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ADVERTENCIA 

El Consejo Monetario Centroamericano y su Secretaría Ejecutiva autorizan la reproducción 
total y parcial del texto, gráficos y cifras de esta publicación, siempre que se mencione la 
fuente. No obstante, no asumen responsabilidad legal alguna o de cualquier otra índole, por 
la manipulación, interpretación personal y uso de dicha información. La información utilizada 
para la elaboración de este informe es la disponible al 8 de mayo de 2020. 
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Resumen Ejecutivo 
 
Durante el 2019 la contratación de pasivos 
externos de los gobiernos generales y las 
menores presiones de financiamiento de la 
cuenta corriente, permitieron a CARD 
acumular US$6,328 millones en activos de 
reserva. 
 
La cuenta corriente de CARD cerró con un 
superávit de US$141.1 millones (0.05% del 
PIB regional); lo que reflejó una mejoría con 
respecto al resultado observado en el mismo 
lapso del año previo, cuando se dio un déficit 
de US$4,364millones (-1.5 de PIB regional). 
Dicho comportamiento se debió a la 
contracción del desbalance comercial de bienes y servicios (caída interanual de 8.2%), y al 
incremento del ingreso de divisas por concepto de remesas familiares (10.3% de variación 
interanual). 

Por su parte, la cuenta de capital de CARD registró ingresos netos de recursos del resto del mundo 
por US$376 millones; mientras que la cuenta financiera contabilizó entradas netas de capitales 
por US$7,930 millones. Lo anterior como efecto del incremento neto de pasivos de los países de 
la región CARD, básicamente por concepto de inversión extranjera directa y emisión de títulos de 
deuda de los gobiernos de la región, que se compensaron en parte por el aumento de activos 
de otra inversión (salidas de capital). No obstante, la entrada de recursos de la cuenta financiera 
fue superior en US$150 millones que lo observado en el año previo.  

Como resultado de las transacciones tanto reales como financieras de la balanza de pagos, la 
región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) logró incrementar sus activos reservas 
oficiales (ARO) en US$6,328 millones al finalizar el 2019; dicha acumulación fue superior a la 
observada en 2018 (US$1,765 millones). Con ello se alcanzó un saldo de ARO de US$45,091 
millones en septiembre de 2019; equivalente a 3.5 veces el servicio de la deuda externa pública 
de corto plazo (US12,937 millones), lo cual denota el respaldo de la Región para hacerle frente 
a sus obligaciones externas en un horizonte de doce meses. Finalmente, los errores y omisiones 
netos1 totalizaron US$-2,154 millones. 

  

 
1 “En principio las cuentas de la balanza de pagos deben estar equilibradas, pero en la práctica surgen 
desequilibrios por imperfecciones en los datos fuente y la compilación; siendo una característica común en los datos 
de la balanza de pagos. Los Errores y Omisiones netos se derivan por residuo: préstamo neto/endeudamiento neto 
de la cuenta financiera menos la misma partida de las cuentas corriente y de capital.” (Párrafo 2.24, MBP6). 
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Cuenta Corriente 
 
Al finalizar el 2019 CARD registro un 
superávit en su cuenta corriente de US$141.1 
millones (0.05% del PIB regional); lo que 
reflejó una mejoría con respecto al resultado 
observado en el mismo lapso del año previo, 
cuando se dio un déficit de 
US$4,364millones (-1.5 de PIB regional). 
Dicho comportamiento se debió a la 
contracción del desbalance comercial de 
bienes y servicios (caída interanual de 8.2%), 
y al incremento del ingreso de divisas por 
concepto de remesas familiares (10.3% de 
variación interanual). 

Por el contrario, los pagos por ingreso 
primario (renta) aumentaron en US$384.9 
millones con respeto a lo erogado en mismo 
lapso del año previo, lo que sumaron 
US$15,449.6 millones, donde sobresalen las 
utilidades reinvertidas de las empresas de 
inversión directa. 

A nivel de países, Costa Rica presenta el 
mayor desbalance en cuenta corriente por 
US$1,544.7 millones, que equivale a 2.5% 
de su PIB; no obstante, este resultado es 
menor al observado en mismo período del 
año anterior (-3.3 del PIB). La contracción del 
22.7% del déficit se atribuye a la reducción 
presentada por las importaciones de bienes 
(-2.7% de variación interanual), debido a la 
pérdida de dinamismo de la actividad 
económica local2, aunado al incremento en 
las exportaciones de servicios, que crecieron 
4.5% durante el 2019. Asimismo, para la 
economía costarricense los pagos de ingreso 
primario (renta) es un rubro relevante que ha 
mostrado un incremento interanual 9.6%, 
donde inciden las utilidades de las empresas 
de inversión directa y el pago de intereses de instrumento de deuda. 

En el caso de El Salvador, su déficit en cuenta corriente se vio disminuido en 2.6 puntos 
porcentuales de su PIB, al pasar de 4.7% en 2018 a 2.1% del PIB. Este comportamiento se debe 

 
2 Programa Macroeconómico 2020-2021, Banco Central de Costa Rica. 

Balanza en Cuenta Corriente, a diciembre de cada año 
en millones de US$ y % del PIB  

  
  

2017 2018 2019 

Valor 
% del 
PIB Valor 

% del 
PIB Valor 

% del 
PIB 

Costa Rica -1,961 -3.4 -1,999 -3.3 -1,545 -2.5 
El Salvador -465 -1.9 -1,226 -4.7 -558 -2.1 
Guatemala 804 1.1 595 0.8 1,854 2.4 
Honduras 123 0.5 -750 -3.1 171 0.7 
Nicaragua -987 -7.2 -243 -1.9 n.d. n.d. 
Rep. Dominicana -133 -0.2 -1,160 -1.4 -1,205 -1.4 
CARD -2,290 -0.8 -4,364 -1.5 141 0.05 
n.d., no disponible. 
Fuente: Estadísticas Armonizadas del Sector Externo. 
http://www.secmca.org/ESEA.html 
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básicamente al incremento en la exportación de servicios de 14.9%, donde pondera los mayores 
ingresos por viajes (28.8% de aumento), y al mayor ingreso de divisas por remesas familiares 
(4.8%). Por su parte, la República Dominica presentó un déficit de apenas 1.4 % del PIB, similar 
al del año 2018; este comportamiento se explica por un aumento en las exportaciones de 
mercancías generales, principalmente de oro y por la moderación en los precios internacionales 
del petróleo y por un aumento significativo de las remesas3.   

Por el contrario, Guatemala sigue mostrando un superávit sostenido en su cuenta corriente, que 
al cierre de 2019 equivale a 2.4% de su PIB (0.8% del PIB en 2018), el cual se originó como 
resultado del buen dinamismo que ha mostrado el ingreso de remesas familiares, con un 
crecimiento interanual de 13.1%, y a la moderación de déficit comercial con un variación 
interanual de -0.3% al cierre de 2019 (17.4% de variación interanual a diciembre de 2018). Una 
de las explicaciones para el referido dinamismo en el ingreso de remesas, ha sido la mejora del 
empleo en los Estados Unidos de América, principalmente el empleo hispano; y el otro factor 
importante ha sido el temor de deportación de los guatemaltecos residentes en EE.UU. ante la 
política anti-migratoria a partir de 20154. 

Bienes 
Durante el 2019 la región CARD registró una 
contracción de 6.1% en el déficit de la cuenta 
de bienes5, lo que corresponde a 
US$2,028.8 millones, acumulando un saldo 
negativo de US$31,001.9 millones. Lo 
anterior se debió al desempeño de las 
importaciones FOB, las cuales se redujeron 
en 2.0%, equivalente a US1,440.5 millones, 
aunado a la leve mejoría de las 
exportaciones de US$588.3 millones. 

Las exportaciones FOB de CARD mostraron 
una leve mejoría, al reportar un incremento 
interanual de 1.5%, menor a lo observado en 
2018 (13.9%). A nivel de país destacan las mayores ventas externas de Honduras (4.4% de 
incremento interanual) y de Guatemala (3.5%). En el caso hondureño el dinamismo es atribuido 
-en gran parte- al aumento de los envíos al exterior de productos textiles, en su mayoría hacia 
los Estados Unidos de América (EUA), para compensar la disminución de las importaciones 
procedentes de China, como resultado de los mayores aranceles a estos bienes en el contexto 
del conflicto comercial entre ambos países6. Por su parte, en Guatemala los bienes que más 
incidieron en las exportaciones fueron cardamomo y productos de hierro y acero, por mayores 
precios, y azúcar, por incremento en la cantidad, entre otros.  

 
3 https://www.bancentral.gov.do/a/d/4767-bcrd-informa-que-el-pib-crecio-un-51--en-2019 
4 Remesas Familiares: Comportamiento Reciente y Perspectivas, Banco de Guatemala 
https://www.banguat.gob.gt/Publica/conferencias/cbanguat714.pdf 
5 El valor regional CARD excluye las transacciones entre los países de la región, en el contexto de la balanza regional 
estos movimientos comerciales se consideran transacciones entre residentes de la región.  
6 Informe de Balanza de Pagos, Banco Central de Honduras. 
https://www.bch.hn/esteco/publicaciones/trimestrales/informe_BOP_diciembre_2019.pdf 



Balanza de Pagos de la Región CARD | Al IV trimestre de 2019 

4 
 

  

 

 

 

 

 

 

En el caso de Costa Rica al finalizar el 2019 se observa una ralentización de sus exportaciones 
de bienes, la crecer 1.3% interanual versus el 6.2% obtenido en el año previo. La desaceleración 
se debe a la reducción en las ventas al exterior de banano, piña, comidas, platos preparados y 
otros productos alimenticios, frutas, legumbres y hortalizas en conserva y café oro, entre otros. 
Las ventas externas de la República Dominicana presentaron un menor crecimiento al pasar del 
7.6% en 2018 a un 2.9% en 2019; comportamiento se debió a la desaceleración de las ventas 
de las zonas francas. 

Por su parte, las importaciones FOB de la región mostraron una reducción interanual de 2.0% 
(crecimiento de 7.5% en el año previo). Costa Rica y Honduras mostraron una caída la 
importación de bienes de 2.7% y 2.1%, respectivamente. En el caso costarricense el 
comportamiento de las importaciones fue reflejo de la pérdida de dinamismo de la actividad 
económica local que se reflejó en las menores compras externas de bienes de consumo duraderos 
en particular los vehículos de transporte particular, materiales de construcción y equipo de 
transporte. 

En cuanto a Honduras se refiere, incidió en las importaciones la baja en las adquisiciones de 
materias primas y bienes de capital principalmente destinados a la industria; y en los bienes de 
consumo y los combustibles, lubricantes y energía eléctrica. En sentido contrario, se registró 
incremento en las importaciones de materiales de construcción.  

 

Importación de bienes, FOB   
en millones de US$, a diciembre de cada año  
 

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 
Costa Rica 15,178 15,863 15,427 685 -436 4.5 -2.7 
El Salvador 9,512 10,671 10,867 1,159 196 12.2 1.8 
Guatemala 16,461 17,639 17,950 1,179 311 7.2 1.8 
Honduras 10,326 11,069 10,839 743 -230 7.2 -2.1 
Nicaragua 6,549 5,802 n.d. -748 n.d. -11.4 n.d. 
Rep. Dominicana 17,734 20,209 20,288 2,475 79 14.0 0.4 
CARD 66,818 71,829 70,388 5,010 -1,441 7.5 -2.0 

Fuente: Estadísticas Armonizadas del Sector Externo. http://www.secmca.org/ESEA.html 

 
Por el contrario, El Salvador y Guatemala mostraron un comportamiento favorable con 
crecimientos en importaciones de bienes ambos de 1.8%. En El Salvador el incremento en las 
importaciones fue resultado de mayores compras de bienes de consumo (un crecimiento 
interanual de 5%) y bienes de capital (1.9%). El sector que más aportó en el rubro de los bienes 

Exportación de bienes, FOB   
en millones de US$, a diciembre de cada año  
 

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Costa Rica 10,808 11,474 11,623 666 149 6.2 1.3 
El Salvador 4,667 4,735 4,786 67 51 1.4 1.1 
Guatemala 9,651 9,644 9,978 -7 334 -0.1 3.5 
Honduras 6,996 6,847 7,150 -149 303 -2.1 4.4 
Nicaragua 4,180 4,197 n.d. 18 n.d 0.4 n.d 
Rep. Dominicana 10,135 10,908 11,219 773 311 7.6 2.9 
CARD 37,823 38,798 39,386 975 588 2.6 1.5 

Fuente: Estadísticas Armonizadas del Sector Externo. http://www.secmca.org/ESEA.html 
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de capital fue el de transporte y comunicaciones y la industria manufacturera; no obstante, la 
factura petrolera sufrió una disminución interanual de 9.7%. En cuanto Guatemala las categorías 
que mostraron incrementos fueron los bienes de consumo no duradero y los bienes de capital 
para la industria. Es de destacar que la factura petrolera sufrió leve reducción de 0.1%, efecto 
del menor precio promedio de los hidrocarburos. 

La caída en los precios internacionales de los derivados del petróleo (12% en promedio) 
representó para CARD un ahorro de divisas de US$1,728 millones. Este efecto precio, fue 
contrarrestado por el aumento del volumen importado que significó un alza de la factura petrolera 
de US$1,233 millones (efecto cantidad), y generaron un ahorro neto de US$496 millones en este 
rubro. 
 
Durante el periodo analizado el principal socio comercial de CARD continuó siendo los EE.UU., 
país al cual se enviaron el 45.0% de las exportaciones y se compraron el 38.0% de las 
importaciones. Le sigue en orden de importancia la Unión Europea y México. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a “Direction of Trade Statistics”, Fondo Monetario Internacional. 

Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones 
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Servicios 
CARD se mantiene como una región 
exportadora neta de servicios, y al cierre del 
2019 obtuvo una balanza superavitaria7 
frente al resto del mundo de US$11,999 
millones; resultado menor en 2.7% al 
registrado en el año previo. Las 
exportaciones de servicios sumaron 
US$26,422 millones, mientras tanto las 
importaciones totalizaron US$14,423 
millones. 

Las exportaciones registraron un incremento 
interanual de 2.3% a finalizar el cuarto 
trimestre de 2019 (4.5% en 2018). La 
ralentización en la exportación de servicios se da por el menor crecimiento en turismo en CARD 
que pasó de una variación interanual de 4.4% en 2018 a un crecimiento de 2.0% en 2019; 
sobresaliendo la caída de los ingresos por viajes en la Republica Dominicana (-1.2% de variación 
interanual) y Guatemala (-0.8% de variación interanual).  

La República Dominicana y Costa Rica se posicionan como los principales receptores, con 
ingresos de divisas por orden de US$ 7,468 millones y US$ 3,977 millones, respectivamente; y 
durante el 2019 presentaron resultados mixtos, con variaciones interanuales de -1.2% y 5.4%, 
en su orden. En lo que respecta a la República Dominicana la contracción en el turismo se debió 
a la caída de 1.3% en el número de turistas que ingresaron durante el 2019. Por otra parte, El 
Salvador ha tenido un alza notable, con un crecimiento interanual de 28.8%, US$292 millones 
más que lo alcanzado durante el 2018. El rubro del turismo se ha visto fortalecido por proyectos 
para potenciar la zona costera de ese país; así como por el auge en el turismo médico, 
convenciones, cruceros, entre otros. En Honduras los ingresos en el rubro de viajes alcanzaron 
un valor de US$758 millones, lo que significó un aumento de 3.0% (US$22 millones adicionales). 
Por el contrario, Guatemala reportó una leve caída en sus ingresos de 0.8% en comparación a 
lo registrado en 2018. 

Ingresos por Turismo1/   
en millones de US$, a diciembre de cada año  
 

2017 2018 2019 

Variaciones 

 Absolutas Relativas 

 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Costa Rica 3,656 3,773 3,977 116 204 3.2 5.4 
El Salvador 873 1,014 1,306 141 292 16.1 28.8 
Guatemala 1,213 1,231 1,221 18 -10 1.5 -0.8 
Honduras 715 736 758 21 22 3.0 3.0 
Nicaragua 841 544 n.d. -296 n.d. -35.2 n.d. 
Rep. Dominicana 7,184 7,561 7,468 377 -93 5.2 -1.2 
CARD 12,556 13,114 13,377 559 263 4.4 2.0 
Fuente: Estadísticas Armonizadas del Sector Externo. http://www.secmca.org/ESEA.html 
1/ Rubro de Viajes bajo el MBP6. 

 

7 El valor regional excluye las transacciones entre los países de la región para los rubros de viajes y transporte, en el 
contexto de la balanza regional estos movimientos comerciales consideran transacciones entre residentes de la 
región. 
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La exportación de otros servicios empresariales, representaron el 16% de las exportaciones de 
servicios y en 2019 sumaron US$4,661, US$326 millones adicionales a lo registrado en el año 
previo (un incremento de 7.5%). Dentro de los otros servicios empresariales sobresalen los 
servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas con US$3,120 millones y 
los servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales con US$1,361 
millones.  

Por el lado de las importaciones, éstas presentaron un crecimiento de 6.9% en comparación al 
año previo. El comportamiento antes descrito se debe a mayores gastos de viajes-turismo emisor 
(8.3% de variación interanual); importaciones de servicios de transporte (1.7% de variación 
interanual), en especial de fletes marítimos; y de otros servicios empresariales (16.2% de variación 
interanual). 

 

Ingreso primario8 
La balanza de ingreso primario (renta) de 
CARD sumó pagos netos por US$12,812 
millones durante el 2019; un incremento 
interanual de US$183 millones. Dicho 
comportamiento fue determinado 
esencialmente por el aumento del pago de 
intereses de títulos de deuda (US$237 
millones) y de otros instrumentos de deuda  
-otra inversión- (US$113 millones). Entre los 
pagos totales, por un monto de US$15,450 
millones, sobresalen los de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) (US$9,636 millones) 
de los cuales el 46.4% correspondieron a la 
reinversión de utilidades; mientras que los pagos por concepto de intereses (de inversión de 
cartera y de otra inversión) totalizaron US$5,013 millones.  

Por su parte, los ingresos percibidos por CARD totalizaron US$2,638 millones, en su mayoría 
intereses generados por el rubro de otra inversión (depósitos y préstamos) y la renta obtenida de 
los activos de reserva oficiales (reservas internacionales). 

 

 

 

 

 

 

 
8 El ingreso primario (renta en el contexto del MBP58) se refiere a los cobros y pagos de remuneraciones a trabajadores 
no residentes y a los ingresos netos por inversiones (recibidos y pagados) sobre la inversión directa, inversiones de 
cartera, otras inversiones y a los ingresos percibidos por la tenencia de activos de reserva. 
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Balanza de Ingreso Primario   
en millones de US$, a diciembre de cada año  
 

2017 2018 2019 

Variaciones 

 Absolutas Relativas 

 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Costa Rica -2,891 -3,262 -3,591 -371 -329 12.8 10.1 
El Salvador -1,388 -1,470 -1,306 -83 164 5.9 -11.2 
Guatemala -1,501 -1,520 -1,275 -19 245 1.2 -16.1 
Honduras -1,404 -1,880 -1,899 -476 -20 33.9 1.1 
Nicaragua -712 -652 n.d. 59 n.d. -8.4  n.d. 
Rep. Dominicana -3,794 -3,845 -4,274 -51 -429 1.3 11.2 
CARD* -11,689 -12,628 -12,812 -940 -183 8.0 1.5 
* Excluye Nicaragua. 
Fuente: Estadísticas Armonizadas del Sector Externo. http://www.secmca.org/ESEA.html 

 
Ingreso Secundario 
La cuenta del ingreso secundario (transferencias corrientes bajo el MBP59) resultó en un superávit 
de US$31,955 millones, con una variación interanual de 10.4%, US$2,998 millones adicionales 
a lo percibido en el año previo. En tanto, los ingresos reflejaron un monto de US$ 33,799 
millones, de los cuales el 90.1% correspondieron a las transferencias personales (remesas 
familiares), superando en US$ 3,094 millones al monto ingresado en 2018.  

El flujo de remesas hacia CARD creció en 
10.3% en 2019, hasta alcanzar los US$ 

30,437 millones, liderados por Guatemala, 
con un ingreso de US$10,551 millones 
(13.4% de crecimiento), seguida por la 
República Dominicana con US$7,087 
millones (9.1% de incremento). El fuerte 
crecimiento durante el 2019 se debió 
principalmente al robusto desempeño del 
mercado laboral estadounidense, país donde 
reside la mayoría de los migrantes de la 
región. 

Al medir la importancia relativa de las 
remesas como porcentaje del PIB en las economías de la región, para Honduras y El Salvador 
esta fuente de recursos externos representa alrededor del 21% del PIB de cada país, le sigue 
Guatemala con 13.8% del PIB. Asimismo, en El Salvador y Guatemala esta fuente de recursos 
externos excede a la exportación de bienes.  

 

 
9 Quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI.  
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Cuenta Capital 
La cuenta capital de la región CARD registró 
un ingreso neto de recursos del resto del 
mundo de US$376 millones, monto 
ligeramente superior a lo ingresado en 2018 
(US$358 millones). 

El principal receptor de recursos en CARD fue 
El Salvador con US$224.2 millones y recibió 
US$19 millones más en comparación con el 
año previo. En cuanto al sector institucional 
beneficiario, en CARD la mayoría de los 
recursos fueron percibidos los gobiernos 
generales y las Instituciones Sin Fines de 
Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH).  

 

Cuenta Financiera10 
A finalizar el 2019 la cuenta financiera de la 
CARD11 contabilizó entradas netas de 
capitales por US$7,930 millones. Es de 
resaltar que la cuenta financiera mostró un 
incremento interanual de ingresos de 
recursos del resto del mundo por un monto 
de US$150 millones. La adquisición neta de 
activos financieros fue de US$3,618 
millones, mientras que los pasivos netos 
incurridos sumaron US$11,548 millones. 

 

10 La cuenta financiera es un componente de la balanza de pagos que recoge la compra y venta de activos 
financieros (adquisición neta de activos financieros) y pasivos (pasivos netos incurridos) por los residentes de un país 
al resto del mundo en un período determinado. El balance en la cuenta financiera se calcula restando las 
transacciones en pasivos de las transacciones en activos (activos-pasivos), más información: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2013/13-13.pdf. La presentación analítica de la cuenta financiera de la 
balanza de pagos excluye las transacciones del financiamiento excepcional y los activos de reserva oficial. 
11 El valor regional excluye las transacciones de IED entre los países de la región, en el contexto de la balanza regional 
estos flujos de capital se consideran transacciones entre residentes de la región. 

Nota: el signo negativo denota una entrada de recursos por aumento de pasivos externos y/o 
disminución de activos externos.
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Inversión Directa 
Los flujos de Inversión Directa (ID) neta (adquisición de activos financieros menos pasivos netos 
incurridos) de CARD11 totalizaron US$7,895 millones, monto levemente superior en US$119 
millones a la ID captada durante el 2018. Sin embargo, Honduras y El Salvador presentaron una 
disminución en el flujo de ID neta, de US$396 millones y US$164 millones, en su orden. Por el 
contrario, la ID neta de Costa Rica y la República Dominicana se vio incrementada en US$235 
millones y US$477 millones, respectivamente. 

Durante el 2019 la región aumentó sus pasivos de inversión directa con el resto del mundo en 
US$8,473 millones, esencialmente en 
acciones y participaciones de capital, donde 
la reinversión de utilidades tiene un peso 
importante (53% de los pasivos). 

Al analizar la inversión extranjera directa por 
sentido direccional12, la inversión que recibió 
la Región en 2019 fue por US$8,210 
millones (incluyendo las inversiones 
intrarregionales), monto inferior en 2.20% 
con respecto a lo registrado en mismo 
periodo del 2018 (US$8,391 millones), 
debido al menor de la ID captada por 
Honduras (48.2%) y El Salvador (19.8%). 

En cuanto al sentido direccional de la ID, la República Dominicana se posicionó como el principal 
receptor en la región, seguido por Costa Rica y Guatemala, que en conjunto captaron 80% de 
la ID total (inclusive la ID intrarregional). En la República Dominicano el flujo de ID fue mayor en 
US$478 millones si se contrasta con lo registrado en el año previo; este incremento se vio 
influenciado por el aumento de pasivos en forma de acciones y otras participaciones de capital. 
En cuanto al origen de la inversión percibida por la economía dominicana provino en su mayoría 
de Estados Unidos de América (EUA), España y México, y se destinó a las actividades económicas 
relacionadas al turismo, comercio/industria y el sector inmobiliario.  

Por su parte, la recuperación de los flujos de ID en Costa Rica se debió al incremento de la 
inversión proveniente de los EE.UU., el principal inversor de la economía costarricense. Le siguen 
en orden de importancia Colombia y México, entre otros. En cuanto actividades económicas, la 
manufactura concentró el 60.0% de los flujos de ID, mientras que las actividades asociadas a los 
servicios representaron un 37.4% del total. 

De acuerdo con la información disponible el flujo de inversión intrarregional neta rondó los US$8 
millones, monto inferior en US$207 millones con respecto a lo observado en mismo periodo de 
2018. El comportamiento antes descrito se debe a la reducción de ID regional en El Salvador y 
Guatemala. 

 

12 El principio direccional es una presentación de los datos de la inversión directa ordenados de acuerdo con el sentido 
de la relación de inversión directa: “inversión directa en el extranjero” o como “inversión directa en la economía 
declarante”. La diferencia entre la presentación por activos- pasivos y la presentación direccional se deriva de 
diferencias en el tratamiento de la inversión en sentido contrario y algunas inversiones entre empresas emparentadas. 
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Inversión de Cartera 
La inversión de cartera (participaciones de 
capital y títulos de deuda) contabilizó 
entradas netas de capitales por US$4,027 
millones. La adquisición neta de activos 
financieros fue de US$ 909 millones, dado 
por la mayor tenencia de títulos de deuda por 
parte de las sociedades captadoras de 
depósitos en US$497 millones y de los otros 
sectores (sector privado no financiero) en 
US$147 millones. 
 
Por otro lado, el incurrimiento neto de 
pasivos de CARD fue de US$ 4,936 millones, 
en su mayoría deuda contraída por parte de 
los gobiernos generales de CARD por US$4,890 millones frente al resto de mundo, donde 
sobresalen las emisiones netas de títulos de deuda de República Dominicana con US$2,015 
millones y Costa Rica con US$1,403 millones.  

 

CARD: Inversión de Cartera  
en millones de US$ a diciembre de cada año  
 2017 2018 2019 

Variación Absoluta 

 2018/2017 2019/2018 
Adquisición neta de activos financieros 217 627 909 410 282 

Banco central -202 5 -20 207 -25 
Sociedades captadoras de depósitos 410 22 494 -388 471 
Gobierno general 9 10 10 1 1 
Otros sectores -1 589 424 590 -165 

Pasivos netos incurridos 4,208 2,149 4,936 -2,060 2,787 
Banco central -348 -57 -58 291 -1 
Sociedades captadoras de depósitos 269 -907 83 -1,176 991 
Gobierno general 4,126 3,127 4,888 -999 1,761 
Otros sectores 162 -14 23 -175 36 

Inversión de Cartera Neta ----3,9923,9923,9923,992 ----1,5221,5221,5221,522 ----4,0274,0274,0274,027 2,4702,4702,4702,470 ----2,5052,5052,5052,505    
Fuente: Estadísticas Armonizadas del Sector Externo.  
http://www.secmca.org/ESEA.html 
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Otra Inversión 
El flujo de capital neto clasificado como “otra 
inversión” (préstamos, créditos comerciales, 
depósitos y otras cuentas de activos 
financieros y pasivos) resultó en una salida 
neta de recursos en CARD por US$4,000 
millones; movimientos explicados por la 
reducción de pasivos externos (US$1,858 
millones), aunado al aumento neto de activos 
financieros (US$2,142 millones). 

Las transacciones que incidieron en 
incremento de activos externos de otra 
inversión fueron el aumento de los depósitos 
en el exterior de las sociedades captadoras 
de depósitos (bancos) por US$656 millones y del sector privado no financiero (inclusive hogares) 
por US$1,152 millones. 

Por su parte, la reducción neta de pasivos se dio fundamentalmente por la amortización neta de 
préstamos (US$2,293 millones), en su mayoría de las sociedades captadoras de depósitos 
(US$1,558 millones) y del sector privado no financiero US$1,270 millones. Dichos movimientos 
fueron levemente compensados por el desembolso neto de préstamos a los gobiernos generales 
por de los gobiernos generales (US$965 millones); así como el aumento de las cuentas por pagar 
de los bancos centrales por US$291 millones.  

 

Activos de Reserva Oficial 
Como resultado de las transacciones13 de la 
balanza de pagos de CARD, la región 
acumuló US$6,328 millones de ARO14 al 
finalizar el 2019, monto superior al 
registrado durante el 2018 (US$1,765 
millones), la mayor acumulación se debe a la 
contratación de pasivos externos de los 
gobiernos generales y a las menores 
presiones de financiamiento de la cuenta 
corriente. Dicho aumento de los ARO se 
traduce en un saldo de US$45,091 millones 
a diciembre de 2019, y con ello se cubre en 
3.5 veces el servicio de la deuda externa 
pública de corto plazo -doce meses- (US$12,937 millones), reflejando así un sólido respaldo 
para el cumplimiento de las obligaciones externas.  

 

13 Excluye variaciones cambiarias o de precios. 
14 También denominadas Reservas Internacionales Brutas. 
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Nota Técnica  

Las cuentas internacionales de la región CARD son elaboradas y publicadas con base en las recomendaciones metodológicas de la 
Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6) del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Estas recomendaciones son afines con el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), así como, con los manuales de Estadísticas 
Monetarias y Financieras y de Estadísticas de Finanzas Públicas.  
 

Las cuentas internacionales de la región están conformadas por: 
• Balanza de Pagos (BP), que resume el flujo de las transacciones reales y financieras entre los residentes de una economía (en este 

caso la región CARD como un todo) y el resto del mundo en un lapso específico.  
• Posición de Inversión Internacional (PII), que muestra el saldo de los activos y pasivos financieros de los residentes en una economía 

frente al resto del mundo, en un momento específico.  
 

El MBP6 hace énfasis en el concepto de préstamo netoénfasis en el concepto de préstamo netoénfasis en el concepto de préstamo netoénfasis en el concepto de préstamo neto, que es el resultado de la cuenta corriente (CC) más el resultado de la cuenta de 
capital (CK). Un resultado positivo indica que la economía es prestamista neta (otorga recursos al exterior) y cuando el resultado es 
negativo el país es calificado como deudor neto. Un resultado positivo se deduce como un aumento de activos o disminución de pasivos 
frente al resto del mundo, y un resultado contrario significa que la economía debería liquidar o vender activos o aumentar los pasivos 
frente al resto del mundo. 
 

Principales cambios entre MBP6 y MBP5 de la balanza de pagos:  

Cuenta CorrienteCuenta CorrienteCuenta CorrienteCuenta Corriente      
        MBP6MBP6MBP6MBP6    MBP5MBP5MBP5MBP5    
Registro contable Los créditos y débitos se registran con signo 

positivo. 
Los créditos se registran con signo positivo y los 
débitos con signo negativo. 

Servicios de transformación por 
encargo de terceros (Maquila) 

Cuenta de servicios: Valor del servicio. Cuenta de bienes: Valor bruto de las exportaciones 
e importaciones. 

Mantenimiento y reparaciones Cuenta de servicios: Valor del servicio asociado a 
la reparación 

Cuenta de bienes: Valor bruto de las exportaciones 
e importaciones 

Servicios de intermediación 
financiera medidos 
indirectamente (SIFMI). 

Los SIFMI y otros servicios de intermediación 
financiera implícitos se incluyen en los servicios, y 
se calculan mediante un método basado en la tasa 
de referencia 

El valor de los intereses devengados se registra en 
la cuenta de renta; incluido el componente del 
servicio. 

Retribución al uso de factores Ingreso primario Renta 
Transferencias Ingreso secundario Transferencias corrientes 

Cuenta FinancieraCuenta FinancieraCuenta FinancieraCuenta Financiera      
  MBP6MBP6MBP6MBP6    MBP5MBP5MBP5MBP5    
Registro contable El registro se realiza a partir de la variación neta de 

los activos y pasivos: 
El registro se realiza a partir de créditos y débitos: 

  

Adquisición neta de activos financieros (ANAF): 
aumento de activo (+); disminución de activos (-) 

Activos: aumento (-); disminución (+) 

  

Pasivos netos incurridos (PNI): Aumento de pasivo 
(+); disminución de pasivos (-) 

Pasivos: aumento (+); disminución (-) 

Inversión directa Presentación: Activos/Pasivos Presentación: Según el principio direccional (en el 
país/en el exterior). 

Derivados financieros Se introduce una categoría funcional específica 
para este tipo de transacciones. 

Formaba parte de la categoría funcional de la 
Inversión de Cartera. 

Otra Inversión: El caso de los 
atrasos 

Si se producen atrasos en los pagos, no se imputa 
transacción alguna, y dichos atrasos se mantienen 
en el instrumento original hasta que se extinga el 
pasivo. 

En caso de incurrirse en atrasos la recomendación 
consistía en crear un pasivo de corto plazo. 

Crédito:Crédito:Crédito:Crédito: Exportaciones de bienes y servicios, ingresos por cobrar, reducción de los activos o aumento de los pasivos. 
Débito: Débito: Débito: Débito: Importaciones de bienes y servicios, ingresos por pagar, aumento de los activos o reducción de los pasivos. 
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Anexo Estadístico 
 
 

CARD:  Balanza de PagosCARD:  Balanza de PagosCARD:  Balanza de PagosCARD:  Balanza de Pagos              
a diciembre de cada año; en millones de US$  

        
  

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
  2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente     -2,290.4 -4,364.3 141.1 -2,073.9 4,505.4 90.5 -103.2 

  Bienes -28,995.7 -33,030.7 -31,001.9 -4,035.0 2,028.8 13.9 -6.1 

     Exportaciones FOB 37,822.7 38,797.9 39,386.2 975.2 588.3 2.6 1.5 

     Importaciones FOB 66,818.5 71,828.7 70,388.2 5,010.2 -1,440.5 7.5 -2.0 

  Servicios 11,837.1 12,336.9 11,999.4 499.7 -337.5 4.2 -2.7 

     Exportaciones 24,702.2 25,825.2 26,422 1,123.1 596.7 4.5 2.3 

     Importaciones 12,865.0 13,488.4 14,423 623.3 934.1 4.8 6.9 

Balance en bienes y servicios -17,158.6 -20,693.8 -19,002.5 -3,535.3 1,691.3 20.6 -8.2 

  Ingreso primario -11,688.7 -12,628.2 -12,811.6 -939.5 -183.4 8.0 1.5 

     Ingresos 1,969.2 2,436.4 2,638.0 467.2 201.5 23.7 8.3 

     Gastos 13,657.9 15,064.7 15,449.6 1,406.7 384.9 10.3 2.6 

Balance en bienes, servicios e ingreso primario -28,847.3 -33,322.0 -31,814.1 -4,474.8 1,507.9 15.5 -4.5 

  Ingreso secundario 26,556.8 28,957.7 31,955.2 2,400.9 2,997.5 9.0 10.4 

     Ingresos 28,163.0 30,705.1 33,798.7 2,542.1 3,093.6 9.0 10.1 

         de las cuales: transferencias personales 25,058.3 27,583.7 30,437.5 2,525.4 2,853.8 10.1 10.3 

     Gastos 1,606.1 1,747.3 1,843.5 141.2 96.2 8.8 5.5 

B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital     342.1 357.9 375.9 15.8 17.9 4.6 5.0 

C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera     -9,626.6 -7,780.9 -7,930.4 1,845.7 -149.6 -19.2 1.9 

    Inversión directa: activos  -81.5 1,145.8 577.4 1,227.3 -568.4 - - 

    Inversión directa: pasivos  9,542.6 8,922.2 8,472.6 -620.4 -449.7 -6.5 -5.0 

    Inversión de cartera: activos  216.6 626.6 908.5 410.0 281.9 - - 

    Inversión de cartera: pasivos  4,208.4 2,148.7 4,935.6 -2,059.7 2,786.9 - - 

    Derivados financieros (neto) -7.9 -8.0 -8.1 -0.1 -0.1 - - 

    Otra inversión: activos  3,763.8 2,797.1 2,142.4 -966.7 -654.7 - - 

    Otra inversión: pasivos  -233.4 1,271.4 -1,857.6 1,504.8 -3,129.0 - - 

D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos     -3,275.5 -2,035.7 -2,154.3 1,239.8 -118.6 - - 

E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados     4,402.8 1,738.7 6,293.1 -2,664.0 4,554.3 - - 
Fuente: Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
http://www.secmca.org/ESEA.html        
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Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica:  :  :  :  Balanza de PagosBalanza de PagosBalanza de PagosBalanza de Pagos             
a diciembre de cada año; en millones de US$      

       
  

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
  2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente     -1,961.1 -1,998.5 -1,544.7 -37.4 453.9 1.9 -22.7 

  Bienes -4,370.0 -4,389.3 -3,803.9 -19.2 585.3 0.4 -13.3 

     Exportaciones FOB 10,807.8 11,473.6 11,622.9 665.8 149.4 6.2 1.3 

     Importaciones FOB 15,177.8 15,862.8 15,426.9 685.0 -436.0 4.5 -2.7 

  Servicios 4,796.6 5,189.0 5,336.7 392.3 147.7 8.2 2.8 

     Exportaciones 8,631.7 9,090.5 9,503 458.8 412.6 5.3 4.5 

     Importaciones 3,835.1 3,901.5 4,166 66.5 264.9 1.7 6.8 

Balance en bienes y servicios 426.6 799.7 1,532.8 373.1 733.1 87.5 91.7 

  Ingreso primario -2,890.6 -3,261.6 -3,590.7 -371.0 -329.1 12.8 10.1 

     Ingresos 381.5 545.9 581.9 164.4 35.9 43.1 6.6 

     Gastos 3,272.2 3,807.5 4,172.5 535.3 365.0 16.4 9.6 

Balance en bienes, servicios e ingreso primario -2,464.0 -2,461.9 -2,057.9 2.1 403.9 -0.1 -16.4 

  Ingreso secundario 502.9 463.3 513.3 -39.5 49.9 -7.9 10.8 

     Ingresos 948.5 956.3 1,002.2 7.8 46.0 0.8 4.8 

         de las cuales: transferencias personales 527.2 499.0 518.8 -28.1 19.7 -5.3 4.0 

     Gastos 445.6 492.9 489.0 47.3 -4.0 10.6 -0.8 

B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital     40.5 30.7 31.8 -9.8 1.1 -24.2 3.6 

C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera     -1,725.9 -2,298.9 -2,669.1 -573.0 -370.2 33.2 16.1 

    Inversión directa: activos  272.8 580.8 88.0 307.9 -492.7 112.9 -84.8 

    Inversión directa: pasivos  2,856.0 2,763.9 2,506.5 -92.1 -257.4 -3.2 -9.3 

    Inversión de cartera: activos  226.7 695.7 516.4 469.0 -179.3 - - 

    Inversión de cartera: pasivos  618.8 -346.6 1,475.5 -965.3 1,822.0 - - 

    Derivados financieros (neto) -7.9 -8.0 -8.1 -0.1 -0.1 - - 

    Otra inversión: activos  1,451.9 193.5 307.9 -1,258.5 114.4 - - 

    Otra inversión: pasivos  194.6 1,343.5 -408.6 1,148.8 -1,752.1 - - 

D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos     -224.0 58.9 236.3 282.9 177.4 - - 

E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados     -418.7 389.9 1,392.6 808.7 1,002.6 - - 
Fuente: Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
http://www.secmca.org/ESEA.html       
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El Salvador:  Balanza de PagosEl Salvador:  Balanza de PagosEl Salvador:  Balanza de PagosEl Salvador:  Balanza de Pagos             
a diciembre de cada año; en millones de US$      

       
  

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
  2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente     -464.6 -1,226.1 -557.8 -761.5 668.3 163.9 -54.5 

  Bienes -4,844.9 -5,936.2 -6,081.2 -1,091.2 -145.0 22.5 2.4 

     Exportaciones FOB 4,667.4 4,734.8 4,786.2 67.4 51.4 1.4 1.1 

     Importaciones FOB 9,512.3 10,671.0 10,867.4 1,158.6 196.4 12.2 1.8 

  Servicios 733.5 814.4 1,191.3 80.9 376.9 11.0 46.3 

     Exportaciones 2,557.3 2,782.4 3,197 225.1 414.4 8.8 14.9 

     Importaciones 1,823.8 1,968.0 2,005 144.1 37.4 7.9 1.9 

Balance en bienes y servicios -4,111.5 -5,121.8 -4,889.9 -1,010.3 231.9 24.6 -4.5 

  Ingreso primario -1,387.6 -1,470.2 -1,306.2 -82.5 164.0 5.9 -11.2 

     Ingresos 163.6 224.3 244.8 60.7 20.5 37.1 9.2 

     Gastos 1,551.2 1,694.5 1,551.0 143.3 -143.5 9.2 -8.5 

Balance en bienes, servicios e ingreso primario -5,499.1 -6,591.9 -6,196.0 -1,092.9 395.9 19.9 -6.0 

  Ingreso secundario 5,034.5 5,365.8 5,638.2 331.3 272.4 6.6 5.1 

     Ingresos 5,262.0 5,591.4 5,896.0 329.4 304.6 6.3 5.4 

         de las cuales: transferencias personales 4,977.7 5,369.8 5,625.9 392.1 256.0 7.9 4.8 

     Gastos 227.5 225.5 257.8 -2.0 32.3 -0.9 14.3 

B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital     85.1 203.0 224.2 117.9 21.1 138.6 10.4 

C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera     -859.7 -1,244.6 -1,074.4 -384.9 170.2 44.8 -13.7 

    Inversión directa: activos  -385.0 -413.3 63.0 -28.3 476.3 7.3 -115.2 

    Inversión directa: pasivos  503.8 412.7 724.8 -91.1 312.0 -18.1 75.6 

    Inversión de cartera: activos  22.8 7.1 157.6 -15.8 150.6 - - 

    Inversión de cartera: pasivos  344.3 -102.5 195.5 -446.8 298.0 - - 

    Derivados financieros (neto) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 

    Otra inversión: activos  360.9 -488.0 -17.3 -849.0 470.8 - - 

    Otra inversión: pasivos  10.3 40.1 357.5 29.8 317.4 - - 

D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos     -172.1 -219.5 135.3 -47.4 354.8 - - 

E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados     308.0 2.0 876.0 -306.0 874.0 - - 
Fuente: Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
http://www.secmca.org/ESEA.html       
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Guatemala:  Balanza de PagosGuatemala:  Balanza de PagosGuatemala:  Balanza de PagosGuatemala:  Balanza de Pagos             
a diciembre de cada año; en millones de US$      

       
  

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
  2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente     803.6 595.1 1,853.9 -208.5 1,258.8 -25.9 211.5 

  Bienes -6,810.1 -7,995.7 -7,972.2 -1,185.6 23.5 17.4 -0.3 

     Exportaciones FOB 9,650.5 9,643.7 9,978.2 -6.8 334.5 -0.1 3.5 

     Importaciones FOB 16,460.7 17,639.4 17,950.3 1,178.8 310.9 7.2 1.8 

  Servicios 290.5 167.3 -46.8 -123.1 -214.2 -42.4 -128.0 

     Exportaciones 3,600.1 3,707.0 3,604 106.8 -102.8 3.0 -2.8 

     Importaciones 3,309.7 3,539.7 3,651 230.0 111.4 6.9 3.1 

Balance en bienes y servicios -6,519.6 -7,828.4 -8,019.0 -1,308.7 -190.6 20.1 2.4 

  Ingreso primario -1,501.1 -1,519.7 -1,274.9 -18.6 244.8 1.2 -16.1 

     Ingresos 772.6 903.3 1,012.1 130.7 108.7 16.9 12.0 

     Gastos 2,273.8 2,423.1 2,287.0 149.3 -136.1 6.6 -5.6 

Balance en bienes, servicios e ingreso primario -8,020.8 -9,348.1 -9,293.9 -1,327.3 54.2 16.5 -0.6 

  Ingreso secundario 8,824.3 9,943.2 11,147.8 1,118.9 1,204.6 12.7 12.1 

     Ingresos 9,091.8 10,175.3 11,375.8 1,083.5 1,200.4 11.9 11.8 

         de las cuales: transferencias personales 8,305.9 9,330.1 10,551.0 1,024.2 1,220.9 12.3 13.1 

     Gastos 267.5 232.2 228.0 -35.3 -4.2 -13.2 -1.8 

B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital     0.4 0.5 0.0 0.1 -0.5 30.0 -93.9 

C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera     -2,194.5 -596.4 -628.6 1,598.1 -32.1 -72.8 5.4 

    Inversión directa: activos  64.3 144.5 149.5 80.3 4.9 124.9 3.4 

    Inversión directa: pasivos  998.3 935.6 966.8 -62.7 31.1 -6.3 3.3 

    Inversión de cartera: activos  -6.0 -30.2 3.3 -24.3 33.5 - - 

    Inversión de cartera: pasivos  797.9 -48.8 1,084.6 -846.7 1,133.3 - - 

    Derivados financieros (neto) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 

    Otra inversión: activos  31.5 101.7 78.2 70.3 -23.5 - - 

    Otra inversión: pasivos  488.0 -74.4 -1,191.8 -562.4 -1,117.5 - - 

D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos     -398.1 -204.2 -684.3 193.9 -480.2 - - 

E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados     2,600.4 987.9 1,798.2 -1,612.5 810.3 - - 

Fuente: Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
http://www.secmca.org/ESEA.html 
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Honduras:  Balanza de PagosHonduras:  Balanza de PagosHonduras:  Balanza de PagosHonduras:  Balanza de Pagos             
a diciembre de cada año; en millones de US$      

       
  

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
  2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente     123.4 -750.1 170.7 -873.6 920.8 -707.7 -122.8 

  Bienes -3,329.8 -4,221.8 -3,688.4 -892.0 533.5 26.8 -12.6 

     Exportaciones FOB 6,995.9 6,847.2 7,150.1 -148.8 303.0 -2.1 4.4 

     Importaciones FOB 10,325.7 11,069.0 10,838.5 743.3 -230.5 7.2 -2.1 

  Servicios -60.3 -121.7 -453.4 -61.4 -331.7 101.7 272.6 

     Exportaciones 1,989.0 1,958.7 1,919 -30.3 -39.9 -1.5 -2.0 

     Importaciones 2,049.3 2,080.4 2,372 31.1 291.8 1.5 14.0 

Balance en bienes y servicios -3,390.1 -4,343.5 -4,141.8 -953.4 201.7 28.1 -4.6 

  Ingreso primario -1,403.8 -1,879.5 -1,899.4 -475.7 -19.8 33.9 1.1 

     Ingresos 138.3 171.6 205.5 33.2 33.9 24.0 19.8 

     Gastos 1,542.2 2,051.1 2,104.9 508.9 53.8 33.0 2.6 

Balance en bienes, servicios e ingreso primario -4,794.0 -6,223.1 -6,041.2 -1,429.1 181.9 29.8 -2.9 

  Ingreso secundario 4,917.4 5,472.9 6,211.9 555.5 738.9 11.3 13.5 

     Ingresos 5,084.7 5,679.9 6,438.4 595.2 758.5 11.7 13.4 

         de las cuales: transferencias personales 4,447.3 4,917.0 5,562.2 469.7 645.1 10.6 13.1 

     Gastos 167.3 207.0 226.6 39.7 19.6 23.7 9.5 

B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital     38.4 11.1 16.8 -27.3 5.7 -71.2 51.4 

C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera     -1,672.7 -1,060.2 -1,396.7 612.5 -336.5 -36.6 31.7 

    Inversión directa: activos  -85.1 547.4 455.7 632.5 -91.7 -743.5 -16.8 

    Inversión directa: pasivos  950.0 1,442.6 955.1 492.6 -487.5 51.9 -33.8 

    Inversión de cartera: activos  119.3 35.7 -59.6 -83.6 -95.4 - - 

    Inversión de cartera: pasivos  845.0 -18.7 20.8 -863.7 39.5 - - 

    Derivados financieros (neto) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 

    Otra inversión: activos  393.5 199.9 -397.0 -193.5 -597.0 - - 

    Otra inversión: pasivos  305.5 419.4 419.8 113.9 0.4 - - 

D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos     -950.1 -275.7 -595.7 674.4 -320.1 - - 

E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados     884.5 45.5 988.4 -838.9 942.9 - - 
Fuente: Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
http://www.secmca.org/ESEA.html       
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Nicaragua:  Balanza de PagosNicaragua:  Balanza de PagosNicaragua:  Balanza de PagosNicaragua:  Balanza de Pagos             
a diciembre de cada año; en millones de US$      

       
  

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
  2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente     -987.1 -242.7 n.d. 744.4 998.6 -75.4 n.d. 

  Bienes -2,369.6 -1,604.1 n.d. 765.5 549.2 -32.3 n.d. 

     Exportaciones FOB 4,179.5 4,197.4 n.d. 17.9 144.6 0.4 n.d. 

     Importaciones FOB 6,549.1 5,801.5 n.d. -747.6 -404.6 -11.4 n.d. 

  Servicios 527.1 402.3 n.d. -124.8 117.0 -23.7 n.d. 

     Exportaciones 1,557.6 1,342.9 n.d. -214.7 19.7 -13.8 n.d. 

     Importaciones 1,030.5 940.6 n.d. -89.9 -97.3 -8.7 n.d. 

Balance en bienes y servicios -1,842.5 -1,201.8 n.d. 640.7 666.2 -34.8 n.d. 

  Ingreso primario -711.7 -652.2 n.d. 59.5 185.8 -8.4 n.d. 

     Ingresos 53.7 89.8 n.d. 36.1 3.5 67.2 n.d. 

     Gastos 765.4 742.0 n.d. -23.4 -182.3 -3.1 n.d. 

Balance en bienes, servicios e ingreso primario -2,554.2 -1,854.0 n.d. 700.2 852.0 -27.4 n.d. 

  Ingreso secundario 1,567.1 1,611.3 n.d. 44.2 146.6 2.8 n.d. 

     Ingresos 1,583.1 1,624.3 n.d. 41.2 145.6 2.6 n.d. 

         de las cuales: transferencias personales 1,390.8 1,501.2 n.d. 110.4 181.2 7.9 n.d. 

     Gastos 16.0 13.0 n.d. -3.0 -1.0 -18.8 n.d. 

B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital     177.7 112.6 n.d. -65.1 -9.5 -36.6 n.d. 

C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera     -1,421.5 -93.5 n.d. 1,328.0 498.2 -93.4 n.d. 

    Inversión directa: activos  64.5 75.1 n.d. 10.6 -16.0 16.4 n.d. 

    Inversión directa: pasivos  1,035.4 837.6 n.d. -197.8 -334.6 -19.1 n.d. 

    Inversión de cartera: activos  1.6 -64.2 n.d. -65.8 392.1 - n.d. 

    Inversión de cartera: pasivos  3.4 -3.9 n.d. -7.3 -10.2 - n.d. 

    Derivados financieros (neto) 0.0 0.0 n.d. 0.0 0.0 - n.d. 

    Otra inversión: activos  -27.3 943.4 n.d. 970.7 -512.2 - n.d. 

    Otra inversión: pasivos  421.5 214.1 n.d. -207.4 -289.5 - n.d. 

D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos     -311.2 -484.6 n.d. -173.4 135.2 - n.d. 

E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados     300.9 -521.2 n.d. -822.1 626.1 - n.d. 
Fuente: Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
http://www.secmca.org/ESEA.html       
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República Dominicana:  Balanza de PagosRepública Dominicana:  Balanza de PagosRepública Dominicana:  Balanza de PagosRepública Dominicana:  Balanza de Pagos          
a diciembre de cada año; en millones de US$       

        
  

2017 2018 2019 
Variaciones 

 Absolutas Relativas 
  2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente A. Cuenta corriente     -133.1 -1,159.6 -1,204.9 -1,026.5 -45.3 771.2 3.9 

  Bienes -7,599.7 -9,301.3 -9,069.4 -1,701.6 231.9 22.4 -2.5 

     Exportaciones FOB 10,134.6 10,907.6 11,218.6 773.0 311.0 7.6 2.9 

     Importaciones FOB 17,734.3 20,208.9 20,288.0 2,474.6 79.1 14.0 0.4 

  Servicios 5,549.8 5,885.6 5,452.4 335.8 -433.2 6.1 -7.4 

     Exportaciones 8,856.8 9,284.1 9,346 427.3 61.5 4.8 0.7 

     Importaciones 3,307.0 3,398.5 3,893 91.5 494.7 2.8 14.6 

Balance en bienes y servicios -2,049.9 -3,415.7 -3,617.0 -1,365.8 -201.3 66.6 5.9 

  Ingreso primario -3,793.8 -3,845.0 -4,274.1 -51.2 -429.1 1.3 11.2 

     Ingresos 459.4 501.5 500.4 42.1 -1.1 9.2 -0.2 

     Gastos 4,253.2 4,346.5 4,774.5 93.3 428.0 2.2 9.8 

Balance en bienes, servicios e ingreso primario -5,843.7 -7,260.7 -7,891.1 -1,417.0 -630.4 24.2 8.7 

  Ingreso secundario 5,710.6 6,101.1 6,686.2 390.5 585.1 6.8 9.6 

     Ingresos 6,695.3 7,205.5 7,906.1 510.2 700.6 7.6 9.7 

         de las cuales: transferencias personales 5,911.8 6,494.2 7,087.0 582.4 592.8 9.9 9.1 

     Gastos 984.7 1,104.4 1,219.9 119.7 115.5 12.2 10.5 

B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital B. Cuenta Capital     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 

C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera C. Cuenta financiera     -2,119.3 -2,701.8 -2,499.9 -582.5 201.9 27.5 -7.5 

    Inversión directa: activos  27.2 209.2 -188.3 182.0 -397.5 669.1 -190.0 

    Inversión directa: pasivos  3,597.9 2,744.5 2,824.5 -853.4 80.0 -23.7 2.9 

    Inversión de cartera: activos  -156.2 -15.2 -12.2 141.0 3.0 - - 

    Inversión de cartera: pasivos  1,599.0 2,669.2 2,173.4 1,070.2 -495.8 - - 

    Derivados financieros (neto) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 

    Otra inversión: activos  1,553.3 1,846.6 1,739.4 293.3 -107.2 - - 

    Otra inversión: pasivos  -1,653.3 -671.3 -959.1 982.0 -287.8 - - 

D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos D. Errores y Omisiones Netos     -1,258.5 -707.6 -169.7 550.9 537.9 - - 

E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados E. Reservas y Rubros Relacionados     727.7 834.6 1,133.0 106.9 298.4 - - 
Fuente: Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
http://www.secmca.org/ESEA.html        

 
 
 


