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Resumen Económico

Macroeconomía: Crecimiento global registrará fuerte avance en el segundo 
trimestre del año, en la medida que el proceso de vacunación avanza a nivel 
mundial.

Renta Variable Internacional: En un trimestre de mayor volatilidad, alto 
crecimiento esperado para las utilidades corporativas seguirá impulsando a los 
mercados de renta variable.

Renta Fija Internacional: Aunque las tasas en dólares seguirán mostrando 
aumentos hacia fines de año, las variaciones serán más moderadas que lo 
observado en el primer trimestre.

El trimestre estuvo marcado por el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 y el anuncio de 
un mayor estímulo fiscal en EE.UU. Con esto, las expectativas de crecimiento se han incrementado, en 
donde la economía mundial presentará un importante avance en el segundo cuarto del año, afianzando 
así la etapa de recuperación en la que se encuentra.

Asimismo, la demanda mundial se ha normalizado a un ritmo más veloz que la producción de distintos 
bienes, situación que ha terminado por presionar a sus indicadores de precios, incluidos aquellos 
vinculados a materias primas. Si bien la inflación global seguirá aumentando, es posible que esta 
tendencia sea de corta duración, en la medida que la oferta finalmente se normalice en un contexto de 
aún bajos niveles de actividad. 

Aunque el proceso de inoculación seguirá impulsando el crecimiento económico, es importante 
destacar que los riesgos persisten. Algunas regiones como la Zona Euro y Latinoamérica han registrado 
mayores contagios asociados a nuevas variantes de la enfermedad y retrasos en lo que respecta a la 
vacunación de su población, dando cuenta que el proceso de normalización de la actividad global no 
será sincronizado.

Con todo, las mayores cifras de crecimiento económico y utilidades corporativas esperadas para los 
próximos trimestres junto a los elevados estímulos monetarios y fiscales nos llevan a preferir a los 
activos de renta variable por sobre los de renta fija.

Macroeconomía
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Mercado Internacional
Renta Variable Internacional Renta Fija Internacional

Aunque la renta variable terminó por presentar un mejor 
desempeño que la renta fija, el aumento en las tasas de 
interés generó una mayor volatilidad desde mediado del 
trimestre. Adicionalmente, los mensajes de una política 
menos expansiva por parte de las autoridades de China 
junto al avance de la enfermedad y tensiones políticas en 
Brasil terminaron por mermar el desempeño de los 
mercados emergentes.

A pesar de que las tasas globales pueden registrar avances 
adicionales, prevemos que mientras persista la 
recuperación de las utilidades corporativas, la renta variable 
seguirá ofreciendo un mejor desempeño que la renta fija, 
toda vez que el incremento en los tipos de interés se genere 
de manera ordenada. En particular, es importante notar que 
los beneficios de las compañías a nivel global presentarán 
altas tasas de crecimiento en el segundo trimestre, de 
forma similar a lo esperado para el avance de las 
economías.

En la etapa de recuperación en la que actualmente se 
encuentra la actividad económica, es probable que los 
mercados que se han mantenido más rezagados y que 
acompañan el ciclo económico podrían verse beneficiados 
en este escenario. Asimismo, el avance en el precio de 
materias primas se transforma en un catalizador favorable 
para los mercados exportadores de estos productos. No 
obstante, la dispar tendencia en materia de control sanitario 
y el riesgo de mayores impuestos en EE.UU. podrían afectar 
la recuperación de los mercados.

El anuncio de un nuevo plan de estímulo fiscal en EE.UU. 
generó uno de los avances más acelerados que se tenga 
registro en las tasas de bonos de gobierno en dólares, 
situación que condicionó el retorno de esta clase de activos. 

Más allá de la mejora económica esperada, los principales 
bancos centrales siguen reforzando la necesidad de 
mantener a sus tasas en sus niveles mínimos por un período 
prolongado. De hecho, la propia Reserva Federal ha 
destacado que no pretende incrementarlas hasta por los 
menos finalizado el año 2023. 

En la medida que la recuperación de la actividad continúe, 
es posible que las tasas en dólares registren alzas 
adicionales hacia fines de año, sin embargo, la magnitud de 
la variación sería inferior a lo observado en el primer 
trimestre. De todos modos, una trayectoria de inflación más 
persistente o una recuperación económica más robusta que 
lo pronosticado podrían generar presiones adicionales a las 
mencionadas.

Finalmente, la recuperación de la economía y la alta 
liquidez seguirá beneficiando a los instrumentos de deuda 
corporativa. Más aún, aquellos bonos de menor clasificación 
de riesgo o High Yield en EE.UU. podrían hacer frente al 
escenario actual de mejor forma, como respuesta a un 
desempeño corporativo más favorable y la búsqueda de 
retornos atractivos por parte de los inversionistas.
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Mercado Local
Economía Local Renta Fija Local

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía 
salvadoreña crecerá un 4.2% durante 2021, esto luego de la 
caída de -8.4% que tuvo el PIB durante 2020 (BCR). 
Principalmente, la pandemia y los confinamientos no solo 
afectaron a la producción, sino también a las finanzas del 
Estado. Al cierre de 2020, la deuda pública equivalía al 
85.8% del PIB, mientras que el déficit fiscal llegó a ser un 
10% del PIB. Lo anterior refleja el deterioro sufrido por el 
aumento de gasto público para responder a los efectos de la 
pandemia.

En 2021, las expectativas han mejorado por la reapertura 
económica y la posibilidad de un acuerdo de financiamiento 
con el Fondo Monetario Internacional. Preliminarmente, se 
espera que esto le permita al Gobierno de El Salvador 
acceder a un programa de apoyo de 3 años por un monto 
total de $1,300 millones, similar al programa ya negociado 
entre la multilateral y el Gobierno de Costa Rica. Esto ha 
venido a mejorar la perspectiva de riesgo país para los 
inversionistas internacionales. 

Por otra parte, se ha tenido la recuperación de los ingresos 
tributarios en lo que va del año y la actividad económica ha 
regresado en algunos sectores como construcción. Otro 
factor positivo es que los ingresos por remesas se han 
mantenido estables apoyando a la economía de los hogares.

Por el lado del consumo, la inflación tuvo un resultado anual 
en marzo de 1.8%. Esto se debe en parte, por las caídas en 
precios experimentadas durante 2020 y por el aumento de 
precios a nivel global del petróleo y otras fuentes de 
energía. 

Durante el primer trimestre de 2021 las emisiones de deuda 
corporativa en mercado primario continuaron con la 
tendencia observada en la bolsa local durante 2020. Los 
papeles bursátiles y certificados de inversión emitidos entre 
enero y marzo acumularon más de $23.6 millones, 
representando esto una disminución importante de los 
$45.4 millones emitidos en el mismo período de 2020. Las 
tasas de estas emisiones rondaron entre 4.0% y 6.4% para 
plazos entre 180 días y 3 años. En mercado secundario, se 
operaron más de $45.1 millones de deuda corporativa, este 
mejoró respecto al primer trimestre de 2020 donde se 
habían operado solo $15.8 millones. 

Por el lado del Soberano, la emisión de LETES durante el 
primer trimestre fue de $771.5 millones, siendo estos 
cercanos a los $775.6 millones que vencieron en estos 
meses. El rendimiento promedio de estos títulos rondó 
entre 7.4% a 7.5%. Por otra parte, al cierre de marzo de 
2021 los depósitos habían crecido 10.5% respecto a marzo 
2020. La situación fue diferente en los saldos de los 
préstamos, los cuales solo crecieron 0.5% respecto al año 
anterior.

Para los próximos meses, se espera que el comportamiento 
observado en el mercado local se mantenga debido a las 
condiciones de liquidez actual de la economía. Sin embargo, 
será necesario prestar atención especial a cualquier evento 
o cambio en la coyuntura que pueda tener impactos 
significativos en el sistema financiero. 
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Este documento ha sido preparado con el objetivo de brindar información a los clientes del Plan Dinámico, partícipes del 
Fondo APV Crecer-Balanceado. 

Para una asesoría personalizada, ingresa a nuestras herramientas digitales en 
https://www.crecer.com.sv/web/herramientas-digitales/

La información que contiene este informe se ofrece con el propósito de brindar información actualizada del panorama financiero
global y en ningún momento esto debe considerarse como una oferta o invitación a oferta para la comprar de instrumentos financieros
o la contratación de servicios. Este documento no debe ser considerado como asesoría en materia de inversiones o como insumo para
decisiones en el manejo del portafolio o las inversiones de las personas que tengan acceso a la información. La información y
opiniones en este documento provienen de fuentes en las que AFP CRECER, S.A. tiene cierto nivel de confianza, sin embargo, la
institución se reserva el derecho de hacer las modificaciones pertinentes y sin previo aviso en caso de considerarlo necesario y no se
responsabiliza por los daños o lucro cesante que surjan del uso de la información presentada.


