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Fuente: Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la CEPAL, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2022 
Las perspectivas de crecimiento económico para la región Centroamericana a finales de 2022 

se ubicarán alrededor del 3.6%. 

La economía panameña 

muestra el mejor 

comportamiento 

económico, creciendo en 

términos reales alrededor 

del 6.3%, en tanto, El 

Salvador registra el menor 

crecimiento económico con 

un 2.7%.  

En cuanto a Honduras se 

espera que se sitúe en, al 

menos, 3.1%, inferior a la 

proyección del Banco 

Central de Honduras de 

4.0%. 

➢ Las políticas antinflacionarias de la FED y del 

Banco Central Europeo 
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RIESGOS 
Las perspectivas de crecimiento económico podrían estar condicionadas 

por: 

➢ La caída en la inversión 

➢ Los shocks de los precios de la energía y 

alimentos que mantienen elevada la inflación 

➢ Las tensiones geopolíticas 

➢ La sostenida apreciación del dólar respecto a las 

monedas de la región Centroamericana  

➢ El incremento de los costos de producción y el 

comercio 
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PAÍS 
CONTROL DE LA 

CORRUPCIÓN 

Costa Rica 68 

Panamá 31 

El Salvador 33  

Guatemala 12 

Honduras 14 

Nicaragua 10 

 

 

 

INDICADORES DE GOBERNANZA  
Los indicadores de Gobernanza (Efectividad del Gobierno y Control de la Corrupción) son 

utilizados por la Corporación de la Cuenta del Milenio de los Estados Unidos al momento de 

elegir los países que serán beneficiados con los fondos de financiamiento en proyectos de 

inversión. 

EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO 

CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 

Los países con menor efectividad de su Gobierno y menor avance de control de la corrupción, 
tienen menos posibilidades de acceder a la asignación de recursos de la Cuenta del Milenio. 

Los proyectos de la Cuenta del Milenio abordan temas como mejorar el suministro de electricidad, 
proporcionar agua potable limpia y la construcción de carreteras. 

 Fuente: Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial/Brookings Institution 
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En general, los países de 

Centroamérica obtuvieron posiciones 

bajas, sin embargo, Costa Rica 

destaca como el mejor situado de los 

países evaluados ya que se encuentra 

dentro del 61% del total de países 

evaluados en Efectividad de Gobierno. 

En cambio, Nicaragua, Honduras y 

Guatemala se encuentran dentro del 

20% de países con gobiernos menos 

efectivos, lo que representa que la 

calidad de la prestación de servicios 

públicos, la competencia e 

independencia de los funcionarios 

públicos y la capacidad del gobierno 

para planificar e implementar políticas 

sólidas ES LIMITADA.  

 

Nota: En términos de rango de percentil que van desde 0 (peor evaluados) hasta 100 
(mejor evaluados). 

Nicaragua, Honduras y Guatemala se 

encuentran dentro del 13% de países con 

el peor Control de la Corrupción 

evidenciando que sus sistemas judiciales y 

políticos son susceptibles a la 

discriminación, corrupción, influencia 

indebida y son menos eficaces 

traduciéndose en un obstáculo significativo 

para la generación de empleo y la 

prosperidad económica y social de sus 

ciudadanos.  
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PAÍSES 

Ranking  
2020 

Cambios en 
10 años 

 
Panamá 40  8 

 
Costa Rica 48  10 

 
El Salvador 61 = 

 
Guatemala 82  5 

 
Honduras 95  5 

 
Nicaragua 103  7 

 PA CRI ELS GUA HND NIC 

DINÁMICA DE CRECIMIENTO  
(Próximos 10 años) 3.4% 3.1% 1.7% 3.5% 3.1% 2.9% 

NUEVOS PRODUCTOS  
(Agregados en los últimos 15 años)* + 8  + 20  + 18 + 17 + 22 + 21 

SECTORES POTENCIALES 
Maquinaria 
Eléctrica e 
Industrial 

Maquinaria  
Eléctrica e 
Industrial 

Maquinaria  
Eléctrica e 
Industrial 

Maquinaria 
industrial, 
hierro y 
acero 

Maquinaria 
industrial,  
hierro y 
acero 

Maquinaria 
industrial,  
hierro y 
acero 

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA  
Entre mayor complejidad económica tengan los países, más sofisticados y especializados son 

los procesos de producción y por lo tanto, de mayor valor agregado. Los países mejor 

posicionados en el ranking cuentan con capacidades de producción diversificadas y complejas 

y en general con mejores capacidades de desarrollo económico 

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP con datos del del Atlas de Complejidad Económica Harvard – Datos al 2020 
*Nuevos productos agregados a la canasta de productos de exportación.  

El ranking evalúa a 133 economías y 

en la región, Panamá y Costa Rica 

son los países mejor posicionados en 

el ranking ubicándose en la posición 

40 y 48 respectivamente, muy 

cercana a economías avanzadas 

como Canadá (42) y Rusia (51).  

Por su parte, Honduras (95) y Nicaragua (103) se encuentran en las últimas posiciones a nivel de 

la región, grupo en el cual están países de África Central, medio oriente y otros de Latinoamérica 

cuya característica común es la exportación principalmente de materias primas (café, banano, 

petróleo, cobre, níquel y demás similares). 

 

RECOMENDACIONES  
El crecimiento económico puede ser impulsado por un proceso de 

diversificación del conocimiento para producir un conjunto de bienes y 

servicios más amplio y cada vez más complejo, es decir más especializado. 

Aunque los países se han diversificado en una cantidad suficiente de nuevos 

productos, es necesario aumentar el volumen para contribuir a un crecimiento 

sustancial de los ingresos. 
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DIMENSIONES 
Scores de 0 a 100, 
donde 100 representa 
un puntaje óptimo 

NECESIDADES 
BÁSICAS 

BIENESTAR OPORTUNIDAD 

COSTA RICA 85.04 79.06 77.84 

PANAMÁ 82.87 73.11 66.09 

EL SALVADOR 78.57 62.97 51.73 

HONDURAS 75.76 56.45 51.30 

NICARAGUA 74.79 66.33 39.57 

GUATEMALA 72.35 61.69 46.60 

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 2022 
A nivel mundial el progreso social se ha reducido, siendo el legado de COVID una de las 

causas de esta desaceleración. Dados los riesgos del cambio climático, la perturbación 

económica y el cambio político, hay un riesgo significativo de que, por primera vez, el 

progreso social del mundo retroceda en el 2023. 
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El Índice de Progreso Social es una medición del desempeño social de un país; es decir, su capacidad de 

satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos. En Centroamérica, Costa 

Rica es uno de los países mejor evaluados en el índice, ocupando la posición 37 de 169 países evaluados 

destacando fortalezas como el acceso al agua, sanitización, salud, bienestar e inclusión. 

Por su parte, países como Honduras, Nicaragua y Guatemala, se ubican en rankings después de la 

posición 100, resaltando que sus ciudadanos aún tienen debilidades en áreas como la seguridad personal, 

acceso a una educación de calidad, entre otros. 

Fuente: Elaborado por GPE/COHEP con información de Social Progress Index e INCAE 

En general los países 

presentan una mejor 

evaluación en la cobertura 

de necesidades básicas, 

donde se incluyen la 

atención médica básica y 

acceso al agua.  

Por el contrario, en 

Oportunidad 4 de los 6 

países evaluados 

presentan baja calificación, 

siendo la inclusión uno de 

los principales retos de 

estos países.    
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