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TASAS DE INTERÉS. Tal como lo esperaba 
el mercado la Reserva Federal (Fed) 
anunció la tarde del miércoles el 
incremento de 0.25 puntos porcentuales 
su tasa de interés de referencia, para 
ubicarla en el rango de 1.50% a 1.75%, 
gracias al mayor optimismo del panorama 
económico “en los últimos meses”, aunque 
se ha mostrado una moderación en el 
gasto de los hogares y la inversión, informó 
CNBC. Al respecto, muchos expertos 
anticipan que este año se aplicarán unos 3 
incrementos más, con base en el 
comunicado de la Fed, según el cual esta 
espera que la tasa de fondos federales se 
ubique alrededor del 2.1% para finales de 
año y llegue al 2.9% en 2019. Además, la 
Fed informó mantendrá en constante 
monitoreo la inflación, y mostró una 
postura más agresiva en cuanto al 
aumento de tasas para los próximos 2 
años, según Reuters. Asimismo, la Fed 
actualizó sus proyecciones 
macroeconómicas, y estima que la 
economía alcanzará una tasa de 2.7% este 
año, levemente mayor a lo que esperaba 
en diciembre (2.5%). En cuanto a su 
“medida favorita de inflación” pronostica 
que llegará al 1.9%, manteniendo su 
estimación de diciembre, mientras que 
para la tasa de desempleo espera llegue al 
3.8% para fin de año, por lo que “la Fed ve 
más espacio para que avance el mercado 
laboral”. 
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ACCIONES

Índice Precio Cambio Neto 1 día Acumulado del año %

Dow Jones Industrial 24,205.5 -476.8 -2.08

Standard & Poor's 500 2,672.5 -39.4 -0.04

Nasdaq Tecnológico 7,231.5 -113.7 4.75

Brasil Ibovespa 85,232.0 255.4 11.56

Nikkei 225 21,592.0 211.0 -5.15

Euro Stoxx 50 3,348.2 -52.9 -4.45

España IBEX 9,487.4 -143.5 -5.54

Alemania DAX 12,100.1 -209.1 -6.33

Londres FTSE 6,952.6 -86.4 -9.56

MONEDAS

Moneda Precio Cambio Neto % Variación Interanual %

EUR-USD $1.23 -0.20 14.04

USD-JPY ¥105.60 0.43 5.27

USD-BRL R$ 3.30 -0.85 -6.46

USD-MXN $18.51 -0.41 2.77

GBP-USD $1.41 -0.20 13.04

USD - CRC ₡564.83 0.04 -0.81

USD - COP 2,860.5 -0.33 2.12

RENDIMIENTOS

Título Precio Máximo 52 semanas Mínimo 52 semanas

EE.UU 10 años 2.83% 2.95 2.01

EE.UU 30 años 3.06% 3.23 2.63

Alemania 10 años 0.53% 0.81 0.16

Panamá 10 años 3.97%

Costa Rica 5 años 5.07%

El Salvador 10 años 6.50%

Colombia 10 años 4.13%

COMMODITIES

Commodity Precio Cambio Neto Variación Interanual %

Oro $1,327.49 -4.97 6.32

Petróleo WTI $64.45 -0.72 34.16

Petróleo Brent $69.07 -0.40 36.39

3 Mejores x Desempeño

Petróleo Brent $69.07 36.39

Gasolina $605.00 35.35

Petróleo WTI $64.45 34.16

3 Peores x Desempeño

Café $119.00 -16.02

Azúcar $12.77 -26.18

Jugo de naranja $136.00 -28.04

Fuente: Bloomberg.

Datos al 22 de marzo 1:10 pm

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

Crecimiento Interanual Precio Contrato %
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ECONOMÍA. El Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) experimentó 
en enero un crecimiento interanual de 
4.24%, mostrando una leve 
desaceleración con respecto al de 
diciembre de 2017, cuando se registró 
una tasa del 4.68%, la que incluso fue 
inferior al incremento de noviembre 
(4.72%), según los datos para la serie 
tendencia ciclo, publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC), de la Contraloría General. En esta 
ocasión, además del desempeño positivo 
de las categorías de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, la 
actividad comercial y la de construcción 
también experimentaron un “desempeño 
favorable”, detalló el INEC. Al respecto, 
cabe destacar que, el comercio es una de 
las actividades “con mayor peso en la 
economía”, y su impulso provino de un 
aumento en la demanda del comercio 
local, así como de la Zona Libre de Colón. 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual % Dato

Indice Mensual Actividad Económica 327.06 4.24 Ene - 2018 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 105.00 0.38 Feb - 2018 Fitch BBB Estable Feb-18

PIB a/a 5.80 Anual 2015 Moody's Baa2 Positivo Sep-17

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

Indice Liquidez Semanal 56.82% Mar 16 - 2018

Activos del Centro Bancario $119,737M -1.08 Dic - 2017

Depósitos Internos Sistema Bancario $52,412M 3.44 Dic - 2017

Crédito Interno Sistema Bancario $51,557M 5.99 Dic - 2017

Indice Doing Business 79 (-) 9 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 39.3 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 405 días Mar 22 - 2018

Calificaciones Soberanas
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Rendimiento Genérico Panamá 10 años

BANCA. Las utilidades del Centro 
Bancario Internacional (CBI) disfrutaron 
de un crecimiento interanual del 17.9% 
en 2017 al registrar unos $1,797 millones, 
informó La Estrella de Panamá con base 
en la publicación de la Superintendencia 
de Bancos. El incremento respondió tanto 
a una reducción de los gastos como a un 
incremento en los ingresos por 
operaciones financieras, según el informe 
de la Superintendencia. La liquidez del 
CBI ascendió a 60.3% en 2017, 
prácticamente el doble de los requerido 
por la Ley Bancaria, que es de 30%, dicho 
indicador se ha mantenido en niveles 
similares en los últimos 3 años. En 
general, el 58% de los depósitos locales 
se encuentran a plazo, un 22% a la vista y 
un 20% en ahorro corriente. Al respecto 
cabe destacar que en los últimos 4 años 
ha incrementado la proporción de ahorro 
a plazo y ha disminuido la de depósitos a 
la vista. 
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REMESAS. Durante febrero ingresaron al 
país unos $397.8 millones por concepto 
de remesas, un 4.38% más que el mismo 
mes de 2017. Acumulando durante los 2 
primeros meses del año un total de 
$778.4 millones, un 7.21% más elevado 
que el mismo período del año previo, 
aunque mostrando una desaceleración en 
su ritmo de aumento, pues el año pasado 
alcanzó un crecimiento interanual del 
10.23%, según datos del Banco Central de 
Reserva. Como es usual el departamento 
de San Salvador (20.3%) es que el que 
recibe la mayor proporción de remesas, 
seguido de San Miguel (12.4%) y La Unión 
(8.5%). Para febrero, aunque aumentó 
levemente la cantidad de países de origen 
de las remesas (121 vs 104 de enero), 
Estados Unidos mantiene su liderato con 
una participación cercana al 97%. 
Asimismo, son las federaciones y otras 
empresas pagadoras las que registraron 
la mayor proporción de los pagos (54.7%), 
mientras que los bancos ocupan el 
segundo lugar con el 42.1%. El promedio 
por envío asciende a unos $262. 

 

TURISMO. Para la temporada de Semana 
Santa el Ministerio de Turismo (MITUR) 
espera que arriben al país cerca de 
117,235 visitantes internacionales, un 4% 
más que durante la festividad de 2017. 
De manera que los ingresos por turismo 
para esta temporada ascenderían a unos 
$81 millones, la cifra más alta de los 
últimos 9 años, informó El Mundo. El 
incremento obedece tanto a mayor 
cantidad de turistas como a un aumento 
en su gasto promedio diario, que calcula 
el MITUR se elevará a unos $140 este 
año, un incremento interanual de cercano 
al 23%. Además, el MITUR calcula que el 
turismo interno también mostrará un 
mayor dinamismo y estima que para esta 
Semana Santa generarían unos ingresos 
de $8.3 millones, superando en 12% los 
de 2017. Mientras que calcula que, 
saldrán del país unos 104,000 (+2.9%) 
para vacacionar durante esta temporada. 
Según el MITUR la ocupación hotelera en 
las playas ascenderá al 85%, mientras que 
en la montaña será del 65%, se ubicará en 
58% para la cuidad y 38% para rurales. 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato Calificaciones Soberanas

Indice de Volumen de Actividad Económica 223.16 3.26 Dic - 2017 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 112.05 1.23 Feb - 2018 Fitch B- Estable Oct-17

PIB a/a 2.57 Dic - 2016 Moody's B3 Estable Feb-18

PIB Per Cápita $4,329 Oct - 2016 S&P CCC+ Positivo Dec-17

Crédito Interno Total $14,162M 2.70 Ene - 2018

Crédito al Sector Privado $13,021M 4.44 Ene - 2018

Reservas Internacionales Netas $3,371M -3.99 Feb - 2018

Remesas Familiares $398M 4.38 Feb - 2018

Indice Doing Business 73 (+) 22 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 64.90 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 318 días Mar 22 - 2018
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Rendimiento Genérico El Salvador 10 años
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FINANZAS. El déficit fiscal alcanzó 1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en febrero, 
muy semejante al de 2017 de acuerdo 
con la publicación del Ministerio de 
Hacienda. Aunque, al excluir los intereses 
(déficit primario) se observa una muy 
ligera reducción, pues para este año 
alcanza un 0.7% del PIB, mientras que un 
año atrás era de 0.8% del PIB. Por su 
parte, los ingresos tributarios disfrutaron 
de un aumento interanual del 4.5%, en 
gran medida gracias al restablecimiento 
del cobro del impuesto a sociedades, que 
pasó de ₡905 millones a ₡16,912 
millones. En cuanto a los gastos, su 
crecimiento fue de 2.8%, respondiendo 
en su mayoría al pago de intereses, 
“producto del aumento en la deuda como 
resultado de problemas estructurales, 
remuneraciones y transferencias”, 
destacó Hacienda. 

ECONOMÍA. La actividad económica 
creció en enero al ritmo de 3.56%, según 
la variación interanual del Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE), 
publicado por el Banco Central (BCCR), 
superando en 0.3 puntos porcentuales el 
diciembre 2017 y registrando el quinto 
mes consecutivo de aceleración. En 
general, todas las actividades económicas 
consideradas en el IMAE mostraron 
crecimiento, inclusive, el sector 
construcción entró en terreno positivo. Al 
respecto, cabe destacar que, a pesar del 
elevado aumento en las obras con 
destino público (+16.7%), las de destino 
privado que representan alrededor del 
73% de este sector presentaron una 
contracción del 3.8%. El sector servicios 
es el motor de la actividad económica con 
un aporte del 65% a la variación del 
IMAE, seguido de la manufactura (22%). 

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato

Indice Mensual Actividad Económica 121.17 3.56 Ene - 2018 Calificadora Rating Perspectiva Vigencia

Inflación 103.08 2.21 Feb - 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 ₡18,536MM 6.57 Feb - 2018

Crédito al Sector Privado ₡15,675MM 6.20 Feb - 2018

Reservas Internacionales Netas $7,016M -5.88 Feb - 2018

Tipo de Cambio  C  ₡562.25 V  ₡568.18 Mar 22 - 2018

Indice Doing Business 61 (+)1 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 46.70 Feb - 2018

Próximas Elecciones (II ronda) < 10 días Mar 22 - 2018

Calificaciones Soberanas
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Rendimiento Genérico Costa Rica 5 años
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