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

 

Costa Rica 
 

 Fitch Ratings redujo la calificación soberana de Costa Rica de BB a B+ y le otorgó una perspectiva negativa. 

 El Banco Central estima que la actividad económica crecerá 3.2% en el 2019, mientras que la inflación se 

mantendrá baja y estable y el déficit fiscal representará un 6.2% del PIB. 

 El déficit fiscal cerró el 2018 en 6% del PIB, por debajo de las estimaciones del Banco Central y del cierre 

del año anterior. 

 Ministerio de Planificación y Política Económica presentó los lineamientos preliminares para reformar la Ley 

de Empleo Público. 

 Elevado nivel de deuda externa y obligaciones en dólares constituyen el principal riesgo de la economía 

costarricense. 

 Sector turismo prevé una mejor temporada alta en el 2019. 

 El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación anual de 1.93% en noviembre, el 

nivel más bajo en los últimos cinco años. 

 Índice de Precios al Consumidor cerró el 2018 en 2.03%, con lo que se ajustó al rango meta del Banco 

Central. 

 
 

El Salvador 
 

 El Ministerio de Hacienda informó que, al término del año 2018, los ingresos corrientes y contribuciones 

sumaron USD5,023 millones superando en USD107 millones la meta de recaudación de ingresos para 

2018.  

 La economía salvadoreña crecerá a menor ritmo este año, según el Banco Mundial.  

 Las remesas familiares al El Salvador crecieron 8.4% superando los USD5,400 millones en 2018. El 

aumento muestra una desaceleración con respecto a 2017 cuando su tasa fue de 9.7%. 

 La industria de la construcción cerró el 2018 con cifras positivas y seguirá con esa tendencia por los nuevos 

proyectos inmobiliarios. Constructores completarían inversión de USD600 millones en 2019.  

 El IVAE en el mes de noviembre de 2018 presentó un crecimiento anual de 2.62%, sin embargo, esto 

representa una desaceleración con respecto al mes de noviembre de 2017, cuando fue de 3.88%. 

 La inflación al mes de diciembre de 2018 registró un crecimiento de 0.44%, mostrando una desaceleración 

con respecto al mismo periodo en 2017 (2.04%). Los mayores decrecimientos interanuales se registraron 

en los sectores de prendas de vestir y calzado (-1.7%) y muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar (-1.1%).   
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Resumen 
Para consultar el detalle de cada país, por favor haga click en su nombre 

 

Honduras 
 

 El Banco Central de Honduras (BCH) dio a conocer las cifras preliminares alcanzadas en el 2018, en donde 

sobresale una inflación de 4.22% y reservas monetarias de internacionales de USD 4,853 millones, con 

capacidad para cubrir 5.11 meses de importaciones; asimismo anunció un incremento en la tasa de política 

monetaria de 5.5% a 5.75%. 

 Al mes de noviembre de 2018 los desembolsos por concepto de deuda externa ascendieron a USD 1,887.5 

millones, totalizando USD 8,686.7 millones, presentando un incremento de 1.32% respecto al cierre del 

2017 (USD 8,572.8 millones), distribuyéndose en 82.5% sector público y 17.5% sector privado. 

 Los ingresos de divisas se redujeron en 8.7% en los primeros diez días del 2019, lo cual se encuentra 

principalmente asociado al bajo precio internacional del café.   

 El déficit comercial de Honduras para el 2018 se incrementó en USD 857.5 millones, impulsado mayormente 

por la compra de materias primas, combustibles y una reducción en las exportaciones debido a los bajos 

precios de los principales productos de exportación (café y palma africana). 

 En tres meses se estaría consolidando el plan de rescate para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE), periodo de tiempo que coincide con el arribo de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Se espera negociar un nuevo acuerdo. 

 El crecimiento del IMAE para noviembre del 2018 fue 3.53%, menor en 0.06 puntos porcentuales (pp) a lo 

reflejado en el mismo periodo del 2017 (3.59%), debido a un menor crecimiento del sector agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. 

 La inflación al cierre del mes de diciembre del 2018 fue de 4.22%, disminuyendo en  0.51 pp. respecto 

mismo mes del 2017 (4.73%). 

 
 

Panamá 
 

 Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la evasión fiscal como delito penal, castigando con penas 

de 2 a 5 años de prisión al contribuyente que evada más de USD300.000 en impuestos. Después de esto 

pasará a tercer y final debate. 

 Apagón nacional en Panamá se extendió por cuatro horas y dejó sin servicio a las líneas 1 y 2 del Metro de 

la capital, afectó a empresas y ciudadanos. Aún se desconoce el origen del fallo que también afectó a 

Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. 

 El gobierno de Panamá prorroga por 6 meses el control de precios a 22 alimentos de primera necesidad. El 

precio actual de la canasta básica es de 316.20 y el control ha sido prorrogado continuamente desde el 

primero de julio de 2014. 

 La inflación del año 2018 fue 0.16%, es la menor cifra desde julio de 2016 y fue impulsada a la baja por el 

rubro de transporte. 
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Costa Rica 

 

Hechos relevantes:  
 
Fitch Ratings redujo la calificación soberana de 
Costa Rica en dos niveles, al pasar de BB a B+ y le 
otorgó una perspectiva negativa. La agencia señaló 
que la decisión se justifica por los déficits fiscales 
persistentemente altos, las amplias necesidades de 
financiamiento y las restricciones de fondeo del 
presupuesto.  
 
Con esta degradación, Fitch se convierte en la 
tercera calificadora de riesgo internacional que 
recorta la calidad crediticia de la deuda 
costarricense en menos de dos meses. Asimismo, 
la perspectiva negativa deja abierta la puerta para 
futuras rebajas, debido a la incertidumbre que se 
percibe en torno al financiamiento gubernamental 
en un entorno de altas tasas de interés y 
vencimientos de deuda a más corto plazo. 
 
Tanto Fitch como Standard & Poors y Moody´s 
coinciden en que la aprobación de la reforma fiscal 
es un paso en la dirección correcta; sin embargo, 
consideran que los efectos positivos de su 
aplicación se percibirán hasta dentro de unos tres o 
cuatro años. Fuente: El Financiero, Costa Rica. 

 
El Banco Central (BCCR) publicó el Programa 
Macroeconómico con sus proyecciones para los 
años 2019 y 2020 bajo dos escenarios, uno con la 
aprobación de la colocación de eurobonos 
(escenario base), el cual consideran que es el más 
probable, y el otro sin la posibilidad de contar con 
este financiamiento (escenario alternativo). 
 
Bajo el escenario base, el BCCR estima un 
incremento del 3.2% en el Producto Interno Bruto 
(PIB) para este año y del 3% para el 2020. La 
autoridad monetaria señaló que la mejora en la 
evolución de la actividad económica se fundamenta 
principalmente en el desempeño de los servicios de 
educación y las proyecciones de inversión en obra 
pública. 
 
Asimismo, la entidad mantuvo la meta de inflación 
entre 2% y 4%, pues descarta presiones que 
desvíen el indicador de su objetivo. Por otra parte, 
el crédito al sector privado crecería 4.9% en el 2019 
y 5.5% en el 2020 (3.5% en el 2018), como 

resultado del aumento de la confianza tras la 
aprobación de la reforma fiscal. 
 
En relación con las finanzas públicas, el BCCR 
proyecta que el déficit fiscal del Gobierno Central 
represente un 6.2% del PIB en el 2019 y disminuya 
a 5.8% el siguiente año, como resultado de la 
dinámica del gasto por intereses. 
 
Por otro lado, el BCCR señaló que en el caso de que 
el Gobierno no cuente con la aprobación legislativa 
para la colocación de eurobonos, la estimación de 
crecimiento del PIB y del crédito al sector privado 
para el 2019 se reducirían de 3.2% a 2.1% y de 
4.9% a 4.5% respectivamente. Adicionalmente, se 
presionarían las tasas de interés y habría 
consecuencias negativas sobre el crecimiento, el 
empleo y la pobreza. Fuente: Banco Central de Costa 

Rica 

 
El déficit fiscal cerró el 2018 en 6% del PIB, por 
debajo de las estimaciones del Banco Central 
(7.2%) y del cierre del 2017 (6.2%) según cifras 
preliminares. De la misma manera, el déficit primario 
alcanzó un 2.4% del PIB (3.0% en el 2017). El 
Ministerio de Hacienda señaló que el resultado se 
logró gracias a la contención del gasto y a los 
ingresos recibidos producto de la amnistía tributaria.  
 
Representantes del Gobierno señalaron que 
algunas de las medidas implementadas fueron el 
congelamiento del valor de incentivos profesionales, 
aumentos salariales fijos en sustitución de 
incrementos porcentuales sobre la base salarial, la 
disminución en el uso de plazas vacantes y recortes 
de algunas partidas presupuestarias.  
 
Hacienda destacó que los ingresos totales 
mostrarán un crecimiento anual de 3.8%, cifra 
similar al 3.9% observado el año anterior, a pesar 
de que la actividad económica mostró signos de 
debilitamiento en los últimos meses del año. 
Asimismo, resaltó que el único rubro de gastos que 
aumentó fue el pago de intereses, lo cual refuerza 
la necesidad de reestructurar la deuda del país. 
Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
El Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN) envió un documento a los jefes de 
fracción de la Asamblea Legislativa con los 
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lineamientos y propuestas que el Gobierno 
considera que deberían ser parte de un futuro 
proyecto de ley para transformar el empleo público.  
Entre las medidas que incluye el documento 
destacan la reducción de la cantidad de 
subregímenes laborales en las instituciones 
públicas, la generación de un sistema de salario 
global y la creación de incentivos no monetarios 
para los trabajadores del Estado.  
 
La Ministra de Planificación señaló que el 
documento contiene puntos clave que servirán 
como base para discutir y crear el texto en conjunto 
con los sindicatos, los diputados y las instituciones 
públicas, incluidos los poderes de la República.  
 
El Gobierno reiteró su compromiso de presentar el 
proyecto de ley en el primer trimestre del año, para 
lo cual se han realizado reuniones de diálogo social 
que continuarán en los próximos días y que forman 
parte del proceso de preparación de la iniciativa de 
ley que recibirá el Congreso. Representantes de los 
sindicatos de educación manifestaron que perciben 
una posición más abierta del Gobierno para iniciar 
la discusión del proyecto y coincidieron con su visión 
de evaluar el desempeño de los trabajadores 
públicos. Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
El economista Carl Weinberg, experto en 
pronósticos económicos y financieros, señaló que el 
mayor riesgo que enfrenta Costa Rica es la pérdida 
de la confianza de los inversionistas extranjeros, la 
cual puede llevar a una mayor devaluación de la 
moneda e incrementar el costo de la deuda.  
 
Adicionalmente, como la mayor parte de la deuda 
está denominada en dólares, la evolución de las 
tasas de interés en Estados Unidos tendrá un efecto 
importante sobre el costo de financiamiento. 
 
Weinberg agregó que reestructurar una deuda que 
se ha vuelto impagable es una herramienta muy 
importante; sin embargo, agregó que este tipo de 
medidas debe venir acompañada de cambios 
estructurales.  
 
Por otra parte, el Gobierno anunció que solicitará al 
menos USD1,000 millones a los principales 
organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo y Banco 
Centroamericano de Integración Económica) para 
afrontar sus necesidades de financiamiento del 
presupuesto 2019 y 2020. 

El Ministerio de Hacienda señaló que negociación 
con los organismos forma parte de una estrategia 
para obtener recursos en mejores condiciones de 
tasa y de plazo de las que se pueden obtener en el 
mercado interno y que viene a complementar el 
financiamiento que espera la Tesorería por medio 
de los eurobonos. 
 
La autoridad hacendaria indicó que la primera fase 
de este proceso inició con la aprobación de la Ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero el 
proceso de discusión y negociación podría tardar 
hasta seis meses. Fuente: El Financiero, Costa Rica. 

 
Representantes del sector turismo afirmaron que la 
temporada alta del 2019 (de enero a abril) será igual 
o superior a la del año pasado, pese a las 
situaciones que se generaron en el 2018 
relacionadas con la seguridad del país. 
 
Según un informe de la Cámara Costarricense de 
Hoteles (CCH), en promedio 79 de cada 100 
habitaciones estuvieron ocupadas en enero del 
2018. Esta cifra aumentó a 82 habitaciones en 
febrero y 83 en marzo, se redujo a 70 en abril, con 
el inicio de la temporada baja. Todas esas cifras de 
ocupación hotelera son superiores a las obtenidas 
en el 2017, cuando fueron 70 de cada 100 
habitaciones en enero, 79 en el mes de febrero, 75 
en marzo y 65 en abril. 
 
La Cámara Nacional de Turismo señaló que la meta 
es superar el resultado de la temporada anterior, 
aprovechando el aumento en la cantidad de vuelos 
de algunas aerolíneas. No obstante, existen ciertas 
preocupaciones en torno al impacto de los hechos 
de seguridad en los cuales fallecieron turistas en 
suelo costarricense; así como el efecto de la 
desaceleración económica en el turismo local. 
Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
 

Actividad Económica:  
 
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
registró una variación anual de 1.93% en 
noviembre, el nivel más bajo en los últimos cinco 
años.  
 
El Banco Central (BCCR) indicó que el resultado 
estuvo determinado por el deterioro en la confianza 
de los consumidores, las protestas contra la reforma 
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fiscal y los efectos de la crisis en Nicaragua sobre el 
flujo comercial con Centroamérica.  
 

 
El sector de construcción continúa liderando el 
crecimiento, al registrar una variación anual de 
5.7%; no obstante, muestra una desaceleración 
significativa en relación con el incremento registrado 
en los meses previos. El resultado se asocia con el 
buen desempeño de las obras privadas, cuyo 
aumento fue de 9%, toda vez que la construcción 
pública disminuyó 11%. 
 
Por otro parte, la variación anual de 1.6% en la 
industria manufacturera reflejó una relativa 
estabilidad de la demanda externa por productos de 
regímenes especiales, específicamente de 
dispositivos médicos.  
 
En contraste, la actividad agropecuaria mostró un 
crecimiento anual de 0.3% explicado principalmente 
por  la pérdida de dinamismo de la producción de 
piña y la menor producción de banano y café. En 
esta misma línea, el comercio disminuyó 0.3% anual 
debido a la caída en la comercialización de 
vehículos y las protestas contra de la reforma fiscal. 
 
 
 
 

                                                           
1  En Costa Rica, la inflación subyacente corresponde a la 

inflación de la canasta básica excluyendo los componentes más 

Inflación1:  
 
El crecimiento en el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) cerró el 2018 en 2.03%, con lo que se ajustó 
al rango meta del Banco Central (BCCR) de 3% +/- 
1%. La autoridad monetaria indicó que en los 
últimos tres años el indicador ha mostrado una 
tendencia al alza en diciembre. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos señaló 
que las variaciones en los precios de los 
automóviles nuevos, el pasaje de bus, la gasolina, 
la educación y los paquetes turísticos fueron los 
principales impulsores de la inflación en el 2018. En 
contraste, el grupo de prendas de vestir y calzado 
registró la mayor disminución.  
 

 
 
Por otra parte, la inflación subyacente pasó de 2.2% 
en noviembre a 2.4% en diciembre, mientras que las 
expectativas de inflación para los próximos 12 
meses disminuyeron de 4.1% en noviembre a 3.9% 
en diciembre. Según el informe de coyuntura 
económica del BCCR, la aceleración de las 
expectativas de inflación en los últimos meses del 
año se asocia con los movimientos del tipo de 
cambio y con el aumento de las expectativas de 
variación cambiaria. 
 
 
 
  

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

Actividad nov-17 oct-18 nov-18

Construcción -0.76% 0.56% 0.41%

Actividades profes, cient, 

téc, admi y servicios de 

apoyo

0.65% 0.25% 0.35%

Industria manufacturera
0.72% 0.35% 0.33%

Comercio 0.25% -0.01% -0.02%

Enseñanza y actividades 

de la salud humana
0.42% -0.20% -0.27%

Crecimiento IMAE 3.07% 2.10% 1.93%

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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El Salvador 

 

Hechos relevantes:  
 
De acuerdo al informe publicado en el portal estatal 
de transparencia fiscal, el Ministerio de Hacienda 
superó en más de USD107 millones la meta de 
recaudación de ingresos prevista para 2018. Al 
término del año pasado, los ingresos corrientes y 
contribuciones sumaron USD5,023 millones, cifra 
superior a los USD4,915 millones que se había 
estimado recolectar. Respecto a los USD4,803.7 
millones recaudados durante 2017, la cifra de 2018 
representó un crecimiento del 4.6%, pues 
ingresaron USD219.2 millones adicionales.  
 
La mayor parte de los ingresos tributarios se obtuvo 
a través del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). Los 
USD2,102.9 millones recolectados con el IVA 
representaron el 44.1% de los ingresos tributarios y 
el 42% de los ingresos corrientes. El segundo 
impuesto más productivo fue el de la renta (ISR). En 
ISR ingresaron USD1,859.7 millones, USD86.6 
millones más que en 2017.  Fuente: El Mundo. 

 
De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial (BM) 
este año, el crecimiento de la economía 
salvadoreña sufrirá una desaceleración y este 
comportamiento se repetiría en 2020. El BM 
pronostica un crecimiento de 2.5% para el Producto 
Interno Bruto (PIB) salvadoreño para 2019 lo que 
implica una mejora de 0.3 puntos porcentuales 
respecto a su previsión de junio de 2018, cuando 
pronosticó un 2.2%.  
 
El BM estima que El Salvador concluyó 2018 con un 
crecimiento económico de 2.8%, por lo que la 
previsión de 2019 resulta tres décimas inferiores. 
Según las previsiones del organismo, este menor 
ritmo de crecimiento también se registrará en 2020, 
cuando el PIB crezca 2.4%, una décima menos que 
lo esperado para 2019 y esta tasa se mantendría sin 
cambios en 2021.  
 
La proyección del Banco Mundial es ligeramente 
más conservadora que la anunciada a finales de 
diciembre por el Banco Central de Reserva (BCR) 
salvadoreño. Para 2018 y 2019, la entidad estatal 
espera un crecimiento del 2.6%. Fuente: El Mundo. 

 
 
 

El Salvador recibió USD5,468.7 millones en 
concepto de remesas familiares al mes de diciembre 
de 2018 con un crecimiento de 8.4%, con lo cual 
superó en USD425.7 millones a los ingresos 
recibidos bajo este concepto en el mismo período 
del año anterior. Con respecto a 2017, representa 
una desaceleración cuando el crecimiento fue de 
9.7% anual.  
 
Durante el 2018 se recibieron remesas procedentes 
de 162 países, destacando Estados Unidos con 
USD5,098.7 millones, seguido por Canadá con 
USD48.8 millones e Italia con USD23.4 millones. 
Los datos del Banco Central muestran que las 
remesas recibidas desde Estados Unidos crecieron 
8.5%, mientras que las remesas originadas en 
Canadá, Italia, España y México aumentaron 9%, 
12.1%, 24.3% y 16.9%, respectivamente.  
 
El pago de las remesas familiares en 2018 fue 
realizado por el sistema bancario con una 
participación de 40.6% equivalente a USD2,221.8 
millones y 7.9 millones de operaciones, por otra 
parte las federaciones y otras empresas pagadoras 
liquidaron el 55.4%, equivalente a USD3,031.1 
millones y 12 millones de operaciones. Fuente: 
Banco Central de Reserva (BCR). 

 
El 2019 apunta a que el sector constructor 
salvadoreño completará su plan de inversiones por 
casi USD600 millones, algo que confirma el 
importante crecimiento que ha tenido este sector de 
la economía en los últimos años. De acuerdo la 
Cámara Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción (CASALCO) desde hace más de un 
año y medio se han planeado 212 proyectos.  
 
De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), la 
industria de la construcción tuvo un crecimiento del 
7% el año pasado y la tasa de acceso a créditos ha 
aumentado para el sector en un 27%, además el 
consumo de cemento cerró 2018 con una tasa de 
incremento de 26%. Un tema donde se espera que 
haya mejoras es en la reducción de trámites para la 
construcción. Actualmente, se deben de realizar 
hasta 23 procedimientos para iniciar la ejecución de 
una obra, a pesar de que existe la Ley de Agilización 
de Trámites que no está funcionando como lo 
previsto. Fuente: El Diario de Hoy. 
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Actividad Económica:  
 
El IVAE en el mes de noviembre de 2018 presentó 
un crecimiento anual de 2.93%. Los sectores de 
actividades de administración pública y defensa; 
enseñanza, salud y asistencia social; y financiera 
son los que tienen mayor contribución dentro del 
IVAE. Para el mes correspondiente, el sector de 
construcción creció 6.47% desacelerándose con 
respecto al mismo período del año anterior; 
asimismo, información y comunicaciones se 
desaceleró mostrando un decrecimiento de -1.10%. 
 

 
 
 

Inflación2:  
 
La inflación al mes de diciembre de 2018 registró un 
crecimiento interanual de 0.44%, lo que representa 
una disminución de 1.60 puntos porcentuales con 
relación a diciembre de 2017 cuando fue de 2.04%, 
dicha baja se debe principalmente a la disminución 
de precios en combustibles y gas propano.  
 
Los principales incrementos se dieron en los 
sectores de alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles y restaurantes y hoteles los que 
registraron un crecimiento anual de 3.00% y 1.77% 
respectivamente.  

                                                           
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. 

 
La inflación subyacente que excluye el 20% de los 
bienes y servicios con mayor volatilidad de precios 
en cada mes, registró una variación al mes de 
diciembre de 2018 de 0.1%, inferior a la observada 
al cierre de 2017 cuando el indicador fue de 0.35%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividad nov-17 oct-18 nov-18

Act. Admon Pública y 

Defensa, Enseñanza y Salud
0.07% 0.58% 0.62%

Act. Profesionales, 

Científicas y Otros Servicios
0.31% 0.50% 0.48%

Actividades Inmobiliarias 0.19% 0.08% 0.08%

 Índice de Producción 

Industrial (IPI)
1.12% 0.44% 0.30%

Agricultura, Caza, Silvicultura 

y Pesca
-0.03% 0.02% 0.02%

Crecimiento IMAE 3.70% 2.11% 2.93%
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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Honduras 

 

Hechos relevantes:  
 
El BCH hizo públicas algunas de las cifras 
preliminares con las que cerró el año 2018, en 
donde sobresale una inflación de 4.22%, la cual se 
encontró dentro de lo previsto en el programa 
monetario 2018-2019 (4.0% ± 1.0 pp.).  
 
Asimismo se destacó el alivió que significó la caída 
en los precios internacionales de los carburantes, 
impidiendo que las presiones inflacionarias fueran 
mayores; otro punto a resaltar fue el 
comportamiento de las reservas internaciones las 
cuales ascendieron a USD 4,853 millones, contando 
de esta forma con capacidad para cubrir 5.11 meses 
de importaciones.  
 
Por otra parte se notificó sobre el cambio en la tasa 
de política monetaria a partir de enero 2019, la cual 
se incrementó en 0.25 pp. pasando de 5.50% a 
5.75%. Fuente: La Prensa/BCH. 

 
Adicionalmente el BCH informó que los 
desembolsos por concepto de deuda externa a 
noviembre del 2018 ascendieron a USD 1,887.5 
millones, de estos, el 85.7% fueron captados por el 
sector privado y el 14.3% para el sector público.   
 
Con lo anterior la deuda externa asciende a USD 
8,686.7 millones, reflejando un incremento de 
1.32% respecto al cierre del 2017.  La estructura de 
la deuda está compuesta en un 92.8% de mediano 
y largo plazo y un 7.2% de corto plazo, siendo esta 
última en su totalidad del sector privado. 
 
Adicional a lo anterior se indicó que la deuda total 
del Estado ascendió a USD 11,441 millones 
representando un 48% del PIB; por su parte 
diferentes economistas del país manifestaron su 
preocupación sobre dicha situación ya que 
actualmente el pago del servicio de la deuda 
absorbe el 30% de los ingresos tributarios del país. 
Fuente La Tribuna/BCH 

 
En otro tema, el BCH indicó que los ingresos por 
divisas durante los primeros diez días del 2019 se 
redujeron en un 8.7%, sumando un total de USD 
312 millones, debido principalmente a los bajos 
precios en los mercados internacionales del café 
(los que para la misma fecha del 2018 reflejaron un 

precio de USD 125 por quintal y actualmente es de 
USD 100).  
 
 
Sin embargo, el ingreso por remesas familiares 
durante dicho periodo ascendió a USD 130.3 
millones representando el 41.8% de los ingresos 
totales por concepto de divisas, mostrado un 
crecimiento interanual de 13.1%; en cuanto a las 
exportaciones de bienes totalizan USD 87.3 
millones, resaltando dentro de las mismas las 
obtenidas por venta de café (USD 55.5millones), 
presentando un reducción en relación a hace 12 
meses de 14.6% (USD 63.6 millones). Fuente La 

Tribuna. 

 
Respecto al 2018 se destacó por parte del BCH, que 
el déficit comercial de Honduras ascendió a USD 
5,540.4 millones, reflejando un crecimiento de 
18.3% respecto al 2017, equivalente a USD 857.5 
millones. Lo anterior se debe principalmente a una 
mayor compra de materias primas y combustibles, 
así como a una reducción en las exportaciones 
especialmente de café y de palma africana, el 
primero mostró exportaciones aproximadas de USD 
1,065.6millones, las cuales se redujeron en USD 
184.8 millones (14.8%) respecto al 2017. Por su 
parte las exportaciones de palma africana 
ascendieron a USD 317.5 millones, con una merma 
de USD 61.8 millones al compararlo con el 2017, 
derivado de la caída del precio internacional de 
aproximadamente un 18.8%.  
 
Por otro lado, las importaciones reflejaron 
crecimientos en las compras de materias primas y 
productos terminados como son maíz, trigo, 
productos de aluminio, combustible y energía 
eléctrica, estos últimos dos presentaron un aumento 
de USD 205.2 millones respecto al 2017, motivado 
principalmente por un aumento en los precios de los 
carburantes en los mercados internacionales de 
26.4% aproximadamente. Fuente: La Tribuna 

 
En otro tema, el gobierno de Honduras espera 
concretar en un lapso de tres meses el plan de 
rescate de la ENEE, dicho periodo coincide con la 
llegada de la misión del FMI con quien se espera 
negociar un nuevo acuerdo económico, parte del 
plan consiste en dividir la empresa estatal de 
energía en tres partes, separando la actividad de 
generación, transmisión y distribución con el fin de 



Coyuntura económica de Centroamérica   

9 

 

buscar una mayor eficiencia en las operaciones de 
la misma.  
 
Cabe resaltar que la ENEE cuenta con una deuda 
aproximada de USD de 2,260 millones, la cual es un 
punto importante de negociación para poder firmar 
un nuevo acuerdo con el FMI; cabe destacar que el 
Congreso Nacional aprobó un préstamo por USD 
265 millones para que la ENEE pueda honrar 
obligaciones con sus proveedores de energía, dicho 
préstamo tiene un plazo de siete años. Fuente La 

Tribuna/La Prensa. 

 
 

Actividad Económica:  
 
Al mes de noviembre del 2018 el IMAE reflejó un 
crecimiento de 3.53% menor en 0.06 pp frente al 
mismo periodo del 2017 (3.59%). Dicha variación se 
debe a una reducción en el rubro de agricultura 
ganadería, silvicultura y pesca donde se destaca 
una merma en las exportaciones de camarón 
debido a los daños provocados por las fuertes 
lluvias durante el mes de octubre. 
 

 
 
Respecto al sector de intermediación financiera, 
presentó un aumento en la actividad al compararlo 
con noviembre del 2017 debido a una mayor 
concepción de intereses tanto de créditos 
fiduciarios, prendarios e hipotecarios;  por su parte 
el sector comercio no refleja variación en su 
comportamiento. Los rubros de menor contribución 

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

al IMAE continúan siendo minas y canteras y otros 
servicios, registrando este último un decrecimiento 
interanual. 
 
 

Inflación3:  
 
En diciembre del 2018 la inflación interanual reflejó 
una reducción de 0.51 pp respecto al mismo periodo 
del 2017, debido a una merma en el crecimiento del 
rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual 
mostró una contribución de 0.47 puntos respecto a 
los 1.62 puntos reflejados hace 12 meses. 
 

 
 
Por otro lado, el sector alojamientos, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles es el de 
mayor contribución a la inflación del periodo, 
influenciado por la reducción en los subsidios en los 
precios de energía eléctrica y  un alza en los precios 
de vivienda.  
 
Por su lado el transporte corresponde el segundo 
rubro de mayor contribución impulsado por el 
aumento en las tarifas del transporte terrestre. 
  
La inflación subyacente, en diciembre del 2018 
continúa ascendiendo, resultando a dicha fecha en 
4.23% (4.03% al mismo periodo 2017). 
 
 
 
 
  

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

Actividad nov-17 oct-18 nov-18

Inter. Financiera, Seguros y 

Fondos de Pensiones
0.42% 1.13% 1.79%

Industria Manufacturera 0.07% 1.13% 0.69%

Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca 
1.65% 0.48% 0.50%

Minas y Canteras 0.02% 0.01% 0.01%

Otros Servicios 0.08% 0.53% -0.56%

Crecimiento IMAE 3.59% 4.93% 3.53%
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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Panamá 

 

Hechos relevantes:  
 
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este 
lunes en segundo debate un proyecto de ley que 
eleva la evasión fiscal a delito penal, castigando con 
penas de 2 a 5 años de prisión al contribuyente que 
evada más de 300.000 dólares en impuestos. Con 
esta aprobación del Proyecto de Ley 591, que 
penaliza la evaluación fiscal, se da vía libre al tercer 
debate final.  
 
La actual legislación panameña considera la 
evasión fiscal una falta administrativa y solo 
contempla multas de entre 2 y 5 veces el impuesto 
defraudado al fisco. 
 
La iniciativa fue presentada al Parlamento por el 
Ejecutivo para adecuar la legislación panameña en 
materia de pago de impuestos, definiendo temas de 
evasión y defraudación fiscal de manera que se 
cumpla con exigencias del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI) y evitar que el país entre a las 
denominadas listas grises de naciones que no 
cooperan en la lucha contra el blanqueo de 
capitales. Fuente: El Economista 

 
Panamá sufrió un apagón nacional de varias horas, 
al igual que Nicaragua, mientras que en Costa Rica 
y El Salvador la falta de fluido eléctrico fue parcial.  
 
El ente estatal rector de la electricidad, Empresa de 
Transmisión Eléctrica Panameña (Etesa), atribuyó 
el evento, que ocurrió a las 11:42 hora local (16.42 
GMT), a un fallo en el sistema integrado nacional, 
en específico a la línea 2304D entre la Ciudad de 
Panamá y La Chorrera, esta última una zona 
aledaña a la capital. Pero descartó que el apagón 
tuviera como causa un exceso de demanda por las 
actividades vinculadas a la Jornada Mundial de la 
Juventud, pues al momento del evento la carga en 
el sistema era de 1.100 megavatios, 
significativamente menor a la capacidad que tiene 
de entre 1.600 y 1.700 megavatios, explicó el 
director de Etesa. 
 
La falta de energía afectó el servicio de las líneas 1 
y 2 del Metro de la capital, según la información de 
la Secretaría que las rige, así como a una planta 
potabilizadora que surte al área metropolitana y que 
reinició operaciones a media tarde. Fuente: El 

Economista 

La extensión del control de precios máximos sobre 
un total de 22 alimentos de primera necesidad 
decretada recientemente por el Gobierno 
panameño entró en vigor el 7 de enero. 
 
El Gobierno extendió el pasado viernes durante seis 
meses más el control de precios y explicó en un 
comunicado que la medida ha frenado la tendencia 
"alcista" de los alimentos de los últimos años y ha 
permitido un ahorro a los panameños de 78 dólares 
desde que fue implantada hace cuatro años y 
medio. 
 
La norma, que se prorroga cada seis meses, se 
puso en marcha el 1 de julio de 2014, el mismo día 
que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, 
asumió el poder y provocó que el precio de la 
canasta básica bajase ese mismo año de 355 
dólares mensuales a 303 dólares, recordó el 
Ejecutivo. 
 
El precio actual de la canasta básica es de 316,20. 
Entre los alimentos que se rigen por este control de 
precios se encuentra la papa nacional, el tomate, la 
yuca, la cebolla, el arroz, los porotos, los huevos, las 
salchichas de cerdo, el queso amarillo, el atún en 
lata, el pollo y el jarrete de vaca, entre otros. Fuente: 

El Economista. 

 

Inflación:  
 
La inflación anual de 2018 fue 0.16%, es la menor 
cifra alcanzada desde junio de 2016. El impulso a la 
baja se dio por una contracción en los precios de 
combustibles y lubricantes para equipo de 
transporte personal, como por los pasajes de avión.  
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Indicadores económicos 

 
 
 

 
 
 
 

Tasas de interés locales Tasas de interés de CDT

22-ene-19 28-dic-18

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

Tasa pasiva promedio ML* 7.2 6.9 Moneda nacional 90 días 8.35 5.64 5.95 5.59

Tasa pasiva promedio dólares 3.1 3.2 180 días 7.27 7.13 7.26 6.68

Tasa activa promedio ML* 16.0 15.9 Moneda extranjera 90 días 2.27 1.35 2.56 2.36

Tasa activa promedio dólares 10.9 10.9 180 días 4.13 3.55 3.91 2.92

Tasa Básica Pasiva 6.2 6.0

Tasa Efectiva en dólares (TED) 2.6 2.7

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

Bonos

22-ene-19 28-dic-18 Cambio(pb)

tp (CRG0000B93G2)   21/12/2022 0.2                    10.3% 10.3% 0.0

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

tp$ (CRG0000B91G6) 26/05/2027 1.7                    7.7% 7.6% 3.9

22-ene-19 28-dic-18 Cambio(pb)

BDE20 (USP3699PAA59)  01/08/2020 0.2                    6.7% 6.6% 11.0

BDE23 (USP3699PGB78)  26/01/2023 -                      6.3% 7.6% -132.5

BDE25 (USP3699PGE18) 30/04/2025 -                      6.6% 7.3% -72.8

BDE43 (USP3699PGF82) 30/04/2043 -                      7.3% 7.8% -48.6

Fuente: PIPCA y Bolsa Nacional de Valores

Tasas de interés locales Bonos

28-dic.-18 25-ene.-19 Bonos locales***

Tasa pasiva promedio 3.9 4.1

Tasa activa promedio 8.1 8.3 LETES2019 16/05/2019 30.44 6.25% 6.15% 0.10%

Tasas de CDT LETES2020 14/01/2020 79.29 6.75% 6.50% 0.25%

      - 30 días 3.6 3.6 30/07/2019 2.01 3.10% 3.79% -0.69%

      - 90 días 4.0 3.8

      - 180 días 4.2 4.5 Bonos externos***

      - 1 año 4.5 4.6 ELSALV 7 3/8  12/01/2019 0.00 4.73% 4.73% 0.00%

Tasa de préstamos ELSALV 5 7/8  01/30/2025 0.85 7.06% 7.17% -0.11%

      - Hasta 1 año 6.3 6.5 ELSALV 7.75 24/01/2023 0.53 6.09% 6.28% -0.19%

ELSALV 6.375 01/18/2027 0.00 7.42% 7.42% 0.00%

ELSALV 8.625 28/02/2029 1.08 7.43% 7.89% -0.46%

ELSALV 7.65 15/06/2035 5.37 8.14% 8.19% -0.05%

ELSALV 7 5/8 02/01/2041 0.15 7.63% 7.93% -0.30%

*millones de dólares

Tasas de interés locales Bonos

nov-18 oct-18

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

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

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

Tasa activa promedio ML* 17.6 17.7

Tasa activa promedio dólares 8.3 8.2

Tasa

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

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

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

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

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

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

* ML= moneda local

** 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)

22-ene-19 28-dic-18

Moneda 

Nacional 
Plazo Última Emisión

Monto 

Ofertado***

Monto 

Demandado Última emisión

Honduras

ene-19 dic-18 nov-18 oct-18

Vencimiento
Volumen 

negociado*

Rendimiento

25-ene-19 21-dic-18 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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nov.-18 oct.-18 sep.-18 ago.-18

Exportaciones totales  (acum. 12 meses, millones USD) 11,215 11,194 11,097 11,083

No tradicionales

-Equipo médico y dental 2,967 2,949 2,869 2,821

Tradicionales

- Café 320 321 316 318

- Banano 1,021 1,039 1,044 1,053

Importaciones totales (acum. 12 meses, millones USD) 16,622 16,644 16,453              16,646

Déficit comercial  -5,407 -5,449 -5,356 -5,564

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

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

Reservas internacionales netas ene.-19 dic.-18 nov.-18 oct.-18

(Saldos millones USD) 7,654 7,495 6,538 6,866

Fuente: Banco Central de Costa Rica

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

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

No Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

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

Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 - Café 113 114 114 115

 - Azúcar 180 178 176 195

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 170 170 171 172

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

Déficit comercial (acum. 12 meses %PIB*) -22.3% -22.3% -21.9% -21.0%

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

Remesas familiares (acum. 12 meses en millones USD) 5,469 5,440 5,418 5,384

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

Reservas internacionales netas, BCR (Saldos, millones USD) 3,354 3,504 3,500 3,559

*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

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

Reservas internacionales netas (saldos millones USD) 4,764.3 4,853.1 4,463.0 4,612.7

Fuente: Banco Central de Honduras

Costa Rica

Sector Externo

Honduras

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

Costa Rica

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) nov-18 1.93% 2.73%

Inflación (anual %) dic-18 2.03% 2.57%

Tasa de cambio (MONEX)(2) ene-19 607.67 595.77

Tasa de política monetaria ene-19 5.25% 5.00%

Sector Financiero

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

Consumo 5.3% 5.5%

Vivienda 3.2% 3.0%

Comercial 0.8% -2.4%

Total sep-18 2.9% 1.6%

El Salvador

Variación anual (%) Indice de Volumen  Actividad Económica, (1) nov-18 2.93% 2.13%

Inflación (anual %) dic-18 0.44% 2.04%

Sector Financiero

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

Consumo 4.4% 3.8%

Vivienda -0.1% -1.2%

Comercial 8.1% 5.4%

Total dic-18 5.1% 3.5%

Honduras

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) nov-18 2.93% 2.13%

Inflación (anual %) dic-18 0.44% 1.38%

Tasa de cambio (venta) (2) ene-19 24.5077 24.2386

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

Sector Financiero

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

Consumo 7.6% 5.6%

Vivienda 5.1% 3.5%

Comercial 11.5% 11.6%

Total dic-18 10.04% 9.45%

Panamá

Inflación (anual %) dic-18 0.16% 0.76%

Sector Financiero

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

Consumo 7.8% 7.7%

Vivienda 4.6% 5.1%

Resto Cartera Local 1.4% -0.1%

Extranjero 1.0% 2.4%

Total nov-18 3.2% 3.0%

3T-2018 3T-2017

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

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

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

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

Cierre - 2018 Cierre - 2017

EMBI Costa Rica cierre - 2018 489                                   367                                         

EMBI El Salvador cierre - 2018 460                                   383                                         

EMBI Honduras cierre - 2018 283                                   260                                         

EMBI Panamá cierre - 2018 141                                   112                                         

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.

Sector Real y Financiero
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Calendario eventos económicos 

 
 
 
 

 
 

 
  

SV: IVAE

* 

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

12-feb

01-mar27-feb

CR: IMAE

CR: Cifas fiscales CR: Balanza comercial

SV: IPP

HN: Cifas fiscales*

HN: IMAE*

PM: Inflación (IPC)

SV: Balanza comercial

25-feb

SV: Cifas fiscales

28-feb

11-feb

26-feb

HN: Inflación (IPC)*

enero-19
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

01-feb

HN: Balanza comercial*

PM: Balanza comercial

Fecha aproximada

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

SV: Inflación (IPC)

18-feb 19-feb

06-feb 07-feb

CR: Inflación (IPC)

04-feb

CR:  IPP-M

22-feb

13-feb 14-feb 15-feb

20-feb 21-feb

05-feb 08-feb
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nibarone@davivienda.com 
Ext: 59105 

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

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

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

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

Análisis El Salvador:  
Tania Amaya 
tania.amaya@davivienda.com.sv 

   
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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