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CRECIMIENTO. Las recientes estimaciones 
de crecimiento económico publicadas por 
el Banco Central apuntan a un alza 
“temporal” este año, pues para que sea 
duradera es necesario “que los gobiernos 
adopten políticas que se enfoquen en 
incrementar la participación de la fuerza 
de trabajo”, destacó Reuters. La entidad 
espera que la economía mundial alcance 
una tasa del 3.1%, impulsada por las 
economías emergentes, principalmente de 
aquellas en las que tiene peso la 
exportación de materias primas, “a medida 
que la inversión y el consumo privado se 
consoliden”. En particular para América 
Latina pronostica un aumento del 2%, 
promovido por la economía panameña 
(+5.6%), y afectado a la baja por la 
venezolana (-4.2%). 

PRODUCTIVIDAD. El incremento de la 
productividad destaca como uno de los 
grandes retos de la región 
centroamericana ante el “acelerado 
envejecimiento de la población”, informó 
El Mundo con base en la publicación del 
Estado de la Región, del Programa Estado 
de la Nación (CR). El Salvador (34.54%), 
Costa Rica (33.5%) y Panamá (28.73%) son 
los países que con el “envejecimiento más 
acelerado de la región”, de manera que 
tienen la necesidad de ajustar los sistemas 
de seguridad social, en el tanto incrementa 
la población de 64 años y más, sumado a 
una desaceleración en las tasas de 
natalidad. 

ACCIONES

Índice Precio Cambio Neto 1 día Acumulado del año %

Dow Jones Industrial 25,981.7 188.9 5.11

Standard & Poor's 500 2,790.9 14.5 4.39

Nasdaq Tecnológico 7,259.3 35.7 5.16

Brasil Ibovespa 80,531.0 699.2 5.40

Nikkei 225 23,868.3 -83.5 4.85

Euro Stoxx 50 3,612.8 -9.2 3.11

España IBEX 10,474.6 -45.8 4.29

Alemania DAX 13,184.0 -62.4 2.06

Londres FTSE 7,725.4 -30.5 0.49

MONEDAS

Moneda Precio Cambio Neto % Variación Interanual %

EUR-USD $1.22 -0.23 14.18

USD-JPY ¥110.80 -0.32 1.64

USD-BRL R$ 3.22 0.07 -0.32

USD-MXN $18.62 0.78 15.49

GBP-USD $1.38 0.28 11.41

USD - CRC ₡568.00 0.01 -2.63

USD - COP 2,846.8 0.63 2.55

RENDIMIENTOS

Título Precio Máximo 52 semanas Mínimo 52 semanas

EE.UU 10 años 2.56% 2.63 2.01

EE.UU 30 años 2.83% 3.21 2.63

Alemania 10 años 0.56% 0.62 0.16

Panamá 10 años 3.34%

Costa Rica 8 años 4.79%

El Salvador 10 años 5.87%

Colombia 10 años 3.64%

COMMODITIES

Commodity Precio Cambio Neto Variación Interanual %

Oro $1,334.59 -3.84 9.66

Petróleo WTI $64.00 0.27 21.95

Petróleo Brent $69.38 0.23 25.08

3 Mejores x Desempeño

Paladio $1,098.30 45.86

Madera $476.70 42.43

Combustible calefacción $207.43 25.82

3 Peores x Desempeño

Café $122.85 -18.05

Jugo de naranja $139.35 -19.73

Azúcar $13.46 -35.07

Fuente: Bloomberg.

Datos al 17 de enero 11:10 am

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

Crecimiento Interanual Precio Contrato %
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INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual % Dato

Indice Mensual Actividad Económica 323.52 4.43 Oct - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 104.50 0.48 Dic - 2017 Fitch BBB Estable Jun-11

PIB a/a 5.80 Anual 2015 Moody's Baa2 Estable Oct-12

PIB Per Cápita $13,514 Oct - 2016 S&P BBB Estable Jul-12

Indice Liquidez Semanal 60.15% Ene 12 - 2018

Activos del Centro Bancario $118,428M -0.57 Oct - 2017

Depósitos Internos Sistema Bancario $51,247M 3.58 Oct - 2017

Crédito Interno Sistema Bancario $51,604M 6.29 Oct - 2017

Indice Doing Business 79 9 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 39.3 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 469 días Ene 17 - 2018

Calificaciones Soberanas
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Rendimiento Genérico Panamá 10 años

CRECIMIENTO. De acuerdo con los 
cálculos de algunos expertos, el 
crecimiento económico de 2017 ascendió 
a 6.3% y “rompió con la desaceleración 
que venía experimentando desde el 
2012”, informó La Estrella de Panamá. A 
este crecimiento contribuyó “la 
recuperación del comercio mundial”, así 
como el aporte realizado por el Canal, 
que generó cerca de $1,650 millones, un 
20% de los ingresos del Gobierno Central. 
Para el 2018 las proyecciones de algunos 
expertos apuntan a que Panamá logrará 
una tasa de crecimiento económico del 
6.8%, pues se sumará el dinamismo de los 
sectores turístico, hotelero y comercio, 
tanto al por mayor como al por menor, a 
las actividades que impulsan la economía 
(almacenamiento, portuarias, marítimas, 
comunicaciones y transporte) 
relacionadas principalmente con el sector 
externo. Además, se espera un mayor 
crecimiento en la inversión extranjera 
directa. Entre los principales retos que 
deberá enfrentar la economía destacan el 
desempleo y la deuda pública. 

COMERCIO. Las exportaciones de enero a 
octubre de 2017 mostraron un 
crecimiento hasta los 563,398, alrededor 
de un 4.3% más en comparación con el 
mismo período de 2016, “después de 
varios años de caídas” según publicación 
de El Capital Financiero. Entre las 
acciones que promovieron el incremento 
destacan la ferias y misiones 
internacionales realizadas en 
coordinación del Ministerio de Comercio 
e Industrias, las que se realizaran también 
este año con la expectativa de lograr una 
tasa de crecimiento mayor. Al respecto 
sobresalen Alemania, España, China, 
EE.UU., Japón y Chile como los destinos 
donde se participará. Las exportaciones 
de 2017 “se concentraron en productos 
como melón, sandía y piña”, mientras 
que “el café, la harina de pescado, el 
guineo, la azúcar cruda y otros derivados 
del petróleo” presentaron un desempeño 
positivo. Para este 2018 las autoridades 
relacionadas con la promoción de 
exportaciones pretenden incrementar la 
oferta exportable. 
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INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato Calificaciones Soberanas

Indice de Volumen de Actividad Económica 220.80 2.45 Oct - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 111.81 2.04 Dic - 2017 Fitch CCC Apr-17

PIB a/a 2.57 Dic - 2016 Moody's Caa1 Estable Apr-17

PIB Per Cápita $4,329 Oct - 2016 S&P CC Negativo May-17

Crédito Interno Total $14,063M 2.56 Nov - 2017

Crédito al Sector Privado $12,978M 4.74 Nov - 2017

Reservas Internacionales Netas $3,273M 11.98 Dic - 2017

Remesas Familiares $503M 6.30 Dic - 2017

Indice Doing Business 73 (+) 22 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 64.90 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 382 días Ene 17 - 2018
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Rendimiento Genérico El Salvador 10 años

COMERCIO. El déficit de la balanza 
comercial creció un 8.8% anual, según 
datos a noviembre de 2017, alcanzando 
una brecha de $4,456 millones. Las 
exportaciones de bienes sumaron $5,244 
millones de enero a noviembre de 2017, 
alrededor de un 6% más que en el mismo 
período de 2016, según la publicación del 
Banco Central de Reserva. Las prendas de 
vestir fueron las que generaron el mayor 
aporte al incremento (30%), seguidas del 
azúcar (24%) y, los textiles y 
manufacturas (19%). Cabe destacar el 
crecimiento que presentaron las ventas a 
Centroamérica (excluye Panamá), con un 
aumento de 5.7%, impulsadas por la 
mayor demanda de Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, países que además 
concentran el 88% de las exportaciones a 
la región. Por su parte, las importaciones 
crecieron un 7.3% más en el período de 
estudio, hasta los $9,700 millones. 
Sobresale que el mayor incremento 
provino de las compras de textiles (17%), 
muy seguidas de las de equipos (16%) y 
suministros y productos metálicos (16%). 

 

REMESAS. En noviembre el ingreso de 
remesas registró $406 millones, un 8.3% 
más en términos interanuales, aunque 
levemente inferior al monto de octubre, 
cuando ingresaron casi $428 millones 
(+9.44%). Con esta cantidad, el total de 
enero a noviembre sumó los $4,518 
millones, un 10.13% por encima del 
ingreso del mismo período de 2016; no 
obstante, esta fue la menor tasa 
interanual de todo el año, con base en los 
datos del Banco Central de Reserva. 
Como es lo usual, de Estados Unidos 
provino casi todo el dinero (97%), a pesar 
de que se registra el ingreso de remesas 
de unos 160 países. Además, al igual que 
en octubre, la recepción de remesas se 
concentró (70%) en los 50 principales 
municipios, donde sobresalen San 
Salvador (9.2%) y San Miguel (3.9%). En 
general, a través de las federaciones y 
otras empresas ingresó al país el 48.9%, 
mientras que mediante bancos se recibió 
el 47.7%, y el restante 3.4% fue 
trasladado por familiares, amigos y 
encomenderos. 
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PRECIOS. El 2017 cerró con una inflación 
de 2.57%, de acuerdo con los datos 
publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) para 
diciembre. Si bien fue la cifra más elevada 
en el año, se ubicó dentro del rango meta 
establecido por el Banco Central de 
3%±1p.p. La mitad de los 315 bienes y 
servicios que integran la canasta de 
cálculo subieron de precio, mientras que 
un 37% presentó uno menor y el restante 
13% se mantuvo sin cambio, según 
detalló el INEC. Mientras que por grupos, 
entre los de mayor peso al alza en 
diciembre destacaron: alimentos y 
bebidas no alcohólicas, transporte y, 
entretenimiento y cultura. La aceleración 
en los precios fue notable en el último 
trimestre del año; sin embargo, a pesar 
de ser el dato más elevado de los últimos 
3 años, se ubicó bajo niveles de 2014 y 
anteriores. 

CONSTRUCCIÓN. La construcción con 
destino privado presentó una contracción 
interanual del 10.3% en último trimestre 
de 2017. La caída se presentó tanto en el 
sector residencial (-15.1%) como no 
residencial (-5.1), según el informe del 
Banco Central (BCCR). La construcción de 
edificios residenciales fue el segmento 
que mostró la mayor contracción (-51.1%) 
y, a pesar de la desaceleración, la 
construcción de plazas comerciales ganó 
participación en el total no residencial 
hasta el 20.5% (+7.3p.p.), restando 
presencia a los locales comerciales y 
edificios principalmente. Por semestre, se 
visualiza un crecimiento de 2.7% en la 
construcción durante el primero y una 
contracción del 21.6% en el segundo, 
“producto de condiciones climatológicas 
adversas derivadas de la Tormenta Nate, 
el menor financiamiento bancario y al 
exceso de trámites constructivos”. 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato

Indice Mensual Actividad Económica 119.59 2.36 Nov - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 102.45 2.57 Dic - 2017 Fitch BB Estable Jan-17

PIB a/a 4.30 Dic - 2016 Moody's Ba2 Negativa Feb-17

PIB Per Cápita $11,749 Oct - 2016 S&P BB- Negativa Feb-16

Crédito Interno Total ₡18,629MM 8.50 Dic - 2017

Crédito al Sector Privado ₡15,721MM 7.58 Dic - 2017

Reservas Internacionales Netas $6,847M -5.60 Dic - 2017

Tipo de Cambio  C  ₡565.50 V  ₡571.56 Ene 17 - 2018

Indice Doing Business 61 (+)1 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 46.00 Oct - 2017

Próximas Elecciones < 18 días Ene 17 - 2018
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Rendimiento Genérico Costa Rica 8 años
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