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Resumen Económico
Macroeconomía: Recuperación económica seguirá beneficiando el desempeño de la renta 
variable, aunque riesgos persistirán hacia fines de año.

Renta Variable Internacional: Tras un trimestre de menores desempeños, mercados desarrollados 
se posicionan de mejor forma frente al escenario actual.

Renta Fija Internacional: Posibles anuncios de la Fed marcarán la agenda de la renta fija en el 
trimestre.  

Economía local: Continúa la recuperación económica de diferentes sectores, los niveles de 
inflación podrían persistir en los próximos meses

Renta fija local: Las nuevas ofertas emisiones de deuda corporativa ofrecerán nuevas 
oportunidades de inversión local.

El avance de la variante delta y el menor dinamismo de China terminaron por generar un crecimiento 
global más contenido que lo registrado en trimestres previos. Aunque el incremento en los contagios 
no se tradujo en una tendencia similar en materia de mortalidad gracias al progreso en los programas 
de vacunación, dicha situación logró impactar el desempeño de los países desarrollados. De igual 
forma, una regulación más estricta por parte del gobierno chino y las consecuencias de un proceso de 
recuperación más avanzado condicionaron el avance de los países emergentes.

La economía global sigue creciendo a tasas elevadas, lo que aún no ha sido acompañado por una 
recuperación en la producción de distintos bienes y servicios, situación que ha acelerado el avance de 
la inflación. Si bien distintos bancos centrales han insistido en la temporalidad de este fenómeno, 
algunas instituciones de países emergentes ya han incrementado sus tasas, mientras que aquellos de 
países desarrollados han evaluado posibles modificaciones en sus programas de compra de activos.

La economía global persistirá en su proceso de expansión en línea con la mayor vacunación. No 
obstante, el actual escenario inflacionario, los retiros de estímulos monetarios y la desaceleración de 
China pueden generar nuevos eventos de volatilidad.
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Mercado Internacional
Renta Variable Internacional Renta Fija Internacional

Los mercados accionarios no pudieron sostener durante el 
tercer cuarto del año el buen dinamismo presentado en 
períodos previos. El menor crecimiento registrado por 
distintas economías, el avance en la inflación global, el 
menor desempeño de China, las noticias en torno a 
Evergrande y las preocupaciones respecto de posibles 
modificaciones al estímulo monetario contribuyeron al 
ambiente de mayor inestabilidad.

A nivel de regiones, la disparidad entre el bloque 
desarrollado y emergente volvió a hacerse presente. 
Mientras que los primeros se vieron beneficiados por al 
avance en las bolsas de EE.UU., los mercados emergentes 
recibieron el impacto de los problemas enfrentados por 
China y las tensiones políticas en Brasil, lo que contrasta 
con el alza de Europa Emergente tras el avance del petróleo.

En materia de perspectivas, las regiones desarrolladas 
cuentan aún con mejores perspectivas gracias a un proceso 
de vacunación y apertura económica más avanzado, con 
algunas regiones contando con amplios espacios de 
recuperación. En contraste, el endurecimiento regulatorio 
en China, las tensiones de su mercado inmobiliario y la 
desaceleración en sus indicadores de actividad sigue 
afectando al bloque emergente.

Más allá de la temporalidad en el avance de la inflación, la 
recuperación económica que ha mostrado el mundo en los 
últimos trimestres ha llevado a distintos bancos centrales 
de países emergentes a incrementar sus tasas de interés, 
mientras que las instituciones de países desarrollados han 
comenzado a señalar la posibilidad de modificar sus 
programas de compras de activos.

Así, uno de los eventos más esperados por el mercado 
tendrá relación con el posible anuncio de una modificación 
de la política monetaria no convencional por parte de la 
Reserva Federal en el último trimestre del año. Esto último, 
sigue transformándose en un riesgo para las tasas de renta 
fija en dólares, las cuales podrían enfrentar una nueva 
presión alcista hacia los próximos meses.

En esta materia, en la medida que la recuperación 
económica persiste, las compañías continuarán 
fortaleciendo sus balances, por lo que la deuda corporativa 
se posiciona de manera favorable en el escenario actual. Así, 
destaca las valorizaciones atractivas que registran los bonos 
emergentes, los cuales además pueden verse beneficios por 
los mayores precios de energía.

Fuente: Bloomberg
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Mercado Local
Economía Local Renta Fija Local

A lo largo del año se han visto más señales de la recuperación 
económica a nivel local. Por una parte, se ha regresado a niveles 
previos a la pandemia en tema de PIB y empleos. También, el flujo 
de remesas durante 2021 ha sido fuerte, siendo en más de $700 
millones superior a lo registrado en años pasados desde enero a 
septiembre. Por otra parte, al cierre del segundo trimestre se 
registró un crecimiento del PIB interanual del 24.5%, explicado 
principalmente por el efecto base del año pasado. Sin embargo, el 
crecimiento trimestral desestacionalizado tuvo una variación del 
-2.3%. La mayoría de categorías por enfoque del gasto tuvieron 
crecimiento respecto al primer trimestre a excepción de la 
formación bruta de capital. Esto da señales de la moderación del 
crecimiento que se está experimentando en diferentes 
economías, con diferentes sectores adaptándose a la nueva 
normalidad.

En otros temas, el aumento histórico en inflación de este año ha 
estado en línea con las tendencias a nivel mundial en el alza de 
precios. En septiembre, la inflación general fue de 4.98% anual, y 
la subyacente fue de 2.84%, alcanzando niveles máximos no 
vistos desde 2011. A nivel local esto ha sido dirigido por los 
precios de la energía, transporte, artículos del hogar, restaurantes 
y hoteles. En general, se espera que tanto el crecimiento 
económico al igual que la inflación comiencen a moderarse para 
los próximos meses.
Sin embargo, la inflación podría seguirse manteniendo sobre el 
promedio que se tenía antes de la pandemia, dado que responde 
a la coyuntura internacional como el petróleo, problemas de 
cadenas de suministros y el resurgimiento del sector servicios.

En la parte de las inversiones locales, diferentes factores de 
liquidez están ocasionando un aumento en las tasas de interés. 
Desde los rendimientos semanales de reportos hasta las tasas 
promedio de los depósitos a bancarios han visto un considerable 
aumento en las últimas semanas y regresando a los niveles que 
se tenían previo a la pandemia. También, en los últimos meses 
han surgido las necesidades de financiamiento de diferentes 
instituciones provocando un mayor número en las emisiones de 
deuda en mercado primario.

Desde enero a septiembre el total de deuda corporativa emitida 
en mercado primario acumuló más de $328 millones, siendo 
mayor a los $127.4 millones de 2020 y un poco menor a los 
$360.8 millones de 2019. Cabe mencionar que estos datos 
excluyen las emisiones de deuda de corto plazo que ha realizado 
el Gobierno mediante LETES y CETES que ha sido considerable en 
lo que va de este año. En la deuda emitida por corporativos, se ha 
observado una considerable participación en los certificados de 
inversión y papel bursátil de corporativos. Estos últimos se han 
colocado a una tasa promedio del 5.34%, siendo mayor al 5.20% 
que habían rendido en promedio las colocaciones de 2020. 

Lo anteriormente mencionado presenta una ventaja para las 
inversiones locales del fondo APV Crecer Balanceado. En primer 
lugar, el aumento de oferta de títulos abre nuevas oportunidades 
de inversión y diversificación del portafolio. Adicionalmente, la 
adquisición de títulos de deuda local a mayores tasas y con baja 
variación logra amortiguar la volatilidad que se puede 
experimentar en los mercados internacionales. 

    

Fuente: Bolsa de Valores (2021)
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Como fondo APV esperamos que en los próximos meses se mejore la confianza de los inversionistas en 
mercados internacionales, luego de haberse deteriorado en septiembre. Además, consideramos que en el 
mediano plazo es mejor estar invertido y que el costo de oportunidad es mayor si se desinvierte ante el 
aumento de la volatilidad; la cual es natural en instrumentos de renta variable y fija internacional. Como se 
ha demostrado anteriormente, el fondo ha logrado con el tiempo recuperar las desvalorizaciones 
experimentadas en los activos 
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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.


