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FICHA TÉCNICA

Aporte mínimo en otras formas
de pago

Adición mínima en otros medios 

Saldo mínimo

Comisión 
por retiro anticipado

Permanencia mínima

Porcentaje máximo 
de comisión

Base de comisión

$250.00

Aporte mínimo en descuento 
en planilla $25.00 

$250.00

Adición mínima en descuento 
en planilla $25.00

$25.00

2.00% (IVA incluido)

2.00% (IVA incluido)

Nominal anual liquidada 
diariamente sobre 
el saldo del portafolio

Tipo de riesgo

Riesgo de mercado

Riesgo de crédito

Adm 1

Rm 2+

AA+ 

Zumma ratings

Clasificación de riesgo
Auditor externo
Corretaje bursátil
Depósito y custodia
Otros

Bank of New York Mellon
Central de Depósitos de 
Valores

Gastos con cargo al fondo 

Custodia de valores 

30 días

www.crecer.com.sv 
Línea de atención: 2211-9393, opción 4
atencion@crecer.com.sv
Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #1100
San Salvador, El Salvador

Fondo de Ahorro Previsional
Voluntario Crecer Balanceado

1- Características del Fondo

2- Calificación del Fondo

3- 

Valor administrado

4- Hoja de vida del Administrador de Inversiones

5- Datos de contacto

Nombre: René Marcelo Guerra Mejía.
Profesión: 
Experiencia:  
Otros fondos a su cargo: 

Al 31 de Marzo del 2022

$7,176,813.5

$1.07127571

6,699,315.11

1,099

Objetivo del Fondo

06/Oct/2021

Economista, máster en finanzas y CFA charterholder.
12 años.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0.18%
1.14%
0.61%
0.86%
4.05%
5.48%

5.61%
6.20%
6.71%
8.46%
9.05%
9.59%
10.03%
10.87%
9.76%
10.86%
10.29%
11.16%

8.58%
7.16%
7.13%

El objetivo del fondo es realizar una gestión activa de un portafolio 
con perfil de riesgo moderado , a través de la exposición a 
distintos activos de renta fija y variable   

2020 2021 2022

6-Rentabilidad acumulada

Durante marzo los mercados parecen haber marcado el final de la pronunciada caída que se había dado desde finales de 
febrero. El sentimiento por riesgo mejoró entre los inversionistas a raíz del inicio de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. 
Diferentes índices recuperaron los declives posteriores a la guerra.

En renta variable internacional, las acciones de Estados Unidos y Europa tuvieron un resultado positivo en el mes. El 
optimismo fue mayormente pronunciado en la segunda quincena de marzo con funcionarios de Ucrania alegando que ven 
posibilidad que se logre un acuerdo de cese al fuego con Rusia. Además, el compromiso de Estados Unidos a la liberación de 
reservas estratégicas de petróleo logró estabilizar de momento las preocupaciones relacionadas al suministro de energía 
global y precios. En datos económicos, a pesar de que la inflación aumentó a niveles récord, la economía estadounidense 
siguió agregando más empleos a un ritmo notable.

En renta fija, los diferentes tipos de bonos experimentaron desvalorizaciones en el mes, siendo lideradas por los bonos 
corporativos con grado de inversión. El mercado continuó elevando sus expectativas de alzas de tasas de interés en el ciclo 
de política monetaria impulsado en buena parte por las expectativas inflacionarias que se mantuvieron altas. Esto fue 
reforzado por comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien sugería que en la reunión de mayo se 
podría tener un aumento de 50 bps en la tasa de referencia. A pesar que se han desarrollado señales tempranas de mejoras 
en las cadenas de suministros, las presiones inflacionarias han continuado por las alzas en precios en materias primas 
desde metales industriales hasta productos agrícolas.

En el fondo APV Crecer Balanceado, se tomaron ganancias en ciertas exposiciones de renta variable internacional, 
aprovechando buena parte de la recuperación de los mercados. El retorno de estas inversiones fue similar al obtenido por 
el índice de acciones mundiales MSCI ACWI. A su vez se aumentaron las exposiciones en renta fija internacional 
considerando que ya se ha descontado un fuerte ciclo de política monetaria restrictiva.



Rentabilidad del portafolio

 * Desde la fecha de inicio de operaciones. 

Rentabilidad anualizada 

Último
mes

Volatilidad 
de la Rentabilidad 

Últimos
6 meses

Último
año

-0.34% -4.75%

-0.03% -2.40%

0.39%

3.91% 3.91%

Rentabilidad simple 0.39% 7.13%

4.01%

7- Evolución de valor cuota

Valor
acumulado*

Distribución por regiones

Disponible

Composición del activo

 9- Distribución*

3.30%
96.70%

. ..............
Inversiones ...............

El Salvador
38.89%

Estados Unidos
35.52%

Mercados 
emergentes
16.58%

Europa
7.63%

Japón
1.38%

Distribución por tipo de inversión

Renta fija 
internacional
35.86 %

Cuenta  
corriente

8.01%

Renta fija local
27.58%

Depósitos a

 
plazo fijo

3.30%

Renta variable
internacional
25.24%

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 documento se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada del panorama financiero global y en ningún momento se 
deberá considerar como una oferta o invitación a ofertar para la compra de instrumentos financieros o la contratación de servicios. 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.

*Los valores mostrados en las siguientes gráficas pueden presentar aproximaciones para facilitar su presentación y/o comprensión. Sin alterar el 
resultado oficial de la distribución del portafolio.
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Dado su perfil de mediano y largo plazo y 
su mezcla de instrumentos, se expone a 
niveles de riesgo moderados para lograr 
mayores retornos en el mediano plazo

Las volatilidades en los mercados son 
coyunturales. 

8- Principales inversiones del Fondo
(como porcentaje del portafolio)

LQDA LN 
High Yield US Bond Fund Class I
EM Global Corporate Bond Fund Class I
CSPX LN 
European Fund Class I 

40.07%
5.10%
5.98%
7.72%
9.74%
11.53%


