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CRECIMIENTO. De acuerdo con la reciente 
publicación de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
economía de la región de Centroamérica y 
República Dominicana (CARD) crecerá a 
una tasa promedio de 4.4% este año, 
superando la de 2017, cuando registró un 
4.0%, aunque ambas inferiores al 
crecimiento de 2016, que se ubicó en 4.6%. 
Para este año la CEPAL espera que un 
mayor dinamismo en las exportaciones, así 
como un aumento en los ingresos por 
remesas logren contrarrestar la 
desaceleración en el consumo privado y la 
inversión en respuesta a tasas de interés y 
precios más elevados. Panamá, República 
Dominicana y Nicaragua serían los países 
con el mayor crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). En materia fiscal, 
aunque en algunos países fue notable la 
reducción del déficit, la CEPAL hace un 
llamado a generar acciones para lograr 
mayor recaudación tributaria, sumado a la 
“eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, y la aprobación de reformas 
fiscales pendientes en varios de los países 
de la región”. 

 

ACCIONES

Índice Precio Cambio Neto 1 día Acumulado del año %

Dow Jones Industrial 24,483.1 293.6 -1.0

Standard & Poor's 500 2,664.0 21.8 -0.4

Nasdaq Tecnológico 7,140.2 71.2 3.4

Brasil Ibovespa 85,443.5 197.9 11.8

Nikkei 225 21,660.3 -26.8 -4.9

Euro Stoxx 50 3,444.0 24.3 -1.7

España IBEX 9,747.0 11.2 -3.0

Alemania DAX 12,415.0 121.0 -3.9

Londres FTSE 7,258.3 1.2 -5.6

MONEDAS

Moneda Precio Cambio Neto %

EUR-USD $1.23 0.00

USD-JPY ¥107.33 0.54

USD-BRL R$ 4.65 -0.04

USD-MXN $18.19 -0.04

GBP-USD $1.42 0.01

USD - CRC ₡568.56 0.06

USD - COP 2,706.4 -12.93

COMMODITIES

Commodity Precio Cambio Neto Variación Interanual %

Oro $1,335.53 0.75 3.70

Petróleo WTI $67.16 0.34 26.45

Petróleo Brent $72.16 0.10 29.18

3 Mejores x Desempeño

Níquel $13,820.50 41.25

Madera $524.30 33.24

Gasolina $647.00 31.37

3 Peores x Desempeño

Café $117.90 -14.75

Gas Natural $2.69 -15.63

Azúcar $12.05 -27.84

Fuente: Bloomberg.

Datos al 12 de abril 3:20 pm

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

Crecimiento Interanual Precio Contrato %

País 2016 2017 2018*

Costa Rica 4.2 3.2 4.1

El Salvador 2.4 2.4 2.5

Guatemala 3.1 3.2 3.5

Honduras 3.6 3.7 3.9

Nicaragua 4.7 5.1 5.0

Panamá 5.0 5.5 5.5

República Dominicana 6.6 4.6 5.1

Promedio CARD 4.6 4.0 4.4
* Estimado.

Fuente: CEPAL, abril 2018.

Crecimiento del PIB, en %
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FINANZAS. Panamá logró colocar a inicio 
de semana un Bono Global por $1,200 
millones en el mercado internacional, con 
cupón de 4.50% y vencimiento 2050. El 
propósito es “financiar parcialmente el 
plan de inversiones del presupuesto del 
Estado de este año”, informó La Estrella 
de Panamá. La emisión fue de gran 
aceptación, pues recibió ofertas por casi 4 
veces el monto, de “inversionistas de 
Norteamérica, Europa, Asia, Australia, 
Medio Oriente y América Latina”, 
reflejando la confianza de los 
inversionistas, según El Capital 
Financiero. Además, de acuerdo con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
el margen sobre el Tesoro de EE.UU. a 30 
años es de 150 puntos base, mejorando la 
curva de rendimiento de la deuda pública 
externa, lo cual significa “menores costos 
de financiamiento”. Cabe destacar que 
esta colocación se realizó a la misma tasa 
(4.50%) que la emisión del Bono Global 
2047 que se efectuó el año pasado.  

CONSTRUCCIÓN. Según el Consejo 
Nacional de Promotores de Vivienda 
(Convivienda) para este año los ingresos 
por ventas de viviendas ascenderían a los 
$1,147 millones aproximadamente, para 
unas 8,958 unidades, según Panamá 
América. Un panorama muy optimista, 
pues en 2017 Convivienda solo logró 
entregar 7,219 viviendas, el 66% de su 
meta, para unos ingresos de $822 
millones. Esto a pesar de que según datos 
del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, durante 2017 
hubo un déficit de unas 218,499 
viviendas. Al respecto, el sector 
construcción se ha visto afectado porque 
en muchas ocasiones los compradores de 
viviendas “no logran completar el abono 
inicial, la tasa de interés no les es 
rentable y el salario no cumple con el 
mínimo para poder aplicar”, y en otros 
casos, como en el distrito de San 
Miguelito, la construcción está saturada 
informó La Estrella de Panamá.  

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual % Dato

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

Inflación 105.10 0.57 Mar - 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 58.13% Abr 6 - 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 < 384 días Abr 12 - 2018

Calificaciones Soberanas
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Rendimiento Genérico Panamá 10 años
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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 111.93 0.91 Mar - 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 $14,308M 7.72 Feb - 2018

Crédito al Sector Privado $13,096M 4.56 Feb - 2018

Reservas Internacionales Netas $3,400M 8.42 Mar - 2018

Remesas Familiares $398M 4.38 Feb - 2018

Indice Doing Business 73 (+) 22 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 64.90 Dic - 2016

Próximas Elecciones < 297 días Abr 12 - 2018
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Rendimiento Genérico El Salvador 10 años

FINANZAS. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) realizó una serie de 
sugerencias para sanear las finanzas 
públicas, entre las que destacan la 
aplicación de un “impuesto predial para 
corregir la regresividad del sistema 
tributario”, así como aumentar la tasa del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para el 
FMI, con la implementación de los ajustes 
fiscales adicionales, de una magnitud del 
2% del Producto Interno Bruto (PIB), para 
el período 2019-2020, la deuda lograría 
disminuir hasta ubicarse en torno al 50% 
del PIB para el 2030. Cabe destacar que, 
las recomendaciones del FMI se basaron 
en las cifras de producción calculadas con 
la nueva metodología, según las cuales la 
economía salvadoreña es un “12% más 
pequeña de lo que se había estimado”, 
por lo que hubo un reajuste al alza en la 
relación deuda pública a PIB, que alcanzó 
el 70% en 2017, detalló El Mundo. 
Además, para el FMI debería 
incrementarse la edad de jubilación, y 
mejorar el clima de negocios para atraer 
inversión, entre otros. 

TURISMO. Durante Semana Santa el 
sector turismo generó ingresos por $85.4 
millones aproximadamente, gracias a la 
visita de unos 132,061 turistas 
extranjeros, superando en $4.4 millones 
la estimación del Ministerio de Turismo 
(MITUR), cerca de un 5% más. Mientras 
que la cifra de ingresos de este año fue 
18% más alta que la registrada en 2017. 
Cabe destacar que, para esta temporada 
el gasto promedio por turista 
experimentó un aumento anual de 23%, 
hasta los $139.5. La mayor cantidad de 
turistas extranjeros arribó vía terrestre 
(84%), entre los cuales Guatemala 
sobresalió como el país de origen de la 
mayoría (75%). Mientras que vía aérea 
arribaron el restante 16%, y es EE.UU. el 
país de origen de la mayoría de estos 
turistas, con un 73%. Adicionalmente, el 
turismo interno también mostró un 
mayor dinamismo, “con un crecimiento 
del 15.8 % en la afluencia de los 
principales corredores turísticos del país, 
como La Palma, Suchitoto y la Ruta de Las 
Flores”, detalló El Mundo. 
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ECONOMÍA. La actividad económica 
creció en febrero un 3.01%, según la 
variación interanual de la serie tendencia 
ciclo del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE), menor a la de enero 
(3.09% ajustado) y presentando su 
primera tasa de aceleración negativa         
(-0.08%) de los últimos 6 meses. La 
desaceleración responde a que 9 de los 
15 grupos considerados para el cálculo 
del indicador mostraron un menor ritmo 
de crecimiento. Por su parte, el sector 
servicios continúa como motor de la 
economía, el mismo “explicó el 72.5% del 
crecimiento del IMAE”, donde 
sobresalieron las actividades de 
enseñanza y salud (+3.2%), 
principalmente por el dinamismo de los 
servicios privados, así como las 
actividades de información y 
comunicaciones (+6.9%), según el 
informe del Banco Central.  

INDICADORES ECONÓMICOS
Indice Nivel Variación Interanual Dato

Indice Mensual Actividad Económica 120.54 3.01 Feb - 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 ₡18,065MM 3.74 Mar - 2018

Crédito al Sector Privado ₡15,605MM 4.99 Mar - 2018

Reservas Internacionales Netas $8,474M 16.50 Mar - 2018

Tipo de Cambio  C  ₡563.27 V  ₡568.56 Abr 12 - 2018

Indice Doing Business 61 (+)1 Oct - 2017

Deuda Pública/PIB 46.70 Feb - 2018

Próximas Elecciones < 1396 días Abr 12 - 2018

Calificaciones Soberanas
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Rendimiento Genérico Costa Rica 5 años

PRECIOS. En marzo el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) experimentó una 
variación mensual negativa, de -0.03%. 
Mientras que, en términos interanuales, 
la inflación de marzo ascendió a 2.61%, la 
más alta en lo que va del año, pero 
dentro del rango meta del Banco Central. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), “de los 315 
bienes y servicios que integran la canasta 
de consumo 43% aumentaron de precio, 
44% disminuyeron de precio y 13% no 
presentaron variación”. En cuanto a los 
grupos que conforman el IPC, el de 
Entretenimiento y Cultura, fue el de 
“mayor efecto sobre la variación del 
índice general”, presentando una 
contracción. Según el informe del INEC, 
este es el tercer año consecutivo en que 
marzo presenta una variación mensual 
negativa, en 2016 fue de -0.91%, y en 
2017 de -0.42%. 
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