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

 

Costa Rica 
 

 Freno al gasto y amnistía tributaria contribuyeron a que el déficit fiscal representara 0.7% del PIB en enero, 

cifra similar al 0.6% registrado en enero del 2018. 

 El Ministerio de Hacienda requiere colocar ¢1.4 billones en el mercado local en el primer semestre, de los 

cuales ya ha captado ¢451,000 millones en los primeros dos meses del año.  

 Mercado de seguros disminuyó el dinamismo en el 2018 al crecer 3% anual, pero está cada vez menos 

concentrado. 

 La inversión en obra pública se dinamizará este año al crecer 8% anual, según el Banco Central de Costa 

Rica, luego de contraerse en el 2018. 

 Crisis política y económica en Nicaragua dispara solicitudes de refugio y encarece las exportaciones a la 

región centroamericana  

 IMAE cumplió siete meses continuos de desaceleración al registrar una variación anual de 1.8% en 

diciembre.  

 Inflación se desaceleró en enero al presentar un crecimiento anual de 1.67%, por debajo del rango meta 

del Banco Central. 

 

El Salvador 
 

 Contratos para la venta de 57,000 toneladas métricas (TM) de azúcar, valorados en más de USD23 

millones, están en riesgo por la decisión del Gobierno salvadoreño de denunciar el tratado de libre comercio 

(TLC) con la República de China (Taiwán), informó el gremio azucarero. 

 El Tribunal Supremo Electoral informó el 7 de febrero del 2019 que terminó el escrutinio final de las 

elecciones presidenciales, los resultados quedaron en firme luego de tres días de ser publicados en los 

medios de comunicación resultando ganador el candidato por el partido Gana, Nayib Bukele.  

 La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) presentó ayer una serie de propuestas para mejorar 

las condiciones del sector cafetalero salvadoreño y esperan que estas sean tomadas en cuenta en el plan 

de gobierno del presidente electo.  

 El IVAE en el mes de diciembre de 2018 presentó un crecimiento anual de 2.59%, acelerándose con 

respecto al mes de diciembre de 2017, cuando fue de 1.10%. 

 La inflación al mes de enero de 2019 registró un crecimiento de 0.25%, mostrando una desaceleración con 

respecto al mismo periodo en 2018 (1.42%). Los mayores decrecimientos interanuales se registraron en los 

sectores de transporte y prendas de vestir y calzado con 2.13% y 1.80% respectivamente 
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Resumen 
Para consultar el detalle de cada país, por favor haga click en su nombre 

 

Honduras 
 

 Los ingresos de divisas por concepto de remesas familiares a inicios de febrero de 2019, representan el 

38.5% del total de divisas ingresadas al país, superando las exportaciones de bienes, servicios y maquila. 

 En seguimiento a la problemática de la Empresa Nacional de Energía de Honduras (ENEE), se ha adoptado 

como medida más importante suspender la licitación de 240 megavatios de energía y se procederá en 

fechas próximas a la revisión de todos los contratos con los generadores de energía y con la Empresa 

Energía Honduras (EEH). Medidas de rescate financiero con organismos multilaterales están siendo 

estudiadas. 

 La industria hondureña de la maquila, prevé captar USD320 millones en inversión en 2019. 

 Pronóstico de clima desfavorecedor para el primer semestre 2019 en la zona del corredor seco de 

Honduras, afectaría la industria acuícola.  

 La inflación al mes de enero del 2019 asciendió a 3.95%  disminuyendo en 0.62 pp respecto al mismo mes 

del 2018 (4.57%) debido a una reducción en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 
 

Panamá 
 

 La primera molienda de rocas de cobre fue celebrada en febrero y con esta se anunció que la mina Cobre 

Panamá empezará a exportar mineral a partir del segundo semestre del 2019. Este proyecto dinamizará la 

economía en los próximos años. 

 Los ingresos del Canal de Panamá totalizaron USD2,513.2 millones en el 2018, un 8.5% más que en 2017. 

Este sería un resultado positivo para el segundo año en operación en pleno de la ampliación. 

 La venta de automóviles nuevos en el 2018 con una caída del 10.6%, desacelerándose frente a la caída de 

14.7% de 2017.  

 La actividad económica de Panamá medida a través del PIB registró un incremento anual de 3.68%, 

desacelerándose frente al 5.32% del 2017. Los sectores que registraron la mayor desaceleración fueron 

transporte y construcción. 

 La inflación anual de enero de 2019 fue -0.3%. La reducción obedeció a la presión a la baja de combustibles 

y lubricantes para equipo de transporte personal. 
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Costa Rica 

 

Hechos relevantes:  
 
El déficit fiscal representó 0.7% del PIB en enero del 
2019, ligeramente por encima del 0.6% del año 
anterior. El Ministerio de Hacienda señaló que la 
aprobación del plan fiscal ya muestra los primeros 
efectos positivos en ingresos y gastos. 
  
Los ingresos totales registraron un incremento 
anual de 23%, considerablemente superior al 2.1% 
observado en enero del 2018. El resultado reflejó el 
efecto de la amnistía tributaria que inició en 
diciembre del 2018 y finalizó el 4 de marzo.  
  
Dicho beneficio condujo a que la recaudación del 
impuesto a los ingresos y utilidades mostrara una 
variación anual de 83%. En esta misma línea, la 
recaudación del impuesto de ventas también 
presentó una mejora significativa al crecer 8.3% 
anual en enero (1.5% el año anterior). 
  
Por otra parte, los gastos totales mostraron un 
crecimiento anual de 19%, con lo que superaron el 
8% observado en enero del 2018. El Ministerio de 
Hacienda señaló que la mayoría de los rubros, como 
porcentaje del PIB, mantienen el mismo nivel al 
observado el año anterior. 
  
No obstante, las excepciones son las 
remuneraciones y el gasto de capital. Las primeras 
se desaceleraron al presentar una variación anual 
de 4.5% (7.1% el año previo), como resultado de las 
medidas de contención y de la entrada en vigencia 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. El gasto de capital, por su parte, se 
disparó en enero al mostrar un crecimiento anual 
de  1,289%, producto de las transferencias para 
infraestructura y transporte. Fuente: Ministerio de 

Hacienda, Costa Rica. 

 
El ministerio de Hacienda espera colocar ¢1.4 
billones en el primer semestre del 2019, ¢150,000 
millones más de lo que proyectó el año pasado y 
₡400,000 millones menos de lo que realmente 
colocó. De este monto ya se han captado ¢451,000 
millones en los primeros meses del año, por lo que 
queda ¢1 billón por obtener en los próximos meses. 
  
La Tesorería espera colocar el 50% del monto a 
tasa fija en colones, 25% en instrumentos en 

dólares, 15% a corto plazo y no más de 10% en tasa 
variable. De esta manera, la expectativa es asignar 
deuda con vencimientos mínimos al 2022 y 
máximos al 2023 en el caso de bonos en colones a 
tasa fija, mientras que para la deuda en dólares, se 
espera que se coloque a un plazo de vencimiento 
entre el 2022 y 2030. 
  
Por otro lado, el Banco Central, informó que sus 
necesidades de financiamiento bruto para el primer 
semestre del 2019 alcanzan ¢148,000 millones, de 
los cuales al 20 de febrero ya se han colocado 
¢47,700 millones (32%). Fuente: El Financiero, Costa 

Rica. 

 
El mercado de seguros terminó el 2018 con un 
crecimiento anual del 3%, cifra significativamente 
inferior al promedio observado en los años previos 
(9%). 
  
Al igual que la mayoría de industrias del país, el 
resultado refleja el menor dinamismo de la 
economía y del consumo, como consecuencia de la 
incertidumbre sobre el panorama fiscal. No 
obstante, el sector generó más de USD 1,722 
millones en primas al cierre del 2018. 
Adicionalmente, registra un consumo per cápita 
anual de seguros de aproximadamente USD255 y 
representa el 2.33% del Producto Interno Bruto 
(PIB). 
  
Por tipo de póliza, al cierre del 2018, los seguros de 
vida, y accidentes y salud se mantuvieron como los 
ramos más dinámicos, mientras que automóviles, e 
incendio y líneas aliadas registraron una 
disminución en la participación de mercado. Las 
compañías reúnen más de 7,612,054 seguros 
colocados, donde los seguros de automóviles 
continúan liderando el mercado con 29%, seguido 
de vida (21%) y salud (16%). 
  
La SUGESE destacó que uno de los avances más 
relevantes del sector es el mejor desempeño en la 
concentración del mercado total, donde se observa 
que la mayor cantidad de participantes incentiva la 
competencia y permite una mejor distribución de las 
primas entre las compañías aseguradoras.  
  
En relación con las perspectivas a futuro, Fitch 
Ratings estima que la industria de seguros pasaría 
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de un crecimiento anual de 14% en el 2017, a 9% 
en el 2018 y 8% el año siguiente. La afirmación 
según la calificadora se basa en el “entorno 
económico lento, influido por un déficit creciente del 
presupuesto fiscal, así como por el estancamiento 
institucional que previene avances en las reformas 
para corregir este desequilibrio”.   
  
Sin embargo, la entidad considera que el dinamismo 
de la actividad le permite sobresalir aún con un 
crecimiento menos acelerado, además cuenta con 
espacio para crecer, debido a que la penetración de 
mercado es de 2.3%, mientras que el promedio para 
Latinoamérica es de 3.1%. Fuente: El Financiero, 

Costa Rica. 

 

El Banco Central estima que la inversión pública se 
recuperará en el 2019, debido principalmente a la 
mayor ejecución de algunos proyectos de 
infraestructura vial y servicios básicos.  
  
Según estimaciones de la entidad, la mayor porción 
de la inversión llegaría a carreteras, caminos y 
puentes con USD 790 millones y servicios básicos 
(electricidad, telecomunicaciones, acueductos y 
alcantarillado), con USD 693 millones, lo cual 
representa un incremento anual de 40% y 46.6% 
respectivamente. 
  
Los planes actuales de obra pública llevarían a que 
el Gobierno invierta USD 1,888 millones en nuevas 
construcciones, con lo que la inversión pública 
crecería 8.2% anual en el 2019, después de haber 
caído 11.7% al cierre del 2018. 
  
Sin embargo, para el 2020 se espera que la 
inversión pública vuelva a contraerse debido a la 
inexistencia de nuevas obras de igual magnitud 
para ese año, respecto a las proyectadas para el 
2019. Fuente: El Financiero, Costa Rica. 

 
El Banco Central estima que la inversión pública se 
recuperará en el 2019, debido principalmente a la 
mayor ejecución de algunos proyectos de 
infraestructura vial y servicios básicos.  
 
Según estimaciones de la entidad, la mayor porción 
de la inversión llegaría a carreteras, caminos y 
puentes con USD 790 millones y servicios básicos 
(electricidad, telecomunicaciones, acueductos y 
alcantarillado), con USD 693 millones, lo cual 
representa un incremento anual de 40% y 46.6% 
respectivamente. 

 
Los planes actuales de obra pública llevarían a que 
el Gobierno invierta USD 1,888 millones en nuevas 
construcciones, con lo que la inversión pública 
crecería 8.2% anual en el 2019, después de haber 
caído 11.7% al cierre del 2018. 
 
Sin embargo, para el 2020 se espera que la 
inversión pública vuelva a contraerse debido a la 
inexistencia de nuevas obras de igual magnitud 
para ese año, respecto a las proyectadas para el 
2019. Fuente: La Nación, Costa Rica. 

 
Según datos de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, entre el 2001 y el 2018 Costa Rica 
recibió un total de 50,116 solicitudes de refugio, de 
las cuales casi la mitad se presentó entre junio y 
diciembre del 2018.  
  
Estas solicitudes vinieron de nicaragüenses que 
tuvieron que salir de su país, desplazados por el 
conflicto político y económico que se vive desde 
hace casi un año. Previo al inicio de la crisis, las 
autoridades costarricenses solo habían recibido 793 
solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses en 
17 años. 
  
Asimismo, el sector exportador es uno de los más 
afectados. La Cámara de Exportadores de Costa 
Rica (CADEXCO), señaló que el año pasado se 
registró una reducción de USD 57 millones en las 
exportaciones hacia Nicaragua, lo que representa 
una caída de 10%.  
  
Representantes del sector exportador indicaron que 
la crisis no solo incide en la disminución de las 
exportaciones a Nicaragua sino que también los 
costos de transporte vía terrestre hacia otras 
naciones centroamericanas. Fuente: El Financiero, 

Costa Rica. 

 
  

Actividad Económica:  
 
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
cerró el 2018 en su nivel más bajo del año al 
registrar una variación anual de 1.81%.  
 
El Banco Central señaló que la desaceleración se 
asocia principalmente con la contracción en la 
enseñanza pública, la manufactura, el comercio y la 
actividad agropecuaria. 
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El sector de enseñanza y salud presentó una 
variación anual de 0.5%, afectado por la huelga 
contra la aprobación de la reforma fiscal. En esta 
misma línea, la industria manufacturera mostró un 
crecimiento de 2.2%, impulsada por las empresas 
adscritas a regímenes especiales, específicamente 
las relacionadas con implementos médicos. 
 
La actividad comercial, por su parte, mostró un 
crecimiento prácticamente nulo (0.2% anual), 
asociado con la disminución en la venta de 
vehículos y el efecto de las protestas contra la 
reforma fiscal.  
 
Asimismo, la actividad agropecuaria registró una 
contracción de 0.1%, debido a la menor producción 
de piña y café, así como al escaso dinamismo del 
cultivo de banano.   
 
Finalmente, el sector construcción mostró un 
incremento anual de 1.9%, explicado por el 
desempeño de las obras con destino privado 
(proyectos no residenciales). En contraste, la 
construcción con destino público registró una 
disminución debido a que no han iniciado proyectos 
de un tamaño similar al de algunas obras que ya 
finalizaron o se encuentran en etapa de conclusión, 

                                                           
1  En Costa Rica, la inflación subyacente corresponde a la 

inflación de la canasta básica excluyendo los componentes más 

tales como la Terminal de Contenedores de Moín y 
las obras de infraestructura educativa universitaria. 
Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
 

Inflación:  
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró 
una variación anual de 1.67% en enero, con lo que 
se ubicó por debajo del límite inferior del rango meta 
del Banco Central (entre 2% y 4%).  
 
Según el informe del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), el servicio del agua, la 
educación universitaria y los automóviles figuran 
entre los bienes y servicios con mayor contribución 
al alza; mientras que la gasolina, el servicio de 
electricidad y el diésel presentaron la mayor 
reducción. 
 
Por otra parte, la inflación subyacente1 regresó a 
2.2% en enero, después de haber aumentado a 
2.4% al cierre del 2018. De la misma manera, las 
expectativas de inflación para los próximos 12 
meses mantuvieron la tendencia a la baja que inició 
en noviembre al pasar de 3.6% en enero a 3.5% en 
febrero. Fuente: Banco Central de Costa Rica  
 

 
 
 
 
 
  

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

Actividad dic-17 nov-18 dic-18

Actividades profes, cient, 0.60% 0.33% 0.45%

Industria manufacturera

0.70% 0.44% 0.45%

Actividades financieras y 

de seguros
0.27% 0.34% 0.37%

Agricultura, silvicultura y 0.19% -0.01% -0.01%

Extracción de Minas y 

Canteras
-0.01% -0.01% -0.01%

Crecimiento IMAE 3.06% 1.86% 1.81%

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

1.67%

2.21%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

nov.-16 mar.-17 jul.-17 nov.-17 mar.-18 jul.-18 nov.-18

Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Total Subyacente

Costa Rica

Inflación anual:
Enero 2019:  1.67%
Enero 2020:  2.41%

Fuente: Bancos centrales de cada país y cálculos Banco Davivienda
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El Salvador 

 

Hechos relevantes:  
 
El Ministerio de Economía ha previsto la 
cancelación del TLC con Taiwán para el 15 de 
marzo del 2019. Contratos para la venta de 57,000 
toneladas métricas (TM) de azúcar, valorados en 
más de USD23 millones están en riesgo de quedar 
inválidos, sin mencionar que volverían a pagar un 
arancel del 17% para ingresar. La Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) afirmó por 
su parte que la pérdida de preferencias arancelarias 
pone en riesgo la inversión y miles de plazas de 
trabajo.  
  
Según el sector azucarero, exportar azúcar a China 
es una alternativa poco viable puesto que el gigante 
asiático le aplicó a El Salvador una barrera 
arancelaria del 90% en agosto del 2018, aunque 
sean los importadores quienes pagan el arancel. 
 
El Salvador puede exportar a Taiwán hasta 80 mil 
toneladas sin aranceles con el TLC actual. Sin 
embargo, la Corporación de Exportadores de El 
Salvador (COEXPORT) considera que es posible 
tener un acuerdo comercial con Taiwán posterior a 
la terminación con su TLC, pues se trata de un 
territorio aduanero independiente reconocido por la 
Organización Mundial del Comercio. Fuente: La Prensa 

Gráfica y El Mundo. 

 
El jueves 7 de febrero, el Tribunal Supremo 
Electoral terminó el escrutinio final de las elecciones 
presidenciales 2019 con los siguientes resultados: 
Gana obtuvo el 53.1% de los votos, la Coalición 
Arena, PCN, PDC y DS el 31.7%, el FMLN el 14.4% 
y VAMOS el 0.77%. Siendo ganador el candidato 
Nayib Bukele del partido GANA quién sucederá la 
presidencia el próximo 1 de junio.  
  
Entre diversas opiniones respecto a la contundente 
victoria de Nayib Bukele, las calificadoras de riesgo 
Fitch Ratings y Moody’s  señalaron que la nueva 
administración enfrentará un entorno político 
desafiante, pues el partido GANA solo posee 10 de 
los 84 diputados del congreso salvadoreño. La 
mayor parte de los votos de la Asamblea Legislativa 
está bajo el control de ARENA y del FMLN, con 37 
y 23 diputados respectivamente. El resto pertenece 
a partidos más pequeños. 
  

La composición actual de la Asamblea Legislativa 
no permitiría que el plan de gobierno de GANA 
obtenga el respaldo suficiente, especialmente si no 
se logra un consenso en la forma de abordar temas 
de gobernancia. Por ejemplo, en lo que se refiere a 
propuestas en materia fiscal, el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) 
cuestionó antes de las elecciones la viabilidad 
financiera de las propuestas electorales y analizó de 
forma general sus diferencias. 
  
Según el análisis del ICEFI, ARENA le apostaba a 
reducir el gasto para resolver los problemas fiscales, 
mientras que el FMLN buscaba aumentar el ingreso 
a través del combate a la evasión tributaria, GANA 
busca un esquema de IVA diferenciado entre otras 
medidas. Finalmente, el tanque de pensamiento 
recordó que resolver la crisis fiscal requiere de la 
participación de todos los partidos y de la sociedad 
civil. Fuente: La Prensa Gráfica, El Mundo y Fitch Ratings.  

 
La Asociación Cafetalera de El Salvador 
(ACAFESAL) presentó una serie de propuestas 
para mejorar las condiciones del sector cafetalero 
salvadoreño y esperan sean tomadas en cuenta 
para el plan de gobierno del presidente electo Nayib 
Bukele. 
  
Entre las propuestas, se espera el nombramiento de 
un ministro de agricultura y ganadería con 
experiencia comprobada en sector café, el 
financiamiento del sector, la reestructuración de la 
deuda y la renovación de un parque cafetalero. 
Todo esto con el objetivo de reactivar el sector que 
lleva algunos años en caída a raíz de la roya, el 
cambio climático y la presión de precios de 
exportación a la baja. 
  
ACAFESAL también propuso al gobierno actual la 
creación de una línea de crédito para cancelar hasta 
el 50% del avío de café 2018. Sugieren que este 
crédito sea otorgado por bancos estatales, con el fin 
de evitar que los caficultores tengan embargos por 
mora. 
  
Según el último informe del Consejo Salvadoreño 
de Café sobre estadísticas cafetaleras actualizado 
al 31 de enero del 2019, el quintal de café se vende 
a un precio promedio de contrato por USD143.75 
para el ciclo 2018/2019, un 4.24% inferior respecto 
al dato anterior (USD150.11 para  el ciclo 
2017/2018). 
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Respecto al impacto climático, El Salvador iniciará 
un proyecto de adaptación de la agricultura al clima, 
en total se destinarán USD17 millones, de los cuales 
USD12 millones son un préstamo del Fondo de 
Inversión para el Desarrollo Agrícola (FIDA) de 
Naciones Unidas y el resto es una donación. El año 
pasado la falta de lluvia entre julio y agosto provocó 
fuertes pérdidas en granos básicos como el maíz. 
Además, se perdió el dinero que los agricultores 
habían invertido, la mayoría eran créditos de avío 
otorgados por la banca estatal. Fuentes: La Prensa 
Gráfica y el Consejo Salvadoreño de Café. Fuente: 

La Prensa Gráfica y el Consejo Salvadoreño de Café. 

 

Actividad Económica:  
 
El IVAE en el mes de diciembre de 2018 presentó 
un crecimiento anual de 2.59%, esto es una 
aceleración respecto a diciembre de 2017 cuando 
incremento anual fue de 1.10%.  
 
El resultado anterior se debe a que los tres sectores 
que contribuyen más al IVAE presentaron un 
crecimiento y también una aceleración con respecto 
al 2017. 
 
El sector que incluye actividades profesionales, 
científicas, técnicas, administrativas, de apoyo y 
otros servicios creció 5.12%, acelerándose con 
respecto al mismo período del año anterior cuando 
registró 1.71%.  
 
El sector construcción presentó un crecimiento de 
5.09%. Una gran mejoría considerando que para el 
mismo mes del 2017, el crecimiento de este fue de 
-3.77%.  
 
El sector comercio, transporte y almacenamiento 
también presenta una variación anual positiva de 
4.88%, acelerándose respecto a diciembre 2017 
cuando fue de 1.44%.  
 
El sector que más castiga el IVAE es el de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que 
mostró un decrecimiento de -0.72% respecto al 
2017 (2.65%). Esto puede explicarse por el impacto 
de las sequías que el país sufrió en el 2018. 
 

                                                           
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. 

 
 

Inflación2:  
 
La inflación al mes de enero de 2019 registró un 
crecimiento interanual de 0.25%, lo que representa 
una disminución de 1.17 puntos porcentuales con 
relación a enero de 2018 cuando fue de 1.42%, 
dicha baja se debe principalmente a la disminución 
del precio de gas propano y combustibles. Los 
principales incrementos se dieron en los sectores de 
bebidas alcohólicas y tabaco y restaurantes y 
hoteles los que registraron un crecimiento anual de 
2.20% y 1.92% respectivamente. 
 
La inflación subyacente al mes de enero de 2019 
fue 0.07%, inferior a la observada a enero de 2018 
cuando el indicador fue de 0.25%. 
 

  

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

0.25%

0.07%

-1%

0%

1%

2%

abr.-17 jul.-17 oct.-17 ene.-18abr.-18 jul.-18 oct.-18 ene.-19

Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Inflación Inflación Subyacente

El Salvador

Inflación anual:
Enero 2019:  0.25%
Enero 2018: 1.42%

Fuente: Banco Central de Costa Rica y cálculos Davivienda



Enero 2019 
 

 

Honduras 

 

Hechos relevantes:  
 
Cifras preliminares del Banco Central de Honduras 
(BCH) estiman que el alza en el envío de remesas 
familiares al país en los últimos 18 meses, se ha 
originado por el buen desempeño económico de la 
economía estadounidense, que ha sido favorecida 
por el crecimiento de las fuentes de empleo y 
ajustes de salario mínimo en la mayoría de los 
estados. 
  
A inicios de febrero de 2019, se registró el ingreso 
de remesas familiares por un monto USD503.7 
millones (promedio diario de USD13.2 millones), lo 
que equivale a un crecimiento de 16% en relación al 
mismo período del 2018, dicho monto representó el 
38.5% del total de divisas ingresadas al país, 
superando las exportaciones de bienes (USD 345.9 
millones), servicios (USD 48.8 millones) y de la 
maquila (USD 124.6 millones).   
  
Cabe destacar que, aunque no existe un dato 
exacto, las autoridades monetarias del país estiman 
que en Estados Unidos de América radican más de 
un millón de hondureños, por lo que el 79% de las 
remesas provienen de dicho país, seguido de un 8% 
de España y en porcentajes menores de México, 
Panamá y Costa Rica. Fuente: Diario La 
Tribuna/Heraldo. 
 

 
En seguimiento a la actual problemática de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el 
presidente del gabinete económico adoptó como 
medida más importante suspender la licitación de 
240 megavatios de energía. Adicionalmente se 
procederá en fechas próximas a la revisión de todos 
los contratos con los generadores de energía y con 
la Empresa Energía Honduras (EEH).  
  
Cifras de la ENEE indican que en 2018 la compra 
de energía a proveedores nacionales y extranjeros 
signific{o USD910.3  millones. La facturación de los 
generadores renovales fue por USD511.8 millones, 
térmicos USD357.8 millones y en importaciones 
USD40.5 millones. Analizando los escenarios 
actuales, el gabinete económico estima que con la 
revisión de contratos, la ENEE podría ahorrar USD 
61.4 millones.  
  
 

Por otra parte, Manitoba Hydro Internacional (firma 
canadiense supervisora del contrato de distribución 
de la EEH) estima, que las moras de los abonados 
de la ENEE experimentan un sostenido crecimiento 
en los últimos meses, encontrándose en USD 377.6 
millones. Cabe destacar que la recuperación de la 
mora es una de las obligaciones pactadas con la 
EEH durante los siete años de contrato de 
concesión del sistema de distribución de la ENEE. 
 
En apoyo del rescate financiero de la estatal 
hondureña de energía, bancos multilaterales de 
créditos se encuentran en la disposición de financiar 
parte de la deuda histórica de la ENEE; apoyo que 
se encontraría condicionado a la firma de un 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), implicando la creación de un fideicomiso que 
garantice el pago de la deuda a los acreedores. 
  
Las alternativas fueron propuestas por la Secretaria 
de Finanzas, Rocío Tábora, al vicepresidente del 
Banco Mundial, al presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y a autoridades 
del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  
  
Se debe destacar que el plan de rescate financiero 
de la ENEE será presentado el próximo 22 de abril 
ante representantes del FMI, en donde se espera 
firmar un nuevo acuerdo, el cual ha sido postergado 
desde el año anterior por la crisis financiera de la 
ENEE. Fuente: Diario La Tribuna/Heraldo. 

 

 
La industria hondureña de la maquila, prevé captar 
USD320 millones en inversión en 2019. Cifras de 
2018 indican que toda la industria exportó alrededor 
de USD4,300 millones, esperando alcanzar en el 
presente año ventas que sobrepasen los USD4,500 
millones, lo que representaría un crecimiento del 
3%.  
 
Directivos de la Asociación Hondureña de 
Maquiladores (AHM), proyectan nuevas inversiones 
en ampliaciones en la industria textil, una de las 
iniciativas es una fábrica de hilos de algodón, con 
una inversión inicial de USD50 millones; también 
una ensambladora de vehículos eléctricos, con una 
inversión de USD20 millones; y una suplidora de 
ropa deportiva a un costo de USD20 millones. A lo 
anterior se suma una empresa fabricante de 
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zapatos financiada con recursos externos. Fuente: 

La Tribuna/Heraldo. 
 

 
El pronóstico de clima para el primer semestre del 
2019 sería desfavorecedor para la actividad 
económica del Corredor Seco de Honduras3.  
 
De hecho, la Red de Sistemas de Alerta Temprana 
de Hambruna, advierte que las condiciones de El 
Niño para el trimestre marzo-mayo 2019 podrían 
provocar un retraso o falso inicio de las lluvias, lo 
que afectará principalmente a las comunidades del 
corredor seco centroamericano.  
 
Representantes de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), informaron que de 
acuerdo a un informe del Centro de Investigación 
Internacional del Clima de la Universidad de 
Columbia, se espera que la influencia del fenómeno 
El Niño sea débil hasta agosto de 2019. 
 
Cabe destacar que el factor climático antes descrito, 
podría afectar la industria acuícola hondureña, ya 
que un extenso verano, elevaría los niveles de 
salinidad en el Golfo de Fonseca, lo que se traduce 
en un alto nivel de mortalidad de los camarones, 
cuya  exportación ocupa el cuarto lugar en la 
generación de divisas en Honduras (por debajo del 
café, banano y aceite de palma).  
 
Para el presente año la industria acuícola 
hondureña pronostica alcanzar la exportación de 69 
millones de libras de camarón cultivado, 
principalmente por un mayor dinamismo esperado 
de las exportaciones al mercado mexicano (10 a 12 
millones de libras). Cabe destacar que el mercado 
mexicano se reactivó en noviembre de 2018, 
después de haber suspendido la importación de 
camarón hondureño durante 13 meses, por la 
supuesta presencia de la enfermedad de la cabeza 
amarilla (YHB por sus siglas en ingles). Fuente: El 
Heraldo. 

 

 

 
                                                           
3 El Corredor Seco Centroamericano (CSC) es una zona de 
bosque tropical seco en la vertiente pacífica de Centroamérica 
que va desde la costa pacífica de Chiapas (México) hasta el 
oeste de Costa Rica y provincias occidentales de Panamá. A 
efectos prácticos, los países más vulnerables y expuestos a la 
sequía o a las precipitaciones extremas suelen delimitarse a 

 
 
Inflación:  
 
A enero del 2019 la inflación asciendió a 3.95% 
siendo menor en 0.62 puntos porcentuales (pp) a lo 
reflejado en el mismo mes del 2018, esto debido a 
merma en los precios de transporte,  alimentos y 
bebidas no alcohólicas especialmente en alimentos 
perecederos, los cuales se vieron afectados por una 
reducción en los precios de algunos carburantes.  
 
Entre los sectores que más contribuyeron a la 
inflación esta alojamiento, agua, electricidad, gas y  
otros combustibles no derivados del petróleo, 
influenciado por el encarecimiento en los precios de 
energía eléctrica, seguido por prendas de vestir y 
cuidado personal, el resto de los rubros no muestra 
cambios significativos. 
  

La inflación subyacente 4  continua con tendencia 

ascendente desde el mayo del 2018 situándose en 
4.25% presentando una variación interanual de 0.33 
pp respecto a enero del 2018. 
 

 
 
  

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Fuente: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 
4  En Honduras, la inflación subyacente corresponde a la  
inflación excluyendo 37 bienes y servicios, entre alimentos 
perecederos no industrializados (excepto carnes), tarifas de 
energía y combustibles (productos más volátiles). 

3.95%

4.25%

3%

3%

4%

4%

5%

abr.-17 jul.-17 oct.-17 ene.-18 abr.-18 jul.-18 oct.-18 ene.-19

Inflación anual total e índice de inflación 
subyacente

Total Inflación Subyacente

Honduras

Inflación anual:
Enero 2019:  4.25%
Enero 2018: 3.92%

Fuente: Banco Central de Honduras y cálculos Davivienda.



Enero 2019 
 

 

Panamá 

 

Hechos relevantes:  
 
El proyecto de inversión privada más importante de 
la historia de Panamá y una de las minas de cobre 
más grandes de la región, Cobre Panamá, se 
encuentra prácticamente operativa y se prepara 
para comenzar a exportar concentrado de mineral a 
partir del segundo semestre del año. 
 
Enclavada en un selvático y escarpado cerro, en el 
área de Donoso, a 200 kilómetros al norte de la 
capital, esta mina a cielo abierto tiene previsto 
exportar a pleno rendimiento 320,000 toneladas 
métricas de concentrado de cobre al año, lo que en 
el mercado internacional equivale a USD2,000 
millones. 
 
La mina, que tiene una vida útil de 34 años y cuya 
construcción asciende a los USD6,300 millones, 
triplicará las exportaciones panameñas, que no 
superan los USD600 millones al año. 
 
El proyecto, que ha empleado a más de 13,000 
personas desde que comenzó, incluye además la 
construcción de un puerto internacional en la costa 
caribeña desde donde partirán los buques cargados 
de cobre, una kilométrica carretera de acceso y una 
planta eléctrica de 300 megavatios (MW). Fuente: El 
Economista. Fuente: El Economist 
 

 
Los ingresos del Canal de Panamá totalizaron 
USD2,513.2 millones en el 2018, un 8.5% más que 
los USD2,316.3 millones del año anterior, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (Inec) difundidos este 
miércoles. 
 
El alza de ingresos del 2018 es menor al 17.6% del 
año anterior, un desempeño tildado de 
extraordinario por la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP) que fue producto del pleno 
funcionamiento de la ampliación de la vía, que entró 
en servicio a mediados de 2016. 
 
Respecto los resultados de 2018, las cifras 
preliminares del ente estadístico precisan que 
diciembre pasado fue el mes con mayores ingresos 
para la vía interoceánica, con USD 220.8 millones, 
un 2.8% más que en el mismo lapso del 2017. 
 

El tránsito de naves por el Canal, por donde pasa 
cerca del 6% del comercio mundial, llegó en el 2018 
a los 13,692, un 0.2% más que los 13,666 del año 
anterior, indicaron los datos oficiales preliminares. 
 
Por las nuevas esclusas de la vía interoceánica, que 
dan paso a buques con el triple de carga que los 
cruzan por el canal centenario, se contabilizaron un 
total de 2,643 tránsitos de alto calado, por encima 
de las 2,025 del año anterior. Fuente: El Economist 
 

 
La venta de automóviles nuevos en el 2018 con una 
caída del 10.6% en Panamá al totalizar 50,889 
unidades frente a las 56,905 del 2017, manteniendo 
así una tendencia negativa por segundo año 
consecutivo. 
 
El sector registró en el 2017 una reducción del 
14.7%, comportamiento que se relacionó con la 
ralentización de la economía de Panamá, que 
continuó en el 2018 cuando creció 3.68%, la tasa 
más baja desde 2009 (2.4%). 
 
Datos preliminares del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) reportados este 
miércoles reflejan que la caída en las ventas de 
autos nuevos se registró en todos los segmentos, 
siendo el más afectado el de los automóviles 
regulares con un -18.8%. 
 
El grupo de autos regulares incluye los modelos 
cupé, sedán y camionetas, y acumuló 17,524 
unidades vendidas en el 2018, por debajo de las 
21,590 del año anterior, de acuerdo con las 
estadísticas oficiales. 
 
Los autos más vendidos en el 2018 fueron los 
todoterreno ligeros o SUV con 18,501 unidades, un 
5.4% menos que las 19,557 del año anterior. 
La menor caída la reportó el segmento de los autos 
de lujo, con ventas iguales a 2,410 unidades, un 
0.9% por debajo de las 2,432 del 2017. 
 
El mes con la caída más pronunciada en la venta en 
el 2018 fue octubre (-40.6%), seguido de noviembre 
(-32.6%) y diciembre (-26.6%), de acuerdo con los 
datos preliminares del ente estadístico panameño. 
Fuente: El Economista. 
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Actividad Económica:  
 
La actividad económica medida a través del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 registró un 
crecimiento anual de 3.68%, desacelerándose 
frente al presentado en 2017 de 5.32%. 
 
La desaceleración se presentó, principalmente, 
debido a menores crecimientos del sector de 
construcción y de transporte. Se debe resaltar que 
para el sector de construcción el crecimiento anual 
en 2018 fue 3.20%, mientras en 2017 el crecimiento 
fue de 8.27%. El sector fue afectado por la huelga 
de trabajadores que se extendió por un mes entre 
abril y mayo. 
 
El sector de trasporte, almacenamiento y 
comunicaciones creció un 7.26% anual en el 2018, 
por debajo del 9.53% de 2017. Al interior del sector 
el ingreso por peajes del Canal de Panamá registró 
un aumento de 8.5% anual, por debajo del 17.6% 
registrado en 2017, aunque el incremento del 2017 
fue atípico ya que fue el primer año completo en el 
cual se contaba con la ampliación del Canal. 
 

 
 

 

Inflación:  
 
La inflación anual de enero de 2019 fue -0.3%, la 
reducción en los precios de los combustibles y 
lubricantes para equipo de transporte personal 
continuó presionando a la baja al indicador total, 
aunque también se presentaron contracciones de 
precios en los rubros de comunicaciones, prendas 
de vestir y calzado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2017 2018

Transporte y 

comunicaciones 1.25% 0.99%

Comercio 0.60% 0.64%

Construcción 1.26% 0.49%

Pesca 0.01% -0.01%

Hoteles y restaurantes 0.06% -0.09%

Crecimiento PIB 5.32% 3.68%

Contribuciones por sectores más 

relevantes al Producto Interno Bruto*

Sectores con mayor contribución

Sectores con menor contribución

Fuente: Davivienda con datos del 

BCCR

-0.30%

-1%

0%

1%

2%

3%

oct.-16 abr.-17 oct.-17 abr.-18 oct.-18

Inflación 
Variación anual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo
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Indicadores económicos 

 
 

 
 
 
 

Tasas de interés locales Tasas de interés de CDT

26-feb-19 22-ene-19

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

Tasa pasiva promedio ML* 7.1 7.2 Moneda nacional 90 días 7.24 5.69 8.35 5.64

Tasa pasiva promedio dólares 3.2 3.1 180 días 7.88 7.42 7.27 7.13

Tasa activa promedio ML* 16.1 16.0 Moneda extranjera 90 días 2.39 1.37 2.27 1.35

Tasa activa promedio dólares 10.8 10.9 180 días 3.99 3.66 4.13 3.55

Tasa Básica Pasiva 6.1 6.2

Tasa Efectiva en dólares (TED) 2.8 2.6

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

Bonos

26-feb-19 22-ene-19 Cambio(pb)

tp (CRG0000B93G2)   21/12/2022 3.7                    10.5% 10.3% 25.2

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

tp$ (CRG0000B91G6) 26/05/2027 1.8                    7.7% 7.7% 0.3

26-feb-19 22-ene-19 Cambio(pb)

BDE20 (USP3699PAA59)  01/08/2020 0.4                    6.3% 6.7% -45.5

BDE23 (USP3699PGB78)  26/01/2023 - 6.0% 6.3% -30.3

BDE25 (USP3699PGE18) 30/04/2025 - 6.1% 6.6% -49.4

BDE43 (USP3699PGF82) 30/04/2043 - 7.0% 7.3% -33.6

Fuente: PIPCA y Bolsa Nacional de Valores

Tasas de interés locales Bonos

25-ene.-19 15-feb.-19 Bonos locales***

Tasa pasiva promedio 4.1 3.9

Tasa activa promedio 8.3 8.2 LETES2019 16/05/2019 30.44 6.25% 6.25% 0.00%

Tasas de CDT LETES2020 14/01/2020 79.29 7.00% 6.75% 0.25%

      - 30 días 3.6 3.6 30/07/2019 2.01 3.00% 3.10% -0.10%

      - 90 días 3.8 3.8

      - 180 días 4.5 4.3 Bonos externos***

      - 1 año 4.6 4.4 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 6.56% 7.06% -0.50%

      - Hasta 1 año 6.5 6.7 ELSALV 7.75 24/01/2023 0.53 6.09% 6.09% 0.00%

ELSALV 6.375 01/18/2027 0.00 6.79% 7.42% -0.63%

ELSALV 8.625 28/02/2029 1.08 7.43% 7.43% 0.00%

ELSALV 7.65 15/06/2035 5.37 7.75% 8.14% -0.39%

ELSALV 7 5/8 02/01/2041 0.15 7.54% 7.63% -0.09%

*millones de dólares

Tasas de interés locales Bonos

dic-18 nov-18

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

Tasa pasiva promedio ML* 4.6 4.7 Monto, millones USD 94 24 17 22

Tasa pasiva promedio dólares 2.1 2.1 Número de operaciones 13 8 6 3

Tasa activa promedio ML* 17.4 17.6

Tasa activa promedio dólares 8.1 8.3

Tasa

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%

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

* ML= moneda local SEFIN 1.10 años 04-feb-2019 163.3 0.1 0.00%

** 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

26-feb-19 22-ene-19

Moneda 

Nacional 
Plazo Última Emisión

Monto 

Ofertado***

Monto 

Demandado Última emisión

Honduras

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

Vencimiento
Volumen 

negociado*

Rendimiento

28-feb-19 25-ene-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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dic.-18 nov.-18 oct.-18 sep.-18

Exportaciones totales  (acum. 12 meses, millones USD) 11,256 11,221 11,192 11,089

No tradicionales

-Equipo médico y dental 2,996 2,970 2,947 2,862

Tradicionales

- Café 316 320 321 316

- Banano 1,028 1,027 1,039 1,044

Importaciones totales (acum. 12 meses, millones USD)

Déficit comercial  

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

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

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

(Saldos millones USD) 7,667 7,572 7,495 6,538

Fuente: Banco Central de Costa Rica

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

Exportaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 5,904 5,907 5,911 5,890

No Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 -Maquila 1,262 1,261 1,253 1,236

Tradicionales (acum. 12 meses en millones USD)

 - Café 113 113 114 114

 - Azúcar 178 180 178 176

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 170 170 170 171

Importaciones totales (acum. 12 meses en millones USD) 11,726 11,667 11,681 11,546

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

Remesas familiares (acum. 12 meses en millones USD) 5,491 5,469 5,440 5,418

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

Reservas internacionales netas, BCR (Saldos, millones USD) 3,494 3,354 3,504 3,500

*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

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

Reservas internacionales netas (saldos millones USD) 4,878.4 4,788.9 4,853.1 4,463.0

Fuente: Banco Central de Honduras

 INDICADORES ECONÓMICOS

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) dic-18 1.81% 2.31%

Inflación (anual %) ene-19 1.67% 2.03%

Tasa de cambio (MONEX)(2) feb-19 611.42 612.01

Tasa de política monetaria feb-19 5.25% 5.25%

Sector Financiero

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

Consumo 5.9% 5.5%

Vivienda 4.8% 2.9%

Comercial 4.4% -1.7%

Total oct-18 5.0% 1.9%

El Salvador

Variación anual (%) Indice de Volumen  Actividad Económica, (1) dic-18 2.59% 1.52%

Inflación (anual %) ene-19 0.25% 1.42%

Sector Financiero

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

Consumo 4.5% 3.6%

Vivienda 0.3% -1.2%

Comercial 9.3% 6.5%

Total ene-19 5.8% 3.9%

Honduras

Variación anual (%) Indice Mensual de Actividad Económica, (1) nov-18 3.79% 3.90%

Inflación (anual %) ene-18 3.95% 4.66%

Tasa de cambio (venta) (2) feb-19 24.5514 24.3868

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

Sector Financiero

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

Consumo 12.9% 6.7%

Vivienda 8.9% 3.8%

Comercial 13.7% 11.0%

Total ene-18 12.93% 9.26%

Panamá

Inflación (anual %) ene-18 -0.30% 1.03%

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 2018 3.68% 5.32%

Feb- 2019 Cierre - 2018

EMBI Costa Rica feb-2019 423                                   540                                         

EMBI El Salvador feb-2019 430                                   515                                         

EMBI Honduras feb-2019 258                                   356                                         

EMBI Panamá feb-2019 131                                   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.
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Calendario eventos económicos 

 
 
 
 

 
 

 
  

PM: Balanza comercial

PM: PIB (4T - 2018)

CR: IMAE

Festivo: Colombia CR: PIB (4T - 2018)

SV: PIB (4T - 2018) 

SV: IVAE

SV: Cifas fiscales y Balanza comercial

HN: PIB (4T - 2018)

HN: Balanza comercial*

* 

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

IPC: Índice de Precios al Consumidor

IPI: Índice de Producción Industrial

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

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

IVOPI: Índice de Volumen de la Producción Industrial

IVAE: Índice de Volumen de actividad económica

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

Fuente: Bancos Centrales y Departamentos de Estadística de cada país

22-mar

13-mar 14-mar 15-mar

20-mar 21-mar

08-mar06-mar 07-mar

CR: Inflación (IPC)

04-mar

CR:  IPP-M

05-mar

Fecha aproximada

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

marzo-19
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

01-mar

26-mar

Festivo: PM HN: Inflación (IPC)*

SV: Inflación (IPC)

19-mar

28-mar

11-mar

18-mar

12-mar

29-mar27-mar

SV: IPP

CR: Cifas fiscales CR: Balanza comercial

HN: Cifas fiscales*

HN: IMAE*

PM: Inflación (IPC)

25-mar
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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:  
Tania Amaya 
tania.amaya@davivienda.com.sv 

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

 

   
Profesionales en Práctica: 
Juan Diego García 

  

 
Teléfono: (571) 330 0000 

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

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

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

Estudios Económicos Davivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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