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CENTROAMÉRICA: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL 2005 Y ESCENARIO 
MACROECONÓMICO PARA EL 2006

Esta edición ofrece un análisis sobre las tendencias macrofinancieras mundiales y de Centroamérica, 
proyectadas para el 2005 y el 2006.  Como podrá apreciarse, la economía internacional conservaría 
un fuerte crecimiento en el período 2005-2006, aunque varios factores plantean preocupación en 
cuanto a la sostenibilidad de dicho dinamismo, tales como el alza en las tasas internacionales de interés, 
los elevados y volátiles precios del petróleo, la debilidad económica de la Zona Euro y Japón y la 
incertidumbre que generan los déficit gemelos de la economía estadounidense.  La economía mundial, 
luego de expandirse 5.1% en el 2004, crecería 4.3% tanto en el 2005 como en el 2006.

Centroamérica, por su parte, continuaría exhibiendo un crecimiento económico moderado, en un 
marco de relativa estabilidad macroeconómica. Se prevé una tasa promedio ponderada de crecimiento 
económico regional de 3.5% en el 2005, comparada con 3.2% en el 2004.  Para el 2006 la economía 
regional perdería dinamismo, estimándose una tasa promedio ponderada de crecimiento económico de 
3.2%.  En materia de inflación, se estima una tasa promedio regional de 9.4% en 2005, en contraste 
con 9.2% en 2004, sobre todo por el impacto económico directo e indirecto del elevado precio 
internacional del petróleo.  Para el 2006 la expectativa es de una tasa de inflación promedio regional 
de 7.8%, toda vez que se salvaguarde la disciplina fiscal y monetaria y se aminore el riesgo asociado al 
precio internacional del crudo.

2006 abre ventanas de oportunidad a los países centroamericanos, que podrían inyectar dinamismo a 
la economía regional si ellos se preparan adecuadamente en términos de competitividad, productividad 
y clima de negocios.  Nos referimos al aún favorable crecimiento económico y comercial mundial, la 
entrada en vigor del RD-CAFTA, la ejecución de proyectos articulados en el contexto del Plan Puebla 
Panamá y la Unión Aduanera Centroamericana. Además, la región deberá elevar fuertemente sus tasas 
de ahorro e inversión, pues los bajos niveles que se observan actualmente en estos indicadores restan 
fuerza a la actividad económica regional.

En materia de políticas, se esperaría que los gobiernos continúen procurando un mayor fortalecimiento 
de las finanzas públicas, aunque las demandas sociales en todos los países y las necesidades de inversión 
pública, especialmente en países afectados por fenómenos climatológicos a partir del segundo semestre 
del 2005, serían elevadas. La expectativa es que las autoridades monetarias preserven su postura en 
cuanto al manejo prudente de los agregados monetarios, buscando una mayor absorción de los mismos, 
lo que resulta complejo y caro debido al creciente ingreso de recursos externos.

Finalmente, durante el 2006, se continuaría observando factores extraeconómicos, como ciclos 
electorales en unos países y cambio de gobierno en otros, así como fragmentación política, lo que podría 
incidir en la calidad del ambiente para los negocios y la inversión.
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Este informe tiene como objetivo aportar 
información estratégica macroeconómica 
y bancaria, presentada de manera 
ejecutiva, para facilitar la toma de 
decisiones.  El informe es preparado por 
la Oficina del Economista Jefe del BCIE, 
bajo la dirección del Dr. Marvin Taylor 
Dormond, Economista Jefe del Banco.  
La elaboración de este informe ha estado 
a cargo de Héctor Paz Lázarus y Gabriel 
López, funcionarios de la Oficina del 
Economista Jefe del BCIE.

El reporte se ha enriquecido con varias 
fuentes, incluyendo Consejo Monetario 
Centroamericano (CMCA), Consejeros 
Económicos y Financieros (CEFSA), 

Economist Intelligence Unit (EIU), y 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
así como con los diálogos e intercambios 
de información que realiza la Oficina del 
Economista Jefe del BCIE con diferentes 
grupos de interés, en particular, gobiernos, 
bancos centrales, empresa privada, 
academia, sociedad civil y organismos 
internacionales.

Los análisis que aquí se presentan 
corresponden a los funcionarios 
que contribuyeron a su preparación 
y elaboración y no representan 
necesariamente las posiciones oficiales de 
las autoridades nacionales, Gobernadores, 
Directores o de otras autoridades del 
BCIE.
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La evolución de la economía internacional es 
condicionante del desempeño de economías 
pequeñas y abiertas, como las centroamericanas.  
Así, seguidamente se exponen las principales 
tendencias y perspectivas macrofinancieras 
mundiales identificadas a la fecha de 
elaboración de este reporte, a fin de valorar 
primeramente los factores externos que han 
incidido en la evolución macroeconómica de 
los países centroamericanos durante el 2005 y 
que impactarán en las perspectivas de dichos 
países en el 2006.

Crecimiento Económico Mundial

La economía internacional conservaría 
un crecimiento saludable en el período 
2005-2006, aunque con una tendencia 
caracterizada por la pérdida de dinamismo, 
como resultado de factores asociados al alza 
en las tasas internacionales de interés, los 
elevados y volátiles precios del petróleo, la 
debilidad económica de la Zona Euro y Japón 
y la incertidumbre que generan los déficit 
gemelos de la economía estadounidense.  
Efectivamente, conforme a las proyecciones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
economía mundial, luego de expandirse 5.1% 
en el 2004, crecería 4.3% tanto en el 2005 
como en el 2006, tal como se muestra en el 
Gráfico 1.

En cuanto a las tendencias más recientes, la 
economía de Estados Unidos de América, 
que constituye el principal destino de las 
exportaciones centroamericanas y país con 
que la región ha negociado un tratado de libre 
comercio (RD-CAFTA) que se espera entraría 
en vigor durante el primer trimestre del 2006, 
ha venido mostrando una aceleración durante 
el 2005.  Dicha economía creció a una tasa 
de 4.1% durante el tercer trimestre de este 
año, comparado con 3.8% y 3.3% durante el 
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primer y segundo trimestre, respectivamente.  
No obstante, la estimación del FMI es que esta 
economía crecería 3.5% en el 2005 y en 3.3% 
en el 2006, tasas que resultan significativas 
para una economía como la estadounidense.

Contrario al escenario económico 
estadounidense, la Zona Euro, área con la 
cual Centroamérica podría iniciar un proceso 
de negociación comercial y de cooperación a 
corto plazo, ha manifestado un crecimiento 
aletargado.  Efectivamente, la Zona Euro ha 
registrado tasas de expansión en un  rango 
de 1.3% a 1.6% durante el 2005.  Dentro de 
este bloque económico, sobresale la dinámica 
económica de España, que ha crecido a tasas 
próximas a 3.5% en este lapso.  Se estima que 
la Zona Euro crecería 1.2% en el 2005 y en 
1.8% en el 2006, contra 2.0% en el 2004.

Japón, por su parte, ha revelado un crecimiento 
modesto durante el 2005, ya que creció a 1.7% 
al tercer trimestre de dicho año.  La estimación 
es que la economía nipona crecería 2.0% tanto 
en el 2005 como en el 2006, contra 2.7% en 
el 2004.

Por otro lado, los países en vías de desarrollo 
y emergentes crecerían robustamente en el 
2006, aunque con una ligera desaceleración 
en línea con las tendencias anteriormente 
apuntadas.  Se estima que este grupo de países 
se expandiría 6.4% en el 2005 y 6.1% en 
el 2006, comparado con 7.3% en el 2004.  
Dentro de este grupo, la economía de China 
Continental ha continuado mostrando un 
crecimiento económico enérgico, con una tasa 
de expansión de 9.4% a septiembre de 2005, 
estimándose que mantendría tasas anuales en 
el orden de 8% a 9% este y el próximo año, 
gracias a una fuerte inversión sobre todo en 
infraestructura.
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América Latina igualmente tiende a perder 
dinamismo económico, aunque mantendría 
tasas de crecimiento favorables.  El crecimiento 
de la región latinoamericana se estima en 4.1% 
en el 2005 y 3.8% en el 2006, contra 5.6% 
en el 2004.  Entre las principales economías 

de América Latina se espera que las de mayor 
dinamismo durante el 2006 serían la chilena 
(5.8%), la argentina (4.2%), la colombiana 
(4.0%), la mexicana (3.5%) y la brasileña 
(3.5%).

Gráfico No. 1
COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL

-Tasas de crecimiento en %-

Fuente: Fondo Monetario Internacional.  Septiembre 2005
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Comercio Internacional

En el período 2005-2006, el comercio 
mundial de bienes y servicios continuaría 
exhibiendo un sólido dinamismo, aunque con 
una desaceleración con relación al 2004.  El 
FMI estima que el comercio mundial, medido 
por volumen, alcanzaría tasas de crecimiento 
de 7.0% en el 2005 y de 7.4% en el 2006, 
comparadas con 10.3% en el 2004, tal como 
puede apreciarse en el Gráfico 2.

Por bloques de países, las importaciones 
de los países más desarrollados tendrían un 
aumento de 5.4% y 5.8% en el 2005 y 2006, 
respectivamente, contra 8.8% en el 2004.  Las 

exportaciones de los países en vías de desarrollo 
y mercados emergentes se incrementarían en 
10.4% y 10.3% en estos dos años, contra 
14.5% en el 2004.
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Gráfico No. 2
COMPORTAMIENTO DEL VOLUMEN DEL COMERCIO 

MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS
-Tasas de crecimiento en %-

Fuente: Fondo Monetario Internacional.  Septiembre 2005

Movimientos de Capital y
Tasas de Interés

Una tendencia de preocupación se da en los 
movimientos de capital dirigidos a los países 
en vías de desarrollo y mercados emergentes.  
Efectivamente, conforme a las proyecciones 
del FMI y como puede verse en el Gráfico 
3, los flujos netos de capital dirigidos a los 
mercados emergentes y países en vías de 
desarrollo bajarían a US$55,600 millones en 
2005 y a menos 24,700 millones en 2006, 
luego de situarse en US$174,400 millones en 
2004.  Dentro de los flujos netos de capital, 
los oficiales continuarían siendo negativos en 
2005 y 2006 (US$125,100 y US$133,200 
millones, respectivamente).  Por el contrario, 
los flujos netos de capital privado serían 
positivos, pero presentarían una tendencia 
descendente, ya que pasarían de US$224,700 
millones en 2004 a US$155,000 millones en 
2005 y a US$73,000 millones en 2006.
 
Dentro de los flujos netos de capital privado, 
la Inversión Extranjera Directa (IED), que 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES

constituye la principal fuente de financiamiento 
externo para los países en vías de desarrollo, 
crecería 9.5% en 2005 para situarse en 
US$191,000 millones.  La expectativa es que 
la IED decrezca 2.0% en 2006 con respecto a 
su nivel del año anterior.  Cabe destacar que la 
atracción de IED está altamente concentrada, 
ya que según datos correspondientes al 2004, 
China Continental capta el 41% de la IED 
total que se dirige a los países en vías de 
desarrollo.  Asimismo, México y Brasil captan 
el 15% de ese total y el 52% de la IED que se 
dirige a América Latina y el Caribe, mientras 
que Chile y Argentina captan el 18% de la 
IED dirigida a esta región.

En cuanto a la inversión privada en cartera, 
la estimación es que la misma se ubique en 
valores bajos en 2005 y 2006 (US$3,900 
millones y US$11,800 millones).  En 2004, 
la inversión privada neta en cartera fue de 
US$81,100 millones.
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Gráfico No. 3
COMPORTAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL NETOS DIRIGIDOS 

HACIA LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y MERCADOS EMERGENTES
-En miles de millones de US$-

Fuente: Fondo Monetario Internacional.  Septiembre 2005

En cuanto a las tasas de interés, la Reserva 
Federal de los Estados Unidos ha continuado 
elevando progresivamente la tasa de los 
fondos federales.  La tasa correspondiente a 
los fondos federales alcanzó 4.25% el 13 de 
diciembre de 2005, contra 2.25% a principios 
de este año, lo que ha provocado un alza en las 
tasas de interés en los mercados de referencia.  
Asimismo, el Banco Central Europeo, que 
había mantenido su tasa de interés de política 
monetaria constante por más de dos años en 
2.0%, resolvió el 1 de diciembre de 2005 
elevarla un cuarto de punto a 2.25%, dando 
así una señal al mercado de su intención de 
controlar el ritmo inflacionario dentro de la 
Unión Monetaria Europea.

Factores de Riesgo en el Escenario 
Mundial

El escenario internacional presenta 
actualmente riesgos macrofinancieros, 
naturales y políticos que estarían incidiendo 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES

en el desempeño económico mundial y en 
las perspectivas económicas de los países 
centroamericanos que se explican más 
adelante.  En primer lugar, el volátil y elevado 
precio del petróleo plantea uno de los riesgos 
de mayor preocupación en la coyuntura 
actual.  A principios de diciembre de 2005, el 
precio del crudo alcanzó US$59.33 el barril, 
y la expectativa es que permanecerá alrededor 
de dicho valor en el transcurso del 2006  (ver 
Gráfico 4).  La mayor demanda por petróleo 
en Estados Unidos y países asiáticos, como 
China Continental, la poca capacidad ociosa 
en los países productores, así como problemas 
geopolíticos, son factores que han contribuido 
ha mantener el precio del petróleo en un nivel 
elevado.  Lo anterior incide en las tasas de 
inflación y en los términos de intercambio 
comercial de los países centroamericanos, en 
la medida en que el precio de otros productos 
primarios de exportación de la región no 
aumente concomitantemente.  Asimismo, 
una política monetaria con orientación 
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restrictiva en los mercados desarrollados para 
controlar presiones inflacionarias se traduciría 
en tasas de interés mayores, lo que  incidiría 

Gráfico No. 4
PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO

-En US$ por barril-

Fuente: Fondo Monetario Internacional.  Septiembre 2005

En segundo lugar, los déficit gemelos de 
Estados Unidos continúan planteando un 
aspecto de preocupación en el escenario 
económico mundial.  El déficit fiscal de Estados 
Unidos ha venido aumentando rápidamente.  
Este mayor déficit fiscal se refleja en un aumento 
del déficit en cuenta corriente de dicho país.  
Por consiguiente, Estados Unidos se ha vuelto 
más dependiente en los flujos de capital 
externo, especialmente a los provenientes 
de Asia, ya que los bancos centrales de Asia 
han sido los principales compradores de los 
Bonos del Tesoro estadounidenses.  Si por 
razones económicas o políticas estos flujos de 
capital se interrumpieran o revirtieran, habría 
un mayor aumento en las tasas de interés en 
Estados Unidos y una depreciación del dólar, 
lo que incidiría negativamente en el grado de 
confianza de los mercados financieros y de 
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negativamente en la demanda, el crecimiento 
económico y el acceso a financiamiento 
externo.

divisas, así como en el crecimiento económico 
mundial, pues dicho crecimiento muestra una 
alta dependencia del crecimiento económico 
de Estados Unidos.

En tercer lugar, la creciente intensidad y 
frecuencia de los fenómenos climatológicos 
constituye un factor de riesgo cada vez más 
presente en varias latitudes del mundo, 
tal como ha quedado demostrado con los 
recientes desastres naturales que han afectado a 
Estados Unidos, Centroamérica, Asia y África.  
Los desastres naturales, además de causar 
graves daños y pérdidas de vidas humanas, 
generan colosales costos para las sociedades y 
economías de los países afectados.

En cuarto lugar, todavía prevalecen temores 
de ataques terroristas y focos de tensión 
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geopolítica en varias partes del mundo, sobre 
todo en el Medio Oriente.  Estos riesgos, de 
agravarse, podrían incidir en la confianza de 
los mercados y en la evolución de la economía 
mundial.

Finalmente, un quinto riesgo está asociado 
al movimiento de flujos de capital poco 
favorables para los países en vías de 
desarrollo y mercados emergentes, así 
como al alza en las tasas internacionales 
de interés.  Los recursos financieros 
internacionales son escasos para los países en 
vías de desarrollo, especialmente los flujos de 
capital oficial y donaciones, del que dependen 
Honduras y Nicaragua.  Adicionalmente, con 
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el alza en las tasas internacionales de interés, 
se reduce la liquidez internacional y encarece 
el financiamiento internacional para los países 
que requieren de estos recursos para suplir sus 
necesidades de inversión y consumo, además 
de que se encarece el servicio de la deuda 
externa.

Los rasgos de la actividad económica mundial, 
el comercio internacional, los movimientos de 
capital y las tasas de interés, así como los riesgos 
comentados, son los parámetros internacionales 
que han incidido en el comportamiento de la 
economía centroamericana durante el 2005 y 
que incidirán en el escenario macroeconómico 
perfilado para el 2006.
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Actividad Económica

La región centroamericana exhibió un 
crecimiento económico moderado durante 
el 2005, si bien con una ligera tendencia al 
alza, tal como puede verse en el Gráfico 5.  
Efectivamente, para dicho año, se estima una 
tasa promedio ponderada de crecimiento 
económico regional de 3.5%, contra 3.2% 
en el 2004, repunte que se asocia sobre 
todo al mayor aporte que dio a la dinámica 
económica regional la recuperación de la 
economía salvadoreña y el mayor crecimiento 
de Guatemala durante dicho año.  En el 
2005, la tasa de crecimiento oscilaría de 4.2% 
en Honduras a 2.8% en El Salvador.  En 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica la tasa de 
crecimiento económico sería de 3.2%, 4.0% 
y 4.0%, respectivamente.  El sector externo 
continúa siendo el motor principal de la 
actividad económica regional.

Para el 2006, se esperaría que el entorno 
macrofinanciero internacional presente 
características de mayor complejidad, como 
resultado de una moderación del crecimiento 
económico mundial y del intercambio 
comercial, aunque las tasas de expansión 
seguirían siendo altas.  Asimismo, las tasas 
internacionales de interés continuarían 
aumentando gradualmente, mientras que 
el precio internacional del petróleo  se 
mantendría en un nivel elevado.  Además, se 
intensificaría la competencia mundial en el 
comercio de bienes y servicios.

Por otro lado, en el 2006 Centroamérica 
contaría con ventanas de oportunidad 
que podrían inyectar dinamismo a la 
economía regional si los países se preparan 
adecuadamente en términos de competitividad 
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y clima de negocios.  Nos referimos al aún 
favorable crecimiento económico y comercial 
mundial, la entrada en vigor del RD-CAFTA, 
la ejecución de proyectos articulados en el 
contexto del Plan Puebla Panamá, la Unión 
Aduanera Centroamericana y el posible inicio 
de una negociación comercial y de cooperación 
con la Unión Europea.  No obstante, la región 
deberá elevar sus tasas de ahorro e inversión, 
pues los bajos niveles que se observan 
actualmente en estos indicadores restan fuerza 
a la actividad económica regional.

En materia de políticas, los gobiernos 
procurarían un mayor fortalecimiento de 
las finanzas públicas, aunque las demandas 
sociales en todos los países y las necesidades 
de inversión pública, especialmente en países 
afectados por fenómenos climatológicos a 
partir del segundo semestre del 2005, serían 
elevadas, mientras que el endeudamiento 
público continuaría siendo restringido 
por decisión propia de los gobiernos o por 
compromisos con los organismos financieros 
internacionales en el caso de los países HIPC.  
Las autoridades monetarias preservarían su 
postura en cuanto al intento por manejar 
prudentemente los agregados de liquidez, 
buscando una mayor absorción de los 
mismos.  Durante el 2006, se continuaría 
observando factores extraeconómicos, como 
ciclos electorales en unos países y cambio de 
gobierno en otros, la fragmentación política 
y debilidades institucionales, afectando así la 
calidad del ambiente para los negocios y la 
inversión.

Bajo estas premisas, la expectativa es que en 
el 2006 la economía regional crecería a una 
tasa promedio ponderada de 3.2%, en una 
rango que oscilaría de 3.7% en Honduras a 
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2.6% en El Salvador.  Guatemala, Nicaragua 
y Costa Rica crecerían 3.6%, 3.1% y 3.0%, 
respectivamente.  El sector externo continuaría 

Gráfico No. 5
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL

-Tasas promedio ponderadas de crecimiento en %-

Fuente: BCIE

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
MACROECONÓMICAS REGIONALES

Sector Externo

El comercio exterior de los países 
centroamericanos ha continuado creciendo 
positivamente, aunque con una dinámica más 
fuerte de las importaciones con respecto a las 
exportaciones, como resultado de la factura 
petrolera, lo que generaría un déficit mayor 
en la cuenta comercial de todos los países de 
la región al cierre del 2005.  De esta manera, 
el déficit en la cuenta comercial de Guatemala  
pasaría de 14.4% en 2004 a 16.6% en 
2005; el de El Salvador, de 18.7% a 19.4%; 
el de Honduras, de 23.5% a 26.5%; el de 
Nicaragua, de 26.3% a 30.0%; y el de Costa 
Rica, de 10.7% a 11.0%.

Con respecto a la factura petrolera, las 
importaciones de petróleo y derivados 
crecieron en US$1,034 millones al cierre 

inyectando dinamismo a la actividad 
económica regional.

del tercer trimestre de 2005 con respecto a 
similar lapso del 2004, pasando de US$2,530 
millones a US$3,564 millones.

Las remesas familiares continuarían jugando 
un papel estratégico en el financiamiento 
del desequilibrio externo, especialmente 
en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, contribuyendo así a reducir el 
desbalance comercial.  De esta manera, se 
estima que para el 2005 el déficit promedio 
ponderado en cuenta corriente de la región 
sería de 4.7% del PIB, inferior al déficit de 
2004 (5.0%).  El rango oscilaría de 3.1% 
en Honduras a 17.3% en Nicaragua (véase 
Gráfico 6).

Para el 2006, la expectativa es que el desbalance 
comercial se mantenga en niveles similares 
a los observados en 2005, incluso con una 
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continuada tendencia al alza en la mayoría 
de los países centroamericanos.  Las remesas 
continuarían financiando una importante 
parte de este desequilibrio, de manera que 
para dicho año se estima un déficit promedio 

Gráfico No. 6
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL BALANCE EN LA CUENTA CORRIENTE

-% DEL PIB-

Fuente: BCIE

Gracias sobre todo al ingreso de capitales 
externos hacia la región, durante el 2005 
los bancos centrales acumularían reservas 
internacionales netas en el orden de US$1,099 
millones, de los cuales el 51% correspondería 
a Costa Rica y 30% a Guatemala.  Cabe 
destacar que la creciente acumulación de 
reservas internacionales está planteando 
desafíos en cuanto a la esterilización de dicho 
fondos y, al mismo tiempo, al mantenimiento 
de la disciplina monetaria.  La expectativa es 
que para el 2006 las reservas internacionales 
continúen presentando una tendencia 
creciente, estimándose que se acumularían 
US$744 millones por este concepto en dicho 
año, esperándose que el mayor monto de 
acumulación correspondería a Guatemala.

ponderado en la cuenta corriente regional 
similar al de 2005 (4.7% del PIB), en un 
rango que oscilaría de 3.1% en Guatemala a 
17.0% en Nicaragua.

Finanzas Públicas

Las proyecciones de déficit fiscal para los 
gobiernos de los países centroamericanos 
se presentan en el Gráfico 7.  Como puede 
observarse, según dichas proyecciones, el 
déficit fiscal promedio ponderado regional 
alcanzaría 2.3% del PIB en 2005, contra 
2.0% en 2004.  El rango oscilaría de 3.1% 
en Honduras a 2.0% en Nicaragua (después 
de donaciones) y Costa Rica.  El aumento 
leve en el déficit fiscal se asocia sobre todo 
a una expansión en la inversión pública y 
necesidades de reconstrucción en Guatemala 
y El Salvador, luego del impacto que tuvieron 
los fenómenos climatológicos del 2005.

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
MACROECONÓMICAS REGIONALES
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Para el 2006, se esperaría que los gobiernos 
continuarían fortaleciendo las finanzas 
públicas mediante acciones para aumentar 
la recaudación.  Para este año, el déficit fiscal 
promedio ponderado del gobierno central 
en términos regionales se estima en un nivel 
similar al de 2005 (2.3% del PIB).  El rango 
oscilaría de 3.1% en El Salvador (incluyendo 

Gráfico No. 7
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL BALANCE FISCAL DE LOS GOBIERNOS CENTRALES 

 -% DEL PIB-

Fuente: BCIE

Indicadores Monetarios, Crediticios 
y Bancarios

Los indicadores monetarios y crediticios se 
han expandido positivamente durante el 2005.  
La expansión monetaria se ha dado en gran 
medida como resultado de la monetización del 
extraordinario influjo de capitales externos, lo 
que ha generado complejidades a los bancos 
centrales en cuanto al manejo de la política 
monetaria y los costos asociados con dicha 
esterilización.  En este contexto, durante el 
2005 se esperaría un crecimiento promedio 
de la liquidez para la región como un todo 

costo pensional) a 1.7% en Nicaragua (después 
de donaciones).
El mantenimiento de la disciplina fiscal será 
indispensable para salvaguardar la estabilidad 
macroeconómica, lo que resulta una tarea 
compleja debido a los procesos electorales 
o cambios de gobiernos que se darían en la 
región durante el 2006.

de 13.8%, contra 15.4% en 2004.  El crédito 
al sector privado, por su parte, se expandiría 
a una tasa promedio regional de 19.0% en 
2005, contra 14.8% en 2004.

Para el 2006, se estima que se buscaría un mayor 
control de la expansión monetaria, de manera 
que se pronostica una tasa de crecimiento de 
la liquidez para la región como un todo de 
10%, mientras que el crédito al sector privado 
se expandiría a una tasa promedio de 12.2%

De particular interés es la evolución del 
sistema financiero regional.  En el Cuadro 1 
se muestran indicadores financieros recientes 

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
MACROECONÓMICAS REGIONALES
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de este sistema.  Como puede observarse, el 
sistema bancario regional en su conjunto, 
muestra importantes avances en materia 
de crecimiento, consolidación, solvencia y 
solidez.  No obstante, hay desafíos en cuanto 

Cuadro No. 1
CENTROAMÉRICA: INDICADORES SELECCIONADOS DEL SISTEMA BANCARIO

Fuente: CMCA

Inflación

Para el 2005 se estima una tasa promedio de 
inflación para Centroamérica de 9.4%, superior 
en 0.2 puntos porcentuales a la observada en 
2004 (ver Gráfico 8).  El rango de inflación 
sería de 4.5% en El Salvador a 14.0% en Costa 
Rica.  En Guatemala, Honduras y Nicaragua 
la tasa de inflación alcanzaría 9.5%, 8.0% y 
11.0%, respectivamente.

El alza en el precio internacional del petróleo 
y su efecto multiplicador sobre las actividades 
económicas es el principal factor que explica el 
elevado ritmo de inflación de Centroamérica 

al gasto administrativo y los márgenes de 
intermediación, pues ambos indicadores 
se mantienen en niveles elevados y con una 
tendencia creciente en el período observado.

durante este período.  Asimismo, el impacto 
de los fenómenos climatológicos que afectaron 
a la región a partir del segundo semestre del 
año incidió adversamente sobre la oferta y el 
precio de productos alimenticios.  Lo anterior 
demuestra la vulnerabilidad de las economías 
de Centroamérica ante choques del tipo 
indicado.

Para el 2006, el pronóstico inicial parte de una 
tasa promedio de inflación para Centroamérica 
de 7.8%, en un rango que oscilaría de 4.3% 
en El Salvador a 11.0% en Costa Rica.  En 
Guatemala, Honduras y Nicaragua la tasa de 
inflación se pronostica en 8.0%, 7.7% y 7.6%, 

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
MACROECONÓMICAS REGIONALES
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respectivamente.  Ello parte del supuesto que 
se aminoraría el riesgo asociado al precio 

Gráfico No. 8
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN ANUAL

-Tasas de crecimiento en % -

Fuente: BCIE

Escenario Macroeconómico 2006

Acorde a las tendencias identificadas a la fecha 
de elaboración este informe, en el Cuadro 2 
se presenta el escenario macroeconómico del 

Cuadro No. 2
CENTROAMÉRICA: ESCENARIO MACROECONÓMICO 2006

a/ Incluye costo pensional, que asciende a 2.0% del PIB.
b/ Después de donaciones.  El déficit fiscal, antes de donaciones, ascendería a  5.0% del PIB.
Fuente: BCIE.

2006 para los países de Centroamérica.  Un 
examen más detallado sobre la evolución de 
los diferentes indicadores macroeconómicos 
para dicho período se presenta en la siguiente 
sección de este informe.

internacional del petróleo y que se buscaría 
una mayor disciplina monetaria y fiscal.

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
MACROECONÓMICAS REGIONALES
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Cuadro No.3
ESTIMACIONES DE LOS INDICADORES GENERALES DEL

MERCADO DE CENTROAMÉRICA, 2006

Fuente: BCIE, con datos de CEFSA.  Septiembre del 2005

Dimensiones Absolutas del Mercado 
Centroamericano Hacia el 2006

Para concluir, como marco de referencia general 
a lo ya expresado, en el Cuadro 3 se presentan 
datos generales sobre las dimensiones absolutas 
del mercado centroamericano.  Como puede 

apreciarse, conforme a las proyecciones 
antes indicadas, el PIB regional ascendería a 
US$87,538 millones en 2006 y la población 
alcanzaría 37.0 millones de personas.   El PIB 
per cápita nominal para la región se situaría 
en US$2,366.

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
MACROECONÓMICAS REGIONALES
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GUATEMALA

Producción y Empleo

La economía guatemalteca cerraría el 2005 dando signos de expansión, 
después de mostrar una leve desaceleración en el primer semestre del 
año. Efectivamente, el ritmo del Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) creció 3.6% a septiembre, mientras seis meses atrás alcanzó 3.1% y 
en septiembre de 2004 3.3%. En el 2005, el PIB alcanzaría un crecimiento 
de 3.2%, impulsado por el crecimiento del sector de construcción (12,5%); 
transporte, alimentos y comunicaciones (6,3%), y banca, seguros e inmuebles 
(3.7%).

De acuerdo con la CEPAL, el fenómeno natural Stan arrojó pérdidas en el 
sector social (vivienda, educación y salud) por US$146 millones, en el sector 
productivo por US$263 millones y en infraestructura por US$438 millones, 
sumando un total de pérdidas por US$964 millones.  Lo anterior impactó 
en la actividad económica y demandaría un mayor gasto público por las 
necesidades de reconstrucción.

En el 2006, se esperaría que la economía guatemalteca incremente su ritmo 
de expansión, proyectado en 3.6%.  En dicho año, los factores que generarían 
dinámica económica serían los esfuerzos del gobierno por fortalecer el clima 
de inversión, la ejecución de proyectos de inversión pública, las remesas, 
la unión aduanera centroamericana, la entrada en vigor del RD-CAFTA, 
el favorable crecimiento mundial y de Estados Unidos y la continuidad de 
preferencias unilaterales a través del SGP Plus de la Unión Europea.  No 
obstante lo anterior, existen factores de riesgo, como  la continua percepción 
de inseguridad ciudadana y debilidades institucionales, que restan potencia 
a la actividad económica.

En aspectos de ocupación laboral, se estima que la tasa de desempleo total se 
mantendría en la vecindad de 31.5% durante el 2005 y 2006.

Sector Externo 

Comercio Exterior

El comercio exterior de Guatemala ha seguido mostrando un dinamismo 
favorable.  El valor FOB de las exportaciones acumuladas a septiembre de 
2005 fue de US$4,139.8 millones, equivalente a un crecimiento de 9.7% 
con respecto al mismo período de 2004. El valor de las exportaciones 
tradicionales creció 23.4%, gracias al comportamiento de las ventas de 

La actividad económica en Guatemala 
mostró un comportamiento positivo al 
tercer trimestre del 2005, ya que el Índice 
Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
creció 3.6% a septiembre, comparado con 
3.3% al mismo mes del año anterior.  Los 
sectores que impulsaron el crecimiento 
fueron la construcción, el transporte, la 
industria de alimentos, comunicaciones 
y la banca, seguros e inmuebles.  De esta 
manera, en el 2005 el PIB crecería 3.2%, 
estimándose una tasa de 3.6% en el 2006, 
impulsada por la demanda externa. Los 
factores que beneficiarían la actividad 
económica en este período serían el continuo 
esfuerzo del gobierno por fortalecer el clima 
de inversión y los negocios, la ejecución 
de proyectos de inversión pública, el 
crecimiento del consumo y construcción, 
la unión aduanera centroamericana, la 
entrada en vigor del RD-CAFTA, el aún 
favorable entorno económico mundial y 
las preferencias unilaterales del Sistema 
Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea. En el sector externo, se estima 
que el déficit de la balanza comercial sería 
de 16.6% en 2005 y de 17.0% en el 2006.  
El déficit en la cuenta corriente bajaría de 
3.3% en el 2005 a 3.1% en el 2006, gracias 
al influjo de remesas familiares. Por su 
parte, las reservas internacionales netas del 
banco central se incrementarían a US$3,853 
en 2005 y a US$4,325 en 2006. En materia 
fiscal, el 2005 cerraría con un déficit fiscal 
del gobierno central de 2.1% del PIB, en 
tanto que para el 2006 se estima en 2.0%, 
debido a las necesidades de reconstrucción 
del huracán Stan y el componente cíclico 
del gasto público por las elecciones en 
2007.  Se estima que para el 2005 la tasa 
de inflación alcanzaría 9.5% y en el 2006 
la misma se reduciría a 8.0%.  El Quetzal 
ha seguido apreciándose, como resultado de 
la entrada de capitales externos y el ritmo 
inflacionario, lo que podría seguir afectando 
el sector exportador no tradicional.  En 
el 2006 el Banco Central continuaría 
utilizando las operaciones de mercado 
abierto y encaje legal para administrar los 
niveles de liquidez, la cual crecería 12.5% 
en 2005 y 11.0% en 2006, mientras que el 
crédito al sector privado aumentaría 17.5% 
y 13.5% en estos mismo años.

Síntesis.  

GUATEMALA
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café, petróleo y banano.  Las exportaciones 
no tradicionales crecieron tan solo 2.2%.  
Dentro de este último grupo, se acentúa el 
crecimiento de aceites esenciales, productos 
de vidrio, frutas y sus preparados, ajonjolí y 
madera y manufacturas (17.2%). Mientras 
tanto, muestran tendencia negativa las 
exportaciones de camarón, pescado y langosta, 
productos químicos y artículos de vestuario 
(incluida maquila textil).  Las exportaciones a 
Centroamérica se incrementaron 14.0%.

Por otro lado, el valor acumulado de las 
importaciones, a septiembre de 2005, alcanzó 
US$7,706.8 millones, incrementándose 11.2% 
con respecto a igual lapso del año pasado. El 
valor de los rubros que más incrementaron 
fueron los materiales de construcción (28.9%), 
combustibles y lubricantes (23.9%) y bienes 
de capital (12.5%). La importación de bienes 
de consumo se incrementó 8.3% y las materias 
primas y productos intermedios 3.2%.

Como resultado de estas tendencias, las 
exportaciones guatemaltecas terminarían 
el año 2005 con un crecimiento de 9.5%, 
similar al de un año atrás (9.6%). Además, 
las importaciones crecerían cerca de 11.5%.  
Por consiguiente, la balanza comercial 
tendría un comportamiento deficitario por 
US$5,085 millones al terminar dicho año, 
equivalente al 16.6% del PIB.  La cuenta 
corriente continuaría siendo soportada 
por el comportamiento incremental de las 
remesas, las que sumaron US$2,456 millones 
a octubre de 2005, esperándose un monto 
de US$3,000 millones al cierre del año.  
En total, las transferencias netas del sector 
privado alcanzarían US$3,367 millones. Lo 
anterior contribuiría a que en 2005 el déficit 
en la cuenta corriente represente 3.3% del 
PIB, contra 4.4% en 2004.

Para el 2006, las exportaciones no tradicionales 
podrían continuar perdiendo dinamismo, al 
mismo tiempo que las importaciones podrían 

ser estimuladas por la apreciación de la tasa 
de cambio real, tal como sucedió en el 2005. 
La expectativa es de un crecimiento de las 
exportaciones e importaciones de 7.6% y 
7.5%, respectivamente. En el 2006, el déficit 
comercial alcanzaría US$5,461 millones, 
lo que representaría 17.2% del PIB.  Por su 
parte, el déficit en la cuenta corriente se estima 
en 3.1%.

Reservas Internacionales

Las reservas internaciones netas del Banco de 
Guatemala han continuado fortaleciéndose 
durante el 2005.  En noviembre, el saldo de 
las reservas alcanzó US$3,766.7 millones, 
habiéndose incrementado a un ritmo de 12.3% 
con respecto al mismo mes del año anterior. 
Se esperaría que al finalizar el año en curso el 
saldo de reservas sea de US$3,853 millones, el 
cual cubriría 4.4 meses de importaciones. El 
crecimiento de las reservas es el resultado del 
comportamiento dinámico que han tenido las 
remesas laborales, así como por la entrada de 
capital privado.

Para el 2006 las reservas internacionales netas 
de la banca central alcanzarían US$4,325 
millones, debido al continuo crecimiento de 
las remesas laborales y al impulso que le daría 
la entrada en vigor del RD-CAFTA al sector 
externo guatemalteco. De esta forma se lograría 
una cobertura 4.6 meses de importaciones.

Deuda Externa

El saldo de deuda pública externa viene 
mermando desde inicios del 2005.  El saldo 
fue de US$3,843.9 millones a inicios del año, 
habiéndose reducido a US$3,733.5 millones 
en octubre. 

La perspectiva es que la deuda externa alcance 
un saldo de US$3,873.3 millones al cierre 
del 2005, lo que representaría 12.6% del PIB 
proyectado para el presente año.

GUATEMALA
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Para el 2006, el gobierno tiene proyectado un 
financiamiento externo neto de Qtz. 2,754.4 
millones, pues se recibirían desembolsos 
por Qtz. 4,556.5 y se amortizarían Qtz. 
1,802.1 millones. De esta forma, en el 2006 
se incrementaría la deuda pública externa 
en US$350 millones, elevándose el saldo a 
US$4,223.

Finanzas Públicas

Como parte de la política fiscal, el gobierno 
continúa haciendo esfuerzos para aumentar la 
base tributaria al 12% del PIB frente al 10.5% 
actual. Al mes de septiembre del 2005, los 
ingresos corrientes se incrementaron 13.2% 
con respecto al mismo período de 2004, 
mientras que los gastos se ampliaron 12.3%.  
Se prevé una aceleración en la ejecución 
del gasto público en los meses siguientes en 
respuesta a las necesidades de reconstrucción 
de infraestructura tras el paso de la tormenta 
tropical Stan, que como se anotó, causó daños 
en el orden de US$964 millones.  Como 
resultado de lo anterior, se estima un déficit 
fiscal del gobierno central equivalente a 2.1% 
del PIB en 2005, por arriba de la meta del 
gobierno, fijada en 1.8% del PIB.  En 2004, el 
déficit fiscal del gobierno central fue de 1.1% 
del PIB.

Para el 2006 se contempla un escenario 
fiscal caracterizado por inversiones de 
reconstrucción e inversiones sociales acordes 
con el Plan del Gobierno actual denominado 
“Vamos Guatemala”. De hecho, el presupuesto 
presentado al Congreso estima un déficit de 
Qtz. 5,017.9 millones, cifra que se aproximaría 
al 1.9% del PIB.  No obstante, es de esperar 
que en ese año se produzcan las presiones 
cíclicas sobre el gasto público siempre latentes 
durante ciclos electorales, de manera que se 
prevé un déficit fiscal equivalente a 2.0% del 
PIB.

Indicadores Monetarios, de Crédito 
y Bancarios

Moneda y Crédito

El Banco de Guatemala utiliza las operaciones 
de mercado abierto y el encaje legal para 
administrar los niveles de liquidez en la 
economía.  El encaje legal se mantiene en 
14.6% para operaciones en moneda nacional 
y extranjera.  Por el lado de las operaciones 
de mercado abierto, el Banco de Guatemala 
acordó el 19 de diciembre del 2005, situar en 
4.25% la tasa de interés para sus certificados 
de depósitos a siete días, que constituye la tasa 
de interés líder de la política monetaria.  Esta 
tasa era de 2.55% en febrero y su aumento en 
este lapso refleja la preocupación de la banca 
central por la tendencia inflacionaria. 

En este marco, a septiembre de 2005, 
los medios de pago totales y el crédito al 
sector privado crecieron 16.0% y 22.9%, 
respectivamente. Por ello, el 2005 cerraría 
con tasas de crecimiento superiores a las 
programadas (11.0% y 12.5%). Los medios de 
pago totales (M3) crecerían 12.5% y el crédito 
al sector privado lo haría en 17.5%, tasas que 
deben contrastarse con un crecimiento del 
PIB nominal de 13.7%. 

En el 2006, el Banco de Guatemala continuaría 
con sus esfuerzos para contrarrestar la inflación, 
lo cual tendría sus efectos en los medios de 
pago totales y el crédito al sector privado.  Por 
ello, se estima una moderación en la expansión 
de los agregados de moneda y crédito. Se 
prevé que los medios de pago totales (M3) y 
el crédito al sector privado se incrementarían 
11.0% y 13.5%,  respectivamente.

GUATEMALA
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Banca

A septiembre de 2005, la cartera vencida 
respecto al crédito total había disminuido con 
respecto a sus valores de un año atrás, pues 
alcanzó 4.2% contra 5.3%, respectivamente; 
asimismo, aumentaron las provisiones sobre 
la cartera vencida de 64.3% a 72.2% en este 
mismo período.

Mientras tanto, la eficiencia en el gasto 
administrativo sobre el activo promedio 
mejoró, pues se redujo de 4.6% a 4.4%, razón 
influenciada por el crecimiento de los activos 
bancarios que tuvieron el mayor dinamismo 
de la región (20.6%, contra 11.9% para 
Centroamérica). 

Las utilidades sobre el patrimonio también 
se han fortalecido, pues representaron 22.7% 
a septiembre, contra 20.5% doce meses 
atrás, al mismo tiempo que el margen de 
intermediación se redujo de 6.64% a 6.52%, 
inferior al promedio centroamericano, 
equivalente a 9.32%.

Precios Macroeconómicos

Inflación

El ritmo inflacionario se  incrementó durante 
el segundo semestre de 2005 hasta alcanzar 
10.3% en octubre, cifra superior al 8.6% 
observado un año atrás. Solo durante este mes, 
el alza del IPC fue de 1.8%, concentrada en 
los rubros de Transporte y Comunicaciones 
(3.4%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
(2.9%) y Gastos de vivienda (1.7%).  Ello 
como resultado de los efectos provenientes del 
alto de precio internacional del petróleo y los 
daños en cultivos de hortalizas ocasionados 
por la tormenta tropical Stan.

Para el cierre del año 2005 los efectos de los 
precios internacionales del petróleo y sus 
derivados seguirán reflejándose en los precios 
de la economía. Igualmente lo harán los efectos 
de Stan, siendo este el factor coyuntural más 
importante que también se reflejará en los 
primeros meses de 2006.  

Debido a estos factores, la inflación terminaría 
el año 2005 con un ritmo de 9.5%, contra 
una meta de 6.0%.  Para el 2006, el Banco 
de Guatemala continuaría utilizando las 
operaciones de mercado abierto fijando la tasa 
de interés de sus Certificados de Depósito a 
Plazo a 7 días.  Adicionalmente, continuaría 
con sus operaciones de estabilización 
monetaria de largo plazo a 1,456 días, 2,184 
días, 2,912 días y con el mecanismo de 
licitaciones adicionando a las convocatorias 
regulares CDPs a los plazos de 91 días y de 
182 días. Bajo esta política monetaria, se 
estima que el ritmo inflacionario se reduciría a 
8.0%, un tanto por arriba de la meta máxima 
establecida por las autoridades de 6.0%.  

Tipo de Cambio

El régimen cambiario vigente en Guatemala 
es de flotación, por lo que el tipo de cambio 
se determina por la interacción entre la oferta 
y la demanda de divisas en el mercado, bajo 
libre movilidad de capitales.

En este marco, la tasa de cambio de quetzales 
por dólar ha continuado apreciándose.  A 
octubre de 2005, la apreciación fue de 2.2%. 
Con la finalidad de disminuir esta tendencia, 
en el tercer trimestre de dicho año, el Banco 
de Guatemala intervino en el mercado de 
divisas con una compra de US$465 millones. 
Sin embargo, al existir un ritmo inflacionario 
que alcanza 10.3% a octubre, muy por arriba 
a la tasa externa de inflación, se continúa 
generando una apreciación real de la moneda, 
la que ha afectado la competitividad de las 
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exportaciones.  Efectivamente, tal como 
se comentó antes, las exportaciones no 
tradicionales han tenido un crecimiento 
aletargado durante el año (2.2%), mientras 
que en el tercer trimestre del año las mismas 
decrecieron en 6.7%, respecto al mismo 
período del año anterior. 

Para el 2006 se esperaría que se mantenga 
el régimen cambiario vigente con el Banco 
de Guatemala interviniendo en el mercado 
para reducir el ritmo inflacionario e impedir 
una mayor apreciación del Quetzal.  De esta 
forma, el Banco participaría en el mercado 
cambiario aplicando una regla que permite 
eliminar la discrecionalidad sin modificar su 
tendencia.

Cuadro No. 4
GUATEMALA: INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS, 2002-2006

pr/ proyectado.
e/ estimado.
Fuente: BCIE, con datos de CEFSA, EIU, CMCA, fuentes oficiales y proyecciones propias.

Tasa de Interés

Las tasas de interés han mostrado un 
comportamiento dual durante el 2005.  Por 
un lado, la tasa activa en moneda nacional 
tuvo un comportamiento descendente 
durante todo el año, pasando de 13.52% en 
enero a 12.78% en septiembre de 2005. Por su 
parte, la tasa pasiva tuvo un comportamiento 
ligeramente ascendente, alcanzando en 
septiembre un promedio de 4.60%, contra 
4.56% a principios de año. Para el 2006 se 
esperarían tasas similares a las observadas 
durante el 2005.

En el Cuadro 4 se presenta la evolución de 
los principales indicadores económicos de 
Guatemala para el período 2002-2006.
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EL SALVADOR

Producción y Empleo

La economía de El Salvador mostró un repunte en el tercer trimestre 
del 2005. El IVAE confirma la mejora observada, pues la tendencia 
ciclo a septiembre de este indicador va en ascenso, mostrando una 
variación de 2.9%, mientras que a junio el PIB trimestral creció 
a una tasa de 2.5%. La producción agrícola y los servicios lideran 
el crecimiento, mientras la construcción y la industria continúan 
mostrando signos de estancamiento. El principal factor de 
crecimiento de la capacidad de gasto en la economía sigue siendo 
el flujo de remesas familiares, cuyo valor acumulado a octubre 
ascendió a US$2,295 millones y se espera alcance los US$2,800 a 
final de año. Por su parte, en el sector externo, las exportaciones no 
tradicionales han crecido 7.8%, entre ellas, se destacan las dirigidas a 
Centroamérica; asimismo, las importaciones de bienes intermedios 
y de capital fortalecen las expectativas de crecimiento económico. 
En este entorno, la economía salvadoreña crecería 2.8% en el 2005, 
superior al 1.5% alcanzado un año atrás.

En el 2006, el crecimiento económico continuaría siendo impulsado 
por el dinamismo de las remesas familiares y el gasto del sector 
público en proyectos de reconstrucción por los daños causados 
por la tormenta tropical Stan y la erupción del volcán Illamatepec. 
El sector agrícola continuaría generando empleos, a pesar de los 
daños sufridos en algunas plantaciones de café afectadas por la 
erupción. El sector de servicios también experimentaría crecimiento, 
especialmente transporte y servicios financieros; mientras tanto, la 
industria manufacturera tendría un lento desenvolvimiento. En el 
sector externo, las exportaciones a Centroamérica, la profundización 
de la Unión Aduanera Centroamericana, la entrada en vigor del 
RD-CAFTA y la continuidad de beneficios unilaterales de la Unión 
Europea que se lograrían con el SGP Plus generarían estímulos a la 
economía. En este entorno, la economía salvadoreña crecería 2.6% 
en el 2006.

En materia de empleo, el 2005 terminaría con menor  desempleo 
que en 2004. Efectivamente el desempleo abierto sería de 7.0% 
contra 7.1% alcanzado en 2004; sin embargo, el subempleo urbano 
incrementaría hasta alcanzar 33.0%, superior al 32.0% de 2004. 

La economía de El Salvador continúa exhibiendo un 
bajo dinamismo, aunque ha dado señales de mayor 
actividad en 2005 y 2006.  Efectivamente, la tendencia 
ciclo del Índice de Volumen de Actividad Económica 
(IVAE) mostró una variación de 2.9% a septiembre, 
contra -2.8% de un año atrás.  La expectativa es que 
la economía fortalecerá su crecimiento, logrando 
ascender 2.8% durante el 2005 y en 2.6% durante 
el 2006. Se espera que este crecimiento se vaya 
consolidando gracias a los avances en la unión aduanera 
centroamericana, la entrada en vigor del RD-CAFTA, 
el crecimiento en el envío de remesas familiares y la 
continuidad de beneficios unilaterales de la Unión 
Europea que se lograrían con el SGP Plus, factores que 
contribuirán a incrementar tanto el consumo como 
la inversión en el país.  En cuanto al sector externo, 
las exportaciones terminarían con un crecimiento de 
6.4% en 2005 y crecerían 6.5% en 2006. Por su parte, 
las importaciones terminan el año creciendo 8.6% 
y el año próximo aumentarían 5.8%, disminución 
ocasionada principalmente por la desaceleración en 
el ritmo de envío de remesas que demandan bienes 
de consumo importados. Mientras tanto, el déficit 
comercial continuaría incrementándose, ya que 
pasaría de 19.4% del PIB en 2005 a 19.8% del PIB 
en 2006; igual situación sufriría el déficit en cuenta 
corriente que se incrementaría de 4.5% en 2005 a 
4.8% en 2006.  Las remesas continuarían creciendo 
y financiado gran parte de los desbalances externos, 
habiendo crecido en 11.2% a octubre de 2005 para 
situarse en US$2,295.1 millones, con la expectativa de 
que sumaran US$2,800 millones al cierre de este año.  
La política de endeudamiento público opera con la 
meta de terminar el 2005 con un total de deuda pública 
externa que represente el 42% del PIB y al finalizar el 
2006, 41% del PIB. En este entorno la deuda pública 
externa crecería a US$4,918 en 2005 y a US$5,392 en 
2006. En cuanto a las finanzas públicas, se esperaría 
que el déficit del Gobierno Central, incluyendo el 
gasto de pensiones y gastos de reconstrucción, alcance 
3.0% del PIB en 2005 y 3.1% del PIB en 2006 (1.0% 
en 2005 y 1.1% en 2006 sin el gasto en pensiones). 
En cuanto a los indicadores financieros, se esperaría 
que el crédito al sector privado crezca en un promedio 
de 9.0% en el período 2005-2006, mientras que la 
liquidez global (que en una economía dolarizada 
como la salvadoreña depende de los resultados de la 
balanza de pagos) crecería en un promedio de 4.0%.  
En cuanto a precios, destaca el hecho de que la tasa de 
inflación ha mostrado una tendencia a la baja durante 
el 2005.  La tasa de inflación interanual fue de 4.6% a 
noviembre de 2005, esperándose que termine el año 
ubicada en 4.5%, y que en 2006 se reduzca a 4.3%. 

Síntesis.  
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Sector Externo 

Comercio Exterior

El valor acumulado de exportaciones a 
noviembre de 2005 ascendió a US$3,136.8 
millones y registra una tasa de crecimiento de 
3.1% anual, por debajo del  5.0% reportada a 
noviembre del año pasado. La desaceleración 
mostrada se explica por las exportaciones no 
tradicionales (8.7% contra 18.4% un año 
atrás), entre las cuales, las dirigidas fuera de 
la región se han desacelerado  (4.4% contra 
39.4% un año atrás), mientras que las 
dirigidas a Centroamérica se han acelerado 
(11.2% contra 8.6%, respectivamente). El 
valor exportado terminaría el año alcanzando 
los US$3,505 millones, 6.4% superior a los 
US$3,295 millones alcanzados en 2004. 

Por su parte, las importaciones a noviembre 
ascendieron a US$6,139.9 millones y muestran 
una aceleración en estos once meses, creciendo 
8.3% contra 7.5% de un año atrás. Se destaca 
la aceleración en la importación de los bienes 
de capital, que crecieron 7.8% contra 0.2% de 
un año atrás. Los bienes de consumo también 
han acelerado su crecimiento; en este mismo 
período crecieron 13.7%, contra 11.9% de 
un año atrás. Por su parte, la importación 
de los bienes intermedios desaceleraron su 
crecimiento, alcanzando una tasa de 11.0%, 
contra 12.9% de una año atrás. Por su parte, 
la maquila muestra un crecimiento negativo 
(-2.2%), contra 0.2% alcanzado un año atrás. 
El valor de la factura petrolera asciende a 
US$778.9 millones en los primeros once meses 
del año, contra US$585.7 de un año atrás. 
Con este comportamiento, las importaciones 
sumarían US$6,807 millones al final de 
2005, 8.6% superior a los US$6,269 millones 
alcanzados en 2004.

En este entorno, la balanza comercial arrojaría 
al final de 2005 un saldo deficitario de 
US$3,302 millones, cifra que representaría 

el 19.4% del PIB, porcentaje superior al 
alcanzado en 2004 (18.7%). La cuenta 
corriente también sería deficitaria al final de 
año, representando el 4.5% del PIB, contra el 
3.9% alcanzado en 2004; desmejora ocurrida 
por la caída en la tasa de crecimiento de las 
remesas (11.2%) y por un mayor crecimiento 
de las importaciones que exportaciones.

En el 2006, el balance comercial sufriría un 
deterioro, debido al aumento de importaciones 
por inversiones relacionadas al RD-CAFTA, 
reconstrucción y bienes de consumo, con 
lo cual la economía cerraría con un déficit 
comercial que ascendería a 19.8% del PIB. 
Por su parte, el déficit en cuenta corriente se 
deterioraría levemente, representando el 4.8% 
del PIB, a lo que contribuiría la desaceleración 
de las remesas y el impulso que continuarían 
teniendo las importaciones.

Reservas Internacionales

Las reservas internacionales netas en poder 
del banco central mostraron cierta estabilidad 
durante el año, aunque terminarán levemente 
por debajo de su nivel inicial. Efectivamente, 
el Banco Central reportó un monto de 
US$1,827 millones en noviembre de 2005, y 
se esperaría que termine el año con US$1,850, 
cifra 2.0% inferior a los US$1,888 alcanzados 
en 2004. El monto de fin de año alcanzaría a 
financiar 3.3 meses de importaciones.

Para el 2006, la expectativa es que las 
reservas aumenten a US$1,950 millones, 
con lo cual se podrían financiar 3.2 meses de 
importaciones.

Deuda Externa

A octubre de 2005 la deuda pública externa 
alcanzó US$4,700 millones. Con el nivel 
de avance de la ejecución pública y bajo 
la presión por las necesidades de gastos de 
reconstrucción en respuesta a los desastres 
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ocasionados por Stan, se esperaría que el nivel 
de endeudamiento público externo alcance 
US$4,918 al finalizar el año, nivel superior a 
los US$4,778 millones de un año atrás.

Cabe destacar que la mejora en la perspectiva 
de negativa a estable en la calificación de 
riesgo de deuda soberana dada por Fitch a El 
Salvador ha contribuido a mantener el grado 
de inversión de sus emisiones y por lo tanto el 
costo de su deuda.  

En el 2006, la deuda pública externa 
continuaría incrementándose debido a las 
necesidades de financiamiento externo neto 
del presupuesto del gobierno para dicho año, 
y alcanzaría los US$5,392 millones.  

Finanzas Públicas

Los mejores ingresos fiscales son producto de 
la reforma fiscal que se implementó durante 
el 2005, lo que les permitiría crecer 15.2% 
en el año o US$293.2 millones, lo cual 
incrementaría la carga tributaría a 13.2% 
del PIB, contra 12.2% de una año atrás. 
El principal incremento provendría de los 
recaudos por impuesto de Renta, los cuales 
aumentarían 23.5% aproximadamente, 
seguidos por los recaudos de IVA (13.5%). 
Mientras tanto, la expansión de los gastos fue 
de 9.4%. 

La inversión pública registra una ejecución 
de US$432 millones en el 2005, donde en 
el segundo semestre hubo un repunte con 
respecto al primero. En el último trimestre 
de ejecución, el gobierno reorientó recursos 
para la reconstrucción (US$130 millones), 
luego del paso de la tormenta tropical Stan. 
De esta manera, el déficit fiscal del SPNF se 
elevaría a 3.0% del PIB, incluyendo los gastos 
previsionales (US$353.1 millones).

En el 2006, los gastos de reconstrucción, los 

gastos previsionales (US$400 millones) y el 
encarecimiento del servicio de la deuda por la 
subida de las tasas de referencia internacional 
harán presión en el presupuesto. En este 
entorno, se estima un déficit del Gobierno 
Central de 3.1% del PIB.

Indicadores Monetarios, de Crédito 
y Bancarios

Moneda y Crédito

El Salvador renunció al ejercicio de una política 
monetaria cuando adoptó el dólar como 
moneda de curso legal; por lo tanto, su liquidez 
está determinada por el comportamiento de la 
balanza de pagos. De esta forma, su liquidez 
(M3) se ha incrementado US$274 (4.2%) 
millones en  los últimos doce meses contados 
hasta noviembre de 2005, contra 2.8% de un 
año atrás. En este entorno, el crecimiento de 
la liquidez sería de 4.0% en 2005, contra un 
2.9% alcanzado en 2004. 

El crédito al sector privado (Empresas y 
Particulares) aumentó 7.3% anual al mes 
de noviembre de 2005, lo que muestra los 
incentivos que han tenido los agentes a 
endeudarse debido a bajas tasas de interés. 
Este financiamiento crecería 7.5% en todo el 
2005, contra un 5.3% alcanzado en el 2004.

Para el 2006, la liquidez podría disminuir 
debido al incremento de las tasas de interés 
de referencia internacional, lo cual también 
incidirá en las tasas de financiamiento del 
sector privado, restringiendo el acceso del 
crédito para los proyectos menos rentables 
e incrementando los costos de proyectos 
acordados a una tasa variable. Por lo tanto, 
para este año se espera que se reduzca la tasa de 
crecimiento de la liquidez a 3.5% y también el 
ritmo de aumento de crédito al sector privado, 
el cual crecería un 6.0%.
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Banca

El comportamiento de la cartera vencida sobre 
el crédito total de la banca salvadoreña sigue 
teniendo un comportamiento positivo con 
respecto al promedio regional. Efectivamente, 
en los últimos doce meses, contados a 
septiembre de 2005, este indicador se redujo 
a 2.16%, contra un 2.22% alcanzado doce 
meses atrás, comparado con un promedio 
centroamericano de 3.11%.

Mientras tanto, en este mismo período, 
las provisiones que se hicieron sobre la 
cartera vencida se redujeron. En efecto, este 
indicador se redujo al representar el 123.1% 
en septiembre, contra 143.0% alcanzado un 
año atrás. No obstante, este indicador se sitúa 
por encima del promedio centroamericano 
que se ubica en la vecindad del 93.0%.

Los activos de la banca se incrementaron en 
US$140 millones, alcanzando US$10,160 
millones, equivalente a un crecimiento de 
1.4%. Este nivel de activos ubica a la banca 
salvadoreña como la tercera más grande 
de la región, después de la costarricense y 
guatemalteca. Mientras tanto, la razón de 
gastos administrativos sobre el activo promedio 
se incrementó a 2.85%, contra 2.75% de un 
año atrás.

El margen de intermediación en El Salvador 
continúa siendo el más bajo de la región 
centroamericana. Efectivamente, el margen 
alcanzó 6.6% a septiembre de 2005, contra 
6.2% un año atrás. Actualmente, el margen 
de intermediación promedio de la región 
alcanza 9.4%.

Precios Macroeconómicos

Inflación

El ritmo inflacionario tuvo una desaceleración 
en el primer semestre de 2005, para luego 
volver a acelerarse durante el segundo 
semestre, lo cual pudo ser consecuencia de 
los ajustes a las tarifas de la energía que se 
aprobaron en junio. Pero, sobretodo, el mayor 
repunte de los precios se alcanzó en octubre 
cuando el ritmo inflacionario subió a 5.9%, 
consecuencia de los efectos de la tormenta 
tropical Stan en alimentos. Sin embargo, en 
noviembre bajaron los precios, reubicando la 
inflación en un ritmo de 4.6%. Con todo, se 
esperaría una tasa de inflación en el orden de 
4.5% en el 2005, inferior al 5.4% alcanzado 
en 2004. 

En el 2006, se esperaría que la inflación continúe 
desacelerándose, a salvo que eventualidades 
naturales o el precio internacional del petróleo 
afecten los precios en la medida que lo hicieron 
durante los últimos dos años. Así, al final de 
año, el ritmo inflacionario alcanzaría 4.3%.

Tipo de Cambio

A partir del primero de enero de 2001, El 
Salvador adoptó un sistema de bimonetarismo 
por el cual tanto el dólar estadounidense 
como el Colón salvadoreño son monedas de 
curso legal. La política cambiaria salvadoreña 
se rige por la Ley de Integración Monetaria, 
mediante la cual la tasa de cambio se fijó al 
dólar estadounidense a 8.75 Colones por 
dólar. 
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Tasa de Interés

Durante el 2005, las tasas de interés mostraron 
una ligera alza, tanto las activas como pasivas.  
Por ejemplo, para los depósitos a 360 días 
plazo, la tasa, luego de situarse en 3.8% en 
enero, se ubicó en 4.2% en noviembre. Por el 
lado de la tasa activa, para los préstamos hasta 
un año, la tasa, después de situarse en 6.8% en 
enero, se ubicó en 6.9% en noviembre. Este 
comportamiento en tasas está influenciado 
por el crecimiento de las tasas de referencia 
internacional.

En el año 2006, se esperarían ligeras alzas en las  
tasas de interés de referencia internacional, lo 
cual continuaría afectando el comportamiento 
de las tasas locales.

En el Cuadro 5 se presenta la evolución de 
los principales indicadores económicos de El 
Salvador para el período 2002-2006.

Cuadro No. 5
EL SALVADOR: INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS, 2002-2006

e/estimado.
pr/proyectado.
Fuente: BCIE, con datos de CEFSA, del EIU, de CMCA, de fuentes oficiales y proyecciones propias.
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HONDURAS
Producción y Empleo

La actividad económica de Honduras ha continuado mostrando 
un dinamismo favorable, incluso acelerando hasta julio de 2005.    
Efectivamente, el Índice de Actividad Económica, medido por su 
variación interanual tendencia ciclo, creció 6.5% a julio de 2005, contra 
2.5% en diciembre de 2004.  No obstante, desde entonces se observó una 
ligera desaceleración con respecto al cierre del primer semestre, ya que 
el IMAE tuvo un crecimiento de 6.1% y 5.7% en agosto y septiembre, 
respectivamente, asociado en parte a la intensificación del ciclo electoral 
y su efecto sobre el ambiente económico.  Las actividades económicas 
de mayor dinamismo durante el año en curso han sido energía, 
comercio, industria manufacturera, transporte marítimo y terrestre y  
telecomunicaciones, especialmente en el ramo de telefonía celular.

Como resultado de estas tendencias se esperaría que la economía alcance 
un crecimiento de 4.2% en el 2005, contra 5.0% en el 2004, lo que se 
traduciría en un crecimiento de PIB real per capita de 1.7%  Esta tasa 
del PIB real se encuentra en el rango de crecimiento económico previsto 
por la banca central (4% a 4.5%).  Como resultado de la incertidumbre 
que es natural ante un cambio de gobierno y dadas las tendencias 
macrofinancieras internacionales comentadas antes, se prevé que la 
actividad económica durante el 2006 sufrirá una ligera desaceleración 
con respecto al 2005, aunque se mantendría en un nivel positivo, ya que 
el crecimiento del PIB se estima en 3.7%, lo que implicaría un aumento 
de 1.2% en el PIB real per capita.  Para dicho año, se pronostica que las 
exportaciones y la inversión privada asociada a RD-CAFTA, así como los 
sectores de turismo, maquila, telecomunicaciones, energía y proyectos 
de infraestructura vial, inyecten dinamismo a la actividad económica.

En materia laboral, según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa 
de desempleo abierto es de 4.2%.  No obstante, el principal problema 
del mercado laboral hondureño corresponde a los bajos ingresos como 
resultado de empleos temporales y la baja productividad.  De esta 
manera, la tasa de subempleo invisible alcanza 23.1% a nivel nacional y 
32.9% en el área rural.

Sector Externo

Comercio exterior

El comercio exterior ha crecido fuertemente en el transcurso de 2005.  
Efectivamente, el valor de las exportaciones de bienes creció 10.4% 
a octubre de dicho año para situarse en US$1,441.9 millones.  Las 
ventas externas de café y banano dieron cuentas del 57% y 30% de 
dicho aumento, respectivamente.  Otras exportaciones que mostraron 

En las elecciones presidenciales de noviembre del 
2005, el candidato del Partido Liberal, Manuel 
Zelaya, fue elegido por un escaso margen para 
el período 2006-2010.  La expectativa es que la 
política económica continúe enmarcada en la 
Facilidad para el Crecimiento y la Reducción de 
la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés) que 
acordó el gobierno con el FMI desde  2004.  Así, las 
prioridades continuarían siendo el fortalecimiento 
de las finanzas públicas, el reforzamiento 
del sistema financiero, la modernización de 
la política monetaria, la transparencia del 
sector público  y las reformas sectoriales, 
sobre todo en energía, telecomunicaciones, 
transporte y agua.  Además, el Presidente Electo 
impulsaría una mayor descentralización hacia 
las municipalidades y participación de las 
comunidades en el desarrollo.  En términos de 
resultados, el crecimiento económico tiende a 
moderar su dinamismo, estimándose en 4.2% en 
el 2005 y en 3.7% en el 2006, contra 5.0% en 
2004.  La tasa de inflación, si bien permanece en 
un nivel alto, tiende a reducirse, proyectándose 
en 8% en el 2005 y en 7.7% en el 2006.  El 
desequilibrio en la cuenta comercial aumentaría, 
como resultado de un crecimiento más fuerte de 
las importaciones, especialmente de petróleo, 
con respecto a las exportaciones, estimándose 
en 26.5% del PIB en 2005 y en 30% del PIB 
en el 2006.  Gracias al influjo de remesas, el 
crecimiento de las exportaciones y los alivios de 
deuda externa, el déficit en la cuenta corriente 
sería de 3.1% del PIB en 2005 y de 3.2% en el 
2006.  En el bienio 2005-2006, la banca central 
acumularía reservas internacionales netas en el 
orden de US$300.0 millones y mantendría una 
cobertura adecuada con respecto a las necesidades 
de importaciones, lo que se traduciría en 
estabilidad cambiaria durante este período.  En 
cuanto a las finanzas públicas, se prevé un déficit 
fiscal equivalente a 3.1% del PIB en 2005 y de 
2.9% del PIB en 2006.  En aspectos de dinero, la 
liquidez durante el 2005 y 2006 crecería en 18% 
y 15%, respectivamente, mientras que el crédito 
al sector privado en dichos años aumentaría 16% 
y 12.5%.  Cuatro son los factores económicos 
críticos para el 2006: mantener la disciplina 
fiscal, mejorar la calidad del clima de negocios, 
lograr consensos políticos para impulsar las 
reformas contempladas en el acuerdo con el FMI 
y que darían mayor competitividad a la economía 
y preservar la estabilidad social en un marco de 
altas expectativas y escasos recursos.

Síntesis.  
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un desempeño favorable durante este período 
fueron las de azúcar, las de tilapias, vegetales, 
frutas, camarones y preparaciones de legumbre 
y frutas.

Las importaciones de bienes, por su parte, 
aumentaron 19.7% a octubre de 2005 para 
situarse en US$3,762.8 millones, como 
resultado del fuerte crecimiento de las 
compras externas de combustible (43.6%) y 
bienes de consumo (27.7%).  En este lapso, 
la factura petrolera aumentó en US$525.5 
millones para situarse en US$743.2 millones 
y representó 36% del aumento total en las 
compras externas, lo que se asocia al elevado 
precio internacional del petróleo y a la mayor 
demanda de búnker por parte de la industria 
generadora de energía térmica.

Lo anterior determinó un desbalance en la 
cuenta de bienes de US$2,320.9 millones 
al cierre de  octubre del 2005, superior en 
US$485 millones con respecto al saldo 
registrado en igual lapso del año.  El valor 
agregado de la maquila y las remesas laborales 
continúan siendo una fuente de trascendental 
importancia para el financiamiento del 
desbalance externo de la economía hondureña.  
A septiembre de 2005, las remesas laborales 
habían aumentando 51.6% para ubicarse en 
US$1,159.4 millones, mientras que el valor 
agregado de la maquila creció 17.5% para 
situarse en US$546.3 millones.

La expectativa es que para el 2005 las 
exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios crezcan 14% y 17%, respectivamente.  
Lo anterior resultaría en un desequilibrio 
en la cuenta comercial equivalente a 26.5% 
del PIB, contra 23.5% en 2004.  Gracias al 
extraordinario influjo de remesas laborales, los 
menores pagos por concepto de intereses sobre 
la deuda externa y el ingreso de donaciones, el 
déficit en la cuenta corriente pasaría de 5.2% 
del PIB en 2004 a 3.1% del PIB en 2005.

Para el 2006 el escenario parte de un 
crecimiento del comercio exterior un tanto 

menos dinámico con respecto al 2005, 
asociado a la desaceleración de la economía 
y los factores del entorno internacional 
antes mencionados.  De esta manera, las 
exportaciones e importaciones crecerían 10% y 
15%, respectivamente.  Consecuentemente, el 
desbalance en la cuenta comercial aumentaría 
a 30% del PIB.  No obstante, el déficit en la 
cuenta corriente se mantendría un tanto por 
arriba a 3.0% del PIB, como producto de 
las transferencias previstas para la economía 
de Honduras (i.e. remesas, donaciones), así 
como por el menor peso de la deuda externa 
en el marco de los alivios que se concederían.

En aspectos de política comercial, la 
ratificación del RD-CAFTA por parte del 
Congreso Nacional en marzo de 2005 ha 
generado expectativas positivas dentro de 
varios grupos empresariales.  El gobierno 
pronostica que las exportaciones hondureñas 
crecerán 50% en el período 2006-2007 y que 
la inversión extranjera directa sería superior a 
US$700 millones en el período 2006-2010, lo 
que plantea retos en cuanto al mejoramiento 
del clima de inversión.

Reservas internacionales

Las reservas internacionales netas se han 
reforzado durante el 2005, gracias al aumento 
de las exportaciones, la dinámica del sector 
turismo y de la maquila, el ingreso de remesas 
laborales y los alivios de deuda externa.  
Efectivamente, las reservas internacionales 
netas en poder del Banco Central de Honduras 
alcanzaron US$1,857.8 millones a septiembre 
de dicho año, contra US$1,657 millones en 
diciembre de 2004, equivalente a un aumento 
de US$200.8 millones, lo que está en el marco 
de la meta de acumulación para el 2005 que 
es de US$210 millones.

La expectativa es que las reservas internacionales 
netas se ubiquen en la vecindad de US$1,867 
millones al cierre del 2005, lo que cubriría 
casi 4.0 meses de importaciones de bienes y 
servicios.  Para el 2006, el pronostico es que 
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la banca central acumularía reservas netas 
alrededor de US$100 millones, dando un 
saldo equivalente a 3.6 meses de importaciones 
de bienes y servicios.

Deuda externa

La deuda pública externa se ha reducido 
durante el 2005.  Efectivamente, el saldo 
de la deuda pública externa se ubicó en 
US$4,897.6 millones en septiembre de 2005, 
contra US$5,082 millones en diciembre 
de 2004.  El saldo actual de deuda pública 
externa representa alrededor de 60% del PIB 
estimado para el 2005.

Gracias al alivio de deuda bajo la Iniciativa 
HIPC, los alivios del Club de París y la 
condonación anunciada por el G-8, el 
gobierno prevé que el saldo de la deuda externa 
se reducirá en 60% en los próximos años, lo 
que mejoraría significativamente la solvencia 
de la economía hondureña.

Finanzas Públicas

La política fiscal del gobierno ha seguido 
enmarcada en el acuerdo con el FMI, ya que 
ello es un requisito para conseguir los beneficios 
de alivio de deuda externa comprometidos por 
parte de la comunidad internacional y acceder 
a financiamiento en términos concesionales.  
En términos de resultados, los ingresos totales 
del gobierno crecieron 16.3% a septiembre 
de 2005, gracias al favorable crecimiento 
económico y la mayor eficiencia en la 
recolección tributaria.  Los gastos corrientes 
registraron una expansión mayor, de 21% a 
este mismo mes, como resultado del aumento 
en los rubros de gasto de consumo e intereses 
sobre la deuda.  Lo anterior determinó un 
ahorro corriente de L.2,305.7 millones, 
inferior en 26% al registrado un año antes.  
Por su parte, el gasto de capital aumentó 14%.  
Consecuentemente, el desbalance se duplicó 
en este lapso, ya que pasó de menos L.860.2 
millones en septiembre de 2004 a menos 
L.1,655.3 millones en septiembre de 2005.

En septiembre del año en curso, el Poder 
Ejecutivo elevó al Congreso Nacional el 
presupuesto correspondiente al 2006.  El 
presupuesto asciende a L.74,000 millones, 
un incremento de 3.5% con respecto al 
presupuesto del 2005.  El presupuesto 
contempla una reducción de 25% en los 
gastos corrientes, excluyendo salarios, a fin de 
contrarrestar la disminución de ingreso por el 
subsidio al precio de los derivados del crudo.  
Asimismo, el 48% del presupuesto de gastos 
sería para el financiamiento de proyectos 
contemplados en la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza.

Dadas estas tendencias, se estima que el déficit 
fiscal del gobierno central sería de 3.1% del 
PIB en 2005, contra 3.4% en el 2004.  Para 
el 2006 se esperaría que el gobierno procure 
continuar reforzando las finanzas públicas, 
lo que resultaría complejo por las demandas 
sociales que surgen luego de un proceso 
electoral, el elevado precio de los energéticos 
y demandas salariales de los gremios 
magisteriales.  La expectativa es que el déficit 
fiscal del gobierno central se reduzca a 2.9% 
del PIB para dicho año, siempre y cuanto se 
mantenga firmeza y disciplina en el manejo 
fiscal.  

Indicadores Monetarios, de Crédito 
y Bancarios

Moneda y crédito

El Banco Central de Honduras ha continuado 
utilizando los Certificados de Absorción 
Monetaria para neutralizar la expansión 
monetaria producida por el ingreso de divisas.  
Al cierre del tercer trimestre, la colocación 
de dichos certificados había aumentado en 
L.5,861.6 millones.

También, las autoridades han implementado  
modificaciones a la política monetaria en 
respuesta a los acuerdos con el FMI.  De 
esta manera, la liquidez en la economía sería 
controlada por la tasa de interés de corto plazo 
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y cada vez en menor medida por el encaje 
mínimo legal, que tradicionalmente ha sido 
un instrumento para tal finalidad.  En este 
marco, la banca central ha comenzado a reducir 
el encaje legal, en dos puntos porcentuales en 
el período octubre-noviembre de 2005, con 
la intención de incrementar el crédito a los 
sectores productivos.

En este marco, la banca central ha monetizado 
las reservas internacionales derivadas del ingreso 
de divisas por concepto de exportaciones y 
remesas, así como por la reducción del encaje 
legal, lo que ha resultado en una importante 
expansión monetaria en el transcurso del 2005.  
Como resultado de los factores anteriores, 
la emisión monetaria y la liquidez crecieron 
16.0% y 19.0% a septiembre de 2005, 
respectivamente, mientras que el crédito del 
sistema financiero al sector privado tuvo una 
expansión de 16.3%, dirigiéndose sobre todo 
a sectores como comercio, consumo, industria 
y servicios.

Dentro del crédito al sector privado, el 
crédito en moneda extranjera creció 17.5% 
y el crédito en moneda nacional en 15.8%.  
La mayor dinámica del crédito en moneda 
extranjera con respecto al crédito en moneda 
local refleja la decisión de las autoridades en 
cuanto a la reducción temporal en el límite de 
endeudamiento externo de las instituciones 
financieras a dos veces su capital y reservas de 
capital.

Con todo, para el 2005 la expectativa es que la 
liquidez y el crédito al sector privado crezcan 
18% y 16%, respectivamente.  Para el 2006, 
se esperaría que las mismas variables registren 
una expansión en el orden de 15% y 12.5%.  
Dichas tasa de crecimiento están por arriba 
de la tasa de crecimiento esperada para el 
PIB nominal (9% en 2005 y 8% en 2006), 
lo que podría generar presiones en el nivel de 
precios.

Banca

En cuanto al sistema financiero, las reformas 
en curso han tendido a fortalecer el 
escenario bancario, aunque todavía existen 
extraordinarios retos en esta materia.  A 
agosto de 2005, los activos totales del sistema 
bancario habían crecido fuertemente, con una 
tasa de 16.7%, por arriba de la tasa promedio 
de la región que fue de 11.9%.  La relación 
de activos totales a número de bancos fue de 
US$393.6 millones, por debajo del promedio 
regional que fue de US$534.5 millones, lo que 
sugiere que la economía hondureña podría 
esperar una mayor consolidación bancaria por 
su menor tamaño relativo de mercado.

La relación de cartera vencida con respecto al 
crédito total ha disminuido, pero se preserva 
en un nivel alto.  Esta relación fue de 6.0% 
en agosto de 2005, contra 9.2% un año atrás.  
Comparativamente, la relación promedio 
para Centroamérica es de 3.1%.  Asimismo, la 
relación de provisiones de pérdida de cartera 
con respecto a la cartera vencida ha mejorado 
ligeramente, pero todavía se preserva en un 
nivel muy insuficiente.  Efectivamente, esta 
relación alcanzó 55.9% en agosto de 2005, 
contra 44.0% en agosto de 2004, lo que 
refleja que casi la mitad de la cartera vencida 
del sistema bancaria está descubierta.  Dicha 
relación es de 95.1% para Centroamérica, lo 
que refleja el gran reto que tiene el sistema 
bancario hondureño en cuanto al aumento de 
sus provisiones para cubrirse por eventuales 
perdidas.

El gasto administrativo del sistema bancario 
sigue en un nivel elevado, ya que alcanzó 5.5% 
del activo promedio en agosto de 2005, contra 
5.0% correspondiente para Centroamérica 
y 1.1% en Panamá.  Consecuentemente, el 
margen de intermediación se mantiene elevado.  
De hecho, el margen de intermediación 
financiero implícito fue de 11.6% en agosto 
de 2005, contra 10.9% un año antes.  El 
margen para Centroamérica es de 9.4%, 
dentro del cual el salvadoreño y guatemalteco 

HONDURAS



30

es de 6.6%.  El margen del sistema bancario 
panameño es de 2.7%.

Precios Macroeconómicos

Inflación

La tasa de inflación interanual, a noviembre 
de 2005, alcanzó 7.7%, por arriba de la 
meta anual establecida por las autoridades 
monetarias (6.5% a 7.5%).  No obstante, 
esta tasa de inflación es la menor que se ha 
registrado en los últimos diecinueve meses, lo 
que se atribuye a las medidas emprendidas por 
el gobierno para mitigar el impacto del alto 
precio del petróleo.  Durante este período, 
los rubros que tuvieron mayor crecimiento en 
su precio fueron transporte y energía, como 
reflejo del alto precio de los derivados del 
petróleo, así como educación y alimentos y 
bebidas.

El gobierno ha aplicado medidas para mitigar 
el efecto del alto precio de los combustibles, 
tales como un subsidio al precio de la gasolina 
y los energéticos, y un congelamiento en 
el precio de los combustibles hasta el 31 
de diciembre de 2005, estableciendo que 
las reducciones por este concepto deben 
trasladarse al consumidor.

De esta manera, se esperaría una tasa de 
inflación para el 2005 de 8%, contra 9.2% 
en el 2004.  Para el 2006 se prevé una tasa de 
inflación en el orden de 7.7%.

Tipo de cambio

Durante el 2005, la política cambiaria ha 
continuado basándose en el Sistema de 
Adjudicación Pública de Divisas.  Mediante 
este mecanismo se realiza una subasta diaria 
dentro de una banda de 7% por arriba o abajo 
del tipo de cambio fijado para la subasta.  Este 
es variado por la banca central cada cinco 
subastas, tomando en cuenta el diferencial 
de inflación interna y externa de Honduras 
con sus principales socios comerciales y la 

evolución del tipo de cambio de estos socios 
con respecto al dólar estadounidense.

El Banco Central de Honduras modificó 
la metodología que emplea para el ajuste 
paulatino del tipo de cambio de la banda 
cambiaria.  Así, tomará en cuenta tanto 
la relación entre la inflación local y 
externa como el desempeño de las reservas 
internacionales.  De esta manera, cuando 
haya un extraordinario influjo de moneda 
extranjera, habría un estimulo de ingresos de 
capitales en la medida en que los agentes traten 
de aprovechar la brecha entre la devaluación 
y las tasas de interés.  Asimismo, redujo las 
comisiones cambiarias que cobran los agentes 
del mercado cambiario.  Dicha comisión pasó 
de 1.5% a 0.7%.  Además de esto, aumentó la 
cantidad de moneda extranjera que los bancos 
pueden vender a sus clientes y la cantidad que 
las firmas locales pueden adquirir en la subasta 
pública de divisas.

Como resultado de la elevada disponibilidad 
de reservas internacionales en poder de la banca 
central y las medidas cambiarias aplicadas, el 
ritmo de devaluación se ha aminorado en el 
transcurso del 2005.  Efectivamente, a octubre 
de dicho año, la tasa de devaluación interanual 
fue de 2.5%, contra una tasa cercana a 5% al 
cierre de 2004.  No obstante lo anterior, el 
tipo de cambio real estaría apreciándose, por 
el diferencial de inflación interna y externa y la 
tasa de devaluación actual, lo que podría incidir 
en el desempeño del sector exportador.

Para el 2006 se esperaría que la banca central 
mantenga el  ritmo de devaluación en el orden 
de 3% a 5%.

Tasas de interés

Durante el 2005 las tasas de interés han 
observado una ligera reducción.  De hecho, 
la tasa de interés en moneda nacional sobre 
operaciones activas pasó de 19.5% en 
diciembre de 2004 a 18.8% en septiembre 
de 2005.  La tasa de interés sobre operaciones 
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Cuadro No. 6
HONDURAS: INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS, 2002-2006

e/ estimado
pr/ proyectado
a/ a septiembre
n.d.: no disponible
Fuente: BCIE, con datos de CEFSA, del EIU, del CMCA, de fuentes oficiales y proyecciones propias.

pasivas, por su parte, pasó de 11.0% a 10.9% 
en igual período.  La expectativa es que durante 
el 2006 las tasas de interés se mantendrían en 
niveles similares a los observados en el 2005.

En el Cuadro 6 se presenta la evolución de 
los principales indicadores económicos de 
Honduras para el período 2002-2006.
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NICARAGUA

Producción y Empleo

La actividad económica de Nicaragua ha presentado una pérdida de 
dinamismo durante el 2005 con relación al año anterior, asociado en parte a 
las complejidades políticas que han incidido en el ambiente económico.  El 
Índice Mensual de Actividad Económica exhibió un crecimiento interanual 
acumulado a septiembre de dicho año de 4.4%, contra 7.0% a septiembre 
del año anterior.  Durante este período las actividades que mostraron mayor 
dinamismo fueron el comercio, la pesca, las pecuarias y la construcción.

Como resultado de estas tendencias, se estima que la economía crecería 4.0% 
en el 2005, contra 5.1% en 2004, lo que representa un aumento del PIB 
real per capita de 1.4%.  Para el 2006 existen tanto factores positivos como 
negativos para el ambiente económico.  Entre los positivos cabe destacar 
los avances en la unión aduanera centroamericana, la entrada en vigor de 
RD-CAFTA y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, factores que 
proveerían oportunidades de inversión y exportación.  No obstante, las 
elecciones nacionales en noviembre del 2006 y la incertidumbre en torno 
a la continuación del programa económico con el FMI podrían incidir 
negativamente en las decisiones de los agentes económicos, restando potencia 
a la actividad económica.  Así, se pronostica un crecimiento económico de 
3.1% para el 2006, lo que se traduciría en un incremento de tan solo 0.5% 
en el PIB real per capita.  Se esperaría que las exportaciones, la inversión y el 
consumo privado estimulen la actividad económica durante el 2006, aunque 
con un comportamiento menos dinámico con respecto a años anteriores.

En materia de empleo, para el 2005 la tasa de desempleo abierto se estima en 
6.8% de la Población Económicamente Activa.  La tasa de desempleo total 
alcanzaría 16%.

Sector Externo

Comercio Exterior

El desequilibrio comercial se ha deteriorado, como resultado de un crecimiento 
más fuerte de las importaciones con respecto a las exportaciones.  A septiembre 
de 2005, las exportaciones, incluyendo bienes para transformación, crecieron 
13.7% para ubicarse en US$1,149.1 millones.  Las exportaciones que han 
exhibido un comportamiento positivo en este lapso han sido las de ganado en 
pie, las de fríjol, las de ajonjolí, las de camarón, las de pescado fresco, las de 
azúcar, las bebidas y rones, y los productos de madera y químicos.  Los bienes 
para la transformación crecieron 14% en este lapso y representaron 43% de 
las exportaciones totales.

A septiembre de 2005, las importaciones se ampliaron en 20.4% para situarse 
en US$2,128.6 millones.  Las compras externas de petróleo, combustible y 
lubricantes aumentaron 37.2% en este lapso, seguidas por los bienes de capital 
con 21.1%, los bienes intermedios con 19.8% y los bienes de consumo con 
15.7%

La confrontación y complejidad que había 
caracterizado el ambiente político aminoró, 
como resultado de un acuerdo entre el 
gobierno y la principal fuerza de oposición.  
Ello permitió la ratificación del RD-CAFTA 
por parte de la Asamblea Legislativa en 
octubre de 2005.  Superada por ahora 
la crisis política, el tema económico 
central en este momento es proceder con 
reformas que permitan reanudar el acuerdo 
económico con el FMI, como condición 
para acceder al alivio de deuda externa y 
fondos concesionales, lo que resulta de vital 
importancia por los elevados desequilibrios 
externos de la economía de Nicaragua.  
Las elecciones nacionales de noviembre de 
2006 y la incierta reanudación del acuerdo 
económico con el FMI crearían inseguridad 
para los agentes económicos, lo que restaría 
dinamismo a la actividad económica.  
Debido a los factores extraeconómicos 
comentados, se esperaría que la economía 
logre tasas de crecimiento de 4.0% en el 
2005 y de 3.1% en el 2006.  La tasa de 
inflación alcanzaría un nivel de 11% en 
el 2005 y disminuiría a 7.6% en el 2006.  
Los desequilibrios externos de la economía 
permanecerían en niveles altos, estimándose 
el de cuenta comercial en la vecindad de 30% 
del PIB en el 2005 y en el 2006, mientras 
que el de cuenta corriente rondaría en 17% 
del PIB en estos dos años.  Las reservas 
internacionales netas de la banca central 
crecerían modestamente, proyectándose 
una acumulación de US$89 millones en el 
período 2005-2006 y una cobertura baja, 
de 2.4 meses de importaciones.  En materia 
fiscal, se esperaría esfuerzos mayores para 
el saneamiento de las finanzas públicas, 
de manera que el déficit fiscal, después de 
donaciones, registraría un 2.0% del PIB en 
2005 y disminuiría a 1.7% del PIB en 2006.  
Este resultado fiscal estaría en función de 
mantener la disciplina fiscal ante el ciclo 
electoral que vivirá el país en el 2006.  
Finalmente, los agregados de moneda y 
crédito continuarían expandiéndose, sobre 
todo por la redención de la deuda interna, 
lo que ha puesto más liquidez en poder de 
los bancos comerciales.  En el bienio 2005-
2006, la liquidez crecería en un promedio 
de 14.5% y el crédito al sector privado en 
23%.

Síntesis.  
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Lo anterior determinó un desequilibrio 
comercial de bienes de US$979.5 millones, 
superior en US$222.2 millones con respecto a 
septiembre de 2004.  En este período, la balanza 
de servicios en términos netos fue de menos 
US$90 millones y la de renta, igualmente en 
términos netos, de menos US$87.3 millones.  
Gracias al influjo de remesas familiares, que 
crecieron en 16.3% para situarse en US$438.9 
millones, y a otras transferencias por US$100 
millones, el desequilibrio en la cuenta corriente 
se ubicó en US$617 millones a septiembre, el 
que resulta superior en US$108.5 millones al 
contabilizado un año antes.

Como resultado de estas tendencias, durante 
el 2005 las exportaciones e importaciones 
de bienes crecerían 12.3% y 19.7%, 
respectivamente.  Ello resultaría en un 
incremento del déficit en la cuenta comercial, 
el que pasaría de 26.3% del PIB en 2004 a 
30% del PIB en el 2005.  El déficit en la cuenta 
corriente pasaría de 16.1% del PIB a 17.3% 
del PIB en este lapso.  Cabe destacar que las 
remesas laborales y los alivios de deuda juegan 
un papel preponderante en el financiamiento 
del desequilibrio externo de la economía de 
Nicaragua, sobre todo en la medida en que no 
se ha restaurado el acuerdo económico con el 
FMI.

Para el 2006 la expectativa es que el comercio 
exterior de Nicaragua modere su dinamismo, 
como resultado de la desaceleración 
económica y las tendencias macrofinancieras 
proyectadas.  Efectivamente, para dicho año se 
estima un crecimiento de las exportaciones e 
importaciones de bienes en el orden de 11.3% 
y 9.8%, respectivamente.  Ello resultaría en 
un déficit en la cuenta comercial de 30.3% 
del PIB y uno en cuenta corriente de 17.0% 
del PIB.

Reservas Internacionales

Las reservas internacionales netas han 
mostrado una ligera caída, atribuible a la 
suspensión del acuerdo económico con el 
FMI lo que motivó la suspensión de algunos 
desembolsos por parte de varios organismos 
financieros internacionales.  Efectivamente, a 

octubre de 2005, las reservas internacionales 
netas en poder de la banca central fueron 
de US$444.1 millones, contra US$451.1 
millones en diciembre de 2004.

Como producto de ello, se estima que las 
reservas internacionales netas de la banca 
central al cierre del 2005 aumentarían 
modestamente, ascendiendo a US$490.0 
millones, lo que representaría 2.4 meses de 
importaciones.  Para el 2006, la expectativa es 
de una acumulación de reservas en el orden de 
US$50.0 millones, de manera que el saldo se 
ubicaría en US$540.0 millones, equivalente a 
2.4 meses de importaciones.

Deuda Externa

El saldo de la deuda pública externa ha 
aumentado levemente durante el 2005.  
En efecto, a septiembre de dicho año, el 
saldo alcanzó US$5,309.4 millones, contra 
US$5,290.5 millones al cierre del 2004.  Al 
cierre de este año, se proyecta un saldo de 
deuda pública externa de US$5,244 millones, 
equivalente a 105% del PIB.

Finanzas Públicas

Las finanzas públicas se han fortalecido en el 
transcurso del 2005, lo que resulta un aspecto 
positivo para avanzar en el restablecimiento 
del acuerdo económico con el FMI.  De 
hecho, los ingresos del sector público no 
financiero registraron un crecimiento de 
19.6% a agosto de dicho año, mientras que los 
gastos se ampliaron en 17.2%.  Los ingresos se 
han visto favorecidos por el aumento en los 
ingresos por concepto de impuesto a la renta, 
al valor agregado y al combustible.

Consecuentemente, para el 2005 se estima 
un déficit fiscal, antes de donaciones, 
equivalente a 5.6% del PIB, contra 5.4% en 
el 2004.  Nicaragua es altamente dependiente 
de donaciones externas, hecho que se refleja 
en que, una vez que se contabilizan dichos 
recursos, el déficit fiscal se reduciría a 2.0% 
del PIB en el 2005, contra 2.2% del PIB en 
2004.  Para el 2006 la expectativa es de un 
déficit fiscal de 5.0% del PIB y de 1.7% del 
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PIB después de donaciones, toda vez que se 
preserve la disciplina fiscal en el marco del 
ciclo electoral.

En materia de reformas económicas, existen 
cuatro iniciativas de leyes necesarias para 
reanudar el acuerdo con el FMI, siendo 
estas las siguientes: reformas a la ley de 
transferencias municipales, la ley de 
administración financiera, reformas a la ley 
de superintendencias de bancos y reformas 
a la ley del fondo de garantías de depósitos.  
La expectativa es que el gobierno lograría 
por lo menos un acuerdo interino o de 
monitoreo con el FMI, dejando a la próxima 
administración la negociación de un nuevo 
acuerdo económico.

Indicadores Monetarios,  de Crédito 
y Bancarios

Moneda y crédito

La política monetaria de Nicaragua continúa 
utilizando como sus instrumentos principales 
de control del dinero las operaciones de 
mercado abierto y el encaje legal en moneda 
local y extranjera.  En este marco y dada la 
redención de la deuda interna de corto plazo 
por parte de la banca central, los agregados 
de moneda y crédito han continuado 
expandiéndose, lo que ha dado a los bancos 
mayor liquidez para atender a los sectores 
económicos.  Efectivamente, a octubre de 
2005, la base monetaria y la liquidez (M3) 
tuvieron un crecimiento interanual de 20.4% 
y 13.7%, respectivamente.

Dadas estas tendencias, en el 2005 y 
2006 la liquidez crecería 15.5% y 13.5%, 
respectivamente.  El crédito al sector privado 
se expandiría en estos dos años en 25% y 20%.  
Dichas tasas estarían por arriba de las tasas 
proyectadas de crecimiento del PIB nominal 
(9.9% en 2005 y 7.0% en 2006), expansión 
monetaria que podría presionar al alza el nivel 
interno de precios.

Banca

El sistema financiero nicaragüense se ha 
fortalecido en los últimos años y ello se 
refleja en la evolución reciente que han 
tenido los indicadores del sistema bancario.  
Efectivamente, a septiembre del 2005, los 
activos del sistema tuvieron una expansión de 
8.6%, contra 11.9% para Centroamérica.  La 
relación activo total a número de bancos ha 
crecido, ya que pasó de US$379.4 millones en 
septiembre de 2004 a US$412.2 millones en 
septiembre de 2005.  

El sistema bancario muestra una baja 
morosidad.  De hecho, la relación cartera 
vencida a crédito total fue de 2.4% en 
septiembre de 2005, contra 2.7% un año atrás.  
La relación para Centroamérica es mayor, 
ya que alcanza 3.1%.  Asimismo, la cartera 
vencida está convenientemente cubierta, pues 
las provisiones para pérdidas de cartera con 
respecto a la cartera vencida es de 178.4% 
a septiembre, muy por arriba del promedio 
regional que fue de 95.1%.

El sistema bancario nicaragüense si enfrenta 
retos en cuanto al control de su gasto 
administrativo. Efectivamente, la relación 
gasto administrativo a activo promedio alcanzó 
4.7% en septiembre de 2005, contra 1.05% 
en el centro bancario panameño y 2.85% en 
el salvadoreño.  Por consiguiente, el margen 
de intermediación financiero implícito ronda 
alrededor de 11.5%, por arriba del promedio 
regional (9.4%).  En Panamá, dicho margen es 
de 2.7% y en El Salvador y Guatemala ronda 
alrededor de 6.6%.

Precios Macroeconómicos

Inflación

La inflación se ha mantenido en un nivel alto 
durante el 2005.  Efectivamente, la inflación 
acumulada fue de 9.5% a octubre de 2005, 
superior en 1.06 puntos porcentuales a la 
registrada en el mismo período de 2004.  La 
inflación interanual alcanzó 10.3% a dicho 
mes, contra 10.2% en octubre y 9.3% en 
diciembre del año anterior.
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Este comportamiento se explica 
primordialmente por factores estacionales y 
climáticos que han incidido adversamente en 
el precio de los alimentos; factores de costos 
asociados al aumento de precios internacionales 
de materias primas, sobre todo el petróleo; y 
ajustes por deslizamiento cambiario.

Como resultado, la tasa de inflación al cierre 
del 2005 se proyecta en 11.0%, contra 9.3% 
en el 2004.  Para el 2006, la perspectiva es de 
una tasa de inflación en el orden de 7.6%.

Tipo de Cambio

La política cambiaria de Nicaragua continúa 
basándose en el sistema de minidevaluaciones 
con deslizamientos diarios preanunciados 
equivalentes a una tasa de 5% anual.  En este 
marco, el deslizamiento del tipo de cambio 
ha sido moderado en el transcurso del 2005, 
aunque con una ligera aceleración a partir 
del segundo semestre.  Efectivamente, la 
depreciación pasó de 4.2% en enero a 5.6% 
en septiembre de dicho año.  Con todo, tal 

Cuadro No. 7
NICARAGUA: INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS, 2002-2006

e/ estimado.
pr/ proyectado.
n.d.: no disponible
Fuente: BCIE, con datos de CEFSA, del EIU, del CMCA, de fuentes oficiales y proyecciones propias.

como contempla la política cambiaria, la 
depreciación interanual de la moneda local ha 
tenido un promedio cercano a 5% durante el 
año, deslizamiento que se esperaría también 
para el 2006.

Tasas de Interés

Como resultado de una mayor liquidez en 
poder de los bancos comerciales, atribuible 
a la redención de deuda interna, las tasas de 
interés activas han observado una reducción 
paulatina en el curso del 2005.  Efectivamente, 
la tasa de interés para préstamos en moneda 
nacional se ubicó en 10.6% en septiembre 
de 2005, contra 14.0% en enero de este 
mismo año.  Contrariamente, la tasa sobre 
operaciones pasivas en moneda nacional 
aumentó de 4.9% a 5.8% en este lapso.  Para 
el 2006 la expectativa es que las tasas de interés 
se preserven en los rangos vistos durante el 
2005.

En el Cuadro 7 se presenta la evolución de 
los principales indicadores económicos de 
Nicaragua para el período 2002-2006.
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COSTA RICA

Producción y Empleo

La economía de Costa Rica ha exhibido una ligera pérdida de dinamismo, pero 
el crecimiento se mantiene fuerte.  Efectivamente, el Producto Interno Bruto 
creció 3.7% al primer semestre de 2005, contra 4.8% en similar período del 
2004.  Asimismo, el Índice de Actividad Económica (IMAE) tuvo un crecimiento 
medio de 4.3% a septiembre de este año, inferior en 0.3 puntos porcentuales 
con respecto a similar lapso del año pasado.  No obstante lo anterior, la actividad 
económica ha dado señales de una aceleración en los últimos meses del 2005, 
ya que el IMAE creció de manera interanual a una tasa de 6.5% a septiembre, 
contra 4.3% al cierre del primer semestre.

Los sectores que han impulsado la actividad económica, aunque con tasas de 
crecimiento menores respecto al año previo, han sido el transporte, almacenaje 
y comunicaciones, así como la electricidad, los servicios financieros, la industria, 
especialmente la ligada a la exportación, y el comercio sobre todo por el turismo.  
La construcción, por otro lado, se mantiene deprimida, como resultado de una 
exigua inversión pública y privada.  No obstante, la incertidumbre en torno a la 
ratificación del RD-CAFTA y la reforma fiscal, así como los efectos del período 
electoral en las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos, 
constituyen factores que han restado fuerza a la actividad económica de Costa 
Rica en el 2005.

De esta manera, se estima que la economía crecería a una tasa de 4.0% en 
el 2005, comparada con 4.2% en 2004, lo que representa un aumento de 
2.1% en el PIB real per capita.  Para el 2006, la expectativa es que a partir del 
segundo semestre, una vez que haya asumido la nueva administración en mayo 
de dicho año, mejore el clima para la inversión y la efectividad gubernamental.  
Se esperaría que la economía logre un crecimiento de 3.0% en el 2006, año de 
transición, y que se de un mayor dinamismo económico hacia el 2007.

En materia de ocupación laboral, pese a la dinámica económica, se observa 
un ligero aumento en el desempleo, ya que la tasa de desempleo total pasó de 
14.4% en julio de 2004 a 15.0% en julio de 2005.  En este mismo período, la 
tasa de desempleo abierto pasó de 6.5% a 6.6% y la de subempleo total de 7.9% 
a 8.4%.

Sector Externo

Comercio exterior

El desbalance comercial ha presentado un aumento durante el 2005, atribuible 
a un crecimiento más dinámico de las importaciones con respecto a las 
exportaciones.  A octubre de este año, el déficit comercial acumulado fue de 
US$2.127.5 millones, contra US$1,966.6 millones en octubre del año anterior.  
Las exportaciones de bienes crecieron 10.9% para ubicarse en US$5,827.7 
millones.  Dentro de las ventas externas, las que mostraron un desempeño 
favorable durante este período fueron las industriales (11.0%), las agropecuarias 
y del mar (18.6%) y las de zonas francas (11.0%).  Dentro de éstas últimas 
sobresalen las exportaciones de microprocesadores, equipos electrónicos para 
la amplificación de sonidos, circuitos integrados y los instrumentos y aparatos 
para la medicina.

En febrero de 2006 Costa Rica celebrará 
elecciones presidenciales y legislativas.  Se 
esperaría que el clima de negocios mejore 
una vez que la nueva administración asuma 
en mayo de dicho año.  Los retos económicos 
actuales tienen que ver con la aprobación 
de la reforma fiscal y la ratificación del RD-
CAFTA, lo que demandará del logro de 
nuevos consensos, dada la fragmentación que 
caracteriza al ambiente político nacional.  
Con todo, 2006 sería un año de transición, 
con el consecuente efecto sobre el ambiente 
de negocios y económico.  En términos de 
resultados, se estima que el PIB real crecería 
4.0% en 2005 y 3.0% en 2006, esperándose 
una recuperación hacia el 2007.  En este lapso, 
las exportaciones, los servicios off-shore y el 
turismo continuarían inyectando dinamismo 
a la economía, esperándose que la inversión 
privada retome fuerza a partir del segundo 
semestre del 2006.  En el sector externo, 
el desequilibrio comercial aumentaría 0.3 
puntos porcentuales en 2005 para situarse en 
11.0% del PIB, con la proyección de un déficit 
de 9.9% del PIB en 2006.  El desbalance en 
cuenta corriente aumentaría 0.7 puntos 
porcentuales en el 2005 para situarse en 4.7% 
del PIB, esperándose que sea de 4.6% del 
PIB en 2006.  Durante el 2005, la economía 
ha acumulado un monto extraordinario de 
reservas internacionales, como resultado 
del ingreso de capitales externos sobre 
todo para inversión en instrumentos de 
cartera.  Durante el período 2005-2006 la 
banca central acumularía reservas netas por 
US$582.0 millones.  Debido al sorprendente 
ingreso de capitales externos, los agregados 
monetarios se han expandido fuertemente 
en el curso de 2005.  La expectativa es que 
el crecimiento de los agregados de moneda y 
crédito se modere en el 2006, pues la banca 
central asumiría una postura restrictiva para 
controlar el alto ritmo inflacionario.  Para el 
2005 se estima una tasa de inflación de 14.0%.  
La expectativa es que el ritmo inflacionario 
bajaría a 11.0% en el 2006.  En cuanto a las 
finanzas públicas, un fuerte incremento en 
los ingresos y una significativa austeridad 
en el gasto, especialmente de inversión, 
resultarían en una reducción de 0.5 puntos 
porcentuales en el déficit fiscal del gobierno 
central para situarse en 2.0% del PIB tanto 
en el 2005 como en el 2006.

Síntesis.  
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A octubre de 2005, las importaciones de bienes 
aumentaron 15.9% para situarse en US$7,955.2 
millones.  Las compras externas de combustible y 
lubricantes crecieron fuertemente en este lapso, 
con una tasa de 47.5%.  Le siguieron las compras 
de materias primas y productos intermedios con 
16.5%, los bienes de consumo con 11% y los 
bienes de capital con 8.3%.

Como resultado de estas tendencias, durante el 
2005 las exportaciones e importaciones crecerían 
11.0% y 16.0%, respectivamente.  Los servicios 
y el turismo continuarían siendo actividades 
dinámicas.  No obstante, el desequilibrio comercial 
aumentaría de 10.7% del PIB en 2004 a 11.0% 
del PIB en 2005.  Asimismo, el desequilibrio 
en la cuenta corriente incrementaría 0.7 puntos 
porcentuales para ubicarse en 4.7% del PIB.

Para el 2006, la expectativa es que el comercio 
exterior de Costa Rica modere su desempeño.  
De esta manera, se prevé un crecimiento de las 
exportaciones e importaciones en el orden de 10.0% 
y 9.0%, respectivamente.  Consecuentemente, el 
déficit de la balanza comercial bajaría a 9.9% del 
PIB y el de cuenta corriente rondaría en 4.6% 
del PIB.

Con el objetivo de continuar diversificando las 
exportaciones y atraer inversión externa directa, 
sobre todo hacia el sector de alta tecnología, Costa 
Rica continuaría buscando acuerdos comerciales 
y de inversión con diversos países, incluyendo 
Panamá y el bloque de la Unión Europea.

Reservas internacionales

Durante el 2005, las reservas internacionales 
netas de la banca central han aumentado en forma 
significativa.  A principios de diciembre de este 
año, el saldo de reservas se ubicó en US$2.480.5 
millones, contra US$1,917.8 millones en 
diciembre del año anterior, lo que significó 
una acumulación de US$562.7 millones.  El 
extraordinario incremento de las reservas obedece 
al elevado ingreso de capital en la forma de 
inversión de cartera, así como al ingreso de divisas 
por actividades dinámicas, como el turismo, la 
inversión externa, los servicios off-shore y las 
exportaciones.

Como resultado de esta tendencia, la banca 
central acumularía reservas internacionales netas 
en el orden de US$563.0 millones en el 2005.  
El saldo de reservas, estimado en US$2,481 
millones al cierre de 2005, cubriría 3.1 meses de 
importaciones.

Para el 2006 la expectativa inicial es que las reservas 
internacionales netas en poder de la banca central 
alcancen un saldo de US$2,500 millones, lo que 
representaría 2.8 meses de importaciones.

Deuda externa

El saldo de la deuda pública externa ha disminuido, 
sobre todo por la reducción de la deuda del 
gobierno central como del banco central.  A julio 
de 2005, el saldo de la deuda pública externa se 
ubicó en US$3,612 millones, contra US$3,793 
millones un año atrás.  El saldo de la deuda pública 
externa actual representa aproximadamente 18% 
del PIB estimado para el 2005.

Para finales del 2005 se proyecta que el saldo de 
la deuda pública externa se situaría en US$3,914 
millones, pasando a US$4,020 millones en 
2006.

Finanzas Públicas

La política fiscal ha buscado mejorar la 
sostenibilidad de la deuda interna y la reducción del 
desbalance presupuestario.  Dentro de este marco, 
las finanzas del gobierno central se han fortalecido 
durante el 2005, gracias a un crecimiento más 
fuerte de los ingresos con respecto a los gastos.  Al 
cierre del tercer trimestre de dicho año, los ingresos 
del gobierno central habían aumentado en19.6%, 
frente a 11.0% en los gastos.  Los ingresos se han 
fortalecido gracias a las mayores recaudaciones de 
impuestos provenientes de aduanas (el principal 
componente de los ingresos), ventas y renta, 
mientras que los gastos se han mantenido bajo 
control sobre todo por una estricta austeridad en 
las erogaciones para inversión pública.

Consecuentemente, el déficit fiscal del gobierno 
central se estimó en 1.3% del PIB a octubre de 
2005, contra 2.2% un año atrás.  En este lapso, 
las instituciones públicas registraron un mayor 
superávit, el que representó 1.5% del PIB, contra 
0.5% un año atrás.  No obstante lo anterior, el 
banco central tuvo un desbalance equivalente 
a 1.2% del PIB, contra 1.1% un año atrás, lo 
que se atribuye a los mayores costos en que ha 
incurrido por las operaciones de mercado abierto.  
En resumidas cuentas, a octubre de dicho año, 
el sector público global tuvo un déficit cercano a 
1.0% del PIB.

En cuanto a la perspectiva del resultado fiscal 
del gobierno central al cierre del 2005, el 
déficit se estima en un 2.0% del PIB, frente a 
2.5% del PIB en 2004.  Para el siguiente año, 
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el proyecto de presupuesto del 2006 presenta 
gastos equivalentes a 2,762,421.5 millones de 
Colones, de los cuales el 53% serían financiados 
con ingresos corrientes y el resto con emisiones 
de títulos valores.  Para dicho año se esperaría 
una continuada austeridad, de manera que el 
déficit fiscal del gobierno central oscilaría en la 
vecindad de 2.0% del PIB.

En contraste con la deuda externa, la deuda 
interna es alta y presenta una tendencia 
ascendente.  Efectivamente, el saldo de la deuda 
interna fue de US$7,070 millones a julio de 
2005, contra US$6,506 millones a julio de 
2004.  Dicho saldo representa alrededor del 36% 
del PIB estimado del 2005.  De esta manera, 
el saldo de la deuda pública total (interna y 
externa) equivale a 54% del PIB.

Indicadores Monetarios, de
Crédito y Bancarios

Moneda y crédito

La política monetaria de Costa Rica se basa en 
la utilización de operaciones de mercado abierto 
y el encaje legal para controlar los niveles de 
liquidez en la economía.  En este marco, durante 
el 2005, las autoridades han implementado 
acciones para combatir la inflación, reto 
macroeconómico importante en la coyuntura 
actual.  De tal modo, las autoridades monetarias 
decidieron elevar el encaje legal de 12% a 15%.  
Complementariamente, la banca central redujo 
la tasa de sus bonos a treinta días, pasándola 
de 14.5% a 14.0% a mediados de año, con 
la intención de aminorar el costo por las 
operaciones de mercado abierto.

No obstante, los agregados de dinero y crédito 
han seguido expandiéndose fuertemente.  De 
hecho, la base monetaria creció, de diciembre de 
2004 a octubre de 2005, en 13.5%.   Asimismo, 
la liquidez del sistema bancario registró un 
crecimiento interanual de 19.1% a octubre de 
dicho año.  El crédito bancario al sector privado 
creció 25% en este lapso.  Cabe destacar que 
dichas tasas de expansión están muy por 
arriba del crecimiento estimado para el PIB 
nominal de este año (14.7%), de manera que 
el comportamiento de los agregados de dinero 
estaría presionando el ritmo inflacionario al 
alza.

La expectativa es que la liquidez crecería 19.0% 
en el 2005 y el crédito bancario al sector privado 

se ampliaría en 25.0%.  La expansión monetaria 
por medio del notable aumento de las reservas 
internacionales y el déficit cuasi fiscal del banco 
central han sido factores explicativos de dichos 
excesos.  Dentro de este marco, los instrumentos 
de política monetaria han tenido limitaciones 
para absorber los excesos de liquidez, además de 
que la banca central ha incurrido en altos costos 
para tal finalidad (el déficit del banco central se 
estima en 1.5% del PIB al cierre del 2005, contra 
1.3% un año antes).

Durante el 2006, la política monetaria buscaría 
controlar el ritmo inflacionario mediante un 
mayor esfuerzo por controlar los niveles de 
liquidez en la economía, lo que hace prever que 
dicha política sería restrictiva.  Por ello, se ha 
fijado una meta de crecimiento de la liquidez y del 
crédito al sector privado para dicho año de 7.0% 
y 9.0%, respectivamente, lo que demandará de un 
esfuerzo extraordinaria para absorber los excesos 
de liquidez de la economía.

Banca

Los indicadores bancarios de Costa Rica muestran 
en general un comportamiento positivo.  A 
septiembre de 2005, los activos totales del sistema 
bancario crecieron 11.3%, contra un promedio 
de 11.9% para Centroamérica.  La relación 
activo total a número de bancos fue de US$583.3 
millones, contra US$524 millones un año antes y 
US$534.5 millones correspondiente al promedio 
regional.

La relación de cartera vencida con respecto al 
crédito total ha mejorado, ya que pasó de 2.2% en 
septiembre de 2004 a 1.6% en septiembre de 2005.  
La relación comparativa para Centroamérica es 
de 3.1%.  Además de esto, la cartera vencida está 
adecuadamente cubierta con provisiones, pues 
dichas provisiones cubren el 166.1% de la cartera 
vencida a septiembre de 2005, contra 117.52% 
un año atrás.  El promedio regional es de 95.1%.

No obstante lo anterior, los gastos administrativos 
del sistema bancario, especialmente por el fuerte 
componente de banca estatal, resultan elevados.  
De hecho, los gastos administrativos anualizados 
representan 5.1% del activo promedio, contra 
1.1% en el centro bancario panameño y 2.9% en 
el salvadoreño.  Consecuentemente, el margen de 
intermediación financiero implícito se mantiene 
alto, pues alcanzó 9.7% a septiembre.  El margen 
comparativo para Panamá es de 2.7%, mientras 
que para Guatemala y El Salvador es de 6.6%.
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Precios Macroeconómicos

Tasa de inflación

El ritmo inflacionario se ha mantenido en 
dos dígitos en los últimos veintitrés meses.  A 
noviembre de 2005, la tasa de inflación interanual 
fue de 14.2%, contra 13.1% en diciembre de 
2004.  El alto ritmo inflacionario se explica por 
el alza en los precios del combustible, servicios 
de transporte y alimentos, así como por excesos 
de liquidez en la economía.  Se proyecta una tasa 
de inflación de 14.0% al cierre del 2005.  La 
perspectiva apunta hacia una tasa de inflación 
de 11.0% en el 2006. 

Tasa de cambio

La política cambiaria de Costa Rica se basa en 
el principio de neutralidad por medio de un 
régimen de mini devaluaciones del Colón.  De 
esta manera, se aplican ajustes diarios de quince 
céntimos de devaluación con respecto al dólar 
estadounidense.  En este marco, la pauta de 
devaluación se ha ido ajustando paulatinamente 
a la baja, pasando de 9.3% en enero a 8.9% en 
septiembre del 2005.  La expectativa es que para 
fines de este año, el ritmo de devaluación se 

ubique en 8.2%.  Actualmente la banca central 
estudia la posibilidad de dar mayor flexibilidad 
al régimen cambiario.

Tasas de interés

Las autoridades monetarias implementan una 
política flexible de tasas de interés.  Dicha política 
toma en cuenta las condiciones del mercado 
local y del internacional, buscando rendimientos 
atractivos para los instrumentos denominados 
en moneda local.  En este marco, las tasas de 
interés se han ido ajustando al alza, en línea con 
las tendencias internacionales.  Efectivamente, 
la tasa de interés sobre operaciones activas en 
moneda nacional pasó de 23.29% en diciembre 
de 2004 a 24.06% en septiembre de 2005.  La 
tasa sobre operaciones pasivas, por otro lado, 
pasó de 14.25% a 15.25% en este período, 
aunque dicha tasa de ubicó en 15.8% en mayo.  
Como resultado de los ajustes que la banca 
central ha aplicado en esta materia, la tasa básica 
pasiva se ajustó a 15.50% en diciembre.

En el Cuadro 8 se presenta la evolución de los 
principales indicadores económicos de Costa 
Rica para el período 2002-2006.

Cuadro No.8
COSTA RICA: INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS, 2002-2006

e/ estimado.
pr/ proyectado.
Fuente: BCIE, con datos de CEFSA, del EIU, del CMCA, de fuentes oficiales y proyecciones propias.
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