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CRECIMIENTO. De acuerdo con el informe 
publicado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a inicios de semana 
“las perspectivas de crecimiento mundial 
son más halagüeñas para 2018 y 2019”, 
con la revisión al alza de las tasas de 
crecimiento económico de alrededor de 
3.9% para cada año, un 0.2p.p. más que los 
previsto. Gran parte de la revisión positiva 
se basa en el desempeño que se espera 
logren las economías avanzadas, para las 
que el FMI estima que su crecimiento 
superaría el 2%, gracias a “la expectativa 
de que las condiciones financieras 
mundiales favorables y el fuerte nivel de 
confianza ayuden a mantener la reciente 
aceleración de la demanda, y sobre todo 
de la inversión, con un impacto notable en 
el crecimiento de las economías con 
voluminosas exportaciones”. En particular, 
para América Latina el FMI vislumbra un 
fortalecimiento de la recuperación 
económica, con una tasa de crecimiento de 
1.9% para este año y un 2.6% para 2019. 
En el tanto, entre los riesgos que podrían 
mermar parte del crecimiento a mediano 
plazo destaca “el endurecimiento de las 
condiciones internacionales de 
financiamiento”. Por otra parte, el FMI 
resalta la importancia de implementar 
reformas estructurales que eleven la 
productividad, sumado al “fortalecimiento 
de los márgenes fiscales”. 
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ACCIONES

Índice Precio Cambio Neto 1 día Acumulado del año %

Dow Jones Industrial 26,289.8 37.7 6.35

Standard & Poor's 500 2,843.6 6.0 6.36

Nasdaq Tecnológico 7,410.4 -4.6 7.34

Brasil Ibovespa 83,680.0 3,001.7 9.53

Nikkei 225 23,669.5 -271.3 3.97

Euro Stoxx 50 3,634.6 -8.6 3.73

España IBEX 10,586.8 23.8 5.41

Alemania DAX 13,342.6 -72.2 3.29

Londres FTSE 7,635.4 -8.0 -0.68

MONEDAS

Moneda Precio Cambio Neto % Variación Interanual %

EUR-USD $1.25 0.61 16.15

USD-JPY ¥108.95 0.25 3.97

USD-BRL R$ 3.15 -0.19 0.71

USD-MXN $18.42 0.42 14.38

GBP-USD $1.43 0.34 13.11

USD - CRC ₡568.65 0.14 -2.77

USD - COP 2,783.9 1.09 5.12

RENDIMIENTOS

Título Precio Máximo 52 semanas Mínimo 52 semanas

EE.UU 10 años 2.67% 2.67 2.01

EE.UU 30 años 2.94% 3.21 2.63

Alemania 10 años 0.64% 0.64 0.16

Panamá 10 años 3.42%

Costa Rica 8 años 4.94%

El Salvador 10 años 5.89%

Colombia 10 años 3.68%

COMMODITIES

Commodity Precio Cambio Neto Variación Interanual %

Oro $1,354.88 -3.59 12.83

Petróleo WTI $66.20 0.59 25.50

Petróleo Brent $70.88 0.35 28.69

3 Mejores x Desempeño

Paladio $1,090.60 48.16

Madera $472.90 47.41

Níquel $13,546.50 38.84

3 Peores x Desempeño

Jugo de naranja $148.20 -11.07

Café $123.95 -18.93

Azúcar $13.26 -34.81

Fuente: Bloomberg.

Datos al 25 de enero 9:00 am

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

Crecimiento Interanual Precio Contrato %
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BANCA. Varios bancos chinos han 
manifestado su interés por realizar 
inversiones en Panamá, así como 
fortalecer sus operaciones en el país 
canalero y expandir su mercado hacia 
América Latina.  Entre estos destaca el 
Banco de Exportación de China (Exim 
Bank), el Banco de Desarrollo de China, y 
el Banco Industrial y comercial de China 
(ICBC), este último “se posiciona como el 
más grande del mundo en términos de 
capitalización de mercado”, sus activos 
suman los $3,000 millones, destacó El 
Capital Financiero. El interés de la banca 
china en Panamá ha incrementado desde 
que ambos países suscribieron relaciones 
diplomáticas en junio anterior. 

INVERSIÓN. El Aeropuerto de Tocumen 
“rehabilitará” las calles de rodaje con el 
objetivo de “reducir los tiempos de 
operación”, así como otras obras de 
reconstrucción. El costo de las mejoras 
asciende a $9.5 millones y estará a cargo 
de la Constructora MECO detalló La 
Estrella de Panamá. 

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 59.07% Ene 19 - 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 < 461 días Ene 25 - 2018

Calificaciones Soberanas
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Rendimiento Genérico Panamá 10 años

COMERCIO. El monto de las 
exportaciones ha sufrido una caída 
cercana al 40% en la última década. 
Mientras que en 2008 las ventas al 
exterior superaron los $1,000 millones, 
para 2016 la suma descendió a los $635 
millones. Para representantes de la 
Asociación Panameña de Exportadores 
(APEX) este vertiginoso descenso “se 
debe a una combinación de múltiples 
factores entre los que destaca 
principalmente la ausencia de una política 
de Estado para el sector primario, ya que 
el 70% de las ventas al exterior son 
productos agroalimentarios, como 
bananos, pescado, azúcar, piña, café o 
ron”, detalló Panamá América. Además, 
la APEX hace alusión a los diversos 
tratados de libre comercio “con 
economías con las que tiene grandes 
asimetrías, como Chile, Estados Unidos o 
México”, así como la tramitología para las 
ventas al extranjero. Para 2019 se 
registrarían las exportaciones de la mina 
de Donoso, dejando de lado la “situación 
real de los productores locales”. 
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FINANZAS. De acuerdo con las 
perspectivas de la calificadora Fitch 
Ratings los depósitos experimentarán un 
aumento debido a “mayores flujos de 
remesas familiares”, lo cual contribuirá a 
mantener “buenos niveles de liquidez”, 
con mayores opciones de inversión 
gracias al acuerdo de integración de las 
bolsas de valores de El Salvador y 
Panamá, informó El Mundo. Sin embargo, 
Fitch “considera poco probable que la 
banca salvadoreña aumente su 
exposición a la deuda pública 
salvadoreña, aunque se hayan logrado 
acuerdos políticos para atenuar la deuda 
de pensiones y para aprobar el 
presupuesto de 2018”, esto debido al 
default en el que cayó el Gobierno en 
2017, al no ejecutar el pago de 
aproximadamente $57 millones de deuda 
de los Certificados de Inversión 
Previsional (CIP). La banca es el mayor 
comprador de las Letras del Tesoro 
(LETES) y desde el impago parcial ha 
reducido su exposición.  

CONSTRUCCIÓN. Para este año se espera 
una inversión cercana a los $1,400 
millones en el sector construcción, de 
acuerdo con datos de la Cámara 
Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción (CASALCO) publicada por El 
Mundo. Las estimaciones apuntan a que 
este sector presentaría un crecimiento 
del 3%. Solo en proyectos privados este 
año se sumarían cerca de 70 a los 60 que 
iniciaron en 2017, clasificados como 
“inversión con gran nivel de impacto”, 
entre los que destacan hoteles, edificios 
para oficinas, centros comerciales y 
unidades habitacionales, estas últimas 
con gran demanda. Según CASALCO el 
crecimiento mostrado en 2017 alcanzó un 
3.0%, superando las estimaciones del 
2.5%. Asimismo, a este desempeño se 
adicionaría el aporte del sector informal, 
que de acuerdo con los cálculos de 
consumo de cemento cerca del 60% de 
las ventas del cemento se destinan para 
este sector y tan solo un 40% 
corresponde al formal. 

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 < 374 días Ene 25 - 2018
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Rendimiento Genérico El Salvador 10 años
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INVERSIÓN. Durante 2017 el país recibió 
cerca de $2,000 millones en Inversión 
Extranjera, un 8.3% más que en 2016. Se 
registraron cerca de 40 nuevos proyectos 
de inversión, que se estima generaron 
alrededor de 7,000 puestos de trabajo. La 
inversión se concentró principalmente en 
los sectores de servicios (tecnologías 
digitales y servicios corporativos), ciencias 
de la vida y manufactura, detalló La 
República con base en el informe 
realizado por la Coalición Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y el 
Ministerio de Comercio Exterior. Para 
este año los esfuerzos de atracción de la 
inversión giran en torno a regiones fuera 
de la Gran Área Metropolitana (GAM). 
Además, entre los retos sobresalen la 
diversificación de los países de origen de 
la inversión, para incluir más de Asia, 
Oriente Medio Europa y Latinoamérica.  

MERCADO CAMBIARIO. Durante esta 
semana (22 al 25 enero) el tipo de cambio 
anunciado en ventanilla por los 
principales bancos, tanto públicos como 
privados, no ha experimentado variación, 
esto a pesar de que las transacciones de 
compra-venta de dólares registradas por 
las entidades cambiarias presentaron el 
lunes un déficit, en el tanto el superávit 
del martes fue reducido en comparación 
con los niveles promedio diarios del mes. 
De momento el tipo de cambio de 
compra anunciado en ventanilla por los 
principales bancos, tanto públicos como 
privados, se mantiene en el rango de 
562₡/$ a 563₡/$, mientras que el de 
venta se ubica entre 574.95₡/$ y 575₡/$, 
manteniendo el spread de ₡12 a ₡13. En 
el MONEX el tipo de cambio promedio 
negociado se ubica alrededor de los 
569₡/$, con leves incrementos diarios.  

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 Negativa Jan-18

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  ₡565.63 V  ₡571.66 Ene 25 - 2018

Indice Doing Business 61 (+)1 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 46.00 Oct - 2017

Próximas Elecciones < 10 días Ene 25 - 2018
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Rendimiento Genérico Costa Rica 8 años
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