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Fortalecimiento institucional necesario 

Una relativa estabilidad macroeconómica, aunada a 
tasas de crecimiento moderadas y bajos niveles de 
inflación, caracterizan a la región según la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (Sieca). La 
institución estima para Centroamérica una tasa de 
crecimiento de 4,3% –liderada por Panamá y República 
Dominicana–, un aumento de las exportaciones de 3,4% 
(frente al 2,7% del año pasado) y un alza de 4,6% de las 
importaciones (frente al 7,8% del año pasado). Resalta 
entre las recomendaciones sugeridas por el organismo la 
diversificación geográfica de las exportaciones, dada la 
ralentización de la economía mundial, con énfasis en 
China, quien representa un socio comercial importante 
para la mayoría de países de Centroamérica. 
 
La política fiscal en la región ha sido en general 
expansionista y ha conllevado consigo niveles cada vez 
mayores de deuda como porcentaje del PIB, lo cual en 
algunos casos ha implicado desaceleraciones de la tasa 
de crecimiento y una pérdida en la confianza que son 
capaces de generar los gobiernos.  
 
 
 
 
 

Mientras tanto, la flexibilidad que han adoptado los tipos 
de cambio de estos países ha sido fundamental a la hora 
de ajustarse a los menores precios de los commodities.  
Para Centroamérica este ajuste ha sido beneficioso, dado 
que la región es importadora neta de petróleo, lo cual se 
evidencia en los bajos niveles de inflación que se 
observan a lo largo de la región. 
 
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
sostiene que las tasas de crecimiento a mediano plazo de 
Latinoamérica y el Caribe serán bajas, y para ello da 
razones como la poca diversidad y complejidad de las 
exportaciones. 
 
Las recomendaciones  del FMI y otros entes económicos 
se basan en que las políticas estructurales a implementar 
contemplen un mejor manejo de las inversiones y del 
gasto público; así como una mejora de los esquemas 
reguladores para las empresas. Esta última 
recomendación se relaciona con el escándalo de los 
Panama Papers, que puso en evidencia debilidades en las 
regulaciones actuales. 
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Inflación	  (%	  mensual)	   0,50 0,09 -0,25 0,17 0,21 0,14 -0,09 0,50 8,7*** 	  	  

Liquidez	  (Var.	  	  %)	   -0,08 -1,39 -0,07* 0,98 2,77** -0,82** 1,42 - 3,49 	  	  

Reservas	  (MMM	  USD)	   47,3 7,9 2,8 7,7 3,9 2,5 5,0 - 12,7 	  	  

Índice	  BursáMl	   1.342,42 11.612 - - - - - 392,74 15.670,96	  	  

Tipo	  de	  Cambio	  
(Moneda	  nacional/USD)	  

2.851,14 531,5 USD 7,71 22,58 283,8 45,78 USD 10,0 	  	  

*Cifras de marzo de 2016     **Cifras de febrero de 2016     ***Cifras de diciembre de 2015

INDICADORES	  MACROECONÓMICOS	  MENSUALES	  	  

Datos de abril 2016 salvo se señale lo contrario
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PIB	  (Variación	  %)	   3,25 3,47 2,6 4,1 1,3 6,6 7,0 5,3 -7,1 (1) 	  	  

Consumo	  Privado	  (Variación	  %)	   3,3 4,7 1,7 (7) 5,6 1,8 6,0 4,6 4,6 (5) -10,4 (1) 	  	  

Desempleo	  (%)	   3,30 9,5 (4) 7,0 (5)  2,9 (5)  5,3 (5)   6,8 (5) 5,9 (2) 5,1 (3) 6,0 (6) 	  	  

Exportaciones	  	  (MMM	  USD)	   12,9 4,2 1,3 (4) 2,6 (4) 1,8  1,6  2,3 3,9  8,5 (1) 	  	  

Importaciones	  (MMM	  USD)	   17,2 4,5 2,3 (4) 3,9 (4) 2,7  1,8 4,3 5,3  9,3 (1) 	  	  

INDICADORES	  MACROECONÓMICOS	  TRIMESTRALES	  	  

Datos del IV Trimestre de 2015 salvo se señale lo contrario


(1)  III	  trimestre	  de	  2015;	  	  	  	  	  (2)	  Octubre	  2015	  (3)	  Agosto	  2015	  	  	  (4)	  I	  trimestre	  de	  2016	  	  	  	  	  	  (5)	  Cifra	  de	  2014	  (Anual)	  	  	  	  	  	  
(6)	  Diciembre	  2015	  	  	  	  	  	  (7)	  Cifra	  de	  2015	  (Anual)	  
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Inflación
2016 7,3 1,1 2,1 4,0 4,2 6,1 3,6 0,8 481,5

2017 3,4 3,0 1,9 3,8 3,4 6,8 4,0 2,0 1.642,8

PIB
2016 2,5 4,2 2,5 4,0 3,5 4,5 5,4 6,1 -8,0

2017 3,0 4,2 2,6 3,9 3,7 4,3 4,5 6,4 -4,5

Fuente:	  Fondo	  Monetario	  Internacional	  

PROYECCIONES	  MACROECONÓMICAS	  2015	  -‐	  2016	  

Mayo 2016 



Añ	   Años	  en	  
Democracia	  

Período	  
Presidencial	  

(años)	  
Reelección	   ParMcipación	  

Electoral	  
Frecuencia	  de	  
Elecciones	  

Encuesta	  Gallup	  
Percepción	  

Confianza/	  Futuro	  

Colombia
 58 4 Sí (Inmediata por 

un solo período) 59,31% Cada 4 años -

Costa Rica
 84 4 Sí (Luego de 2 

períodos) 68,19% Cada 4 años 19% (2016)

El Salvador
 36 5 No 47,80% Cada 3 años 29%

Guatemala
 29 4 No 56,30% Cada 4 años 22%

Honduras
 32 4 No 61,16% (2013) Cada 4 años 30%

Nicaragua
 30 5 Sí  46,00% Cada 4 años 48%

República 
Dominicana


37 4 Sí (No indefinida) 69,79% (2012) Cada 4 años 50%

Panamá 26 5 Sí (Luego de 2 
períodos) 75,40% Cada 5 años 48%

Venezuela ¿57? 6 Sí 74,10% Casi Anual -

INDICADORES	  POLITICOS	  

Mayo 2016 



COLOMBIA 



Población:  
48.203.405 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

13.846 USD 
Régimen cambiario: 

Flotante 
Presidente:  

Juan M. Santos 
Período:  

2014-2018 
Posición ideológica: 

Centro-derecha 

COLOMBIA 

En lo económico… 
A pesar de haber iniciado mayo con la 
menor tasa de cambio en lo que va de 
año (2.833,78 pesos/USD), el peso 
colombiano está mostrando señales de 
revertir la tendencia a la baja de los 
primeros meses de 2016. José Manuel 
Restrepo, rector de la Universidad de 
Rosario, afirmó que esta volatilidad es 
producto de la inestabilidad internacional 
de los precios del petróleo y de la tasa 
de interés de la Reserva Federal de 
EEUU. Debido a este panorama, el 
Banco de la República vendió 411 
millones de dólares, para volver al rango 
de valores en el que se busca mantener 
la tasa cambiaria (entre 2.900 y 3.000 
pesos/USD).  

Por otra parte, el Banco de la República 
reportó que la inflación para el mes de 
abril fue de 0,50%, siendo ésta menor a 
la de abril del 2015  (0,54%). Mientras 
que la inflación anualizada se ubicó en 
7,93%, y a pesar de que es la primera 
vez que esta variable disminuye desde 
junio de 2015, sigue siendo superior a 
las metas de inflación fijadas por el ente.  
 
 

En lo político/ social… 
El municipio colombiano El Tarra, en la 
región del Catatumbo, vivió días 
complejos en las últimas semanas, luego 
de que fuesen secuestrados tres 
periodistas por el ELN. 
 
La primera secuestrada fue la 
corresponsal en Colombia del diario 
español El Mundo, Salud Hernández-
Mora, y posteriormente el periodista y el 
camarógrafo de RCN Diego D’Pablos y 
Carlos Melo, quienes justamente 
llegaron al Catatumbo para cubrir la 
noticia de Hernández. 
 
Luego de prácticamente una semana en 
conversaciones, el ELN liberó a los 
periodistas a la Iglesia colombiana y a la 
Defensoría del Pueblo. Por su parte, el 
presidente neogranadino Juan Manuel 
Santos notificó de manera pública su 
decisión: “no activaremos ninguna mesa 
de negociaciones mientras el ELN no 
libere a todos los secuestrados y 
renuncie definitivamente a este crimen 
de lesa humanidad”. 

Mayo 2016 



COLOMBIA 

Tasa de cambio 
representativa del mercado 

(Peso/USD) 

Fuente: Banco de la República (Banco Central de Colombia) 
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2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! 0,54 0,26 0,10 0,19 0,48 0,72 0,68 0,60 0,62 1,29 1,28 0,94 0,50
Liquidez (variaciones %)! -0,48 1,12 1,56 1,47 1,55 -0,07 2,23 1,13 1,86 -1,48 2,77 0,75 -0,08

Reservas (MMM USD)! 46,7 46,5 46,5 46,4 46,2 46,2 46,3 46,3 46,2 46,7 46,8 47,2 47,3
Índice Bursátil! 1.396 1.306 1.331 1.317 1.246 1.219 1.139 1.114 1.154 1.175 1.244 1.336,2 1.342,4

Tipo de Cambio (COP/USD)! 2.388 2.534 2.585 2.866 3.101 3.122 2.898 3.101 3.149 3.287,3 3.306,0 3.022,3 2.851,1



COSTA RICA 



Población: 
4.832.234 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

15.482 USD 
Régimen cambiario: 

Bandas 
Presidente:  
Luis G. Solís 

Período:  
2014-2018 

Posición ideológica: 
Centro-izquierda 

COSTA RICA 

En lo económico… 
La crisis fiscal que experimenta el país 
preocupa a varios expertos. Para 2015 
la deuda pública ascendió a 42,4% del 
PIB, con un déficit fiscal de 5,9% y las 
proyecciones del  Banco Central son 
pesimistas; estimando que este déficit 
crecerá a 6,2% en 2016 y 7% en 2017. 
El director del Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (ICEF) menciona 
que esta situación debilita la 
institucionalidad democrática del país. 
La institución estima que en los últimos 
4 años el gasto público ha crecido en 
promedio 10,9% anual. 
 
Otra consecuencia de esta crisis es lo 
que los economistas denominan el 
efecto expulsión: la posibilidad de que 
el sector publico desplace la inversión 
privada al solicitar cantidades cada vez 
mayores de los fondos disponibles. De 
los recursos prestados en el país en 
2015 el gobierno tomo el 60%, lo que 
representa 14% mas que el año 
anterior, cuando el crecimiento del 
crédito interno fue de 11%.  

En lo político/ social… 
La cancillería costarricense afirma que 
se está discutiendo la reincorporación 
de la nación al Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), del que se 
retiró en diciembre del año pasado, tras 
reclamar una falta de solidaridad 
regional ante la entrada de migrantes 
cubanos al país, que intentaban llegar a 
Estados Unidos. 
 
Las conversaciones entre María 
Dolores Agüero, canciller hondureña en 
la presidencia del SICA, y su homologo 
tico, Manuel González, se dieron con la 
finalidad de discutir una propuesta que 
debe ser analizada por Costa Rica para 
determinar si existen condiciones para 
su regreso a los órganos políticos del 
SICA. 
 
Sin embargo, la cancillería de Costa 
Rica comunicó: “hasta ahora los 
avances concretos en la reforma (del 
SICA) han sido insuficientes”. 
 

Mayo 2016 
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COSTA RICA 

Fuente: Crédito Publico, Ministerio de Hacienda de Costa Rica 
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Deuda pública,  
interna y externa 

(Millones de Colones) 

	  	  
2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! -0,08 -0,29 0,43 -0,43 -0,09 -0,26 -0,28 -0,01 0,19 0,68 -0,02 -0,91 0,09
Liquidez (variaciones %)! 1,94 -1,16 -1,16 0,60 -0,38 0,94 0,34 1,00 2,02 -0,36 1,31 2,42 -1,39

Reservas (MMM USD)! 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9
Índice Bursátil! 10.523 10.650 10.546 10.558 10.471 10.372 10.101 10.032 10.047 11.172 11.024 11.188 11.612

Tipo de Cambio (CRC/USD)! 538,1 542,5 541,0 540,8 541,5 541,0 540,4 526,0 531,9 531,9 529,7 529,6 531,5



EL SALVADOR 



Población: 
6.460.271 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

8.303 USD 
Régimen cambiario: 

Dolarización 
Presidente:  

Salvador S. Cerén 
Período:  

2014-2019 
Posición ideológica: 

Centro-izquierda 

EL SALVADOR 

En lo económico 
El FMI estima un crecimiento del PIB de 
2,3% para 2016, considerando que no 
pasará de 2,5%, por lo que se 
mantendría muy cercano al de 2015 (el 
mas alto en los últimos 8 años). El 
organismo aconseja resolver los 
problemas de eficiencia del gobierno, 
mediante una revisión de los impuestos 
que no producen rendimiento, además 
de contener el crecimiento de los 
salarios mínimos. 
 
En otro orden de ideas, la Comisión 
Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE) estima que casi 
el 90% de las empresas  hondureñas 
son micro o pequeñas y que de este 
total, el 80% son informales. La 
formalización de estos negocios 
aumentaría el potencial de desarrollo de 
los mismos. Raúl Cárdenas, presidente 
del Banco Central y dirigente de la 
Asociación  Bancaria Salvadoreña 
(ABANSA), menciona la bancarización 
de las PYMEs como uno de los 
objetivos principales de su gestión.  
 
 

En lo político/ social… 
Raúl Mijango, quien medió en 2012 una 
tregua de las pandillas, fue encarcelado 
el pasado 3 de mayo por la Fiscalía, 
quien ordenó la captura de 21 
exfuncionarios y particulares vinculados 
a la tregua, acusados de los delitos de 
agrupaciones ilícitas, introducción de 
objetos prohibidos en centros 
penitenciarios y actos arbitrarios. 
 
Diversas organizaciones de El Salvador, 
como la Mesa de Concertación y la 
iglesia, exigieron la liberación de 
Mijango. Rodolfo Pereira, miembro de la 
Mesa de Concertación, declaró a la 
AFP: “Raúl está injustamente detenido, 
no se puede perseguir a los que día a 
día trabajan por reducir la violencia y 
promover soluciones”. 
 
El Juzgado de Instrucción A de San 
Salvador estableció que Mijango y los 
demás imputados, entre ellos el 
comisionado Óscar Aguilar, el inspector 
Luis Alonso Aguilar y el subinspector 
Juan Castillo, permanecerán detenidos 
por los próximos seis meses. 
 

Mayo 2016 



EL SALVADOR 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Crecimiento del PIB 
(porcentajes) 
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3,9% 3,8% 

1,3% 

-3,1% 

1,4% 
2,2% 1,9% 1,8% 

1,4% 

2,5% 2,3%* 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

*valor estimado por el FMI 

	  	  
2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! 0,01 0,20 -0,08 -0,07 -0,31 -0,38 2,17 -0,06 -0,07 0,1 -0,3 -0,05 -0,25

Liquidez (variaciones %)! 0,87 0,53 0,43 0,47 0,65 0,34 1,07 1,08 -0,77 0,54 1,12 -0,07 -0,07*

Reservas (MMM USD)! 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8

Tipo de Cambio! USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

*Cifras de Marzo 2016



GUATEMALA 



Población:  
16.176.133 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

7.738 USD 
Régimen cambiario: 

Flotante 
Presidente :  

Jimmy Morales 
Período:  

2016 – 2020	  
Posición ideológica: 

Derecha 

GUATEMALA 

En lo económico…  
Nuevas legislaciones otorgan beneficios 
en las zonas francas a los sectores de 
tecnología, vestuario y textiles. Sin 
embargo, imponen limitaciones a otras 
actividades como la farmacéutica, los 
cosméticos y los plásticos, causando 
que muchas compañías de inversión 
extranjera evalúen una posible 
relocalización en países vecinos, los 
cuales ofrecen mayores incentivos en 
sus zonas francas para estas áreas. 
Esto significaría una salida importante 
de capital extranjero, tomando en 
cuenta que para el año 2015 la 
inversión extranjera fue de 1.208,5 
millones de USD.  
 
En otro orden de ideas, la 
Superintendencia de Bancos de 
Guatemala reportó 137,8 millones de 
USD en movimientos sospechosos de 
lavado de dinero en lo que va de año, 
un incremento del 73% con respecto a 
lo reportado en 2015. Para disminuir 
estas cifras el presidente de Banguat ha 
propuesto regular el secreto bancario.  
 
 

En lo político/ social… 
Una serie de reformas electorales 
aprobadas por el Congreso en abril 
pasado, fueron sancionadas por el 
actual mandatario Jimmy Morales en los 
últimos días, quien se reunió con 
analistas y dirigentes de organizaciones 
sociales antes de tomar la decisión. 
 
Las nuevas reformas a la Ley Electoral 
contemplan tres principales cambios: el 
primero (sin duda el más resaltante) es 
que los guatemaltecos que viven fuera 
del país, la mayoría en Estados Unidos, 
puedan ejercer el voto en sus lugares 
de residencia.  
 
Luego, se anuncia que amplían las 
potestades del Tribunal Supremo 
Electoral para fiscalizar los 
financiamientos públicos y privados a 
los partidos políticos. Por último, 
incrementa el número de diputados que 
integran el Congreso: antes era de 158 
y ahora serán de 160, debido al 
aumento de la población. 

Mayo 2016 



GUATEMALA 

Fuente: Banco Central de Guatemala 

Flujos de inversión 
extranjera directa  
(Millones de USD) 

745,10 753,90 
600,00 

805,80 

1.026,10 

1.244,50 1.295,40 
1.388,70 

1.208,50 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! 0,34 0,20 0,37 0,51 0,07 -0,03 0,5 0,47 0,43 0,91 0,21 0,20 0,17

Liquidez (variaciones %)! 0,68 1,33 -0,16 -0,79 0,20 -0,20 0,59 -0,38 3,45 -0,17 0,38 0,57 0,98

Reservas (MMM USD)! 7,7 7,6 7,7 7,6 7,6 7,5 7,6 7,4 7,8 7,7 7,6 7,6 7,7

Tipo de Cambio (GTO/USD)! 7,72 7,70 7,62 7,65 7,67 7,68 7,66 7,62 7,63 7,68 7,68 7,71 7,71



HONDURAS 



Población:  
8.894.975 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

4.869 USD 
Régimen cambiario: 

Bandas 
Presidente:  

Juan O. Hernández 
Período:  

2014-2018 
Posición ideológica: 

Centro-derecha 

HONDURAS 

En lo económico… 
La firma Moody’s revisó de B3 a B2 la 
calificación de riesgo de los bonos 
soberanos, lo cual significaría una 
mejora en dicha evaluación, mientras 
que la perspectiva de la economía se 
mantuvo estable. Esta es una de las 
notas más altas recibidas por el país 
centroamericano. La firma indicó que la 
reducción en el gasto;  así como el 
mejor desempeño fiscal y tributario 
fueron algunos de los elementos que se 
tomaron en cuenta para otorgar dicha 
calificación.  
 
En otro orden de ideas, el Banco 
Central de Honduras comunicó que, el 
Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) fue de 3,6% para el primer 
trimestre del año.  A su vez, indicó que 
el sector que tuvo el mayor aporte 
dentro del crecimiento del IMAE fue la 
Intermediación financiera, seguros y 
fondo de pensiones; con una variación 
interanual relativa de 8,7%, debido al 
aumento de ingresos netos generados 
por la cartera de préstamos al consumo, 
fiduciarios e hipotecarios.  

En lo político/ social… 
La controversia sobre la reglamentación 
referente a la reelección presidencial 
continúa en auge. Por un lado, el ex 
mandatario Roberto Micheletti aseguró: 
“no aspiro a ninguna posición, ningún 
cargo de elección popular y estoy 
totalmente en contra de la reelección, 
porque va en contra de la Constitución 
de la República”. Pero, por otro lado, el 
ex presidente José Manuel Zelaya 
Rosales finalmente confirmó este 
martes a través de las redes sociales su 
aspiración por reelegirse como 
gobernante de Honduras.  
 
Ante la polémica, el Partido Nacional 
anunció que realizarán una consulta 
popular para definir sus acciones sobre 
la reelección. El Secretario ejecutivo del 
PN, Juan Diego Zelaya dijo: “No 
estamos de acuerdo con que la 
reelección sea abierta e indefinida, eso 
tiene que reglamentarse, regularse, hay 
que ponerle límites al poder y eso es lo 
que nos han dicho los líderes 
departamentales”. 
 

Mayo 2016 



HONDURAS 

Fuente: Banco Central de Honduras 

Índice Mensual de Actividad 
Económica desglosada 

(Variación porcentual 
interanual de marzo) 
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Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
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Comercio 

Construcción 
Industria Manufacturera 

Otros servicios 

Minas y Canteras 

	  	  
2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! 0,25 0,42 0,56 0,35 0,03 -0,21 0,07 -0,07 0,00 0,31 0,49 0,24 0,21

Liquidez (variaciones %)! -1,30 0,36 1,64 0,43 -0,22 -0,57 0,03 1,27 4,96 -0,53 2,77 2,77* 2,77*

Reservas (MMM USD)! 3,6 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9

Tipo de Cambio (HNL/USD)! 22,09 22,09 22,08 22,12 22,11 22,10 22,23 22,30 22,52 22,70 22,6 22,64 22,58

*Cifras de Febrero 2016




NICARAGUA 



Población:  
6.262.703 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

4.997 USD 
Régimen cambiario: 

Bandas 
Presidente:  

Daniel Ortega 
Período:  

2012-2017 
Posición ideológica: 

Izquierda 

NICARAGUA 

En lo económico… 
La economía nicaragüense mostró 
signos positivos de crecimiento, 
acordes con las perspectivas para este 
año. Para el primer trimestre de 2016, el 
promedio del Índice Mensual de 
Actividad Económica tuvo una variación 
interanual de 5,0% con respecto al 
mismo período en 2015. 
 
A pesar de las señales optimistas, el 
déficit comercial se ubicó en 777,5 MM 
de USD entre enero y marzo del 
presente año. Esta cifra implica un 
incremento interanual de +27,9%, 
superior al experimentado durante el 
mismo periodo en 2015 (10,7%). El  
aumento está ligado a una caída 
interanual de -17,5% en las 
exportaciones, causada por menores 
precios en los mercados internacionales 
y una disminución en el volumen 
exportado. Por otro lado, las 
importaciones fob alcanzaron 1.331,5 
MM de USD, mostrando un crecimiento 
interanual de 4,1%.  
 
 
 

En lo político/ social… 
Ante la cercanía de las elecciones que 
se ejecutarán en noviembre próximo 
para los cargos de presidente, 
vicepresidente y diputados nacionales y 
regionales, las diversas organizaciones 
que conforman la Coalición Nacional 
por la Democracia (CND) de Nicaragua 
pidieron a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) su apoyo para que 
haya elecciones libres, transparentes y 
observadas. 
 
Puntualizaron que la principal exigencia 
sería que la vigilancia de los comicios 
sea por organismos tradicionales como 
la OEA, la Unión Europea (UE) y el 
Centro Carter, del expresidente de 
Estados Unidos Jimmy Carter. 
 
El CND alerta al Secretario General de 
la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que 
"no hay voluntad" del gobierno del 
presidente Daniel Ortega de invitar a 
observadores nacionales y extranjeros 
para cumplir con esas garantías. 
 
 

Mayo 2016 



NICARAGUA 

Fuente: Banco Central de Nicaragua 

Déficit comercial,  
I trimestre de cada año 

(Millones de USD) 

564,7 549,1 
607,9 

775,5 

I trim 2013 I trim 2014 I trim 2015 I trim 2016 

Mayo 2016 

	  	  
2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! 0,20 0,50 -0,02 -0,2 -0,01 -0,08 0,43 0,36 0,98 -0,11 0,9 0,6 0,14

Liquidez (variaciones %)! 1,05 3,48 -1,59 2,19 -0,97 -0,90 2,96 6,48 10,45 -1,56 -0,82 -0,82* -0,82*

Reservas (MMM USD)! 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5

Tipo de Cambio (NIQ/USD)! 270,3 271,4 272,5 273,6 274,8 275,9 277,0 278,1 279,3 280,4 281,5 282,7 283,8

*Cifras de Febrero 2016




PANAMÁ 



Población:  
3.975.404 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

21.765 USD 
Régimen cambiario: 

Dolarización 
Presidente:  

Juan Carlos Varela 
Período:  

2014-2019 
Posición ideológica: 

Centro-derecha 

PANAMÁ 

En lo económico… 
La empresa española Sacyr anunció 
que finalizó la construcción de la 
ampliación del Canal de Panamá. Se 
estima que dicho proyecto tuvo un costo 
de 5.581 MM de USD, monto que 
supera al previsto originalmente (3.200 
MM de USD). 
 
A pesar de la culminación de este 
proyecto, el país posee una agenda de 
inversión en infraestructura hasta el 
2019. En este sentido, se tiene previsto 
que este año se adjudique el proyecto 
para la creación de un nuevo puente 
sobre el canal, valorado en 1.200 MM 
de USD. Quedaría pendiente la 
construcción de la tercera línea del 
metro, rehabilitación de viviendas y la 
creación de centros sanitarios.  
 
Se debe tomar en cuenta que el 
creciente escepticismo generado por el 
escándalo de los Panama Papers y más 
recientemente del grupo Waked podría 
erosionar la reputación del país y, por lo 
tanto, disminuir la inversión extranjera. 
 

En lo político/ social… 
Las elecciones de la Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional se acercan y es 
necesario explicar que el pleno 
legislativo está conformado por 71 
diputados y se requiere el voto 
favorable de la mayoría simple; es decir, 
el voto de 37 diputados (la mitad más 
uno). 
 
De las bancadas que actualmente están 
presentes: PRD, Partido Panameñista o 
Cambio Democrático, ninguna suma los 
votos necesarios para garantizarse el 
triunfo en la elección, obligando a los 
partidos a concretar alianzas. Por ello, 
el PRD elegirá al candidato el próximo 8 
de junio con la intención de negociar 
con los demás partidos.  
 
Aunque se cree que elegir ese 
candidato con tantas semanas de 
antelación podría perjudicar al PRD, 
porque seis de sus diputados 
desafiaron los lineamientos del partido 
en la pasada elección de la Asamblea y 
se aliaron al partido Panameñista. 
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PANAMÁ 

Composición del mercado  
bursátil (Porcentajes) Mercado 

primario 
60% 

Mercado 
secundario 

22% 

Recompras 
18% 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 
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2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! 0,50 0,50 0,10 0,10 -0,40 -0,5 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,5

Inflación alimentos! -0,1 0,5 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Índice Bursatil! 428,1 416,2 427,71 421,39 411,60 409,81 405,45 403,26 403,41 400,74 396,84 392,07 392,74

Índice Actividad Económica! 280,4 280,5 295,1 278,5 289,7 283,2 309,3 294,8 300,9 293,0 288,7 288,7* 288,7*

*Cifras de Febrero 2016




REPÚBLICA DOMINICANA 



Población:  
10.378.267 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

14.984 USD 
Régimen cambiario: 

Bandas 
Presidente:  

Danilo Medina 
Período:  

2012-2016 
Posición ideológica: 

Centro 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Mayo 2016 

En lo económico… 
La economía dominicana sigue 
mostrando signos de fortalecimiento 
económico, lo cual se ve reflejado en 
cifras preliminares, las cuales indican 
que el Producto Interno Bruto creció 
6,1% en el primer trimestre del año. La 
minería, intermediación financiera, 
salud y construcción, son las principales 
actividades que impulsaron dicho 
crecimiento. 
 
A pesar de esta señal positiva, el Banco 
Central de la República Dominicana 
(BCRD) señaló que la inflación para el 
mes de abril se ubicó en -0,09%, 
mientras que la variación interanual fue 
de +1,75%, quedando por debajo de la 
meta inflacionaria (4,0%    1,0%) fijada 
por el BCRD. 
 
El ente indica que esta disminución se 
debe a la baja de los precios de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
(-3,52%), generada por la recuperación 
en la producción de los mismos luego 
de la sequía experimentada en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo político/ social… 
El rasgo particular de las elecciones del 
pasado 15 de mayo es que luego de 22 
años, todas las autoridades públicas 
serán elegidas de forma simultánea, y 
la primera en la historia socio-política 
dominicana en que todas sus 
autoridades serán elegidas de forma 
directa. 
 
Dadas estas características, las 
expectativas crecieron. La Junta Central 
Electoral (JCE) dominicana publicó 
boletines durante 10 días y hasta el 26 
de mayo, se habían computado el 
97,8% de los votos válidos. El actual 
presidente, Danilo Medina, del Partido 
de la Liberación Dominicana (PLD) y 
sus aliados obtuvieron 2.827.650 votos, 
equivalente a 61,8%. 
 
No obstante, autoridades electorales 
anularon masivamente los votos en un 
tercio de las mesas del municipio Santo 
Domingo Oeste, por lo que grupos 
opositores demandan la celebración de 
nuevas elecciones en esa localidad. 



REPÚBLICA DOMINICANA 

Inflación interanual y  
metas inflacionarias 

(Variaciones porcentuales) 
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Fuente: Banco Central de República Dominicana 

Meta	  de	  inflación	  

2014:	  4,5%	  ∓	  1,0%)	  	  
Meta	  de	  inflación	  2015	  y	  

2016:	  4,0%	  ∓	  1,0%)	  	  

Inflación	  
interanual	  

	  	  
2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! -0,25 0,29 0,41 0,24 0,32 0,16 0,74 0,17 0,09 -0,01 -0,56 -0,01 -0,09

Liquidez (variaciones %)! 2,67 1,26 0,72 -0,03 1,19 -0,35 -0,25 1,89 4,53 -1,73 1,31 1,89 1,42

Reservas (MMM USD)! 4,6 4,9 4,9 4,7 4,9 4,7 4,6 4,9 5,2 5,6 5,0 5,1 5,0

Tipo de Cambio (DOP/USD)! 44,9 44,9 45,0 45,13 45,15 45,31 45,43 45,34 45,47 45,64 45,66 45,73 45,78



VENEZUELA 



Población:  
30.620.404 

PIB per cápita basado en 
la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA):  

16.673 USD 
Régimen cambiario:  

Fijo 
Presidente:  

Nicolás Maduro 
Período:  

2013-2019 
Posición Ideológica: 

Izquierda 

VENEZUELA 

En lo económico… 
Fuentes extraoficiales indicaron que la 
inflación del mes de abril fue 18,7% y la 
acumulada para el 2016 de 86,4%, la 
más alta registrada en la historia. 
Cálculos del FMI estiman que la inflación 
anual superará el 720%. 
 
Sumado a esto, las reservas 
internacionales siguen en descenso y se 
ubicaron en 12.097 millones de USD, 
monto muy inferior al de 2015 (17.614 
millones de USD). Este descenso está 
ligado principalmente al pago de 
compromisos de deuda y es uno de los 
menores niveles reportados por el ente. 
 
En otro orden de ideas, el tipo de cambio 
DICOM, ha continuado depreciándose, 
cerrando en 520,50 Bs/USD el pasado 
27 de mayo. Las restricciones al acceso 
de divisas a Empresas Polar (una de las 
más importantes del país) para la 
obtención de cebada, ha generado la 
suspensión de la producción de su 
producto insignia, la cerveza.  
 
 
 

En lo político/ social… 
Luego de que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) entregara el pasado 
2 de mayo 1.850.000 firmas y huellas al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), para 
que una vez validadas y verificadas, se 
pudiese activar el proceso del referendo 
revocatorio presidencial; todavía, el 
Consejo Nacional Electoral se encuentra 
en la etapa de verificación, digitalización, 
y transcripción.  
 
Por un lado, dirigentes oficialistas como 
el Alcalde Jorge Rodríguez, quien fuese 
rector del CNE años atrás, exigió la 
revisión de las firmas alegando que no 
cumplían con los requerimientos. Por su 
parte, la MUD ha convocado y llevado a 
cabo diversas manifestaciones en las 
calles de las principales ciudades del 
país, para solicitar al CNE que se agilice 
el proceso de verificación, como se 
estable en la norma publicada en la 
Gaceta electoral 405 del 18 de diciembre 
de 2007 y se apegue a la Constitución. 

Mayo 2016 



VENEZUELA 

Reservas internacionales 
2014-2016 

(Millones de USD) 

Fuente: Banco Central de Venezuela, 
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2015! 2016!

ABR! MAY! JUN! JUL! AGO! SEP! OCT! NOV! DIC! ENE! FRB! MAR! ABR!

Inflación (mensual)! 6,4 8 9,8 10,8 12,4 11,5 11,4 11,1 8,7 8,7* 8,7* 8,7* 8,7*
Liquidez (variaciones %)! 4,94 6,55 6,58 7,18 5,32 3,82 7,9 13,6 8,41 3,5 2,5 4,6 3,5

Reservas (MMM USD)! 19,0 17,6 16,2 17,0 16,4 16,4 15,0 14,8 16,4 15,5 13,6 13,2 12,7
Índice Bursátil! 5.693 11.091 12.857 15.471 14.819 11.873 11.064 12.954 14.588 14.100 16.394 14.574 15.670

Tipo de Cambio (Bs/USD)! 6,3 6,3 6,3 6,3  6,3  6,3  6,3  6,3  6,3  6,3  10,0 10,0 10,0
*Cifras de Diciembre 2015




