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Desempeño del Fondo 
Al 31 de octubre de 2017, el Patrimonio del Fondo de Inversión Abierto Rentable 

de Corto Plazo, se ubicó en USD$30.1 millones de dólares, distribuido entre 797 

cuentas. La rentabilidad durante el mes, oscilo en un mínimo de 3.29% y un máxi-

mo de 3.68%, ubicándose así, el promedio en 3.47%. Por su parte, el riesgo, medi-

do como la desviación estándar de las rentabilidades, fue de 0.12%.  

Los resultados en término de riesgo-rentabilidad, están en línea con el perfil con-

servador al cual va dirigido el Fondo y a las directrices emanadas por el Comité de 

Inversiones del Fondo.  

Concentración por emisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de octubre de 2017, el portafolio del Fondo, esta compuesto por 15 emisores,  las 
principales cinco tenencias del Fondo son: CrediQ con 19.49%, Banco Industrial 18.25%, 
Banco Hipotecario 17.44%, Banco G&T Continental con 17.22% y Banco Azul 8.17%. El 
Fondo cumple con los porcentajes máximos establecidos en normativa y en Reglamento 
Interno.  

    “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para 

un Fondo de Inversión, son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósi-

tos”. “El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo,  ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero, lo cual no 

implica que ella recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos” 

 

www.sgbfondosdeinversion.com 

En sesión extraordinaria Nº6202017, el 

Consejo de Clasificación de SCRiesgo, 

decidió otorgarle al Fondo de Inversión 

Abierto Rentable de Corto Plazo, una 

clasificación de riesgo de A+ 2 con 

perspectiva estable, desde BBB+ 2, 

mejora que en opinión de la clasifica-

dora se fundamenta en: 

 

 La  rentabilidad,  nivel  de  diversi-

ficación  y  liquidez  del F.I,  está  

acorde  al  perfil  de  la  política  

de  inversión  y  al nivel de riesgos 

asumidos. 

 La  política  de  inversión  está  en  

cumplimiento  con  los parámetros  

normativos  vigentes.  El  F.I.  man-

tiene adecuados  niveles  de  expo-

sición  por  emisor  y  en instru-

mentos financieros.  

 El  Fondo  tiene  una  exposición  

baja  al  riesgo  de  tasa  de inte-

rés, tal como lo refleja el perfil de 

vencimiento de su portafolio.  

 Posee un portafolio  en emisores 

calificados con grado de inversión  

y  que  se  consideran  hasta  la  

fecha  con  un riesgo de crédito 

bajo. 

 Niveles  bajos  de  volatilidad  

exhiben  poca  exposición  a ries-

gos de mercado, lo cual explica  

rendimientos estables y acorde al 

perfil de riesgos asumidos. 

Emisor Inversiones Participación 

Banco G&T Continental  $      5,190,587.30  17.22% 

Banco Hipotecario  $      5,256,986.99  17.44% 

Banco Promerica  $      1,028,260.01  3.41% 

Banco Cuscatlán  $      1,246,024.09  4.13% 

La Hipotecaria  $      1,001,907.89  3.32% 

CrediQ  $      5,876,903.82  19.49% 

Saram  $         974,922.19  3.23% 

Banco Industrial  $      5,502,698.12  18.25% 

Banco Azul  $      2,464,199.56  8.17% 

Pentágono  $         497,641.40  1.65% 

Optima  $         989,450.24  3.28% 

Banco Agrícola  $            78,425.91  0.26% 

Banco Davivienda  $            11,410.09  0.04% 

Banco de America Central  $              9,118.64  0.03% 

Scotiabank  $            17,382.89  0.06% 

Total  $   30,145,919.14  100.00% 


