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País 

Tasa de crecimiento 

Abril – 2016 

(porcentaje)e 

Tasa de crecimiento 

Septiembre – 2016   

(porcentaje)e 

Tasa de crecimiento 

2017 (porcentaje)p 

Mundo 3.2 3.1 3.4 

  Estado Unidos 2.4 1.6 1.8 

  Europa 1.5 1.7 1.5 

  China 6.5 6.6 6.2 

  América Latina -0.5 -0.6 1.6 

   CAPRD 4.3 4.3 4.2 

      Costa Rica 4.2 4.2 4.3 

      El Salvador 2.4 2.5 2.6 

      Guatemala 4.0 3.8 3.7 

      Honduras 3.5   3.6 3.7   

      Nicaragua 4.5 4.5 – 5.0 4.5 – 5.0 

      Belice 2.5 2.0 2.7 

      Panamá 6.1 6.1 6.4 

      República Dominicana 5.4  5.4 4.5  

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

Crecimiento Económico 



• En América Latina, el panorama general ha mejorado en los últimos meses, entre otros 

factores, por las mejores condiciones financieras internacionales. 

 

• Por países, destaca la recuperación de las expectativas de consumidores y empresariales 

en Brasil, después de varios trimestres de continuo deterioro, acompañado de una 

transición política, ello se ha plasmado en perspectivas de crecimiento que dejaron de 

caer.  

 

• En Perú, el dinamismo del sector minero está detrás de la recuperación de las 

perspectivas, pero la industria muestra un panorama más rezagado.  

 

• En Colombia, su Banco Central elevó nuevamente la tasa de interés de política, en medio 

de indicadores de actividad más débiles y un registro de inflación que bordea el 9% anual. 

 

Crecimiento Económico 



Región Centroamericana 



• Las expectativas respecto de la trayectoria que tomará la Reserva Federal de EE.UU. 

(Fed) para normalizar su tasa de interés de política son claves. 

 

• A nivel de la región, un nuevo aumento de la tasa tomando en cuenta la dinámica hasta 

ahora observada (incrementos de ¼ de p.p.) no debería ser un aspecto que afecte de 

sobremanera la posición financiera de los bancos. 

 

• No obstante, si se podría observar un cambio en la cartera aumentando las preferencias 

de los agentes por moneda local, en el caso de operaciones en dólares con alta similitud. 

 

• Además muchos agentes económicos ya lo han incorporado en sus expectativas, con lo 

que hay precios que ya han sido ajustados. 

 

 

La tasa de política monetaria de Estados Unidos de América 



• A fines de junio, el “Brexit” sorprendió a la comunidad internacional, materializándose uno 

de los escenarios de riesgo más temidos por el mercado.  

 

• Los efectos directos en la región pueden ser vía el sector externo o vía el sector 

financiero. 

 

• A nivel del sector externo el volumen de exportaciones de la región al Reino Unido 

representaron en el año 2015 un valor de US$385.2 millones (es decir, un 1.3% del total 

de bienes exportados), mientras que las importaciones en ese mismo año significaron un 

valor de US$350.6 millones (es decir, el 0.5% del total importado). 

 

 

El “Brexit” 



• A nivel del sistema financiero el sistema bancario regional está más relacionado con 

bancos corresponsales en los Estados Unidos, por lo que el impacto en las líneas de 

crédito del exterior sería bajo. 

 

• Por otro lado los flujos de IED provenientes del Reino Unido son poco significativos y las 

remesas provienen de Estados Unidos. 

 

• Por lo tanto, en caso de implementarse el Brexit, los efectos, aunque no parecen 

significativos, sin embargo, dada la incertidumbre que genera, propiciará un incremento 

adicional en la volatilidad financiera y deterioraría la confianza económica a nivel mundial 

afectando a los principales socios de la región y traería consigo efectos de mayor 

relevancia. 

El “Brexit” 



• Propuesta Trump vinculadas directamente a la región: 

– Revisión de política migratoria 

• Revisión de estatus legal (deportaciones) 

• Construir muro 

• Completar el sistema de rastreo biométrico de entrada y salida  

– Revisión de relaciones comerciales 

• Renegociar NAFTA con México y Canadá. 

• Restringir la posibilidad de las empresas de aprovechar acuerdos de libre 

comercio para sacar sus plantas y los trabajos en EEUU. 

• Crear un impuesto de importación del 35% en la frontera con México para 

impedir que las compañías dejen el país. 

• Crear un impuesto del 20% sobre mercancías importadas. 

Elecciones en Estados Unidos 



• Algunos efectos de estas 

declaraciones: 

– Falta de claridad en las 

reglas. 

– Incertidumbre en los 

mercados. 

– Polarización. 

 

• Ejemplos de corto plazo, tipo 

de cambio peso mexicano. 

 

• Efectos de largo plazo, de 

mucha importancia para la 

región en crecimiento 

económico y social. 

Elecciones en Estados Unidos 
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México: Tipo de Cambio y discursos relevantes de Trump 

• Razones de volatilidad 
– Precio de los commodities 

– Decisiones de la FED 

– Especuladores 

– Confrontativa campaña electoral por la Presidencia estadounidense 
 



• Propuesta Clinton vinculadas directamente a la región: 

– Revisión de política migratoria 

• Promover una reforma migratoria integral que incluya un camino a la ciudadanía 

de los que actualmente viven indocumentados. 

• Promover la naturalización y la integración de los inmigrantes. 

• Reforzar el personal y la tecnología para mejorar el trabajo de la Patrulla 

Fronteriza. 

– Revisión de relaciones comerciales 

• Mantener los actuales acuerdos comerciales para incentivar una economía 

global. 

• Se opone al tratado de CAFTA con Centro América y al Acuerdo Transpacífico 

(TPP). 

Elecciones en Estados Unidos 



• Algunos efectos de estas declaraciones: 

– Menos agresivas pero ambiguas. 

– Incertidumbre en lo que a relaciones comerciales refiere. 

 

• Efectos en crecimiento económico y desarrollo social si se materializa un cambio en la 

reglas de juego a nivel comercial. 

Elecciones en Estados Unidos 



• Las perspectivas de crecimiento para Centroamérica se mantienen relativamente estables. 

 

•  En esa línea, es que el crecimiento económico ha permanecido en su promedio de 10 

años (4.2%) y cercano al potencial. 

 

• En el mediano plazo si bien los mercados emergentes registran un nivel de desaceleración 

esto puede ser manejado por la región de buena manera. 

 

• Sin embargo, Centroamérica debe seguir pendiente de temas como el reciente deterioro 

de las condiciones financieras mundiales, así como el inconcluso programa de reformas 

estructurales, junto con sus prolongados problemas de seguridad y gobernanza, aspectos 

que pudieran moderar el crecimiento a mediano plazo. 

Conclusiones 
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