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El informe mensual de coyuntura económica presenta un análisis ad hoc del desempeño macroeconómico del 

mundo en general y de Centroamérica en particular. El proceso de preparación fue coordinado bajo el liderazgo 

de la Dra. Florencia T. Castro-Leal, Economista Jefe del BCIE. La investigación y redacción estuvo a cargo de Miguel 

Ángel Medina Fonseca (Economista), Fátima Velásquez (Economista Junior) y Rodrigo Méndez Maddaleno 

(Economista); mientras que la revisión fue realizada por Armando E. Navarrete (Economista Principal). La 

traducción al inglés contó con la colaboración de Carmen Elisa Méndez (Economista Junior).  

El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja la posición oficial 

del BCIE. 
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INFORME MENSUAL DE COYUNTURA ECONÓMICA DE JULIO 2021  

I. LOS NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19 CRECIERON EN JULIO Y LOS PLANES DE VACUNACIÓN 
AVANZAN EN EL MUNDO 

1. Los nuevos casos diarios de COVID-19 en el mundo muestran un ascenso durante el último mes. Los nuevos 

casos diarios a nivel mundial han mostrado un incremento de 44.9% durante el último mes móvil que finalizó el 

5 de agosto de 20211. Particularmente, a excepción de India, el resto de los países del continente asiático 

reportaron un incremento promedio de 117.7% durante el último mes, mientras en India se observó un descenso 

en los nuevos casos diarios de 35.8%. Los países asiáticos, a excepción de la India, han incidido en incrementar 

la curva mundial recientemente, reportando 221,727 casos diarios en promedio durante la última semana, un 

tercio del total contabilizado en todo el mundo. En suma, el virus ha contagiado alrededor del 2.6% de la 

población mundial y ha registrado una tasa de mortalidad de 2.1% al 5 de agosto. 

2. La tendencia de nuevos contagios evidencia resultados mixtos entre los países más afectados2. Estados 

Unidos, India, Irán, España Turquía y Francia mantuvieron una tendencia al alza de nuevos casos confirmados de 

contagios en la semana que finalizó el 05 de agosto. En contraste, Brasil, Indonesia, Reino Unido y Rusia 

registraron una tendencia a la baja. Por su parte en Centroamérica, Guatemala registró más de 2,500 casos 

diarios en promedio durante la última semana al 5 de agosto. Asimismo, Costa Rica y Honduras reportaron en 

promedio más de 1,000 casos de nuevos contagios diarios en esa misma fecha. En República Dominicana la curva 

de nuevos contagios diarios se ha aplanado considerablemente desde el mes de junio, llegando a registrar en la 

última semana menos de 500 casos diarios en promedio (ver Gráfico 1). 

3. La variante Delta se encuentra en 117 países, de los cuales 9 son latinoamericanos. Los países que registran 

el mayor número de casos reportados en el mundo son Reino Unido (209,266) y Estados Unidos con (47,596). 

En Latinoamérica ya se registran los primeros casos de la variante Delta en México (2,129), Brasil (129), Chile 

(28), Costa Rica (13), Paraguay (6), Argentina (4), Perú (2), República Dominicana (1), y Colombia (1) al 5 de 

agosto3. 

4. Los planes de vacunación progresan a distintas velocidades en el mundo. Entre los países que presentan los 

mayores avances a nivel mundial en la aplicación de la dosis completa de la vacuna se encuentran Emiratos 

Árabes Unidos con 71.5% de la población, seguido de Chile con 64.5%, Israel (62.3%), Reino Unido (57.3%), Unión 

Europea (50.7%), Estados Unidos (49.5%) y el mundo (15.2%). Entre los socios del BCIE se destacan España 

(60.0%), la República Dominicana (39.8%), El Salvador (25.1%), Colombia (25.0%), México (20.6%), Argentina 

(17.5%), Costa Rica (16.7%) y Panamá (16.5%), los cuales se encuentran por encima del promedio mundial. Para 

efectos comparativos entre todos los países, el Gráfico 2 muestra la evolución acumulada de la aplicación de 

 
1 Oficina del Economista Jefe con información de Our World in Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations al 9 de julio de 2021. 
2 Oficina del Economista Jefe con información de Johns Hopkins Coronavirus Resource Center y Woldometer al 10 de junio. 
3 GISAID. hCoV-19 Tracking of Variants. 
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una sola dosis por cada 100 personas, dado que el porcentaje de la población total que ha recibido todas las 

dosis prescritas, según el protocolo de vacunación, no está disponible para todos los países. 

Gráfico 1. Evolución de nuevos casos diarios de COVID-19 (promedio móvil 7 días) 

 

 

Fuente: Our World in Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, agosto 6, 2021. 

Gráfico 2. Dosis acumulada de vacunas COVID-19 administradas por cada 100 personas 
 

 

 
Fuente: Our World in Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, agosto 6, 2021. 

5. Pfizer y BioNTech desarrollan una tercera dosis de la vacuna para reforzar y proteger contra nuevas 

variantes del virus. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech se encuentran desarrollando una tercera dosis de su 

vacuna contra el COVID-19, con el fin de brindar una mayor protección contra la variante Delta. Se espera que 

los ensayos clínicos inicien en agosto de 20214. El refuerzo de esta vacuna se aplicaría después de seis meses de 

que una persona haya recibido la segunda dosis. No obstante, la aplicación de un refuerzo estaría pendiente de 

la aprobación de las autoridades de salud de los países. 

6. Los países más avanzados en su plan de vacunación registran un menor número de muertes ante el repunte 

reciente del COVID-19. El relajamiento de las medidas de restricciones a la movilidad y la aplicación de los 

protocolos de seguridad, aunado al surgimiento de la variante Delta, podrían explicar el aumento en el número 

de contagios diarios observado durante el último mes que terminó el 5 de agosto. Sin embargo, esta tendencia 

 
4 New York Times. Citing the Delta Variant Pfizer Will Pursue Booster Shots and a New Vaccine. 

Países y zonas seleccionadas Socios regionales BCIE Socios extrarregionales BCIE 

Socios regionales BCIE Socios extrarregionales BCIE Países y zonas seleccionadas 
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no se está traduciendo en un mayor número de muertes en los países que reportan una mayor proporción de 

su población vacunada como el Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca. Mientras en otros países como 

Sudáfrica, Indonesia y Rusia, en donde el nivel de vacunación es más bajo, se observa un repunte en el número 

de muertes diarias (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Porcentaje de la población completamente vacunada, nuevos casos y muertes diarias del COVID-19 

(promedio 7 días) 

 
 

Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de Our World in Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, agosto 6, 2021. 

          Casos diarios de COVID-19 (eje primario)                                       Muertes diarias por COVID-19 (eje secundario) 
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II. LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS Y DE LOS SOCIOS EXTRARREGIONALES DEL BCIE 
MANTIENE SU SENDA DE RECUPERACIÓN  

7. El crecimiento económico en Estados Unidos mantiene su impulso ascendente. Se prevé que el PIB real de 

este año registre el mayor crecimiento en décadas. El gasto de los hogares está aumentando a un ritmo 

especialmente rápido, impulsado por el fuerte apoyo fiscal, las condiciones financieras acomodaticias y la 

reapertura de la economía. La demanda de vivienda sigue siendo muy fuerte al igual que la inversión empresarial 

global. No obstante, limitaciones asociadas a la oferta han frenado la actividad en algunos sectores, sobre todo 

en la industria automovilística, donde la escasez mundial de semiconductores ha reducido drásticamente la 

producción en lo que va de año5. A continuación, se presentan algunos indicadores de coyuntura de la economía 

estadounidense que evidencian su evolución reciente.  

− El producto interno bruto (PIB) real creció a una tasa anualizada de 6.5% en el segundo trimestre de 2021 

(6.3% en el I trimestre de 2021). Los componentes de demanda que lideraron este incremento fueron: los 

gastos de consumo personal (11.8%) principalmente en servicios de comida, hospedaje y en bienes 

diferentes a los no duraderos como los farmacéuticos; la inversión privada fija no residencial (8.0%) y las 

exportaciones (6.0%), siendo parcialmente compensados por la inversión privada fija residencial (-9.8%) y 

los gastos de consumo e inversión del gobierno (-1.5%)6. 

− El índice económico semanal creció 8.4% en la semana que finalizó el 31 de julio, encadenando 20 semanas 

consecutivas con variación positiva. Asimismo, el promedio móvil de 13 semanas alcanzó 9.9%, 

encadenando las últimas 18 semanas con crecimiento7.  

− El ingreso personal nominal se incrementó en 0.1% y los gastos de consumo personal a precios corrientes 

crecieron 1.0% en junio de 2021 respecto a mayo8. El incremento de los ingresos reflejó principalmente un 

aumento en la compensación de los empleados en el sector privado (sueldos y salarios); mientras los 

beneficios sociales del gobierno y los pagos del seguro de desempleo disminuyeron en este mes. El 

incremento del consumo fue impulsado por un mayor gasto generalizado en todas las categorías de 

servicios, encabezados por los servicios de alimentación y el alojamiento; así como, por el aumento de los 

bienes no duraderos que fue parcialmente compensado por una disminución de los bienes duraderos. 

Dentro de los bienes no duraderos, el aumento se observó principalmente en "otros" bienes no duraderos 

(productos farmacéuticos), así como en la gasolina y otros bienes energéticos; y el descenso de los bienes 

duraderos fue liderado por la categoría de vehículos de motor y piezas.  

− El empleo total no agrícola en EE. UU. aumentó en 943.000 personas en julio de 2021 (938,000 en junio). Lo 

anterior se reflejó en una disminución de las tasas de desempleo total y de los latinos hasta 5.4% y 6.6%, 

respectivamente (ver Gráfico 5). El sector que más empleos generó fue el de alojamiento y ocio con 380,000, 

 
5 Board of Governors of the Federal Reserve System. Semiannual Monetary Policy Report to the Congress. 
6 U.S. Bureau of Economic Analysis. Gross Domestic Product, Second Quarter 2021 (Advance Estimate) and Annual Update. 
7 El Índice Económico Semanal (WEI, por sus siglas en inglés) es un índice de diez indicadores diarios y semanales de la actividad económica 
real, escalados para alinearse con la tasa de crecimiento del PIB de cuatro trimestres. Representa el componente común de una serie que 
abarca el comportamiento del consumidor, el mercado laboral y la producción. 
8 U.S. Bureau of Economic Analysis. Personal Income and Outlays, June 2021 and Annual Update.  
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seguido por la educación pública y privada que aumentó en 261,0009. En relación con los ocupados que 

teletrabajaron en julio a causa de la pandemia se observó una disminución al pasar de 13.2% frente al 14.4% 

del mes anterior10. Por su parte, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo alcanzaron las 385,000 en 

la semana que finalizó el 31 de julio de 2021, lo cual significó una disminución de 14,000 respecto a la semana 

anterior, en una coyuntura donde las empresas presentan dificultad para encontrar personas dispuestas a 

trabajar11. 

− La Reserva Federal de Estados Unidos siguió con su política monetaria laxa con el fin de respaldar a la 

economía hasta que la recuperación sea completa. Para ello, mantuvo sin cambios la tasa de interés, la cual 

se ubicó entre 0.0% y 0.25%. Asimismo, reafirmó su política de compra de activos de valores del Tesoro y de 

valores, respaldados por hipotecas, emitidos por agencias patrocinadas por el gobierno de EE. UU. 

(Government-sponsored enterprises) 12.  

− La inflación interanual de junio fue 5.4%, siendo los precios de los combustibles, venta de vehículos usados 

y los servicios de transporte los que registraron los mayores incrementos. Se prevé que la inflación se 

mantendrá elevada en los próximos meses antes de moderarse. Esta se ha visto sido impulsada 

temporalmente por las fuertes caídas de precios de hace un año atrás, y por la fuerte demanda en sectores 

donde los cuellos de botella de producción, u otras limitaciones de la oferta, han restringido la producción. 

Por su parte, los precios de los servicios que se vieron gravemente afectados por la pandemia también han 

aumentado en los últimos meses por la reapertura de la economía13. La mayoría de los participantes (13 de 

18) del Federal Open Market Committee (FOMC) de junio valoraron que la política monetaria adecuada 

estaría en línea con un aumento de la tasa de interés de fondos federales en 2023, un año antes de lo 

previsto por la mayoría en la reunión de marzo, considerando que las nuevas proyecciones económicas 

prevén un crecimiento más rápido y una inflación muy superior en 202114. La inflación de junio fue el mayor 

incremento observado desde agosto de 2008 (5.4%)15. 

8. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo espera que los tipos de interés oficiales continúen en 

sus niveles actuales o inferiores hasta que la inflación se sitúe en 2.0%. Adicionalmente, evaluarán el avance 

de la inflación subyacente para que esta sea compatible con una estabilización de la inflación en 2.0% a mediano 

plazo16. Esto podría implicar un período transitorio en el que la inflación sea moderadamente superior al 

objetivo. Asimismo, el Consejo sigue esperando que las compras netas mensuales en el marco del Programa de 

 
9  U.S. Bureau of Labor Statistics. Economic news release: Employment situation summary. 
10   Estos datos se refieren a los empleados que teletrabajaron o trabajaron en casa de forma remunerada en algún momento de las 

últimas 4 semanas específicamente debido a la pandemia. 
11 United States Department of Labor. Unemployment insurance weekly claims, Seasonally Adjusted Data.  
12 Board of Governors of the Federal Reserve System. Federal Reserve Press Release. 
13 Board of Governors of the Federal Reserve System. Semiannual Monetary Policy Report to the Congress. 
14 Board of Governors of the Federal Reserve System. Summary of Economic Projections. 
15 U.S. Bureau of Labor Statistics. Economic news release: Consumer Price Index Summary. 
16 En línea con la nueva estrategia de política monetaria del BCE que contempla un objetivo de inflación simétrico del 2.0% a medio plazo, 

y que fue adoptada el 8 de julio de 2021. El objetivo de la estrategia original adoptada en 1998 y revisada en 2003, comprendía una 
definición cuantitativa de la estabilidad de precios como un incremento interanual del Índice Armonizado de Precios de Consumo 
(IAPC) inferior al dos por ciento y, dentro de esa definición, el objetivo de mantener las tasas de inflación de la zona del euro "por 
debajo, pero próximas, al dos por ciento". 
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Compra de Activos prosigan durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus 

tipos oficiales y que finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés oficiales del BCE17. 

Gráfico 4. Índice económico semanal de Estados Unidos 

(variación interanual, porcentajes)  

Gráfico 5. Estados Unidos: Desempleo total y de latinos 

(porcentajes)  

Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de US Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis. 

9. En la mayoría de los países socios extrarregionales del BCIE la recuperación económica se manifiesta en 

altas tasas de crecimiento de la producción industrial y menores tasas de desempleo. La inflación se aceleró 

en la mayoría de los países en junio y julio, mientras las autoridades monetarias mantuvieron las tasas de política 

sin cambios. Los índices de producción industrial crecieron a tasas robustas de dos dígitos en la mayoría de los 

países, aunque a tasas desaceleradas, lo cual podría asociarse a la normalización del crecimiento en este sector, 

luego de que el repunte de los meses previos estuviera asociado con la caída del año anterior que fue ocasionada 

por la menor demanda internacional y por las medidas de contención del COVID-19. Por su parte, el desempleo 

se redujo en la mayoría de los países lo cual es otro indicio de la recuperación económica (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Indicadores de coyuntura seleccionados de países socios extrarregionales del BCIE 

 
Nota: La TPM de España es la tasa de facilidad de depósito de la Zona Euro y en la República de Corea corresponde a Base Rate. El símbolo 
Δ es = si la variable se mantuvo sin cambios, + si subió y - si disminuyó, todos con respecto al valor registrado el mes anterior. n.d. es para 
no disponible. Fuente: Elaborado por la Oficina del Economista Jefe con información de los bancos centrales e institutos de estadísticas 
de cada país. 

 
17 Banco Central Europeo. Nota de prensa: Decisiones de política monetaria. 

Variables Unidad de medida Argentina Δ Colombia Δ Corea Δ España Δ México Δ Taiwán Δ

Jun.2021 Jun.2021 Jul.2021 Jul.2021 Jun.2021 Jul.2021

50.20 + 3.63 + 2.60 + 2.90 + 5.88 - 1.95 +

Jul.2021 Jul.2021 Jul.2021 Jul.2021 Jul.2021 Jul.2021

38.00 = 1.75 = 0.50 = -0.50 = 4.25 + n.d.

Jun.2021 May.2021 Jun.2021 May.2021 May.2021 Jun.2021

19.10 - 6.40 - 11.90 - 28.20 - 36.38 - 18.37 +

I.T 2021 Jun.2021 Jun.2021 II.T 2021 Jun.2021 Jun.2021

10.20 - 14.40 - 3.80 - 15.26 - 4.02 + 4.80 +
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10. El Comité de Fechado del Ciclo Económico de EE. UU. determinó que en abril de 2020 se produjo un mínimo 

de actividad económica mensual en la economía de este país. De esta manera, abril de 2020 fue el último mes 

de la recesión18 y mayo de 2020 se convirtió en el primer mes de la expansión posterior. Por su parte, el anterior 

pico de la actividad económica se produjo en febrero de 2020. Dado lo anterior, se concluyó que la extensión de 

la recesión económica ocasionada por el COVID-19 fue de dos meses, lo que la convierte en la más corta de las 

registradas en Estados Unidos19. 

11. Se prevé que la economía mundial crezca 6.0% en 2021 y un 4.9% en 2022. El Fondo Monetario Internacional 

mantuvo sus estimaciones de crecimiento económico mundial en 2021 y revisó al alza las de 2022 en su 

publicación de julio de 2021 (respecto a abril de 2021). No obstante, hubo revisiones compensatorias en la 

actualización de 2021, en las cuales subieron las previsiones de las economías avanzadas y redujeron las 

estimaciones para las economías de mercado emergentes y en desarrollo (especialmente para las economías 

emergentes de Asia), con lo cual se profundiza la brecha de crecimiento económico entre las economías 

avanzadas y en desarrollo. Estas revisiones reflejan la evolución de la pandemia y los cambios en las políticas de 

apoyo. El aumento de 0.5 puntos porcentuales en el crecimiento proyectado para 2022 se debe en gran medida 

a la mejora de las previsiones para las economías avanzadas, en particular para Estados Unidos, que refleja la 

legislación prevista de apoyo fiscal adicional en el segundo semestre de 2021 y la mejora de las métricas de salud 

en general en todo el grupo20. 

12. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos mantienen una tendencia al alza en las últimas 

semanas de julio. Entre los eventos y noticias más importantes que determinaron la volatilidad de estos 

mercados en julio se encuentran: i) temores por el progreso de la variante Delta del COVID-19, que podría 

impulsar nuevas medidas de restricciones a la movilidad y avance en los planes de vacunación; ii) divulgación de 

los resultados financieros del segundo trimestre de las empresas, que en la mayoría de los casos habían superado 

las expectativas del mercado21; iii) los reportes semanales de pedidos de subsidios por desempleo en Estados 

Unidos del mes de julio; y, iv) resultados de menor tasa de desempleo en Estados Unidos en julio. 

13.  La más reciente decisión de la OPEP+ podría contribuir a estabilizar el precio del petróleo crudo. El precio 

promedio del petróleo WTI fue USD 72.5 el barril en julio, 1.5% superior al mes anterior y 77.8% respecto al 

mismo mes del año pasado. El precio del contrato a futuro se redujo en 3.7% en la semana que finalizó el 16 de 

julio, reportando dos semanas consecutivas con caídas22, para luego registrar alzas en las últimas dos semanas 

del mes23. Lo anterior, fue determinado por la expectativa de una mayor oferta de crudo en los próximos meses, 

por la evolución de nuevos casos de contagios de la variante Delta del COVID-19 y el avance en la vacunación, 

 
18 Esto no significa que la economía haya vuelto a funcionar a su capacidad normal. Una expansión es un periodo de aumento de la 
actividad económica repartida por toda la economía, normalmente visible en el PIB real, la renta real, el empleo, la producción industrial 
y las ventas al por mayor y al por menor. La actividad económica suele estar por debajo de lo normal en las primeras fases de una 
expansión, y a veces se mantiene así hasta bien entrada la misma. 
19 National Bureau of Economic Research. Business Cycle Dating Committee Announcement July 19, 2021. 
20 International Monetary Fund. Fault Lines Widen in the Global Recovery. World Economic Outlook Update, July 2021. 
21 Investing.com. Wall Street sube por los sólidos reportes trimestrales de las empresas. 
22 Gobierno de México. La Gaceta Económica, Blog. Descendieron los precios del petróleo por segunda semana consecutiva. 
23 Gobierno de México. La Gaceta Económica, Blog. Precios del petróleo hilaron dos semanas al alza. 
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así como por la variación de los inventarios de gasolina en Estados Unidos. Por su parte, la alianza de la OPEP+ 

acordó aumentar su producción global de petróleo crudo en 0.4 mb/d24 cada mes a partir de agosto y hasta 

alcanzar los 5.8 mb/d. Esta decisión consideró el aumento observado de la demanda de petróleo, la caída de las 

existencias de la OCDE, y la continua recuperación económica registrada en la mayor parte del mundo con la 

ayuda de la aceleración de los programas de vacunación25. Se espera que esta disposición contribuya a reducir 

las presiones alcistas observadas en las últimas semanas.  

14.  Los precios internacionales del oro retrocedieron en julio de 2021, y la mayoría de los principales bienes 

de exportación de Centroamérica aumentaron. El precio promedio del oro fue USD 1,807.8 la onza troy, menor 

en -1.5% al registrado en junio. Por su parte, los precios promedios del café arábiga, aceite de palma, camarón 

y azúcar aumentaron con respecto al mes anterior y al mismo mes de 2020. Finalmente, el precio del banano 

subió respecto al mes anterior pero aún no recupera el precio de un año atrás; y el precio de la carne vacuna 

retrocedió respecto a junio y aumentó interanualmente (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Precios internacionales de principales bienes de Centroamérica 

 
Nota: 1/ Tm es tonelada métrica. Fuente: Oficina del Economista Jefe con información del World Bank. 

  

 
24 Millones de barriles diarios. 
25 Organization of the Petroleum Exporting Countries. 19th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes. 

      
      
      
      
 

Mensual Interanual

Petroleo crudo (WTI) 72.5                       USD/barril 1.5 77.8

Oro 1,807.8                  USD/onzas troy -1.5 -2.1

Café arábiga 4.5                          USD/kg 5.9 38.8

Banano 1.2                          USD/kg 0.7 -2.8

Carne vacuna 5.6                          USD/kg -1.6 18.9

Aceite de palma 1,057.4                  USD/Tm1 4.7 52.3

Camarón 15.9                       USD/kg 18.4 26.7

Azúcar 0.8                          USD/kg 9.3 35.8

VariaciónPrecio promedio 

julio 2021

Unidad de   

medida
Producto
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III. EN CENTROAMÉRICA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SE RECUPERA Y SE EVIDENCIA EN EL 
REPUNTE DE LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y LOS INGRESOS FISCALES 

15. La actividad económica creció en todos los países de Centroamérica. A nivel agregado, la variación 

interanual del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reportó crecimiento en la República Dominicana 

(16.9%) y Guatemala (11.3%) en junio, mientras El Salvador (27.4%), Panamá (19.0%) Honduras (9.6%), Costa 

Rica (7.9%) y Nicaragua (5.4%) registraron también incrementos en mayo de 2021 (ver Gráfico 6). A nivel de las 

actividades productivas que componen el IMAE se evidenció un mayor dinamismo en los servicios de transporte, 

alojamiento y servicio de comidas, construcción, comercio, industria manufacturera, suministro de electricidad 

y agua, y otros servicios. En Nicaragua se observaron variaciones interanuales positivas en las actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas por tercer mes consecutivo, y en Costa Rica y Honduras por segundo mes. 

En El Salvador todos los grupos del IMAE crecieron al igual que el mes anterior. En Nicaragua las actividades 

agrícolas no registran crecimiento mientras las actividades financieras todavía reportan contracción en el último 

mes. Finalmente, en Honduras las actividades agrícolas, ganadería, silvicultura y pesca reportan caídas menores 

desde noviembre de 2020. 

16. El mayor dinamismo económico se manifiesta en una mejoría del mercado laboral formal. La variación 

interanual en el número de cotizantes a la seguridad social en la República Dominicana fue 26.7% en junio de 

2021 (23.5% en mayo de 2021)26, mientras en Costa Rica aumentó 4.0% (2.2% en abril de 2021)27, Guatemala 

11.0% (9.6% en abril de 2021)28 y El Salvador 6.0% (2.2% en abril de 2021) en mayo de 202129.  Este último país 

registra la segunda tasa positiva desde marzo de 2020. En Costa Rica, la tasa de desempleo general fue 17.7% 

en el trimestre móvil que finalizó en mayo de 2021 (17.3% en el trimestre móvil anterior), prevaleciendo un 

mayor desempleo entre las mujeres (24.2%) con relación a los hombres (13.3%)30. 

17. La inflación se desaceleró en la mayoría de países en junio. La variación interanual del índice de precios al 

consumidor fue positiva en todos los países simultáneamente por cuarto mes consecutivo en junio de 2021. La 

inflación creció a una tasa menor en la mayoría de países respecto al mes previo. Las tasas más altas se 

registraron en orden descendente en la República Dominicana (9.32%), Honduras (4.67%), Nicaragua (3.94%), 

Guatemala (3.91%), El Salvador (2.59%), Costa Rica (1.91%) y Panamá (1.58%) en junio (ver Gráfico 7). Por su 

parte, todos los bancos centrales de la región mantuvieron sus tasas de política monetaria sin cambios durante 

julio de 2021 (ver Gráfico 8). 

18. Las exportaciones acumuladas crecen en todos los países31. El mayor dinamismo de la economía 

internacional contribuyó a mantener el impulso positivo en las exportaciones acumuladas (ver Gráfico 9). En 

 
26 Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana. 
27 Caja Costarricense de Seguro Social. 
28 Ministerio de Economía de Guatemala. 
29 Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISS).  
30 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo, trimestre móvil marzo a mayo de 2021.  
31 Para el seguimiento de coyuntura de las exportaciones e importaciones se estiman las variaciones de los valores nominales, ya que los 
valores a precios constantes sólo se calculan para compilar el Producto Interno Bruto (PIB) en las cuentas nacionales. La publicación del 
PIB trimestral en los países de Centroamérica se realiza alrededor de 90 días posterior al cierre del trimestre de referencia. 
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este sentido, El Salvador reportó el mayor crecimiento a junio de 2021 (48.1%) seguido de Costa Rica (28.5%) en 

ese mismo mes, mientras Panamá (35.2%), Nicaragua (27.5%), Guatemala (16.7%) y Honduras (12.1%) 

aumentaron a una tasa mayor en mayo. Por su parte, la República Dominicana (7.5%) lo hacía en marzo (ver 

gráfico 9). Es importante señalar, que la República Dominicana mostró su primer crecimiento acumulado en 

exportaciones desde el inicio de la recesión. Las exportaciones acumuladas de mercancías nacionales (bienes 

que se elaboran o producen en el país), son las que están impulsando las exportaciones totales (ver Gráfico 10) 

en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, mientras que en Costa Rica son las exportaciones de las 

empresas de regímenes especiales (principalmente los instrumentos y dispositivos médicos y dentales). 

19. Las importaciones acumuladas también crecen en todos los países. El Salvador (47.7%) registró el mayor 

crecimiento interanual de las importaciones acumuladas a junio de 2021, seguido de Costa Rica (31.3%) en ese 

mismo mes, mientras Honduras (37.8%), Nicaragua (36.9%), Guatemala (33.2%) y Panamá (29.4%) continuaron 

su dinamismo en mayo de 2021. Por su parte, la República Dominicana (9.9%) lo hacía a marzo (ver Gráfico 11). 

La recuperación de la economía de la región en los últimos meses ha impulsado el aumento de la demanda por 

importaciones (ver Gráfico 12), lo cual se refleja en mayores déficits comerciales respecto al mismo período del 

año anterior en todos los países (ver Gráfico 13). 

20. Las remesas familiares crecen a tasas históricas. El repunte de las remesas en 2021 ha sido impulsado por 

la recuperación de la economía estadounidense, y su crecimiento se ve magnificado por la caída registrada hace 

un año cuando inició la pandemia. Las remesas acumuladas están creciendo en todos los países (ver Gráfico 14), 

aun cuando se observa una leve ralentización, y las remesas mensuales crecen a tasas interanuales de dos 

dígitos, lo cual contribuye a reducir el impacto del déficit de la balanza comercial en la cuenta corriente (ver 

Gráfico 15). 

21. Los ingresos públicos del gobierno central consolida su tendencia al alza en todos los países. El repunte de 

la actividad económica de la región en los últimos meses se refleja en el incremento de los ingresos públicos. En 

particular, el gobierno central de Costa Rica (36.3%) y Guatemala (25.1%) incrementaron sus ingresos totales 

acumulados a junio de 2021, respecto al mismo período del año anterior; lo mismo se observó en la República 

Dominicana (44.5%), El Salvador (29.0%) y Honduras (31.9%) a mayo, y en Nicaragua (24.2%) a abril 2021 (ver 

Gráfico 16). Costa Rica, Guatemala y Nicaragua observaron el sexto mes consecutivo con variaciones positivas, 

Honduras el quinto y El Salvador y la República Dominicana el cuarto. En cuanto a los gastos públicos Costa Rica, 

Honduras y Nicaragua evidenciaron el mayor crecimiento, mientras que en la República Dominicana 

disminuyeron, respecto al mismo período del año anterior (ver Gráfico 17). Por su parte, la contratación de 

nueva deuda ha aumentado en dos dígitos en todos los países de la región, entre 14.5% y 33.4% desde diciembre 

de 2019 (ver Gráfico 18), y la deuda externa es la de mayor proporción en la mayoría de los casos, a excepción 

de Guatemala y Costa Rica (ver Gráfico 19). 
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RECUADRO 1. EL MAYOR ENDEUDAMIENTO MUNDIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

La deuda pública total a PIB en el mundo se incrementó de 66.6% en 2019 a 77.8% en 2020.  En 

América Latina y el Caribe (ALC) el alza observada de este indicador fue mayor, pasando de 53.9% en 

2019 a 69.4% en 2020. Barbados (144.8%), Belice (123.0%) y Argentina (103.6%) fueron las 

economías que registraron las razones más altas en ALC. Por su parte, el nivel de deuda en 

Centroamérica aumentó 14.8 puntos porcentuales (p.p.) hasta alcanzar 72.9% respecto del PIB. Los 

países con mayor deuda a PIB después de Belice fueron El Salvador (91.8%) y Costa Rica (79.3%). Por 

tanto, el resultado de Centroamérica (14.8 p.p.) fue mayor al incremento mundial (11.3 p.p.) pero 

menor al de ALC (15.5 p.p.).  

La deuda externa a PIB en el mundo subió desde 39.7% en 2019 a 46.4% en 2020. En ALC este 

cociente alcanzó 37.1% en 2020 (33.3% en 2019), mientras en Centroamérica representó en 

promedio 43.3% del PIB en 2020, un incremento de 8.6 p.p. respecto de su nivel de 2019; siendo 

Belice (76.7%), Panamá (56.3%) y Nicaragua (55.1%) los que reportaron el mayor endeudamiento 

con acreedores externos. Por su parte, el incremento del cociente de deuda externa a exportaciones 

mundiales subió en mayor proporción que el de deuda externa a PIB, al pasar de 101.8% en 2019 a 

134.9% en 2020, mientras que para ALC esta misma razón llegó a ser 142.6% en 2020; siendo Panamá 

(308.8%), la República Dominicana (301.3%) y Jamaica (276.6%) las que reportaron los mayores 

niveles en este mismo año. En Centroamérica la razón de deuda externa a exportaciones subió de 

148.8% en 2019 a 195.1% en 2020; siendo Panamá (308.8%), la República Dominicana (301.3%), El 

Salvador (221.1%), Honduras (213.5%) y Belice (183.2%) los que observaron los valores más elevados.     

Gráfico 1. Deuda total a PIB, deuda externa a PIB y deuda externa a exportaciones de los países de 

Centroamérica, América Latina y el Caribe, y el mundo. 

 
Nota: El promedio de ALC excluye a Venezuela. Deuda total se refiere a la suma de la deuda interna y externa del gobierno 

(Sector Público No Financiero). Deuda externa se define como la deuda pública contratada con prestatarios extranjeros; 

incluye gobierno general, autoridades monetarias y corporaciones públicas. 

Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de Fitch Solutions y SECMCA. 
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22. Las reservas internacionales netas mostraron comportamientos mixtos en Centroamérica. En El Salvador 

se registró una reducción (-19.6%) y en Guatemala un incremento (10.2%) en julio de 2021, mientras que en la 

República Dominicana (76.5%), Nicaragua (35.8%) y Honduras (17.0%) se evidenciaron crecimientos interanuales 

de las reservas internacionales a junio de 2021, así como, en Panamá (144.8%) a marzo; mientras que Costa Rica 

reportó una caída en junio de 16.7% (ver Gráfico 20). Por su parte, Guatemala y Honduras tienen la mayor 

capacidad de cubrir sus importaciones con sus reservas internacionales netas, específicamente en 9.6 y 8.7 

meses, respectivamente (ver Gráfico 21), mientras que El Salvador es el país con la menor cobertura, levemente 

superior a dos meses de importaciones. 

23. La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el programa de financiamiento con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). El acuerdo de financiamiento con dicho organismo asciende a un total de USD 1,778.0 

millones aproximadamente y fue aprobado el 19 de julio. Costa Rica, con esta aprobación, tiene a su disposición 

alrededor de USD 296.5 millones en 2021, cantidad que representa la quinta parte del financiamiento total. El 

monto total se desembolsará en tres años y en seis tramos, para lo cual el gobierno deberá cumplir una serie de 

metas fiscales y reformas en cada año hasta 2023. Entre las metas está primordialmente alcanzar un superávit 

primario de 1.0% del PIB en 2023. Es fundamental reconocer que el acuerdo con el Fondo emite una señal de 

confianza para los mercados nacionales e internacionales32. 

24. El Ministerio de Hacienda de El Salvador colocó cerca de la mitad del monto subastado durante julio de 

2021. En este mes la institución realizó cinco subastas de LETES y CETES33 en las que adjudicaron un monto 

cercano a los USD 161.3 millones (casi USD 101.5 millones en junio de 2021), con tasas de interés que se ubicaron 

en el rango de 7.20% a 7.50% (6.98% a 7.11% el mes anterior). El monto adjudicado representó el 48.0% del 

monto indicativo global de las subastas públicas en julio (103.0% en junio de 2021)34. Actualmente El Salvador 

continúa negociando con el FMI un programa de financiamiento por USD 1,300 millones, el cual de concretarse 

ayudará a estabilizar las finanzas públicas del país35. 

25. Moody’s Investor Service rebajó las calificaciones de riesgo de crédito a largo plazo de El Salvador, así 

como, las calificaciones de Bandesal y Banco Agrícola. La agencia revisó a la baja la calificación para El Salvador 

de B3 a Caa1, manteniendo la perspectiva negativa, el 30 de julio del 2021. Los principales motivos de la rebaja 

fueron los siguientes: i) la probabilidad de que el acceso al mercado exterior para el soberano continúe limitado 

ante un exigente calendario de amortización de la deuda que comienza en 2023; y ii) el rezago en la formulación 

de políticas de calidad para la aplicación de los planes de ajuste fiscal de las autoridades, lo cual ha intensificado 

los riesgos y ha aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas de financiación. Por su parte, la perspectiva 

negativa refleja la opinión de Moody's de que la posición fiscal sigue siendo vulnerable y susceptible de sufrir 

choques de financiación que podrían poner en peligro la capacidad de reembolso del soberano, de nuevo ante 

el exigente calendario de amortización de su deuda en el mercado exterior a partir de enero de 202336. 

 
32 El Financiero. Costa Rica aprueba programa de financiamiento con FMI y recibirá primer desembolso por $296 mil lones. 
33 Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES). 
34 Bolsa de Valores de El Salvador. Resultados de Subastas Públicas de LETES y CETES. 
35 Pláticas con el FMI no incluyen aumento de impuestos: Ministro Alejandro Zelaya. 
36 Moody’s Investors Service. Rating Action: Moody's downgrades El Salvador's rating to Caa1, maintains negative outlook. 
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Asimismo, la agencia bajó todas las calificaciones y evaluaciones de largo plazo del Banco de Desarrollo 

(Bandesal) y del Banco Agrícola, S.A. (Agrícola) de El Salvador. La calificación de emisor de Bandesal bajó a Caa1 

(desde B3) y la calificación de depósitos de Agrícola también se bajó a B2 desde B1. La perspectiva de las 

calificaciones de los bancos permanece negativa. La baja de las calificaciones y evaluaciones de Bandesal y 

Agrícola surgen de la baja de calificación de bonos soberanos de El Salvador detallada previamente37. 

26. S&P Global Ratings revisó la perspectiva de deuda soberana de Panamá.  La agencia ratificó la calificación 

de deuda soberana de largo plazo en BBB y actualizó la perspectiva de estable a negativa. El cambio en la 

perspectiva refleja los riesgos negativos relacionados con los indicadores fiscales y económicos previstos por la 

agencia en los próximos 6 a 24 meses38.  

Gráfico 6. Variación interanual del IMAE en los países de Centroamérica (tendencia ciclo, porcentajes) 

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021. 

 

Gráfico 7. Inflación interanual (porcentajes)                                                                                                       Gráfico 8. TPM de los bancos centrales (porcentajes)       

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021.  

  

 
37 Moody´s Investor Service. Rating Action: Moody's baja las calificaciones de Bandesal y Banco Agrícola; perspectiva negativa.  
38 S&P Global Ratings revisó perspectiva a negativa de Panamá por riesgo de desempeño fiscal y económico más débil; confirmó 
calificaciones de BBB/A-2. 
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Gráfico 9. Exportaciones acumuladas                                                                                                                                    Gráfico 10. Exportaciones mensuales 

(variación interanual, porcentajes)                                                                                                                                                        (variación interanual, porcentajes) 

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021.  

 

Gráfico 11. Importaciones acumuladas                                                                                                                                      Gráfico 12. Importaciones mensuales 

(variación interanual, porcentajes)                                                                                                                                                                 (variación interanual, porcentajes)  

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021. 

 

Gráfico 13. Balanza comercial acumulada (millones de dólares)  

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021. 
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Gráfico 14. Remesas acumuladas                                                                                                                                                          Gráfico 15. Remesas mensuales  

(variación interanual, porcentajes)                                                                                                                                     (variación interanual, porcentajes) 

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021. 

Gráfico 16. Gobierno central: ingresos totales acumulados                        Gráfico 17. Gobierno central: gastos totales acumulados                  

(variación interanual, porcentajes)                                                                                                                                                               (variación interanual, porcentajes)  

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021. 

Gráfico 18. Gobierno central: deuda total                                                                                                               Gráfico 19. Gobierno central: estructura de la deuda total 

(variación interanual, porcentajes)                                                                                                                                                 (porcentajes)  

 

Nota: La estructura de la deuda del gráfico 18 se refiere al último mes disponible detallado en el gráfico 17. 

Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 5 de agosto de 2021.    
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Gráfico 20. Reservas internacionales netas (RIN)                                                                           Gráfico 21. Cobertura de las RIN sobre las importaciones                                         

(millones de dólares)                                                                                                                                                                                                                                       (número de meses de importación) 

 
Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA al 05 de agosto de 2021.    
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ANEXO 1. CALIFICACIÓN DEUDA SOBERANA DE LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA 

 
Nota: La actualización de la calificación de El Salvador y Panamá fueron posteriores al cierre del Informe Mensual de Ejecutoría del Plan 

Operativo del BCIE de junio 2021. Fuente: Trading Economics, Moody’s Investor Service y S&P Global Rating. 

Agencia calificadora Moody's

Rating Perspectiva Rating Perspectiva Rating Perspectiva

Belice Caa2  Estable Caa1 Negativa Caa3 Estable

Guatemala Ba1  Estable Ba1  Estable Ba1 Negativa

El Salvador B3  Estable B3 Negativa Caa1 Negativa

Honduras B1  Estable --- --- --- ---

Nicaragua B3  Estable --- --- --- ---

Costa Rica B2  Estable B2  Estable B2 Negativa

Panamá Baa1  Estable Baa1 Negativa Baa2 Estable

República Dominicana Ba3  Estable --- --- --- ---

Colombia Baa2  Estable Baa2  Estable Baa2 Negativa

China (Taiwán) Aa3 Estable Aa3 Estable Aa3 Positiva

México A3 Negativa Baa1 Negativa Baa1 Negativa

Agencia calificadora Standard & Poor's

Rating Perspectiva Rating Perspectiva Rating Perspectiva

Belice B-  Estable CC Negativa SD n.a.

Guatemala BB-  Estable BB- Observación negativa BB- Estable

El Salvador B-  Estable --- --- B-  Estable

Honduras BB-  Estable --- --- --- ---

Nicaragua B-  Estable --- --- --- ---

Costa Rica B+ Negativa B+ Negativa B Negativa

Panamá BBB+  Estable BBB Estable BBB Negativa

República Dominicana BB-  Estable BB-  Estable BB- Negativa

Colombia BBB-  Estable BBB- Negativa BB+ Estable

China (Taiwán) AA- Estable AA- Estable AA Positiva

México BBB+ Negativa BBB+ Negativa BBB Negativa

Agencia calificadora Fitch Ratings

Rating Perspectiva Rating Perspectiva Rating Perspectiva

Belice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Guatemala BB Negativa BB- Observación negativa BB- Estable

El Salvador B- Estable B- Negativa B- Negativa

Honduras n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nicaragua B- Estable B- Negativa B- Estable

Costa Rica B+ Negativa B+ Negativa B Negativa

Panamá BBB Negativa BBB Negativa BBB- Negativa

República Dominicana BB- Estable BB- Negativa BB- Negativa

Colombia BBB Negativa BBB- Negativa BB+ Estable

China (Taiwán) AA- Estable --- --- AA- Estable

México BBB Estable BBB Estable BBB- Estable

Países
Calificación previo a marzo 2020 Calificación al 2 de agosto 2021

Calificación previo a marzo 2020 Calificación al 5 de agosto 2021
Países

Países
Calificación previo a marzo 2020 Calificación al 5 de agosto 2021

Última califación previa

Última califación previa

Última califación previa
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