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Los mercados accionarios que comienzan a acelerar su ritmo 
de recuperación registrarían un mejor desempeño.

Resumen Económico
Macroeconomía: Regiones más rezagadas en materia de crecimiento comenzarán a mostrar un 
mayor dinamismo en vista del avance en sus procesos de vacunación.

Renta Variable Internacional: Mercados con valorizaciones más atractivas y expuestos al ciclo 
económico registrarían un mejor desempeño en el trimestre.

Renta Fija Internacional: A pesar de las recientes disminuciones, la recuperación de la actividad 
seguirá presionando al alza a las tasas de gobierno y beneficiando a los instrumentos 
corporativos.

Economía local: La recuperación de la economía salvadoreña sigue en 2021, todavía hay sectores 
de la economía rezagados.

Renta fija local: Las emisiones de deuda bancaria podrían aumentar en el resto del año a medida 
se suben los requerimientos de reservas de liquidez.

En la medida que el proceso de vacunación continúa avanzando, la recuperación mundial se ha 
fortalecido. Así, destaca que en países desarrollados como EE.UU. o el Reino Unido un porcentaje mayor 
de la población ya se encontraría inmunizada, mientras que, para la segunda parte del año, se estima 
que el proceso se aceleraría en las restantes regiones del mundo.

El proceso de recuperación económica continuará hacia el tercer trimestre, en donde comenzarán a 
destacar aquellas regiones que se han mantenido rezagadas. Así, desde un crecimiento liderado por 
EE.UU. y China, pasaremos a un proceso en que las restantes regiones desarrolladas y emergentes 
acelerarán su recuperación.

La inflación presentó un mayor avance en el segundo trimestre, respondiendo a las disrupciones de 
oferta y alzas en precios de materias primas, sin embargo, los bancos centrales han destacado la 
temporalidad de dicha tendencia.

Para el resto del año existen eventos de riesgo importantes a monitorear. Entre estos, destacan el 
avance de la variante Delta y la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos modere la 
compra de activos en el mercado. Esto último, de generarse de manera acelerada podría desencadenar 
eventos de volatilidad en los mercados.
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Mercado Internacional
Renta Variable Internacional Renta Fija Internacional

Los mercados accionarios volvieron a presentar un mejor 
desempeño que la renta fija durante el segundo trimestre, 
no obstante que los temores de una mayor inflación, el 
avance de la variante Delta de Coronavirus y la posibilidad 
de que la Fed pueda aumentar su tasa en los próximos años 
generaron nuevos eventos de volatilidad en las bolsas.

Entre los eventos más importantes del período podemos 
mencionar los retornos más favorables que han mostrado 
regiones que se mantuvieron más rezagadas en los 
trimestres previos, destacando las alzas de Latinoamérica y 
Europa en general.

Entre los factores positivos de los mercados desarrollados 
están su proceso de vacunación más adelantado y mayores 
espacios de estímulos por parte de las autoridades. 
También, prevemos que aquellas regiones que se 
apalanquen del ciclo actual de recuperación, que se han 
mantenido rezagados en materia de rentabilidades y que 
sus economías comienzan a tomar un mayor dinamismo, 
podrían mostrar un mejor desempeño en el tercer trimestre, 
tal como sería el caso de Europa y Latinoamérica.

A pesar del reciente aumento de la inflación, los bancos 
centrales han señalado que dicha trayectoria se enmarca en 
un proceso de incrementos temporales. En este contexto, 
las tasas de gobierno de EE.UU. registraron disminuciones 
en el trimestre, lo que contrasta con las expectativas 
mantenidas para el segundo semestre.

La continua recuperación de la economía global ha llevado 
a bancos centrales de países emergentes a aumentar sus 
tasas, mientras que la Fed ha señalado también que prevé 
incrementar su tipo de interés en el año 2023, lo que ha 
sido acompañado con discusiones entre sus consejeros en 
torno a modificar su programa de compra de activos. Así, 
esperamos mayores niveles en las tasas de gobierno en 
dólares a 10 años plazo para fines del ejercicio actual.

En materia de bonos corporativos, la recuperación 
económica, mejor desempeño corporativo y alta liquidez 
generaron una nueva disminución en los spreads crediticios. 
En la medida que la recuperación se afianza, prevemos que 
algunos instrumentos corporativos de deuda se posicionan 
de mejor forma frente al escenario económico y de tasas de 
gobierno.
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Mercado Local
Economía Local Renta Fija Local

Durante 2021, la economía salvadoreña ha continuado 
recuperándose en medio del contexto de la reapertura de 
diferentes sectores productivos. Esta tendencia se espera 
que continúe en lo que resta del año a medida que se toma 
el control de la pandemia a nivel mundial. Con datos al 
primer trimestre de 2021, diferentes áreas de la economía 
habían recuperado la mayor parte de las caídas ocasionadas 
en 2020, entre ellas el consumo privado y la inversión de 
capital. En parte, esto ha sido impulsado por los crecientes 
flujos de remesas que han seguido marcando nuevos 
máximos históricos. En otras áreas, la recuperación no se ha 
completado totalmente, por ejemplo las exportaciones 
tuvieron una variación anual del -0.9% en el primer 
trimestre del año.

Por otro lado, el avance de las campañas de vacunación 
ofrece una perspectiva positiva a nivel local e internacional 
disminuyendo el riesgo de fuertes medidas de 
confinamiento. Sin embargo, el brote de nuevas cepas más 
contagiosas, como la variante Delta, pueden ser un desafío 
por controlar los contagios según la efectividad de las 
vacunas usadas en la población. También, los flujos de 
remesas podrían detener su avance en los próximos meses 
por los recortes de estímulo fiscal y subsidios para los 
salvadoreños que residen en Estados Unidos. Finalmente, 
pueden surgir presiones inflacionarias por la escalada de 
precios de energía a nivel internacional y el aumento del 
salario mínimo en El Salvador. En general, se espera que el 
crecimiento económico continúe en lo que resta del año, 
pero el impulso comenzará a atenuarse en la segunda mitad 
de 2021.

En la primera mitad del año las emisiones de deuda 
corporativa en mercado primario acumularon $57.6 
millones, siendo menor al mismo período en 2019 y 2020. 
Las emisiones de certificados de inversión y papel bursátil 
se han cotizado en bolsa con rendimientos entre 4.6% y 
6.4%. Un factor importante es que los mayores bancos del 
país no han realizado nuevas emisiones en lo que va de 
2021. Si se excluyen las titularizaciones, dada su poca 
liquidez en mercados secundarios, se denota que han 
surgido pocas oportunidades de inversión local. 

Por otro lado, en mercado secundario se acumularon más de 
$64 millones en valores transados, siendo similar a los 
montos operados en la primera mitad de 2020 (excluyendo 
las operaciones de bonos internacionales). Más de la mitad 
de los títulos negociados en mercado secundario han sido 
certificados de inversión, superando a la tendencia 
observada en años pasados. Esto se explica por la demanda 
de inversionistas locales que no han podido adquirir bonos 
corporativos en mercado primario por los bajos volúmenes. 

Estos comportamientos en el mercado salvadoreño 
demuestran el contexto de amplia liquidez que ha tenido el 
sistema financiero desde inicios de la pandemia. Como 
resultado, se han reducido las necesidades de 
financiamiento. Un aspecto que podría cambiar la dinámica 
en el resto de 2021 es el aumento de las reservas de 
liquidez requeridas por el Banco Central de Reserva a los 
bancos. Este mecanismo se hará mediante aumentos 
graduales cada dos semanas, hasta llegar a la normalidad 
en junio de 2022. En resumen, en este contexto se podría 
esperar un aumento gradual de las emisiones en mercado 
primario para los próximos meses.
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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.


