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TASAS DE INTERÉS. Tanto la Reserva 
Federal de EE.UU. (Fed) como el Banco 
Central Europeo (BCE) y el Banco de 
Inglaterra (BoE) han optado por mantener 
sin cambios su tasa de interés de 
referencia durante la primera reunión del 
año. Sin embargo, se espera que la Fed 
anuncie el primer incremento de este año 
tras su encuentro en marzo, al mando de 
Jerome Powell, quien sucede a Janet 
Yellen. Además, se mantiene la expectativa 
de que en total durante el año la Fed 
aplique unos 3 aumentos en la tasa de 
interés. Por su parte, el BoE anunció esta 
semana su decisión de mantener la tasa de 
referencia en 0.50%, con el propósito de 
observar el desempeño de la economía en 
la fase final del Brexit; no obstante, puso 
de manifiesto que existe una alta 
probabilidad de que este año el aumento 
sea mayor y antes de lo previsto, de 
acuerdo con Reuters. 

MONEDAS. Para algunos analistas la 
debilidad del dólar se mantendría este año, 
a pesar de los incrementos esperados en la 
tasa de interés de la Fed, que impulsarían 
la demanda del billete verde, informó 
Reuters. Además, las expectativas de los 
inversionistas con respecto a que el BCE 
finalice este 2018 con la compra de 
activos, han fortalecido al euro contra el 
dólar, y ciertas proyecciones apuntan a 
que en 3 meses el euro se elevará hasta los 
$1,23, mientras que para finales de año 
pronostican que alcanzará los $1.25. 
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ACCIONES

Índice Precio Cambio Neto 1 día Acumulado del año %

Dow Jones Industrial 24,133.3 272.8 -2.37

Standard & Poor's 500 2,611.9 30.9 -2.31

Nasdaq Tecnológico 6,877.3 100.2 -0.38

Brasil Ibovespa 81,450.6 -81.9 6.61

Nikkei 225 21,382.6 -508.2 -6.07

Euro Stoxx 50 3,350.1 -27.2 -4.39

España IBEX 9,688.5 -67.8 -3.54

Alemania DAX 12,212.3 -48.0 -5.46

Londres FTSE 7,141.7 -29.0 -7.10

MONEDAS

Moneda Precio Cambio Neto % Variación Interanual %

EUR-USD $1.23 0.07 15.02

USD-JPY ¥108.88 -0.13 4.01

USD-BRL R$ 3.28 0.11 -4.72

USD-MXN $18.77 0.65 8.40

GBP-USD $1.38 -0.77 10.47

USD - CRC ₡574.12 0.00 -2.08

USD - COP 2,890.2 -0.09 -1.03

RENDIMIENTOS

Título Precio Máximo 52 semanas Mínimo 52 semanas

EE.UU 10 años 2.85% 2.88 2.01

EE.UU 30 años 3.15% 3.21 2.63

Alemania 10 años 0.75% 0.81 0.16

Panamá 10 años 3.81%

Costa Rica 8 años 5.31%

El Salvador 10 años 6.38%

Colombia 10 años 4.18%

COMMODITIES

Commodity Precio Cambio Neto Variación Interanual %

Oro $1,314.06 -4.71 6.98

Petróleo WTI $60.13 -1.02 13.45

Petróleo Brent $63.84 -0.97 14.76

3 Mejores x Desempeño

Madera $491.90 32.27

Arroz $12.39 30.77

Níquel $13,103.50 25.42

3 Peores x Desempeño

Café $123.30 -15.08

Gas Natural $2.63 -16.27

Azúcar $13.69 -33.70

Fuente: Bloomberg.

Datos al 9 de febrero 9:00 am

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

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

Indice Mensual Actividad Económica 325.52 4.72 Nov - 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 58.13% Feb 2 - 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 < 446 días Feb 9 - 2018

Calificaciones Soberanas
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Rendimiento Genérico Panamá 10 años

EMPLEO. Los desempleados en el país 
sumaron los 113,299 en agosto de 2017, 
un aumento interanual cercano a las 
10,355 personas. De acuerdo con estas 
cifras, la tasa de desempleo alcanzó un 
6.0% en agosto 2017, levemente superior 
a la de un año antes que se ubicó en 
5.5%, y que ha venido en aumento desde 
2014, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
Entre las propuestas del Gobierno para 
combatir el desempleo se encuentra la 
promoción de la plataforma digital “para 
publicitar las vacantes”, que estará 
disponible a partir del 20de febrero, de 
acuerdo con Panamá América. La 
inversión que realizó el Gobierno para el 
desarrollo del sitio de empleos ascendió a 
$69,000. No obstante, algunos consideran 
que dicha plataforma desplazaría a 
empresas que “se dedican a colocar 
personas en el mercado”, reduciendo sus 
ingresos y de cierta forma parte del 
empleo. Ante este panorama algunos 
optan por ser trabajadores 
independientes o actividades informales. 

  

TURISMO. El sector aboga por una mayor 
oferta en la cantidad de aerolíneas, así 
como las conocidas de ‘bajo costo’ (low 
cost), para alentar la competencia y 
reducir los precios de los tiquetes aéreos, 
pues el costo interanual de paquete 
turísticos llegó a 10.4% en 2017, publicó 
Panamá América. Además, algunos 
operadores turísticos también abogan por 
una rebaja en los precios de la 
alimentación, pues consideran que son 
elevados en Panamá y eso resta 
competitividad. Otros apuestan por un 
incremento en la atracción de turistas de 
origen europeo y norteamericano gracias 
a la publicidad internacional que se ha 
realizado con dicho objetivo, sumado a la 
oferta de vuelos directos desde China, 
que se espera esté disponible en marzo. 
El año pasado arribaron al país canalero 
cerca de 228,000 turistas europeos, un 
8.1% más que en 2016, y entre sus 
destinos preferidos destacaron “Bocas del 
Toro, Boquete, Tierras Altas, Boca Chica, 
Pedasí, región de Azuero, las playas del 
Pacífico y El Valle de Antón en Coclé”. 
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INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato Calificaciones Soberanas

Indice de Volumen de Actividad Económica 222.00 2.90 Nov - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 111.96 1.42 Ene - 2018 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 $14,217M 3.68 Dic - 2017

Crédito al Sector Privado $12,999M 5.05 Dic - 2017

Reservas Internacionales Netas $3,442M 18.53 Ene - 2018

Remesas Familiares $503M 6.30 Dic - 2017

Indice Doing Business 73 (+) 22 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 64.90 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 359 días Feb 9 - 2018
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Rendimiento Genérico El Salvador 10 años

COMERCIO. El déficit de la balanza 
comercial ascendió a $4,833 millones en 
2017, un aumento interanual cercano al 
9.6%, de acuerdo con la publicación del 
Banco Central de Reserva. Cabe destacar 
que tanto las exportaciones como las 
importaciones experimentaron un 
incremento; sin embargo, las compras al 
exterior presentaron un mayor 
crecimiento. Mientras que las 
exportaciones anuales aumentaron 6.3% 
hasta los $5,760 millones, impulsadas por 
las ventas de prendas de vestir, partida 
que aportó 26% al crecimiento, así como 
los textiles y el azúcar, con aportes de 
23% y 21% respectivamente; las 
importaciones crecieron 7.8% hasta 
sumar casi $10,593 millones, debido 
principalmente a un incremento en los 
servicios industriales de maquila, que 
generaron cerca del 24% del aumento en 
las compras. Por otra parte, EE.UU. 
sobresalió como el mayor destino de las 
exportaciones, con una participación de 
44.5% (similar a la de 2016), seguido de 
Centroamérica con el 42% (+5.8%). 

 

REMESAS. Durante el 2017 el ingreso por 
remesas sumó los $5,021.3 millones, un 
aumento interanual del 9.7% y monto 
que representaría casi el 16% del Ingreso 
nacional Bruto Disponible estimado, de 
acuerdo con el Banco Central de Reserva 
(BCR). El crecimiento del año pasado 
superó el de los últimos 7 años, en el que 
destacó como uno de los más elevados el 
de 2016 con una tasa del 7.2%, y un total 
de $4,576 millones. Como es lo usual, 
alrededor del 97% de las remesas fueron 
enviadas desde EE.UU., de manera que 
según el BCR “el resultado positivo se 
relaciona con el buen desempeño de la 
economía estadounidense, la 
participación elevada de los grupos 
hispanos en la creación de empleo de esa 
economía y el efecto precaución de la 
diáspora, que ha enviado más remesas al 
prever un posible retorno asociado a la 
política migratoria estadounidense”. 
Además, es común que San Salvador 
destaque como el departamento que más 
remesas recibe, y Chalatenango el de 
mayor monto promedio por operación. 
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PRECIOS. La inflación de enero, medida a 
través del índice de Precios al 
Consumidor (IPC), ascendió a 2.41% 
interanual, si bien muy superior a la de un 
año atrás, se encuentra en el extremo 
inferior del rango meta establecido por el 
Banco Central. De acuerdo con el informe 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), el aumento en el primer 
mes del año estuvo impulsado por los 
grupos de educación, entretenimiento y 
cultura, así como el de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, principalmente 
por este último que es el de mayor 
impacto, pues tiene un peso de 21.40% 
en el índice. En general, de los 315 bienes 
y servicios considerados en el cálculo, el 
61% experimentó un incremento de 
precio, un 31% disminuyó y el restante 
8% se mantuvo sin variación. 

EMPLEO. La tasa de desempleo se ubicó 
en 9.3% en el cuarto trimestre de 2017, si 
bien fue levemente inferior a la del 
mismo período de 2016 (9.5%), no se 
considera una reducción significativa 
según la publicación del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Esta tasa equivale a unas 204,000 
personas desempleadas. Cabe destacar 
que, la tasa de ocupación disminuyó al 
51.7% (-2.6p.p.) y también cayó la tasa 
neta de participación hasta el 57.0% (-
3p.p.), debido a un aumento significativo 
en la población que no forma parte de 
fuerza laboral. La mayor reducción en la 
participación en el mercado laboral se 
presentó en el grupo de edad de los 15 a 
los 24 años, mientras que por localidad 
destaca la caída de participación en la 
zona urbana (-3.6p.p.).  

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato

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

Inflación 102.86 2.41 Ene - 2018 Fitch BB Negativa Jan-18

PIB a/a 3.20 Dic - 2017 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  ₡571.48 V  ₡576.75 Feb 9 - 2018

Indice Doing Business 61 (+)1 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 49.20 Dic - 2017

Próximas Elecciones (II ronda) < 51 días Feb 9 - 2018
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Rendimiento Genérico Costa Rica 8 años
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