
Resumen

Marzo cerró con 64,431 casos acumulados de Covid-19 manteniendo una tendencia controlada en los
casos diarios; a finales del mismo mes, el país recibió un lote de un millón de dosis de vacunas por parte de
Sinovac y se flexibilizaron las restricciones de ingreso al territorio permitiendo la presentación de
certificaciones de vacuna en lugar de pruebas PCR como requisito de ingreso. En hechos de coyuntura, el
Tribunal Supremo Electoral confirmó el escrutinio final de las elecciones para diputados 2021, en el que se
destaca la consolidación de Nuevas Ideas como el partido ganador de la mayoría simple en el congreso
salvadoreño y que alcanza mayoría calificada si se agregan coaliciones. Por otro lado, el Gobierno afirmó
que se tienen conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para acordar un Servicio Ampliado por
un financiamiento de hasta USD 1,300 millones para 3 años. Finalmente, la economía salvadoreña sufrió
una contracción de 7.9% de acuerdo con los últimos resultados del PIB anual y el Banco Central de
Reserva estima un crecimiento de entre 5% y 6% para el 2021.

Indicadores económicos y hechos relevantes

Hechos relevantes:

Los niveles de contagio de Covid-19 se
mantuvieron controlados en febrero

Al finalizar marzo, en El Salvador se registraban
64,431 casos acumulados de Covid-19 y 2,006
fallecidos. La tendencia de casos diarios
registrados estuvo al alza a mediados y al final del
mes, sin embargo el dato máximo registrado en la
fuente oficial fue 171, el cual sigue siendo bajo en
comparación a los registros de meses anteriores.

Al hablar de datos relativos, al cierre de marzo se
calculaba, 10,035 casos acumulados y 312
muertes por cada 100 mil habitantes, menor que el
resto de países centroamericanos. Además, el
promedio móvil de 7 días de fallecidos de la última
semana del mes fue 4, ubicándose por encima de
Costa Rica (2) y por debajo de Honduras (12) y
Panamá (5).

Fuente: cálculos propios basados en datos de Bing Covid-19
Tracker y datos del Ministerio de Salud de El Salvador

El Salvador recibió un millón de dosis de
vacunas Sinovac

El 28 de marzo pasado, el país recibió un lote de 1
millón de vacunas contra Covid-19, adquiridas a
SINOVAC. Hasta esta fecha, se habían recibido
por lo menos 105,080 dosis, 53,600 de
AstraZeneca y 51,480 de Pfizer, de las cuales
alrededor de 85 mil fueron donadas por el
programa COVAX. Desde el arribo de las primeras
vacunas, se priorizó al personal sanitario de
primera línea. Con la nueva reserva de dosis, se
iniciará la vacunación de docentes del sector
público y, posteriormente, del sector privado.

Entre temas relacionados, el Ministerio de Salud
levantó la restricción de ingreso a los visitantes
provenientes de Reino Unido y Sudáfrica que
estaba vigente desde diciembre pasado. Además,
las personas que presenten una certificación de
vacuna Covid-19, ya sea de una o dos dosis,
podrán entrar al territorio sin someterse a una
prueba PCR.

Fuente: El Diario de Hoy.



Marzo 2021

Resultados de escrutinio final de elecciones
salvadoreñas

El pasado 28 de febrero se celebraron las
elecciones para diputados de la Asamblea
Legislativa y municipalidades en El Salvador. Los
resultados, según el escrutinio final, se muestran a
continuación:

Para la Asamblea Legislativa: de 84 puestos, el
partido Nuevas Ideas (NI),que compitió por primera
vez, ganó 46 diputados, la coalición NI-GANA
logró 10 diputados, seguido del partido ARENA con
14 diputados (9 por sí mismo más 5 de
coaliciones), GANA 5 diputados, el FMLN
consiguió 4 y el resto de curules se distribuyó a
partidos más pequeños. El partido NI por sí mismo
contará con mayoría simple (43 votos) y, al sumar
el apoyo de coaliciones, llegaría a 56 votos que
son los necesarios para una mayoría calificada.

Para las municipalidades: de 264 alcaldías, NI
ganó por su cuenta 116 (incluída la capital) y se le
adicionan 36 con coaliciones, el partido ARENA
obtuvo 34 más una adicional por coalición, el
FMLN ganó 30, GANA por sí mismo consiguió 27 y
las restantes las ganaron otros partidos.

Los resultados finales no son muy diferentes a los
preliminares. Los partidos tradicionales perdieron
la ventaja en preferencias y Nuevas Ideas se
posicionó como la primera fuerza política. La nueva
Asamblea tomará posesión el 1 de mayo.

Fuente: Basado en datos del Tribunal Supremo Electoral.

Gobierno confirma negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional

Según una nota del Ministerio de Hacienda, el
Gobierno se encuentra en conversaciones para
acceder a un programa de financiamiento con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto
de USD 1,300 millones con plazo de 3 años. Este

sería un Servicio Ampliado (SAF), similar al que1

se acaba de firmar en Costa Rica.

El Ministro de Hacienda aclaró que aún no se ha
firmado algún documento con el FMI y que no se
está contemplando un incremento al Impuesto de
Valor Agregado (IVA), que actualmente es del 13%.
En cambio, el enfoque será luchar contra la
evasión fiscal.

Las fuentes de financiamiento parecen estar
aseguradas. El Salvador continuará teniendo
acceso a créditos multilaterales, estos organismos
han confirmado aprobaciones de créditos que
ascienden a USD 2,000 millones entre el Banco2

Mundial (BM), Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Por otro lado, a enero pasado, el saldo de
instrumentos de deuda de corto plazo totalizó USD
2,099.7 millones, de estos USD 1,303.9 millones
corresponden a Letras del Tesoro (LETES). De
estos instrumentos, se debía hacer frente a un
pago de USD 327 millones en el mes de marzo, el
cual fue amortizado por completo, sin embargo
entre el 2 y el 25 de marzo se han colocado
nuevamente USD 388 millones. La dinámica con
este tipo de deuda continúa siendo la renovación
de los vencimientos. El próximo mes crítico será
septiembre cuando se tengan que pagar alrededor
de USD 740 millones en concepto de instrumentos
de corto plazo.

Fuente: Ministerio de Hacienda, El Economista y Diario de Hoy

Recuperación de empleo formal retrocede en
febrero

El Sistema de Ahorro para las Pensiones (SAP) no
presentó nuevas incorporaciones de empleo formal
al cierre de febrero de 2021, estableciendo ese
mes como el primero sin incrementos en el número

2
El portafolio del BM alcanza USD700 millones, el del BCIE totaliza

769.2 millones y el resto corresponderían al BID, sin embargo las

fuentes no especifican el detalle de este último.

1
El SAF fue creado para apoyar a países con graves problemas en

su balanza de pago por deficiencias estructurales y lento

crecimiento, además respalda programas integrales que contemplan

medidas para corregir desequilibrios estructurales por un periodo

prolongado (FMI, 2020).
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de cotizaciones tras la apertura de la actividad
económica.

El empleo formal, analizado a través de
cotizaciones del SAP, a junio pasado descendió en
79,900 respecto a febrero de 2020, siendo el mes
con la mayor pérdida de cotizantes. Entre julio de
2020 y enero de 2021, el empleo formal se
recuperó en 64,034 cotizaciones haciendo falta
15,866 para lograr alcanzar los niveles de empleo
previos a la pandemia. En febrero anterior, la
brecha incrementó a 16,748 lo que representa una
disminución anual de 2.3% respecto los empleados
que cotizaron en el mismo mes del año anterior.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero

Durante el 2020 siete de cada 10 empresas
salvadoreñas presentaron pérdidas

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
(CAMARASAL) reveló, según resultados de su
última encuesta de reactivación económica,
realizada a principios del año, que 7 de cada 10
empresas presentaron pérdidas al cierre del año
pasado. El representante de la gremial explicó que
hasta la actualidad, alrededor de 4 empresas de
cada 10 no estarían operando al 100% de su
capacidad.

Los servicios son los más afectados, en especial
los negocios como restaurantes, comedores,
salones de belleza y hoteles siendo el segmento
de las MIPYMES las más vulnerables.
CAMARASAL prevé que la economía se recupere
a finales del 2022, pero se tienen subsectores cuyo
tejido productivo está muy lastimado y requerirán
apoyo adicional.

Fuente: Diario de Hoy y CAMARASAL

Remesas familiares mantienen alto dinamismo
en febrero

Hasta febrero pasado, las remesas familiares
sumaron USD 1,022.6 millones en lo que va del
año, representando un crecimiento de 17.2% si se
compara con el mismo periodo del 2020. De
acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR),
este resultado se ve influenciado por los paquetes

de ayuda que están recibiendo las personas
afectadas por la pandemia en Estados Unidos.

En el país nortemaericano se está realizando la
entrega del tercer estímulo económico, por un valor
de USD 1,400 por persona como parte de un
paquete de alivio económico que piensa cubrir un
estimado de 85% de los estadounidenses. El
primer estímulo fue aprobado a finales del 2020.
Aunque esto puede ser un factor que contribuya al
desempeño de las remesas salvadoreñas, cabe
mencionar que las remesas han tenido una
recuperación sostenida desde mayo pasado junto
con la disminución del desempleo hispano en
EE.UU.

Fuente: BCR y noticias de periódicos extranjeros.

Exportaciones finalmente se recuperan según
datos acumulados

Las exportaciones salvadoreñas totalizaron USD
1,026.8 millones hasta febrero pasado y lograron
un crecimiento acumulado de 1.1% si se compara
con los primeros dos meses del 2020. En el último
mes registrado, las exportaciones incrementaron
6.4% interanual. Se destaca que la maquila
aumentó sus ventas al exterior en 5.9%. Las
exportaciones también tienen crecimientos
dispares por destinos como Estados Unidos
(4.8%), Guatemala (14.5%) y Corea del Sur (26%),
entre otros.

En tanto, las importaciones sumaron USD 2,038.7
millones hasta febrero, mostrando un crecimiento
acumulado de 9.8%. Según la clasificación de
estas por tipo, se destaca que las importaciones de
bienes de capital han crecido 27.01%, se ha visto
un incremento importante de aquellas dirigidas al
sector de suministro de energía y comercio; a su
vez, los bienes consumo e intermedios muestran
crecimientos de 3.62% y 9.24% respectivamente.

Fuente: BCR.
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Actividad Económica:

En términos nominales, El Salvador produjo USD
24,638.72 millones en 2020. El Producto Interno
Bruto cerró el año con una contracción real anual
de -7.94%. A continuación se muestran los
sectores con mayor y menor contribución al PIB:

Las actividades financieras y de seguros tuvieron
la mayor contribución al crecimiento del PIB con
0.27 puntos porcentuales (pp). A los bancos,
aseguradoras y administradoras de pensiones se
les permitió operar durante los meses de
cuarentena lo que influyó en los resultados, sin
embargo tuvieron un menor dinamismo que años
anteriores.

El sector de suministro de electricidad, gas, vapor y
otros presentó una contribución de 0.21 pp. En
general, los servicios básicos tuvieron un buen
desempeño durante el 2020, pues son actividades
imprescindibles para la vida cotidiana y no fueron
detenidos durante la cuarentena. Coherentemente,
las actividades de atención a la salud
contribuyeron con 0.08 pp.

Por otro lado, la pandemia y las restricciones que
vinieron con ella golpearon fuertemente a la
industria manufacturera, en especial entre los
meses de marzo y junio cuando la economía
permaneció restringida por una cuarentena
obligatoria como medida para controlar el virus.
También, Estados Unidos, el socio comercial más

importante para la industria, disminuyó sus
compras de bienes salvadoreños. Como resultado,
este sector presentó una contribución de -3.44 pp.

El comercio y la construcción también sufrieron los
efectos provocados por la pandemia con
contribuciones de -2.27pp y -1.97pp
respectivamente. El comercio de bienes no
esenciales fue limitado y la construcción se
habilitó, en un principio, únicamente para obras de
mitigación de desastres. Es importante mencionar
que el transporte público permaneció cerrado
incluso varios meses después del fin de la
cuarentena, lo que presentó un obstáculo para la
movilización de la mano de obra del sector
construcción.

Es innegable que la pandemia por Covid-19 ha
puesto a prueba la resiliencia de las economías a
nivel global, El Salvador no ha sido la excepción. El
crecimiento local se ha caracterizado por presentar
tasas estables que varían entre el 2% y 2.5% y no
se registraban contracciones anuales desde el
2009 cuando la economía cayó en 2.08%.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva, se
espera que el país alcance crecimientos del 5% al
6% en el 2021, además las remesas y las
exportaciones tienen una buena perspectiva en el
corto plazo.

Inflación :3

La inflación anual ha presentado valores positivos
en los primeros dos meses del año. En febrero,
este indicador presentó un valor de 1.06% con una
tendencia alcista si se compara con meses previos
considerando que la inflación se había mantenido
con valores cercanos a cero.

Las categoría que tuvo mayor contribución en la
inflación fue la de alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles con 0.30 puntos
porcentuales (pp). Cabe mencionar que los precios
de energía eléctrica se han incrementado
sustancialmente. En enero, el precio Spot por
megavatios promedió USD 68 y en febrero este

3 En El Salvador, la inflación subyacente corresponde a la
inflación excluyendo el 20% de los bienes y servicios con
mayor volatilidad en el mes.
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ascendió a USD 81, de acuerdo con la Unidad de
Transacciones del país.

Los alimentos junto a las bebidas no alcohólicas,
los bienes y servicios diversos y la categoría de
muebles y artículos para el hogar contribuyeron
0.21 pp, 0.20 pp y 0.17 pp, respectivamente. En
general, todas las categorías presentaron
contribuciones positivas a excepción del sector
transporte (-0.22 pp).

La inflación anual subyacente fue de 0.91%,
superior a la observada en febrero del 2020
cuando registró 0.09%. Este índice ha mostrado
valores por encima de 0.70% desde diciembre
pasado.

Indicadores económicos
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Calendario eventos económicos
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Teléfono: (571) 330 0000
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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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