
Perspectivas

2022
Estratégicas



 

 
 
 
 

 

Resumen Inicial 
 

Tras la irrupción del coronavirus durante el 2020, el año 

2021 estuvo marcado por el inicio del proceso de 
vacunación. Este último, terminó por generar a una 

paulatina reapertura de la económica global, la que 
estuvo caracterizada tanto por su disparidad regional 

como por la secuencialidad generada por la aparición de 
nuevas cepas de COVID-19. 

 
De hecho, mientras que las regiones desarrolladas que 

contaban con una mayor cobertura en materia de 
vacunación por parte de su población y una mayor 

capacidad de sus gobiernos e instituciones monetarias 

para aplicar políticas contracíciclas pudieron fomentar 

su recuperación de mejor forma, aquellas emergentes 
terminaron por presentar un desempeño más rezagado. 

Asimismo, el descubrimiento de nuevas variantes más 

contagiosas generó una desaceleración temporal en el 

dinamismo económico de las regiones que se vieron 
afectadas. 

 

En materia de perspectivas económicas, la actividad 

global presentará un desempeño más contenido en el 
presente ejercicio, en la medida que los estímulos 

monetarios y fiscales se moderan y las bases de 

comparación se normalizan, sin embargo, este seguirá 

siendo superior a su tendencia de largo plazo, toda vez 
que el proceso de contención de la emergencia sanitaria 

continúe. 

 

Por otra parte, la veloz recuperación de la demanda 
global derivó en un inesperado incremento de la 

inflación mundial. Si bien ésta ha sido más persistente 

que lo esperado en un comienzo, los bancos centrales 

mantienen sus perspectivas de temporalidad en la 
trayectoria, asumiendo una desaceleración hacia el 

primer semestre del año. De todos modos, en este 

contexto de recuperación económica, las instituciones 

monetarias de países desarrollados seguirán moderando 
sus programas compra de activos, destacando además 

que en varios de ellos el mercado ya espera 
incrementos en sus tasas de interés para el presente 

ejercicio, tal como sería el caso de la Fed. En cuanto a 
los emergentes, y con la excepción de China, sus 

instituciones serán más agresivas en materia de retiro 
estímulos monetarios. 

 
Con esto, durante el año 2021 los mercados accionarios 

presentaron un desempeño muy superior a la renta fija. 
 

 
 

Sin embargo, se observa en el caso de las plazas 

bursátiles una clara disparidad entre los avances en 
aquellas de origen desarrollado respecto de las caídas en 

sus pares emergentes. Las perspectivas de continuo 
crecimiento económico por sobre sus tasas de largo plazo 

seguirá favoreciendo el desempeño de los activos de 
riesgo en la medida que beneficiará el desempeño de las 

utilidades, al mismo tiempo que en materia de 
valorizaciones se presentan de manera más atractiva que 

la renta fija internacional. A nivel regional, si bien las 
plazas emergentes exhiben valuaciones inferiores a las 

de las plazas desarrolladas, los riesgos que emanan 

desde las primeras podrían mantenerlas rezagadas en un 

contexto de permanente recuperación en sus pares 
desarrollados. 

 

A nivel de renta fija internacional, el año estará marcado 

por el probable inicio en el proceso de alza de tasas por 
parte de la Fed, situación que podrá ejercer una presión 

adicional en las tasas de gobierno en dólares. Asimismo, 

las categorías corporativas enfrentaran un escenario que 

se debatirá entre una posible moderación de la compra de 
activos y una mejora en la actividad y desempeño 

corporativo que favorezca su desempeño. De todos modos, 

en un ambiente de posibles presiones alcistas sobre las 

tasas de interés, sigue siendo apropiado considerar a los 
instrumentos corporativos como una mejor fuente de 

retornos que sus pares de gobierno. 
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Perspectivas y Riesgos 

Macroeconómicos 

Aunque con un menor dinamismo, economía 
global seguirá mostrando saludables tasas de 

crecimiento, situación que seguirá beneficiando a 
los activos de riesgo. 

 
En 2021, la economía global experimentó una rápida 

recuperación luego de la recesión generada por la mayor 
crisis sanitarias en tiempos recientes. Los logros 

alcanzados en materia de vacunación mundial y el 
consecuente descenso en el número de fallecidos 

entregaron espacios para registrar una fuerte 
recuperación económica a nivel global, dinámica que fue 

apoyada por importantes estímulos fiscales y monetarios  
alrededor del mundo. 

 
De cara a este nuevo año, la reapertura económica se 

irá fortaleciendo en la medida en que la situación 
sanitaria sea contenida, ya sea como respuesta a 

mayores niveles de vacunación o la utilización de nuevos 
medicamentos que aspiran a disminuir los casos graves, 

hospitalizaciones o defunciones. A pesar de lo anterior, 
es de esperar un menor ritmo de crecimiento a nivel 

global que lo registrado en el ejercicio previo, en la 
medida que los estímulos monetarios y fiscales se irán 

moderando y las bases con las que nos comparamos se 
normalizarán. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

dicho crecimiento seguirá estando por encima de su 

potencial, lo cual sin lugar a duda es una buena noticia. 

 
En este contexto de convergencia en el dinamismo 

económico, los bancos centrales estarán bajo la lupa 

ante una inminente normalización de sus políticas 

monetarias, después de los fuertes estímulos ejercidos. 
 

 

 
 

 
Los principales bancos centrales de los países desarrollados 

se aprestan durante el 2022 a incrementar sus tasas de 

interés, en la medida que las economías cuentan con 

suficiente fuerza para sostenerse por sí mismas, al tiempo 
que las tasas de desempleo continúan descendiendo. 

 
El alza de tasas llegará luego de que los precios al 

consumidor hayan subido de forma extraordinaria alrededor 
del mundo dadas las disrupciones de oferta. 

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg 



 

 

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

Rentabilidad en moneda local - Índices de Variable Desarrollada 

Estados Unidos Europa Reino Unido Japón

 
 
 

 

 

Renta Variable Global 

Recuperación de la actividad económica, sólidos 
resultados corporativos y mayores avances en los 
procesos de vacunación impulsan los retornos de 
la renta variable en los países desarrollados. 

 
La renta variable fue la clase de activo que mejor 
comportamiento tuvo durante el 2021, pese a la 
aparición de distintos eventos de riesgos, siendo el 
sanitario el de mayor relevancia, ya que la aparición de 
la variante Delta en el primer semestre y, de la variante 
Ómicron en el segundo, presionaron a los activos de 
riesgo a nivel global. 

 
En cuanto a las principales regiones desarrolladas, las 
bolsas de Estados Unidos lograron obtener un retorno de 
doble dígito por tercer año consecutivo explicado, 
principalmente, por una sólida recuperación económica y 
los positivos resultados corporativos. De cara al 2022, 
esperamos un poco más de lo visto en el año previo, con 
un desempeño positivo para las acciones sustentado por 
un crecimiento aún por encima de su promedio a largo 
plazo y derivado por la eliminación de la mayoría de las 
restricciones de movilidad. Sin embargo, existen algunos 
riesgos que podrían presionar al mercado accionario 
norteamericano como lo son las altas valorizaciones, una 
política monetaria menos expansiva que adoptaría la 
Reserva Federal y la posibilidad de que la convergencia 
de la inflación sea más tardía que lo esperado 
inicialmente. 

 
De cara a Europa Desarrollada, mantenemos una 
expectativa positiva para las acciones del continente en 
el 2022 de tal forma que marque una continuación del 

actual mercado alcista. Por un lado, esperamos que el 
crecimiento proyectado de 4,2% de la actividad  

 
 
 

económica real permita un aumento sostenido del Stoxx 
600, aunque con un ritmo más lento que lo visto en el 
2021. 

 
Asimismo, es importante señalar que las bolsas europeas 
todavía se transan en valorizaciones más atractivas 
frente a las de Estados Unidos, valuación que les 
permitiría tener un mayor espacio de expansión para el 
2022. No obstante, los bancos centrales de la región 
vienen adoptando políticas monetarias menos 
expansivas, lo cual presionaría el desempeño de esta 
clase de activos. 
 
Finalmente, en Asia Desarrollada, observamos una 

evolución favorable en cuanto a contagios y fallecidos a 
causa del Covid-19, siendo una de las regiones más 

exitosas en cuanto a la gestión de la pandemia. Esto, 
junto a la recuperación económica de los principales 

socios comerciales del país, así como la continuidad de 
los estímulos fiscales que el Gobierno ha implementado, 

pueden apoyar el avance de los mercados bursátiles de 
la región. 

 

Desaceleración e incertidumbre regulatoria en 
China, sumado a un manejo estricto de la 
pandemia, terminó por afectar el desempeño de 
los mercados emergentes en el año. 

 

       A comienzos del 2021 el consenso convenía que la forma 
de enfrentar la pandemia por parte de los países de Asia 
EM -en especial de China- era la correcta, lo que 
delineaba un panorama auspicioso para las bolsas de 
estas economías; serían los primeros países en liberarse 
de forma definitiva de la emergencia sanitaria, 
pavimentando un crecimiento sostenido de cara al 2021.  

 

Fuente: Bloomberg 
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No obstante, el retorno del índice de economías emergentes 
cerró el año con una disminución de 4,9% en dólares, 
quedando considerablemente rezagado del retorno global 
de acciones (aumento de 17,8%). 

Las principales razones tras ese menor desempeño 
provienen tanto de las mayores regulaciones internas a 
algunos sectores y una política de baja tolerancia a 
contagios como de las tensiones enfrentadas por el sector 
inmobiliario para el caso de China, mientras que la mayor 

inflación en Latinoamérica y tensiones políticas en Brasil 
afectaron a nuestra región. 

En los emergentes, el 2022 estará marcado por una 
política monetaria más restrictiva que para sus pares 

desarrollados, siendo China una posible excepción a 
esta tendencia. 

En términos de política monetaria, este año se verá una 
continuación de la estrategia mayormente restrictiva 
seguida por los bancos centrales, dado los altos niveles de 
inflación que vemos en la mayoría de estas economías, con 
la salvedad de China, en momentos que se denota una 
clara desaceleración de la actividad en términos generales. 
Con respecto a este último país, las autoridades han 
declarado tener la intención de apoyar el desempeño de la 
actividad, sin embargo, aún no se han visto gestos decididos 
para aumentarlos estímulos fiscales y/o monetarios. 

 

Por otra parte, en Latinoamérica la situación de Brasil no es la 
ideal, bolsa que representa casi un 70% del índice de la zona. 
Las últimas previsiones de crecimiento del PIB para el 2022 

continúan corrigiéndose a la baja, situándose hoy en 0,8% 
desde un 2,2% que conocíamos a mitad de año. En este 
escenario, los principales riesgos para la región se centran en 
el manejo más débil de la situación sanitaria en general, y una 

baja adhesión política al gobierno de Brasil, lo que ha generado 
un aumento en los índices de riesgo del país. 
 
 

 

Por último, en Rusia el 2022 comienza con noticias no 
tan auspiciosas en el plano del precio de los 
commodities, en donde el gas natural (principal 
producto de exportación) ha retrocedido de forma 
importante luego de marcar máximos históricos en 
los meses previos. En el plano político, el conflicto 
diplomático que mantiene con Ucrania -y que 
involucra de forma inherente a la OTAN- llama a 
tomar cautela a los inversionistas. 

Fuente: Bloomberg 
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 Renta Fija Global  
Tasas de gobierno podrían registrar nuevos 
aumentos en línea con el retiro de los estímulos 
monetarios de los principales bancos centrales del 
mundo. 

 
Luego de alcanzar niveles mínimos durante el año 2020, 

las tasas en dólares de los bonos del gobierno de EE.UU. 
registraron avances durante el ejercicio anterior. Sin 

embargo, dicho variación terminó por diferir en lo que 

respecta a los plazos de los instrumentos. 

 
Por un lado, los papeles de menores duraciones 
registraron mayores avances, en la medida que el 

mercado comienza a prever que la Reserva Federal se 
verá en la necesidad de incrementar su tasa de fondos 

federales para mediados del año actual. Por otro, y tras 
registrar un importante incremento en la primera parte 

del año, las tasas de bonos de mayores plazos se vieron 
contenidos tras el impacto que pudo generar en la 

actividad la aparición de nuevas variantes de COVID-19 
durante el año. Así, las tasas a 10 años plazo registraron 

un comportamiento más lateral durante el segundo 
semestre de 2021. 

 
En materia de perspectivas para el año 2022, la 

trayectoria de las tasas de bonos del tesoro de EE.UU. 
estará condicionada por la estrategia que finalmente siga 

la Reserva Federal. En este punto, es importante 
destacar que el consenso no sólo apunta a que esta 

última seguirá moderando sus programas de compra de 
activos, sino que además iniciará un proceso de alzas de 

tasas a mediados del presente ejercicio.  

 

 

Con esto, es posible que las tasas de bonos en dólares 
registren avances durante el presente año, en donde el 

consenso ya prevé que los papeles a 10 años plazo podrían 
finalizar el ejercicio actual en niveles que superen el 

umbral de 2,0%. 

A medida que las tasas comiencen a subir, es 
posible que las categorías de crédito se tornen 
atractivas  para el inversionista. 

 
A pesar de que las categorías corporativas presentaron un 

mejor desempeño que sus pares de gobierno, estas 

registraron también un débil dinamismo durante el año 

2021, destacando de manera desfavorable aquellas de 
duraciones más elevados y mejor clasificación de riesgo. 

 

En materia de perspectivas es importante constatar que las 

categorías corporativas podrían verse condicionadas por 
dos hechos relevantes en lo que respecta a esta clase de 

activos. Por un lado, las principales instituciones 
monetarias han comenzado a moderar sus estímulos, 

proceso que probablemente continuará hacia los próximos 
trimestres. Así, y luego de registrar una fuerte presión 

derivada de la alta liquidez de los mercados, estos excesos 
podrían comenzar a corregirse durante los próximos 

períodos. No obstante, por otro, la recuperación económica 

sigue en curso, situación que seguirá favoreciendo el 
desempeño corporativo, situación que tiende a reducir la 

probabilidad de impago de los instrumentos. 

      
 
      
 
     
 

 

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg 
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Economía Local 

En 2021, la economía salvadoreña continuó 

experimentando una sólida recuperación después de las 

caídas de 2020. Según el banco Central de Reserva, el 

crecimiento del año pasado se estima que fue del 10.3%, 
cifras que han sido cercanas a las estimaciones de otros 

organismos mundiales. En buena parte, el consumo siguió 
explicando la composición del PIB. A su vez, este ha sido 

financiado en buena parte por los crecientes flujos de 
remesas las cuales acumularon un total de $7,500 

millones. Esta cifra representó un crecimiento del 27% 
respecto a 2020, año que logró recuperar las 

disminuciones temporales causadas por la pandemia. 
 

Otro tema relevante en el año fue la adopción del Bitcoin 
como moneda legal. Con respecto a la introducción de la 

plataforma Chivo Wallet se tienen cifras que más de 4.0 
millones de personas descargaron la aplicación. Según 

cifras oficiales, en 2021 se mandaron alrededor de $60.0 
millones en remesas usando dicho canal. 

 
Adicionalmente, la tendencia global de escalada en los 

precios al consumidor también tuvo impacto a nivel local. 
La inflación en una base anual cerró 2021 en 6.11%, 

siendo este mayor al promedio de los últimos diez años 
donde la inflación se mantenía por debajo del 2.0%. Cabe 

mencionar, que las presiones inflacionarias se vieron 
reflejadas en la mayoría de categorías del índice de 

precios. Por una parte, influenciaron factores externos 
como el precio del petróleo y de los alimentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
En temas de corporativos, un factor positivo en el año fue 
la inversión privada. Al inicio de la pandemia a nivel global 

se detuvieron diferentes planes a raíz de la incertidumbre 
económica. Sin embargo, en 2021 con una mayor 
confianza de los negocios, los saldos de los préstamos 
aumentaron $1,039 millones o un 7.0% respecto a 2020, 
siendo mayor al crecimiento del 5% promedio que se tenía 
previo a la pandemia. Más de la mitad de esta expansión 
se dio entre los sectores de comercio, manufactura y 
servicios. Además, los saldos de depósitos de privados 
tuvieron un crecimiento del 3.2%, menor al de otros años y 

sugiriendo una menor disposición al ahorro y al uso de los 
fondos en la economía real. 

 
En tema de la pandemia, el 2021 a pesar de haber marcado 

mayores cifras en contagios y fallecidos localmente parece 
que no tuvo mayores impactos en la economía. Según 
indicadores realizados por la universidad Oxford muestran 
que El Salvador mantuvo desde abril el menor nivel de 

restricciones de confinamiento en la región. Por lo tanto, el 
aparecimiento de nuevas variantes aparenta no tener mayor 
riesgo en materia económica. 
 
Dado esto, estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional señalan que la economía salvadoreña crezca un 
3.5% durante 2022 y que la inflación finalice en 2.9%. 
Mientras tanto, el Banco Central de Reserva espera que el 
crecimiento de este año sea del 4.0%. Cabe señalar que 
ambos pronósticos indican que la economía mantendrá una 
expansión sólida, si bien sucederá a un menor ritmo en 
comparación de 2021, será todavía mayor al promedio de 
alrededor de 2.4% que se traía antes de 2020 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

1 1 1 1 1 1 1

Retorno acumulado índice S&P 500

-40%

-20%

0%

20%

40%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Retorno anual S&P 500
Fuente: Bolsa de Valores El Salvador (2022) Fuente: Bloomberg (2022) 

 



 

        

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 0

-9.0

-6.0

-3.0

 -

 3.0

 6.0

 9.0

 12.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento real El Salvador

FMI BCR

 $3,000

 $4,000

 $5,000

 $6,000

 $7,000

 $8,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total flujo de remesas anual (en millones US $)

+26.8%
y/y

 
 

 

 

Renta Fija Local 

Durante el 2021 las emisiones en mercado primario de 

emisores corporativos recuperaron los niveles observados 
previo a la pandemia. Esto refleja el aumento de 

necesidades de financiamiento tanto de empresas del 

sector financiero principalmente y de otros rubros. Esto 
permitió al fondo APV Crecer Balanceado una adecuada 

diversificación entre títulos de deuda con una adecuada 
relación de riesgo retorno. 

 
Por otra parte, las emisiones de deuda pública a nivel 

general aumentaron principalmente vía CETES. El saldo 
en dichos títulos aumentó en más de $675 millones en 

2021, casi el doble del saldo en 2020. En mercado 
secundario, los montos se mantuvieron casi similares a 

los de 2020. Dicha tendencia señala que la liquidez se 
mantuvo amplia en bolsa de valores local y permitió el 

dinamismo en los títulos de renta fija local sin darse 
mayores eventos de volatilidad en estos activos. 

 
En tema de liquidez, las tasas de depósitos bancarios 

subieron levemente durante 2021. La tasa de plazo fijo a 
180 días pasó de 3.86% a 4.22%, mientras que la de 360 

días cambió de 4.17% a 4.63%. Las inversiones del fondo 
APV Crecer Balanceado en estos activos se colocaron a 

tasas por encima del promedio de las tasas de referencia. 

 

En general, para este año se espera que se presenten 
diferentes retos para las economías a nivel global, 

asimismo en la coyuntura local. 

 

 

 
 
 
Distintos tipos de eventos relacionados a política monetaria, 
datos económicos, ganancias de las compañías podría 
generar una mayor volatilidad a la observada en 2021. 

A pesar de eso, se tienen expectativas que la estrategia de 
diversificación y exposición a renta variable y renta fija 
permita obtener modestos avances para 2022 y ofrezca un 
apoyo a los atractivos retornos del mediano plazo.Cabe 
mencionar que la volatilidad que pueda darse entre los 

activos internacionales puede significar atractivas 
oportunidades de entrada de nuevas inversiones. Desinvertir 
totalmente durante momentos de turbulencia en los 
mercados no ha sido buena estrategia como lo ha 

demostrado la historia. Por ejemplo, el índice de acciones de 
Estados Unidos, S&P 500, en los últimos 30 años ha tenido 
retornos anuales que han rondado entre el -37.0% y el 37.6%. 
Sin embargo, haber estado invertido durante los 30 años 

completos hubiera sido equivalente a generar una 
rentabilidad anualizada todos los años del 10.6%. 
 

Desde el equipo de Inversiones, reconocemos la importancia 

del dinamismo y volatilidad de los diferentes activos 
financieros que administramos. Por ello, mantenemos 
nuestro compromiso con nuestros clientes en el cual 
revisamos continuamente las estrategias y tesis de inversión 
para las diferentes regiones y clases de activos en los que 
invertimos. Además, se reconoce que la gestión activa en el 
portafolio de inversiones demuestra en la historia mitigar 
riesgos y construir sólidos retornos en el mediano y largo 
plazo. 

 
 

Fuente: Fondo Monetario Internacional; Banco Central de Reserva 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

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. 

http://www.crecer.com.sv/web/herramientas-digitales/

