
 

Resumen 
 

 
Indicadores económicos y hechos relevantes 
 
Hechos relevantes:  
 
Los casos diarios de Covid-19 mantuvieron      
una tendencia bajista en febrero 
 
Al 27 de febrero, en El Salvador se habían         
registrado 59,866 casos acumulados de Covid-19 y 
1,841 fallecidos. La tendencia de casos diarios       
registrados se ha mantenido a la baja desde el         
inicio de febrero cuando los casos diarios       
registraron promedios móviles encima de 237      1

durante los primeros días; al cierre del mes se         
calculaba un promedio de 164 casos diarios y un         
promedio de 7 fallecimientos diarios. Al hablar de        
datos relativos, al final de febrero se calculaba, en         
promedio, 22 casos diarios por cada 100 mil        
habitantes, menor que Costa Rica (54), Honduras       
(78) y Panamá (150). Además, el promedio móvil        
de fallecidos por cada 100 mil habitantes fue 0.9,         
ubicándose por encima de Costa Rica (0.7) y por         
debajo de Honduras (2.3) y Panamá (3.5). 

1
Se han utilizado promedios móviles de 7 días para todas las cifras             

comparativas de este apartado.  

 
Fuente: cálculos propios basados en datos de Bing Covid-19         
Tracker y datos del Ministerio de Salud de El Salvador  
 
El Salvador recibió un primer lote de vacunas        
de AstraZeneca 
 
El 17 de febrero, el país recibió un lote de 20 mil            
dosis de vacunas Covishield, producida por el       
Serum Institute en la India y desarrollada por        
Oxford y AstraZeneca.  
 
La vacunación inició de inmediato con el personal        
médico, aplicando 2,000 vacunas por día de       
acuerdo con el Ministro de Salud. Sin detallar        
fechas, se dió a conocer que luego de este primer          
lote, se espera el arribo de 90 mil dosis también de           
AstraZeneca. Durante inicios de marzo estarían      
llegando las primeras vacunas de Pfizer por parte        
de la iniciativa COVAX (más de 50 mil dosis) y          
durante la tercera semana del corriente mes, un        
lote más grande de 400 mil vacunas Covishield. 
 

 

Febrero finalizó con 59,866 casos acumulados de Covid-19 manteniendo una tendencia bajista en los              
casos diarios registrados. El 17 de febrero, el país recibió un primer lote de 20 mil vacunas contra covid-19                   
por parte de AstraZeneca, se espera la llegada de más dosis en las próximas semanas. El evento principal                  
de febrero fue la celebración de elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa y de alcaldes, donde                 
el partido Nuevas Ideas habría conseguido 56 de 84 asientos en el congreso salvadoreño. Por otro lado,                 
Moody 's mantuvo en febrero una calificación soberana de B3 pero cambió la perspectiva a negativa                
considerando riesgos en la implementación de posibles ajustes fiscales venideros. En diciembre, los             
créditos del sistema financiero tuvieron un crecimiento anual de 1.5% mientras que los depósitos              
incrementaron a una tasa de 11.4%. Enero fue un excelente mes para las remesas familiares que variaron                 
interanualmente en 21.5%. El primer mes del año fue favorable para las importaciones, pero las               
exportaciones presentaron una leve contracción respecto al mismo mes del 2020. Dentro de los resultados               
económicos, el IVAE de diciembre tuvo un crecimiento anual de -6.09%, mejorando levemente respecto a               
noviembre, por otro lado la inflación anual fue 0.30% en enero, siendo un valor positivo luego de más de un                    
año de registrar deflación anual. 
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El Salvador ha negociado 2 millones de dosis con         
AstraZeneca y espera conseguir alrededor de 2.5       
millones por parte de la iniciativa COVAX. La meta         
es obtener 9 millones de vacunas, sin embargo se         
desconocen otros acuerdos.  
 
 Fuente: La Prensa Gráfica y El Mundo.  

 
El partido Nuevas Ideas gana mayoría en       
elecciones nacionales 
 
El 28 de febrero, se celebraron elecciones para        
diputados de la Asamblea Legislativa y de       
municipalidades en El Salvador. De acuerdo con el        
Tribunal Supremo Electoral (TSE), se estimó una       
asistencia de 51% del electorado. 
 
Entre los resultados más importantes se destaca       2

que el partido Nuevas Ideas, el cual participó por         
primera vez en elecciones y que fue fundado        
parcialmente por el actual presidente de la       
República, habría ganado 56 asientos de 84 dentro        
de la Asamblea Legislativa. Por si mismo, ya        
contaría con capacidad para obtener mayoría      
simple (43) y calificada (56) en decisiones del        
congreso salvadoreño. Partidos tradicionales que     
habían mantenido mayores representaciones en     
asambleas anteriores obtuvieron pocos asientos,     
por ejemplo, el partido ARENA poseía 37 peldaños        
y pasaría a tener 14, el partido FMLN tenía 23 y           
habría ganado 4 asientos, el partido GANA tenía        
10 representantes y conseguiría 5 en las       
elecciones recientes.  
 
Por otro lado, para las municipalidades la       
tendencia no fue muy diferente. Nuevas Ideas       
habría ganado el 58% de 262 alcaldías, ARENA el         
13%, el FMLN 11%, Gana 10% y el resto a otros           
partidos.  
 
Fuente: Tribunal Supremo Electoral y Diario de Hoy.  
 

Datos sobre deuda pública y perspectivas de       
consolidación fiscal 
 
De acuerdo con datos del Banco Central de        
Reserva (BCR), la deuda pública total llegó a USD         

2
Esta nota se realizó con resultados preliminares de 90% de las           

actas procesadas para diputados y 96% de las actas procesadas          

para municipalidades al 3 de marzo. 

22,625 millones y de acuerdo a algunos analistas,        
esta representaría alrededor del 89% de la       
producción nacional en el 2020. El déficit fiscal        
pasaría de representar el 3% del PIB en el 2019 al           
9.8% en el 2020.  
 
El 5 de febrero, Moody 's mantuvo la calificación         
soberana en B3, cambió la perspectiva de positiva        
a negativa y finalizó la revisión que inició en         
noviembre pasado. Mientras que las condiciones      
financieras permanecerán ajustadas tanto en el      
mercado local como en el internacional, la       
calificadora espera que el gobierno empiece a       
consolidar sus finanzas en la segunda mitad del        
2021, lo que impulsaría el acceso a financiamiento        
con entidades multilaterales. La perspectiva     
negativa captura el riesgo de crédito asociado a la         
implementación de esfuerzos de ajuste fiscal      
venideros.  
 
De acuerdo con una noticia de El Mundo, el         
presidente del Banco Centroamericano de     
Integración Económica (BCIE), comentó que la      
entidad ha ofrecido un financiamiento de hasta       
USD 800 millones para un programa de estabilidad        
macroeconómica en el contexto de un acuerdo con        
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este       
posible acuerdo sería parecido al de Costa Rica        
que permite flexibilidad en sus metas. Cabe aclarar        
que el Ministerio de Hacienda no ha brindado        
confirmación al respecto.  
 
Fuente: BCR, Moody 's, El Economista y El Mundo. 
 
Recaudación fiscal no logró niveles     
presupuestados en enero 
 
Con base en un informe del Ministerio de        
Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones      
de enero fueron USD 488.8 millones, registrando       
una caída del -8% respecto a lo presupuestado. Si         
se compara respecto a enero de 2020, la        
recaudación cayó -5.7% pero el IVA tuvo un        
incremento de 6.7%, la disminución se dio       
principalmente por menores ingresos no tributarios     3

. 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 

3
Los ingresos no tributarios se refieren a ingresos financieros; tasas           

y derechos; venta de bienes y servicios; y transferencias corrientes. 
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Préstamos del sistema financiero tuvieron poco      
crecimiento en el 2020 
 
La cartera de créditos, incluyendo a los bancos        
comerciales, cooperativos y sociedades de ahorro      
y crédito, finalizó el 2020 con un saldo de USD          
14,384.8 millones, con un crecimiento de 1.5%       
comparado con el cierre del 2019. Considerando       
únicamente a los bancos, los créditos crecieron       
solo 0.5%. Los créditos para vivienda cayeron       
1.1%, para consumo se registró un crecimiento de        
0.6% y los productivos incrementaron en 3.2%,       
siendo todas estas tasas menores que las       
observados al inicio del año pasado.  
 
Los depósitos, en cambio, totalizaron un saldo de        
USD 5,250.3 millones y tuvieron un crecimiento de        
11.4% respecto al 2019. Investigadores de la       
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo     
Económica y Social (FUSADES) comentan que las       
remesas familiares han influido en los depósitos y        
que estos han tenido crecimientos relevantes en       
países latinoamericanos. Por otro lado, es      
importante señalar que el crecimiento de los       
depósitos está relacionado con el hecho de que        
las personas se prepararon para estar líquidas en        
caso de alguna contingencia. 
 
Fuente: El economista   
 
Continúan interrogantes sobre el incremento de      
la pensión mínima 
 
Junto al Presupuesto General de la Nación 2021,        
se aprobó un incremento de la pensión mínima de         
vejez de USD 207.6 a USD 304.10 y de invalidez          
que pasó de USD 145.32 a USD 210. FUSADES         
advierte que no quedó establecido el mecanismo       
para financiar el incremento en los grupos que        
reciben la pensión mínima. Para los afiliados al        
sistema público, las partidas de transferencias a       
las respectivas instituciones que manejan     
pensiones no fueron incrementadas y para los       
afiliados al sistema de ahorro previsional, se       
trasladaran USD 125 millones a la Cuenta de        
Garantía Solidaria , según el decreto legislativo      4

4
La CGS es un fondo común hacia el que se destina un 5% de la                

tasa de cotización para financiar beneficios como la pensión mínima          

y de longevidad.  

797, pero no es claro qué pasará con los         
beneficiarios que reciben la pensión mínima a       
través de su cuenta individual y no de la CGS. 
  
Fuente: FUSADES y El Economista. 
 
Las cotizaciones de empleados formales     
siguen recuperándose 

 

Las cotizaciones registradas por las     
administradoras de fondos de pensiones (AFPs),      
tuvieron un déficit de 15,866 en enero respecto al         
número de empleados formales que cotizaba en       
febrero de 2020 (740,924). No obstante, la brecha        
ha mejorado con el paso de los meses y con la           
reactivación de la economía, pues para junio se        
estimaba que 79,900 empleados habían dejado de       
cotizar. 
 
 Fuente: El Economista y SSF. 
 
 

Las remesas familiares crecieron con una tasa       
interanual de 21.5% en enero el 2021 
 
En enero se recibieron USD 515.8 millones en        
concepto de remesas, creciendo 21.5% respecto a       
enero de 2020. Este es un crecimiento elevado        
considerando que la tasa anual de 2020 fue 4.8%.         
El Banco Central de Reserva explicó que el        
comportamiento se vio influenciado por la entrega       
del segundo cheque de apoyo económico a los        
hogares de Estados Unidos por parte de su        
gobierno. 
  
Fuente: BCR   
 
Las exportaciones disminuyen 2.1% e     
importaciones crecen 8.8% en el primer mes 
 
El Salvador exportó USD 499 millones en enero,        
USD 10.9 millones menos respecto al mismo mes        
del 2020. Las exportaciones hacia Estados Unidos       
tuvieron un crecimiento de 3.9%, la industria       
manufacturera de maquila exportó 11.8% más que       
enero del año anterior. La directora de la Cámara         
de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas        
(Camtex) comentó que el sector espera recuperar       
los niveles de 2019 este año, que se tiene la          
expectativa de atraer inversión que se está       
desplazando de Asia a América en busca de        

3 
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eficiencias y se tienen avances en temas como la         
reactivación de diálogos para un acuerdo comercial       
con Canadá.  
 
Por otro lado, la categoría de elaboración de        
productos alimenticios tuvo un decrecimiento de      
17.7%, explicada principalmente por un menor      
desempeño de los productos tradicionales (azúcar      
y café). El precio del quintal de café, según el          
indicativo compuesto que elabora la Organización      
Internacional del Café (OIC), promedió USD      
115.73 en enero, incrementando 16.8% respecto a       
junio cuando alcanzó un mínimo de USD 99.05. El         
presidente de la Asociación Salvadoreña de      
Beneficiadores y Exportadores de Café indicó que       
si bien el quintal tiene un alza, los precios siguen          
siendo bajos considerando la rentabilidad del      
negocio.  
 
Fuente: Basado en notas de El Mundo, El Economista y datos           
del BCR. 
 

 

 
Actividad Económica: 
  
El Índice de Volumen de la Actividad Económica        
(IVAE) tuvo una caída interanual de -6.09% en        
diciembre. Esta contracción es menor que la       
registrada en noviembre (-7.32%), sin embargo el       
IVAE se ha desacelerado si se compara con        
octubre (-5.09%). 
 
En los últimos resultados, únicamente los      
componentes de información y comunicaciones así      
como el de actividades de administración pública y        
servicios sociales tuvieron contribuciones positivas     
de 0.19 pp y 0.03 pp respectivamente. Cabe        
mencionar que sus crecimientos anuales fueron      
más dinámicos respecto a los de diciembre de        
2019. 

 
 
En un segundo grupo, se mencionan aquellos       
componentes que siguieron su camino de      
recuperación en diciembre pero que aún no       
contribuyen positivamente al indicador como es el       
caso del Índice de Producción Industrial o del        
componente de construcción que tuvieron     
contribuciones de -0.19 pp y -0.20 pp       
respectivamente.  
 
Finalmente, se tienen los componentes cuyos      
crecimientos interanuales desmejoraron respecto a     
los de noviembre y presentaron las menores       
contribuciones. Este fue el caso para las       
actividades profesionales, científicas, técnicas y     
otros servicios y comercio, transporte y      
almacenamiento con contribuciones de -2.25 pp y       
-1.97 pp respectivamente.  
 
 

Inflación : 5

 
Por más de un año, la inflación anual mantuvo         
valores negativos y cercanos a cero. En enero de         
2021, finalmente, se registró una inflación de       
0.30%, superior a la del mismo mes del año         
pasado (-0.08%).  
 

5 En El Salvador, la inflación subyacente corresponde a la          
inflación excluyendo el 20% de los bienes y servicios con          
mayor volatilidad en el mes. 

4 
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Las categoría que tuvo mayor contribución en la        
inflación fue la de bienes y servicios diversos con         
0.2 pp, seguido de restaurantes y hoteles con 0.15         
pp. Por otro lado transporte tuvo la menor        
contribución con -0.40 pp. 
 
La inflación anual subyacente fue de 0.77%,       
superior a la observada en enero del 2020 cuando         
registró 0.08%. Este índice mostró valores      
ligeramente superiores en el segundo semestre del       
2020.  
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Calendario eventos económicos 
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Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

 

 Director Ejecutivo: 
 Andrés Langebaek Rueda 
 alangebaek@davivienda.com 

 Jefe de Análisis de Mercados: 
 Silvia Juliana Mera 
 sjmera@davivienda.com 

 Análisis Sectorial: 
 Catalina Parra 
 acparra@davivienda.com  

 

   

 

 

 Análisis Centroamérica: 
 Vanessa Santrich 
 vasantri@davivienda.com 

 Análisis Fiscal y Externo: 
 María Isabel García 
 migarciag@davivienda.com 

 Análisis Sectorial: 
 Juan David Jaramillo 
juan.jaramillo cas@davivienda.com  

 
   

 

 

 Análisis Financiero: 
 Nicolás Barone 
 nibarone@davivienda.com 

 Análisis de Mercados: 
 Mauricio Lara 
 malara@davivienda.com 

Análisis de Inflación y Empleo: 
 Carlos Alberto Galindo Rojas 
 carlos.galindo@davivienda.com  

 

   

 

 

 

 Análisis Costa Rica 
 Andrea Campos 
 andrea.campos@davivienda.com 

 Análisis Honduras 
 Susy García 
 susy.garcia@davivienda.com 

 Análisis El Salvador 
 Alexis Díaz 
 alexis.diaz@davivienda.com.sv 

 

 

   

 

 

 Practicantes: 
 Santiago Díaz Espitia 
 Diego Fernando Zúñiga Cubides 

  
 
 

 Teléfono: (571) 330 0000  

 Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9  

 Consulte nuestros informes en:  

 https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos  

 Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO>  
     

 Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

 vision@davivienda.com  

     

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de                    
cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una                 
garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez                  
de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del                   
usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí                    
presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son                     
puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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