consecutivo (-1.25%), afectada por las 
condiciones climáticas y la caída en los precios 
internacionales de algunos productos relevantes, 
principalmente piña y banano. Fuente: Banco Central 
de Costa Rica. 
 

Inflación:  
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró 
una variación anual de 2.07% en abril, con lo que 
regresa al rango meta del BCCR y se ubica en el 
nivel más alto en lo que va del año. El Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) indicó que 
el resultado se explica principalmente por el 
incremento en el servicio de electricidad, la gasolina 
y los automóviles. 
 

 
 
El BCCR explicó que la evolución de los precios 
internacionales del petróleo, la introducción de la 
nueva canasta básica tributaria y la entrada en 
vigencia del impuesto al valor agregado podrían 
ejercer presiones al alza sobre el indicador. 
 
No obstante, este efecto sería compensado por la 
convergencia de las expectativas de inflación al 3%, 

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

la menor trayectoria esperada de las tasas de 
interés internacionales y las menores presiones 
cambiarias.  
 
De esta manera, al valorar ambos efectos en 
conjunto, la autoridad monetaria estima que la 
inflación se ubicaría en torno al punto medio del 
rango meta (3%) durante el 2019 y el 2020.  
 
Asimismo, la inflación subyacente1  aumentó a 2.5% 
en abril, después de permanecer dos meses en 
2.3%. Las expectativas de inflación para los 
próximos 12 meses, por su parte, mantienen la 
tendencia a la baja que inició en noviembre del año 
anterior, al alcanzar 3.3% en abril, por debajo del 
3.4% observado en marzo.  
 
En esta misma línea, el pasado 23 de mayo el 
BCCR redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) 
por segunda ocasión en el año, pasando de 5% a 
4.75%. 
 
La entidad justificó la decisión en el hecho de que el 
bajo ritmo de la actividad económica, la elevada 
tasa de desempleo y el poco dinamismo del crédito 
presionan la inflación a la baja y superan el efecto 
de los factores que tienden a incrementar 
temporalmente el indicador (precios internacionales 
de las materias primas y redefinición de la canasta 
básica, entre otros). Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

2.07%

2.55%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

mar.-17 ago.-17 ene.-18 jun.-18 nov.-18 abr.-19

Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Total Subyacente

Costa Rica

Inflación anual:

Abril 2019:  2.07%
Abril 2020:  2.38%

Fuente: Banco Central de Costa Rica y cálculos Banco Davivienda
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El Salvador 

 

Hechos relevantes:  
 
El nuevo gobierno de El Salvador tomó posesión el 
primero de junio. Nayib Bukele, presidente electo 
del partido GANA ha designado a las personas que 
conformarán el nuevo gabinete del Ejecutivo 
durante los próximos 5 años. El equipo quedaría de 
la siguiente forma: 
  
Nelson Fuentes es sorpresivamente el único 
ministro del gobierno de izquierda saliente que 
seguirá en el Ejecutivo, al frente del Ministerio de 
Hacienda. Ha trabajado en este ministerio desde 
2010. Fuentes comentó que se necesita hacer 
algunas reformas en materia de gasto público, una 
revisión de cada cartera con gastos detallados de 
cada ministerio, implementar la facturación 
electrónica y combatir la elusión y evasión fiscal. 
  
Además de Fuentes, María Navarrete (nuevo 
Ministerio de Desarrollo Local), Rogelio Rivas 
(Ministerio de Seguridad), Mario Duran (Ministerio 
de Gobernación), Fernando López (Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales) y Egriselda 
López (embajadora de El Salvador en la ONU) han 
desempeñado cargos públicos bajo gobernantes del 
FMLN, partido de izquierda. 
  
Suecy Callejas (Ministerio de Cultura), Michelle Sol 
(nuevo Ministerio de Vivienda) y Pablo Anliker 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería) fueron 
emisarios de Nuevas Ideas, partido fundado por 
Nayib Bukele y durante su campaña tuvieron una 
gran participación.  
  
María Hayem (Ministerio de Economía), Ana 
Bendek (Ministerio de Salud), Morena Valdez 
(Ministerio de Turismo), Edgar Rodríguez 
(Ministerio de Obras Públicas), Karla Hananía 
(Ministerio de Educación), Óscar Castro (Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social) y René Merino 
(Ministerio de Defensa Nacional) son caras nuevas 
en la política y no poseen una alineación clara a 
algún partido.  
  
Alexandra Hill la nueva ministra de Relaciones 
Exteriores fue parte del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y miembro del Consejo Nacional 
de Salud Mental durante el gobierno de Francisco 
Flores (ARENA) hace más de 10 años. Sin embargo 
esto no le adjudica una ideología clara, al igual que 

la ya mencionada Egriselda López quién también 
trabajo como parte del equipo de relaciones 
exteriores bajo el gobierno de Antonio Saca en el 
2007.  
  
El nuevo gabinete está conformado por 
profesionales con experiencia en cada rama 
pública. El grupo es una mezcla de personas con 
experiencia en distintos gobiernos, dos que han 
participado en gobiernos de derecha, seis en 
gobiernos de izquierda, siete que no poseen 
alineación política y tres que han sido participes 
activos de Nuevas Ideas (centro izquierda). Fuentes: 

La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. 

 
El Ministerio de Hacienda de El Salvador estima que 
no podrá cumplir con la reducción de deuda pública 
que demanda la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LRF) para el año 2030, cuya meta es que para esa 
fecha la deuda del Sector Público No Financiero 
(SPNF), incluyendo pensiones, no supere el 60% 
del PIB. En el 2018 la deuda se ubicó en 71.2% del 
PIB. 
  
De 2014 a 2018, el país reportó una tasa media de 
crecimiento del 2.36%, por debajo de la meta del 
Gobierno saliente, que apuntaba a que el Producto 
Interno Bruto aumentaría 3%. Los efectos del 
cambio climático en la producción agrícola y el alto 
costo de los derivados del petróleo fueron, según la 
administración actual, los factores externos que 
frenaron el crecimiento y el desempeño de las 
finanzas públicas. 
  
Pese al crecimiento estancado, analistas 
económicos consideran que el incumplimiento de la 
LRF se debería a razones que van desde un mal 
diseño de la ley, hasta presiones políticas. El 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
ICEFI señaló que desde su aprobación la Ley no 
estableció qué medidas debían aplicarse para lograr 
las metas fiscales establecidas. 
  
Con datos recientes, hasta el primer trimestre de 
este año, el SPNF acumuló una deuda de USD 
18,353 millones, equivalente al 68.3% del PIB. 
Hacienda estima que esta variable concluiría 2019 
en 70.6 % del PIB, bajo un escenario pasivo. 
  
El expresidente del Banco Central de Reserva, 
Mauricio Choussy, opina que esta situación genera 
una presión fiscal para la administración entrante. 
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No obstante, “si se logra que el país crezca más, 
podría no haber necesidad de implementar nuevos 
impuestos”, tal como lo propone el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Fuente: Diario El Mundo. 

 
El Consejo Salvadoreño de la Agroindustria 
Azucarera (CONSAA) publicó el pasado 7 de mayo 
el informe final de producción de la zafra 2018/2019. 
Este revela que los ingenios y centrales azucareras 
dejaron una producción superior a 17.13 millones de 
quintales, el nivel más alto en los últimos seis años 
correspondiente a un crecimiento de 4.58% 
respecto al ciclo anterior que fue de 16.38 millones 
de quintales. 
 
Los resultados superaron la expectativa del sector, 
pues se esperaba una caída del 10.1% respecto al 
ciclo anterior, se estimaba el cierre de la zafra con 
14.8 millones de quintales de azúcar debido a la 
sequía severa entre junio y julio del año pasado.  
 
Una posible explicación, comenta la Asociación de 
Productores de Caña de Azúcar de El Salvador 
(Procaña), es que intensas lluvias ocurridas en 
octubre del año pasado (cuando el huracán Michael 
pasó por el territorio salvadoreño en forma de 
tormenta tropical) ayudaron a recuperar los suelos 
afectados por la sequía. 
 
Aunque el resultado de la zafra fue positivo, los 
productores esperan que el Gobierno entrante 
diseñe una política agropecuaria adaptada al 
cambio climático. Fuente: Diario El Mundo y CONSAA. 

 
El 7 de mayo inició la implementación de la 
Declaración Única Centroamericana (DUCA), que 
sustituye a tres formularios que utilizaba la región 
para declarar sus mercancías. Sin embargo, desde 
su implementación las empresas que forman parte 
de La Comisión Inter-gremial para la Facilitación de 
Comercio (CIFACIL) reportaron una serie de fallas 
para transmitir la información referente al sistema, 
lo que complica las operaciones de comercio 
exterior en Centroamérica.  
 
A más de tres semanas de implementación del 
nuevo sistema aduanero en Centroamérica, las 
autoridades regionales no han logrado estabilizar 
los envíos de formularios para la Declaración Única 
Centroamericana (Duca), que sigue provocando 
pérdidas millonarias y costos adicionales a las 
empresas. 
 

Según estimaciones de CIFACIL, El Salvador 
perdería a diario al menos USD 16 millones en 
exportaciones y otros USD 32 millones en 
importaciones. En total, la región corre el riesgo de 
perder un intercambio comercial diario de USD 415 
millones, añadió la entidad. 
 
Aunque la Dirección General de Aduanas (DGA) de 
El Salvador ha buscado solventar el problema, esta 
falla es regional y exige coordinación entre todos los 
países. Ante las pérdidas y costos ocasionados a la 
fecha, la Asociación Salvadoreña de Industriales ha 
solicitado al Gobierno que registre y deduzca estas 
inconveniencias en su declaración del Impuesto 
Sobre la Renta.  
 
A la fecha, empresarios, sobre todos los 
exportadores salvadoreños piden que las aduanas 
mantengan métodos provisionales de forma 
indefinida, aunque la Asociación de Exportadores 
de El Salvador (COEXPORT) ha notado mejorías a 
medida que transcurre el tiempo. Fuente: Diario El 
Mundo 
 

Actividad Económica:  
 
El IVAE en el mes de marzo del 2019 presentó un 
crecimiento anual de 0.95%, esto es una 
desaceleración respecto a marzo 2018 cuando fue 
de 2.39% 

 

 
 
El sector de actividades financieras y de seguros fue 
el que tuvo mayor crecimiento anual con 4.90% 

Actividad mar-18 feb-19 mar-19

Act. Profesionales, 

Científicas y Otros Servicios
0.22% 0.73% 0.40%

Act. Admon Pública y 

Defensa, Enseñanza y Salud
-0.29% 0.73% 0.39%

Actividades Financieras y de 

Seguros
0.08% 0.28% 0.32%

Comercio, Transporte y 

Almacenamiento
1.42% 0.84% -0.11%

Agricultura, Caza, Silvicultura 

y Pesca
-0.05% -0.10% -0.17%

Crecimiento IMAE 2.39% 2.63% 0.95%
Fuente: Davivienda con datos del BCCR

*Variación anual

Contribuciones por sectores más relevantes al 

Índice Mensual de Actividad Económica*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución
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acelerándose respecto a marzo 2018 (1.27%). Le 
sigue actividades profesionales, científicas, 
técnicas, administrativas, de apoyo y otros Servicios 
con 3.95% de crecimiento y actividades de 
administración pública y defensa, enseñanza, salud 
y asistencia social con 2.45% ambas acelerándose 
respecto al crecimiento anual registrado el año 
pasado.  
 
El sector agricultura continua castigando al IVAE, el 
crecimiento anual de marzo fue de -2.59% 
desacelerándose respecto al año anterior (-0.80%). 
Esto puede relacionarse a que el sector ha pausado 
las cosechas por recomendación del Ministerio de 
Agricultura y el ministerio de Medio Ambiente que 
advierten posibles sequías en los meses de mayo a 
junio. Otra fuente de inactividad es que los precios 
del café han mantenido una tendencia a la baja 
afectando la rentabilidad de los caficultores.  
 
Por otro lado, el sector comercio, transporte y 
almacenamiento, actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas registraron un decrecimiento 
anual de -0.52% desacelerándose respecto al 2018 
cuando fue de 6.53%.  
 
El sector de información y comunicaciones registró 
un decrecimiento de -2.66%, aunque en el 2019 
mantuvo un decrecimiento similar (-2.44%) para el 
mismo mes. 
 
 

Inflación:  
 
La inflación anual de abril pasado fue de 0.80%, lo 
que representa una disminución de 0.07 puntos 
porcentuales con relación a marzo de 2018 cuando 
fue de 0.87%.  
 

                                                           
2  En El Salvador, la inflación subyacente corresponde a la 

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

 
 
El principal incremento interanual se dio en el sector 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1.70%, 
mientras que el sector de muebles y artículos del 
hogar presenta el mayor decrecimiento con 1.14%, 
debido a la reducción de precios de artefactos para 
el hogar. 
 
Si comparamos la inflación acumulada entre 2019 y 
2018 observamos una aceleración pues este 
indicador registró 0.14% el año pasado y 0.51% en 
el corriente. Esto es el efecto del incremento en los 
precios de los combustibles que han impactado en 
la inflación mensual del sector transporte en los 
últimos dos meses siendo de 1.90% (abril) y 1.42% 
(marzo). 
 

La inflación subyacente2 registrada al mes de abril 

de 2019 fue de 0.14%, manteniendo el mismo 
crecimiento que el año pasado.  
 
El Salvador disfruta de estabilidad en precios, pues 
tanto si hablamos de inflación anual, mensual o 
acumulada estas siguen registrando valores 
cercanos a cero para abril 2019.   
 
 
  

0.80%

0.14%

-1%

-1%
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ene.-17 jun.-17 nov.-17 abr.-18 sep.-18 feb.-19

Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Inflación Inflación Subyacente

El Salvador

Inflación anual:
Abril 2019:  0.80%
Abril 2018: 0.87%

Fuente: Banco Central de El Salvador y cálculos Davivienda
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Honduras 

 

Hechos relevantes:  
 
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
visitó Tegucigalpa y San Pedro Sula del 22 de abril 
al 6 de mayo de 2019 para realizar la consulta anual 
del Artículo IV; en donde se concretó entre el FMI y 
el gobierno hondureño un acuerdo a nivel de 
personal técnico por una combinación de Acuerdo 
Stand-by (SBA) y de Servicio Crédito Ampliado 
(SCA) de 24 meses, por un monto de USD 311 
millones (equivalente a 224.8 millones de derechos 
especiales de giro o 90% de la cuota de Honduras 
en el FMI).  
  
Dicho acuerdo se alcanza según indicaciones de las 
autoridades del FMI, con base a las condiciones 
macroeconómicas de Honduras, las cuales se 
mantuvieron estables en el 2018. 
  
El FMI indicó, que el programa económico apunta a 
mantener la estabilidad macroeconómica de 
Honduras, mediante las reformas que garanticen la 
sostenibilidad de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) con la aplicación de la Ley marco 
del sector eléctrico y pondrá la situación fiscal de la 
ENEE en una trayectoria sostenible; crear el 
espacio fiscal necesario para la inversión 
manteniendo la estabilidad fiscal, combinando la 
observancia de la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LFR) con reformas dirigidas a crear espacio fiscal 
para reducir la brecha de infraestructura e 
incrementar el gasto social; también se consideran 
medidas para fortalecer la gobernanza y mejorar el 
ambiente de negocios con el fin de fomentar un 
crecimiento económico sostenible e inclusivo por 
medio de reformas económicas e institucionales 
para incrementar la transparencia.  
  
Dichas reformas tendrán como cometido mejorar el 
marco de políticas macroeconómicas, elevar la 
calidad del gasto público y fortalecer el estado de 
derecho.  
  
En relación al plan de rescate de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, las autoridades del 
FMI manifestaron que desde el punto de vista 
institucional se debe considerar la implementación 
de la Ley Marco del Sector Eléctrico, además 
implica fortalecer los inter-regulatorios, revisión de 
los contratos con la empresas generadoras y con la 
Empresa Energía Honduras (EEH), crear un 

operador de mercado, proseguir con lo que 
enmarca la Ley marco del sector. Desde el lado 
operativo y financiero el objetivo de las autoridades 
debe centrarse en la reducción de las pérdidas y 
readecuación de la deuda de la empresa de estatal 
de energía. 
 
Desde el punto fiscal, el gobierno descarta revisar 
las exoneraciones fiscales a los productos de la 
canasta básica alimenticia; sin embargo, se 
realizará la revisión y eliminación de incentivos que  
se han otorgado al sector privado por medio del 
impuesto sobre la renta (ISR), con el objetivo de 
reducir el gasto tributario y lograr generar más 
ingreso al fisco. La directora del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, 
indicó que Honduras es el país de la región que más 
exoneraciones fiscales (incentivos) ofrece, 
representando en 2018 el 6.8% del PIB. Fuente: 
Banco Central de Honduras/Diario El Tiempo y La 
Tribuna 

 
Por otra parte, el gobierno de Honduras y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)  han acordado 
una nueva cartera crediticia bianual (2019-2020) por 
USD 420 millones para financiar proyectos de 
desarrollo, en el que se incluye:  la propuesta para 
financiar un programa de desarrollo rural de 
reducción de la pobreza y enfrentar así el fenómeno 
de las masivas migraciones de personas a Estados 
Unidos con un impacto proyectado sobre 70 mil 
familias en extrema pobreza; el financiamiento para 
proyectos de municipalización del Servicio Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) para la 
capital del país; programa para que el Fondo Vial 
pueda tener más recursos e invertir en carreteras de 
la zona rural.  
 
La nueva cartera además dispone financiamientos 
para los programas de asistencia del gobierno, 
entre ellos, vida mejor, desarrollo e infraestructura 
logística a fin de concretar objetivos de 
competitividad. Dentro de los USD 420 millones 
están programados alrededor de USD 100 millones 
al proyecto de rescate del sector eléctrico, estos 
recursos servirán para intercambio de deuda de la 
estatal eléctrica a más largo plazo. Fuente: Diario La 

Tribuna 

 
El Presidente Juan Orlando Hernández anunció un 
plan de emergencia para la caficultura hondureña 
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que le permitiría al país llegar a mejores prácticas 
para el sector.   
 
Lo anterior se deriva de que por tercer año 
consecutivo los bajos precios del café en el mercado 
internacional reflejan una situación devastadora 
para la economía nacional, las pérdidas se estiman 
en USD 204.1 millones anuales.  
 
El plan atenderá en su primera etapa a 25 mil 
jóvenes productores de café, los que se convertirán 
en especialistas del grano: baristas, catadores y 
también que aprendan a administrar sus negocios; 
Se prevé también instalar 20 mil nuevas secadoras 
solares en pequeñas fincas de productores de café, 
que según estudios ayudan a aumentar un 15% la 
producción de ingresos por el aromático; además se 
tiene previsto aumentar cinco nuevas variedades de 
café que sean resistentes al cambio climático y 
plagas, para lo que se requiere una replantación del 
parque cafetalero nacional. Fuente: Diario La Tribuna. 

 
Los sectores de Salud y Educación han realizado en 
los últimos días una serie de manifestaciones 
públicas que han alterado el normal funcionamiento 
en los servicios de salud y educación a nivel 
nacional.  
  
El conflicto se concentra en la petición de ambos 
sectores para que se deroguen decretos ejecutivos 
bajo la figura de PCM, en los que se declaró “estado 
de emergencia por 24 meses (prorrogables) para los 
sectores de educación y salud, en virtud de que su 
estado actual afecta la continuidad o la prestación 
oportuna y eficiente de los servicios públicos en 
perjuicio de la población”.  
  
Las partes gremiales consideran que mediante los 
decretos ejecutivos PCM3 de emergencia, se puede 
derivar despidos de personal y privatización de los 
servicios de salud y educación.  
  
La problemática en ambos sectores comenzó a 
principios del mes de mayo, originando en el 
sistema de salud la atención parcial de pacientes en 
hospitales, mientras que en el sector de educación 
se han realizado paro de labores intermitentes en  
escuelas y centros básicos del sistema público.  
  

                                                           
3  Son decretos ejecutivos de emergencia que salen de la 

Presidencia del Consejo 

Dirigentes gremiales han manifestado que se 
mantendrán en asambleas informativas y 
manifestaciones hasta que lograr la derogación de 
los decretos considerados lesivos por ambos 
gremios. Fuente: Diario El Heraldo 
 

Actividad económica: 
 
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), 
en el mes de marzo en su serie interanual, refleja un 
crecimiento de 3.36% superior a lo reportado en el 
mismo periodo del 2018 (1.70%), impulsado por un 
aumento en la actividad de intermediación 
financiera, justificado por un incremento en los 
ingresos por intereses sobre préstamos; por su 
parte el segmento de seguros refleja aumento en las 
primas de seguros especialmente en las ramas de 
vida, accidente y enfermedades. 
 

 
 
El rubro de industria es el segundo de mayor aporte 
al crecimiento del IMAE especialmente la fundición 
de hierro, adicionalmente el segmento papel e 
imprentas registró una mayor demanda de 
empaques de cartón destinado a operaciones 
agrícolas. 
  
La actividad de agricultura y ganadería refleja 
variaciones importantes, resaltando el segmento 
avícola por una mayor producción de huevos, lo 
anterior sirvió para contrastar la reducción reflejada 
en la actividad de pesca por menores volúmenes en 
la siembra de camarón y langosta. 
  

 de Ministros y se emiten en casos de epidemias, guerras o 
perturbación de paz que implique la justificación de un decreto. 
 

Actividad mar-18 feb-19 mar-19

Inter. Financiera, Seguros y 

Fondos de Pensiones
0.88% 1.27% 1.70%

Industria Manufacturera 0.04% 0.13% 0.84%

Correo y 

Telecomunicaciones
0.25% 0.48% 0.42%

Minas y Canteras 0.03% 0.00% 0.01%

Otros Servicios -0.21% -0.35% -0.51%

Crecimiento IMAE 1.70% 2.42% 3.36%
Fuente: Davivienda con datos del BCH

*Variación anual

Contribuciones por sectores más relevantes al 

Índice Mensual de Actividad Económica*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución
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El rubro que muestra decrecimiento interanual es 
otros servicios; por su parte comercio presenta una 
desaceleración en su actividad; misma situación se 
observa en el hoteles y restaurantes donde se 
presenta una leve contracción especialmente en el 
segmento hotelero. 
 
 

Inflación:  
 
Por su parte la inflación anual de abril fue 4.86% 
mayor a lo reflejado en el mismo mes en el 2018 
(4.20%), impulsada principalmente por el aumento 
en los precios del rubro de alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, los cuales se 
encuentran vinculados a los constantes 
incrementos reflejados en el costo de la energía 
eléctrica, iniciados desde el mes de agosto del 
2018. 
 
El sector transporte es el segundo rubro de mayor 
contribución al crecimiento interanual, producto de 
los aumentos en las tarifas de transporte y precios 
de los combustibles, seguido por prendas de vestir. 
Por su parte alimentos y bebidas no alcohólicas 
muestra un decrecimiento interanual. 
  

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

La inflación mensual al mes de abril muestra un 
crecimiento de 0.92% generada principalmente por 
los aumentos en los precios de energía eléctrica y 
combustible experimentado durante el mes. 
 

 
La inflación subyacente4 de abril presenta un leve 
crecimiento, no obstante, sigue siendo inferior a la 
inflación total. 
 
 
  

perecederos no industrializados (excepto carnes), tarifas de 
energía y combustibles (productos más volátiles). 
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Inflación anual:
Abril 2019:  4.86%
Abril 2018: 4.20%

Fuente: Banco Central de Honduras y cálculos Davivienda.
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Panamá 

 

Hechos relevantes:  
 
La Administración del Canal de Panamá (ACP) ha 
aplicado ajustes al calado (la profundidad que 
alcanza en el agua la parte sumergida de una 
embarcación) desde hace varios meses debido a la 
fuerte sequía que azotó la cuenca desde septiembre 
de 2018 y actualmente está situado en 44 pies 
(13,42 metros) cuando el máximo de la vía es 50 
pies (15,25 metros). 
 
La ACP ha manifestado que aspiran ir recuperando 
el calado a medida que continúan las 
precipitaciones y recuperar el de 50 pies en 
septiembre próximo. 
 
Actualmente El Canal de Panamá, por donde pasa 
cerca del 6 % del comercio mundial, decidió 
posponer por dos semanas la entrada en vigor de 
una nueva restricción de calado a los buques, 
debido a que las lluvias de las últimas semanas han 
mejorado el nivel de los lagos que lo alimentan. 
 
Estaba previsto que la nueva limitación, que reducía 
hasta 43 pies el calado, entrara el vigor el próximo 
28 de mayo pero fue diferida para el 12 de junio, dijo 
este miércoles el vicepresidente de Ambiente, Agua 
y Energía de la vía. 
 
El funcionario explicó que en la cuenca del Canal se 
han registrado "muy buenas precipitaciones desde 
inicios del mes de mayo", lo que ha traído como 
resultado que el lago Alajuela haya "recuperado 
más de 5 pies (1,52 metros) de elevación", mientras 
que el lago Gatún ha "estabilizado su nivel en lugar 
de continuar con esa pendiente dramática que 
llevaba hacia abajo". 
 
"A medida que vayamos ganando uno o dos pies 
prácticamente el impacto financiero económico 
desaparece porque no son muchos buques los que 
utilizan ese máximo calado de 50 pies", añadió el 
alto ejecutivo de la ACP. 
 
La Administración de la vía acuática ya había dicho 
que las restricciones de calado de este año le 
provocarían unas pérdidas de unos 15 millones de 
dólares, porque los barcos llevan menos cargas y 
pagan peajes más bajos por cruzar las esclusas. 
 

La sequía ha estado vinculada al fenómeno de El 
Niño, que ha sido "débil desde el punto de vista de 
las temperaturas" pero "no se ha disipado", explicó 
la ACP. 
 
"Pero con la entrada de la estación lluviosa 
podemos esperar, por lo menos para la zona del 
Canal de Panamá, un resto del año normal" en 
cuanto al comportamiento de las precipitaciones, 
agregó. Fuente: El Economista. 

 
Panamá extendió hasta el 2025 una serie de 
incentivos fiscales con el fin de atraer inversiones en 
infraestructura y en productos para el turismo de 
convenciones y vacaciones, en momentos en el que 
sector atraviesa una prolongada crisis que se 
traduce en baja ocupación hotelera y caída de la 
actividad turística. 
 
La medida fue publicada en la Gaceta Oficial y 
corresponde a una reforma a la ley 80 de 2012 
sobre normas de incentivos para el fomento de la 
actividad turística, informó este martes la Autoridad 
de Turismo de Panamá (ATP) en una declaración 
pública. 
 
El inspector de Actividades Turísticas de la 
Autoridad de Turismo de Panamá, explicó que "la 
mayoría de los artículos en la Ley 80 vencieron el 
31 de diciembre de 2017". 
 
"Teníamos una ley que no se podía aplicar, lo que 
hicimos fue reactivar los artículos vencidos y los que 
estaban próximos a expirar, con el objetivo de atraer 
la inversión en infraestructura y productos para el 
turismo de convenciones y vacaciones tales como: 
marinas, canopy, museos, parques temáticos", 
explicó. 
 
De acuerdo con la información difundida por el ente 
rector del turismo, entre los incentivos fiscales cuya 
vigencia se ha extendido hasta diciembre de 2025 
están la exoneración del impuesto de importación y 
del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes 
y servicios para la adquisición de vehículos 
automotores terrestres nuevos. 
 
La Autoridad de Turismo de Panamá recordó que la 
ley 80 "incentivó la inversión directa en 
infraestructura de establecimientos de alojamiento 
público porque la demanda superaba la oferta de 
camas. La ley cumplió a cabalidad su objetivo. Con 
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ella se desarrolló la Riviera Pacífica y ahora la 
ciudad de Panamá cuenta con la mejor planta 
hotelera de la región". 
 
El turismo ha llegado a representar el 10% del 
producto interno bruto (PIB) de Panamá, una de las 
economías más dinámicas de la región, pero en los 
últimos años el sector ha sido severamente 
golpeado como lo indican las cifras: una caída real 
de visitantes del 3% anual desde el 2015, como 
informó el pasado abril la Asociación Panameña de 
Hoteles (Apatel). 
 
Según esa Asociación, en los últimos siete años el 
sector de hostelería de Panamá tuvo pérdidas por el 
orden de 1.200 millones de dólares, entre otras 
cosas por las deficiencias en la promoción del país 
a nivel internacional. Fuente: El Economista. 
 
 

Inflación:  
 
La inflación anual de abril de 2019 fue -0.09%, 
mostrando una recuperación frente a la cifra mínima 
de febrero de -0.50%.  
 
El cambio en la tendencia de la inflación se dio por 
el incremento en los precios de los combustibles a 
nivel externo que está siendo trasladado a los 
precios internos. De hecho el rubro de combustibles 
y lubricantes para uso personal registró un 
incremento anual de 1.7%.    
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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) mar-19 1.85% 1.74%

Inflación (anual %) abr-19 2.07% 1.67%

Tasa de cambio (MONEX)(2) may-19 592.64 611.42

Tasa de política monetaria mar-19 4.75% 5.25%

Sector Financiero

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

Consumo 4.6% 4.9%

Vivienda 4.4% 4.1%

Comercial 3.3% 3.4%

Total feb-19 4.0% 4.1%

El Salvador

Variación anual (%) Indice de Volumen  Actividad Económica, (1) mar-19 0.95% 2.87%

Inflación (anual %) abr-19 0.14% 0.07%

Sector Financiero

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

Consumo 3.9% 4.5%

Vivienda 0.3% 0.3%

Comercial 7.6% 9.3%

Total abr-19 4.8% 5.8%

Honduras

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) mar-19 3.21% 3.56%

Inflación (anual %) abr-18 4.86% 3.95%

Tasa de cambio (venta) (2) may-19 24.6264 24.5514

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

Sector Financiero

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

Consumo 10.6% 12.9%

Vivienda 9.6% 8.9%

Comercial 12.8% 13.7%

Total abr-18 12.02% 12.93%

Panamá

Inflación (anual %) abr-18 -0.09% -0.30%

Sector Financiero

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

Consumo 5.5% 8.6%

Vivienda 5.6% 5.2%

Resto Cartera Local 4.6% 1.2%

Extranjero 3.0% 1.8%

Total mar-19 4.7% 3.6%

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%

May- 2019 Cierre - 2018

EMBI Costa Rica may-2019 478                                   540                                         

EMBI El Salvador may-2019 496                                   515                                         

EMBI Honduras may-2019 296                                   356                                         

EMBI Panamá may-2019 145                                   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

28-may-19 29-abr-19

Tasa de política monetaria 4.8 5.0 B.P** B.E** B.P** B.E**

Tasa pasiva promedio ML* 7.9 8.0 Moneda nacional 90 días 7.01 5.56 7.75 5.83

Tasa pasiva promedio dólares 3.9 3.7 180 días 7.72 7.11 8.44 7.57

Tasa activa promedio ML* 14.2 14.3 Moneda extranjera 90 días 2.56 1.33 2.60 1.38

Tasa activa promedio dólares 8.9 9.1 180 días 3.74 3.90 4.19 2.94

Tasa Básica Pasiva 6.2 6.2

Tasa Efectiva en dólares (TED) 2.8 2.7

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

Bonos

28-may-19 29-abr-19 Cambio(pb)

tp (CRG0000B93G2)   21/12/2022 5.3                    9.7% 10.1% -42.3

tp (CRG0000B91H4) 25/06/2025 0.8                    10.5% 10.9% -42.8

tp$ (CRG0000B91G6) 26/05/2027 5.2                    7.6% 8.0% -42.3

28-may-19 29-abr-19 Cambio(pb)

BDE20 (USP3699PAA59)  01/08/2020 2.0                    5.3% 5.1% 24.4

BDE23 (USP3699PGB78)  26/01/2023 -                      5.4% 5.5% -13.5

BDE25 (USP3699PGE18) 30/04/2025 -                      5.6% 5.5% 5.0

BDE43 (USP3699PGF82) 30/04/2043 -                      7.0% 6.9% 18.5

Fuente: PIPCA y Bolsa Nacional de Valores

Tasas de interés locales Bonos

26-abr.-19 24-may.-19 Bonos locales***

Tasa pasiva promedio 3.9 3.9

Tasa activa promedio 8.0 8.3 LETES2019 5/16/2019 0.00 6.25% 6.25% 0.00%

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

      - 30 días 3.9 3.8 8/28/2019 21.90 6.50% 6.50% 0.00%

      - 90 días 4.0 3.8 10/30/2019 4.70 3.06% 2.35% 0.71%

      - 180 días 4.2 4.2 Bonos externos***

      - 1 año 4.6 4.6 ELSALV 7 3/8  12/01/2019 10.15 4.52% 5.17% -0.65%

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

      - Hasta 1 año 6.3 6.8 ELSALV 7.75 1/24/2023 0.00 6.09% 6.09% 0.00%

ELSALV 6.375 01/18/2027 7.87 6.64% 6.79% -0.15%

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

ELSALV 7.65 6/15/2035 6.01 7.51% 7.39% 0.12%

ELSALV 7 5/8 01/02/2041 4.42 7.58% 7.39% 0.19%

*millones de dólares

Tasas de interés locales Bonos

mar-19 feb-19

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

Tasa pasiva promedio ML* 4.8 4.7 Monto, millones USD 559 1008 608 278

Tasa pasiva promedio dólares 2.1 2.1 Número de operaciones 55 78 50 32

Tasa activa promedio ML* 17.4 17.4

Tasa activa promedio dólares 8.2 8.2

Tasa

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuentes: Bancos Centrales, Consejo Monetario Centroamericano y Bloomberg.

El Salvador

Préstamos interbancarios

NCTP (Notas de Crédito del 

Tesoro Público de El Salvador)

 INDICADORES ECONÓMICOS

28-may-19 29-abr-19

Moneda 

Nacional 
Plazo Última Emisión

Monto 

Ofertado***

Monto 

Demandado Última emisión

Honduras

may-19 abr-19 mar-19 feb-19

Vencimiento
Volumen 

negociado*

Rendimiento

24-may-19 26-abr-19 Cambio (pb)

Tasa de interés y bonos

*** Millones USD

Costa Rica

Rendimiento

Bonos locales Vencimiento
Volumen Mensual 

Negociado ***

Rendimiento

Bonos Deuda Externa Vencimiento
Volumen Mensual 

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

Exportaciones totales  (acum. 12 meses, millones USD) 11,291 11,335 11,300 11,256

No tradicionales

-Equipo médico y dental 3,093 3,066 3,037 2,996

Tradicionales

- Café 305 310 313 316

- Banano 952 996 1,018 1,028

Importaciones totales (acum. 12 meses, millones USD) 16,679 16,597 16,606              16,566

Déficit comercial  -5,388 -5,261 -5,306 -5,310

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

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

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

(Saldos millones USD) 7,866 8,139 8,336 7,525

Fuente: Banco Central de Costa Rica

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

Exportaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 5,888 5,867 5,888 5,835

No Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 -Maquila 1,175 1,163 1,177 1,178

Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 - Café 116 116 120 116

 - Azúcar 167 157 144 148

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 174 175 178 174

Importaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 11,868 11,906 12,041 11,997

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

Remesas familiares (acum. 12 meses en millones USD) 5,412 5,422 5,463 5,457

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

Reservas internacionales netas, BCR (Saldos, millones USD) 3,713 3,594 3,615 3,494

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

Fuente: Banco Central de El Salvador

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

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

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

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

-Otros Bienes y Servicios 579.2 590.0 591.5 607.3

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

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

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

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

Inversión de Cartera -18.4 -184.6 -102.7 535.8

Otras Inversiones 127.7 -68.8 71.8 -328.6

may.-19 abr.-19 mar.-19 feb.-19

Reservas internacionales netas (saldos millones USD) 5,062.8 4,950.8 4,830.9 4,838.4

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)

HN: Inflación (IPC)*

* 

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

IPC: Índice de Precios al Consumidor

IPI: Índice de Producción Industrial

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

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

IVOPI: Índice de Volumen de la Producción Industrial

IVAE: Índice de Volumen de actividad económica

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

Fuente: Bancos Centrales y Departamentos de Estadística de cada país

SV: Cifas fiscales

Festivo: SV

PM: PIB (4T - 2018)

PM: Balanza comercial

CR: PIB (1T - 2019)

SV: PIB (1T - 2018) 

SV: IVAE

SV: IPI

HN: PIB (1T - 2018) 

28-jun

19-jun 20-jun 21-jun

26-jun 27-jun

14-jun12-jun 13-jun10-jun 11-jun

Fecha aproximada

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

junio-19
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun

CR: IMAE

SV: IPP

PM: Inflación (IPC)

25-jun

17-jun

Festivo: CO

24-jun

Festivo: CO

HN: IMAE*

18-jun

HN: Cifas fiscales*

CR: Cifas fiscales

CR: Balanza comercial
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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 

   
   

 
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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