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Contexto Internacional
El crecimiento mundial se prevé aumente a una tasa de 3.9% en 2018 frente al 3.7% de 2017.
Crecimiento económico
(porcentajes del PIB)

País
Mundo
Estado Unidos
Europa
China
América Latina
CAPRD
CA

Tasa de crecimiento
2017 (porcentaje)Pr

Tasa de crecimiento
2018 (porcentaje)e

3.6
2.2
2.1
6.8
1.2

3.7
2.3
1.9
6.5
1.6

4.1
4.0

4.4
4.1

Fuente: Construcción propia tomando como base estimaciones de Bancos Centrales y del FMI.
Pr: Preliminar
e: Estimado

Contexto Internacional
El repunte de la actividad mundial que empezó en 2016 ha seguido cobrando ímpetu, gracias a un
crecimiento más firme de la demanda interna en las economías avanzadas, en China y otras importantes
economías de mercados emergentes en el 2017.
Las condiciones financieras mundiales siguen siendo favorables, pero los precios de las materias primas
han disminuido con respecto a abril, con la excepción de los precios de los metales.
En Estados Unidos, la debilidad del consumo en el primer trimestre resultó ser transitoria, en tanto que la
inversión empresarial siguió ganando fuerza, gracias en parte a la recuperación en el sector energético.

Contexto Internacional
La actividad económica en América Latina prevé tendencias positivas para el futuro
cercano, saliendo de una desaceleración.
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Contexto Internacional
La actividad económica en Latinoamérica y el Caribe ha mejorado a un 1.2% en 2017, luego
de su contracción en 0.7% en 2016.
Tras registrar un crecimiento muy limitado en los últimos años, la actividad económica de
América Latina y el Caribe sigue apuntando hacia una recuperación gradual en 2017–18,
conforme se resuelven las recesiones en unos cuantos países de la región.
• Argentina está saliendo de la recesión del último año y se prevé que cierre en aproximadamente
2½ por ciento en 2017 a medida que se afianzaba la inversión.
• El crecimiento de Brasil entró en terreno positivo en el primer semestre de 2017, y se prevé que
se sitúe en 0.7% para todo el año y en 1.5% en 2018.
• La contracción de la economía de Venezuela continúa por cuarto año consecutivo.
• En México, la actividad económica conservó su ímpetu en el primer semestre del año pese a la
incertidumbre acerca de las futuras relaciones comerciales con Estados Unidos, un descenso en
la producción de petróleo y políticas monetarias y fiscales relativamente restrictivas.

Análisis Regional
La economía centroamericana registra una recuperación y proyecta un cierre a 2017 levemente
inferior al 2016.
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Análisis Regional
El intercambio comercial en la región se ha desacelerado en años recientes por el
comportamiento de la demanda externa.
CAPDR: déficit de cuenta corriente
(Porcentaje del PIB)
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Análisis Regional
El nivel de déficit fiscal se ha mantenido, sin embargo, la deuda en la región presenta un
comportamiento creciente que debe ser tomado en cuenta.
CAPDR: Déficit fiscal y deuda
(Porcentaje del PIB)
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Índice de Progreso Social en Centroamérica

Principales Indicadores

Matrícula educación secundaria

Libertad de prensa
Suscripciones a telefonía móvil
Usuarios de internet

Porcentaje de estudiantes de
educación superior matriculados en
universidades de rango mundial
Libertad de expresión

La región ha mostrado avances importantes en la mejora del desarrollo humano, los cuales
han sido heterogéneos
en aquellos indicadores que son de carácter estructural o que afectan
10
de manera directa al desarrollo humano.

Doing Business 2018
Guatemala
Fortalezas

Centroamérica
ha
mostrado avances en el
clima
de
negocios,
mejorando
las
condiciones
para
apertura y operación de
las empresas, aunque
manteniendo espacios
de mejora.

Facilidad de hacer negocios

Global

Lugar
97
Valor
61.18
-0.43

Obtención de Electricidad

Resolución de la insolvencia

Obtención de crédito

Protección de los inversionistas
minoritarios

Apertura de un negocio

Cumplimiento de contratos

El Salvador
Fortalezas

Facilidad de hacer negocios

Global

Lugar
73
Valor
66.42
3.54

Comercio transfronterizo

Debilidades
Protección de los inversionistas
minoritarios

Obtención de crédito

Resolución de la insolvencia

Comercio transfronterizo

Cumplimiento de contratos

Honduras
Fortalezas

11

Debilidades

Facilidad de hacer negocios

Global

Lugar
115
Valor
58.46
-0.07

Debilidades

Obtención de crédito

Resolución de la insolvencia

Apertura de un negocio

Protección de los inversionistas
minoritarios
Cumplimiento de contratos

Doing Business 2018
Nicaragua
Fortalezas

Centroamérica
ha
mostrado avances en
el clima de negocios,
mejorando
las
condiciones
para
apertura y operación
de las empresas,
aunque manteniendo
espacios de mejora.

Facilidad de hacer negocios

Global

Apertura de un negocio
Comercio transfronterizo

Valor
55.39
0.09

Resolución de la insolvencia
Obtención de crédito

Costa Rica
Fortalezas

Facilidad de hacer negocios

Global

12

Lugar
131

Debilidades
Protección de los inversionistas
minoritarios

Lugar
61
Valor
69.13
1.23

Debilidades

Obtención de Electricidad

Resolución de la insolvencia

Obtención de crédito

Protección de los inversionistas
minoritarios

Apertura de un negocio

Temas de coyuntura
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sosteniblesy
asentamientos
humanos
MIPYME:
Mercados
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mercados de
valor
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financiamiento

Unión
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Revisiones
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Perspectivas 2018
En Centroamérica, la dinámica
del precio del petróleo, la
incertidumbre acerca de las
futuras políticas migratorias de
Estados Unidos y el aumento
de la demanda externa han
determinado la evolución del
crecimiento en el año 2017.
Los posibles cambios en la
política migratoria de Estados
Unidos
(o
el
aumento
significativo
de
las
deportaciones o restricciones
sobre las remesas) y en la
prórroga de la protección
temporal para El Salvador, y
Honduras, sus posibles efectos
(aún en Nicaragua) siguen
representando un riesgo.

País
Mundo
Estado Unidos
CAPRD
CA

Crecimiento económico
(porcentajes del PIB)
Tasa de
Tasa de
crecimiento 2017
crecimiento
Pr
(porcentaje)
2018 (porcentaje)e
3.7
3.6
1.6
2.3
4.1
4.4
4.0
4.1

Fuente: Construcción propia tomando como base estimaciones de Bancos Centrales y del FMI.

•

En adelante, la revisión a la baja del crecimiento del PIB de
Estados Unidos en 2017 implica una menor demanda externa
de las exportaciones de Centroamérica.

Perspectivas 2018

El crecimiento económico proyectado para la región

Crecimiento Económico
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Belice
Panamá
República Dominicana

Tasa de crecimiento
2017 (porcentaje)Pr
3.7
2.4
2.8
4.0
4.5
2.5
5.7
4.5

Fuente: Construcción propia tomando como base estimaciones de Bancos Centrales y del FMI.
Pr: Preliminar
e: Estimado

Tasa de crecimiento
2018 (porcentaje)e
4.0
2.5
3.5
3.6
5.0
5.5
5.5

Perspectivas 2018

Podría afirmarse que, si se verifican las proyecciones de recuperación de la actividad
económica y del comercio mundial previstas, las economías de la región están creciendo,
impulsadas por las buenas condiciones externas.

Persisten brechas en distintas áreas de necesidades básicas. Por otro lado, Las inequidades
de género limitan el acceso a educación.
Brechas para mejorar la competitividad y clima de negocios, principalmente en aspectos
vinculados a innovación.

Perspectivas 2018 (Riesgos)
Los mercados consideran que los riesgos externos podrían ocasionar perturbaciones financieras
en América Latina, aunque no necesariamente shocks.
Desde la perspectiva del mercado, los riesgos geopolíticos también podrían provocar un aumento
de la aversión mundial al riesgo, pero con más ramificaciones para las acciones que para los
bonos, dada la supuesta escasez de activos seguros en todo el mundo.

Una crisis financiera o una fuerte desaceleración del crecimiento en China también se consideran
una amenaza potencial para la región, ya que tendrían un impacto regional por conducto de los
mercados de materias primas, aunque algunos estiman que hay suficientes medidas correctivas
internas disponibles para evitar la inestabilidad.

Perspectivas 2018 (Riesgos)

Si los riesgos externos generaran una fuerte contracción financiera y turbulencia en los
mercados, los participantes del mercado consideran que al principio los efectos se harían sentir
de manera similar en toda la región.
Los principales riesgos internos se centran en torno a los riesgos políticos muy vinculados con
los procesos eleccionarios así como en los niveles de deuda que pudieran limitar la inversión.
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