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Mensaje del presidente
Estimados partícipes:
Nuestros clientes, han encontrado en el Fondo de Inversión Abierto Plazo 180, un complemento a
sus productos financieros, ya que les permite invertir en instrumentos de mediano y largo plazo,
logrando maximizar la rentabilidad de sus recursos y poder disponer de su capital y sus rendimientos
generados cada 180 días. El crecimiento del Fondo está en línea con las expectativas de la Alta
Gerencia; el crecimiento ha ido acompañado de métricas de riesgo-rentabilidad moderadas, acorde
a un manejo prudente de las inversiones y al perfil de inversionista al cual está dirigido.
Si bien el año ha estado lleno de retos y desafíos, los hemos logrado superar gracias al trabajo en
equipo, cultura de difusión financiera e innovación operativa, lo cual ha redundado en un mejor y
más eficiente servicio hacia los Partícipes.
Reafirmamos nuestro compromiso de mantener altos estándares éticos y técnicos, en la
administración de los recursos, buscando con cada uno de nuestros Partícipes relaciones duraderas
y de largo plazo.
Cerramos así el año 2018, agradecidos por la confianza depositada de parte de ustedes, en el Fondo
de Inversión Abierto Plazo 180, misma que nos permitió culminar el año, como el Fondo Abierto a
plazo 180 más grande en El Salvador.
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Informe de Mercado
Dentro de los hechos económicos relevantes que marcaron la tónica del mercado internacional
destacaron:

Renovación del
Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte.

Alza de tasas de interés
por parte de la FED y
fin de su Política
Monetaria Expansiva.

Crisis cambiaria en
Argentina y préstamo
de USD$57 mil
millones al FMI.

Desplome del BITCOIN.

Falta de acuerdo del
BREXIT lo cual pone
presión sobre la Libra
Esterlina.

Problemas en la OPEP
y sanciones de EEUU a
Irán.

Banco Central Europeo
anuncia fin de la
compra de bonos.

Guerra Comercial
Arancelaria entre
EEUU y China.

2

Identificación del Fondo
Nombre:
Fecha de Información:
Clasificación de Riesgo:

Administrado por:

Dirigido a:

Fondo de Inversión Abierto Plazo
180
Del 11 abril de 2018 al 31 de
diciembre de 2018
A-, la calidad y diversificación de los
activos del Fondo, la capacidad para
la generación de flujos, las fortalezas
y debilidades de la administración,
presentan
una
adecuada
probabilidad de cumplir con sus
objetivos de inversión, teniendo una
adecuada gestión para limitar su
exposición al riesgo por factores
inherentes a los activos del Fondo y
los relacionados con su entorno.
Nivel Bueno. Categoría 2, moderada
sensibilidad
a
condiciones
cambiantes en el mercado. Es de
esperar que el Fondo presente
alguna variabilidad a través de
cambios en los escenarios de
mercado, además de una moderada
exposición a los riesgos del mercado
al que pertenecen de acuerdo con la
naturaleza del Fondo.
SGB Fondos de Inversión S.A. Gestora
de Fondos de Inversión, del domicilio
de San Salvador y cuyas oficinas
están ubicadas en la 57 avenida
norte #130 edificio SOGESA, Colonia
Escalón, San Salvador, El Salvador.
Partícipes con un Perfil Moderado
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Número de Registro en el Registro Público Bursátil (RPB)

Número de Asiento Registral:
Denominación:
Consejo Directivo/Superintendencia:
Punto:
Fecha:

FA-0001-2018
Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
No. CD-09/2018
II
08/03/2018
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Descripción y Características del Fondo
El Fondo de Inversión Abierto Plazo 180, está dirigido a personas naturales y jurídicas que
buscan mantener inversiones de mediano plazo, que generen retornos atractivos
asumiendo riesgos moderados y que a su vez puedan permanecer en el Fondo por un plazo
mínimo de 180 días. El plazo de las inversiones efectuadas por el Fondo podrá ser hasta 10
años, siempre y cuando la duración promedio ponderada del Fondo sea igual o menor a 3.5
años.
Las principales características del Fondo se resumen a continuación:

Suscripción mínima
de USD$5,000 y a
partir de dicho
monto múltiplos de
USD$1,000

Rescates totales o
parciales a partir de
USD$1,000, una vez
cumplido el plazo
de permanencia
mínimo y
cumplimiendo el
mínimo en cuenta

Plazo de
permanencia
mínimo 180 días

Exento del
Impuesto sobre la
Renta para
personas naturales*

* Exención que vence el 11 de octubre de 2021.
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Comité de Inversiones
SGB Fondos de Inversión S.A. Gestora de Fondos de Inversión cuenta con un Comité de
Inversiones conformado por tres miembros propietarios y sus respectivos suplentes, que
actúan conforme a lo establecido en las Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos
de Inversión (NDMC-07).
El comité lo integran las siguientes personas:

Miembros
Propietarios

Lic. Rolando Arturo Duarte
Schlageter

Miembros
Suplentes

Administradora de
Inversiones

Lic. Patricia Duarte de Magaña
Gerente General

Presidente de la Junta Directiva

SGB S.A. de C.V.

Lic. Ligia Iraheta de Duarte

Lic. Cindy Sandoval de Lima

Gerente General

Gerente Centro de Negocios SGB
S.A. de C.V.

SGB Fondos de Inversión

Lic. William Efraín Calderón
Director Suplente de la Junta
Directiva

Lic. Douglas Chávez
Gerente de Operaciones
S.A. de C.V.
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SGB

Lic. Julia María Castaneda
Administradora de Inversiones

Principales Logros
En Fondo de Inversión Abierto Plazo 180, nace el 11 de abril de 2018, con un patrimonio de
USD$2.9 millones, gracias a la confianza depositada por nuestros clientes, al cierre del año
2018, el Fondo asciende USD$11.8 millones, lo que representa un crecimiento de 298.52%.
El producto fue diseñado para aquellas personas y/o empresas que buscan inversiones de
mediano plazo, no necesitan liquidez inmediata y por tanto esperan rentabilidades mayores
por su inversión.
La rentabilidad promedio anual fue de 5.3141%, como resultado del manejo prudente de las
inversiones y flexibilidad administrativa-operativa que nos han permitido responder a los
diversos ciclos experimentados durante el ejercicio fiscal, dentro de los principales logros a
destacar se encuentran:

Market Share
• SGB Fondos de
Inversión, reafirma
su
posición
de
liderazgo en Fondos
Abiertos con plazo
de 180 días, con una
participación
de
mercado de 80.33%
de total de Fondos
de esa naturaleza.

Cumplimiento de la
Política de Inversión

Cumplimiento de las
métricas de riesgo

• Durante el 2018 se
ha cumplido en todo
momento con la
Política de Inversión
establecida en el
Reglamento Interno
del
Fondo
de
Inversión
Abierto
Plazo 180.

• Cumplimiento
estricto
de
las
metricas de riesgo
establecidas por la
Unidad de Riesgos y
el
Cómite
de
Inversiones.
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Actividades y Negocios del Fondo
El Fondo de Inversión Abierto Plazo 180, tiene como objetivo principal realizar inversiones
de mediano y largo plazo que permitan proporcionar a los Partícipes crecimiento de capital
en un horizonte de mediano plazo. Las inversiones que realice el Fondo deberán efectuarse
en instrumentos bancarios y/o títulos valores debidamente inscritos en el Registro Público
Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. De acuerdo con su política de
inversión se cataloga como un Fondo de Inversión Moderado.

Evaluación de la Política de Inversión

Cumplimiento
por
instrumentos
financieros

Cumplimiento
por
concentración
de grupo
empresarial

Cumplimiento
por sector del
emisor
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Cumplimiento
por origen de
los activos

Desempeño del Fondo
El Fondo de Inversión Abierto Plazo 180, cerró el año 2018 con un patrimonio de USD$11.8,
de dicho total el 65.17% corresponde a Partícipes personas naturales y el 34.83% restante a
Partícipes personas jurídicas. El comportamiento del patrimonio se muestra en la gráfica
No.1 a continuación:
Gráfico No.1
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El patrimonio, refleja un crecimiento de 298.52% desde que se lanzó el Fondo el 11 de abril
de 2018, lo que equivale a USD$8.9 millones, como resultado de la confianza depositada
por nuestros participes en la administración de sus recursos.
Por su parte, la rentabilidad del Fondo se ha mantenido estable, oscilando entre un mínimo
de 5.05% y un máximo 6.72%. La rentabilidad al cierre de cada uno de los meses del 2018 se
muestra en el gráfico No.2 a continuación:
Gráfico No.2
Rentabilidad mes a mes
6.00%

5.50%
5.00%
4.50%
Rendimiento

abr-18
5.28%

may-18
5.25%

jun-18
5.27%

jul-18
5.80%

Fuente: elaboración propia
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Con apego a lo establecido en el Reglamento Interno, las directrices emanadas del Comité
de Inversiones y procurando la mejor calidad crediticia del portafolio de inversión, al cierre
de diciembre 2018, el 59.23% de las inversiones se encontraba en emisiones con
clasificaciones de riesgo de AAA, AA, AA-, N-1 y N-2, el restante 40.77% en instrumentos con
categoría BBB y N-3, lo anterior se muestra en la gráfica No. 3.

Gráfica No.3
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La distribución del portafolio respecto de los días al vencimiento de las inversiones se
muestra en la gráfica No.4
Gráfica No.4
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Fuente: Elaboración propia
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De 91 a 180 días

De 181 a 360 días

Más de 361 días

Del gráfico anterior, podemos observar que el 69.73% del total de las inversiones tienen
vencimientos de hasta 180 días, el 28.17% se distribuye entre vencimientos de 181 días
hasta 360 días y el restante 2.10% a un plazo mayor a 361 días; la estructura del portafolio
se corresponde al perfil moderado al cual está dirigido el Fondo.
Finalmente, la composición de las inversiones a diciembre de 2018 se muestra en la tabla
No.1 que se detalla a continuación:
Tabla No.1
Composición Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 (en USD)
Emisor

Total

Banco Azul de El Salvador
Banco Industrial El Salvador
CrediQ
La Geo
Banco Promerica
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionario
Óptima Servicios Financieros
Pentágono
Ministerio de Hacienda
Banco G&T Continental
La Hipotecaria
República de Colombia
Ricorp Titularizadora
Banco Agrícola
Fedecrédito
Banco Cuscatlán El Salvador
Estado de la República de El Salvador
Banco Davivienda
Banco Atlántida
Banco Hipotecario
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,212,495.18
2,033,868.63
1,945,144.05
1,419,963.82
1,057,439.65
822,557.78
587,354.02
556,049.19
397,586.32
260,451.63
172,294.14
160,543.82
136,120.54
65,738.97
57,211.81
30,512.98
29,705.09
10,894.71
200.00
113.14
11,956,242.47

Participación
18.50%
17.01%
16.27%
11.88%
8.84%
6.88%
4.91%
4.65%
3.33%
2.18%
1.44%
1.34%
1.14%
0.55%
0.48%
0.26%
0.25%
0.09%
0.00%
0.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Al 31 de diciembre de 2018, los cinco principales emisores del Fondo son: Banco Azul, Banco
Industrial, CrediQ, La Geo y Banco Promerica, con participaciones de 18.50%, 17.01%,
16.27%, 11.88% y 8.84% respectivamente. En total, el portafolio del Fondo está conformado
por veinte emisores. Los sectores económicos representados dentro del portafolio son:
financiero, bancario e industrial. El portafolio está mucho más atomizado como resultado de
una estrategia de diversificación y el crecimiento del patrimonio que permite acceder a una
mayor gama de inversiones.
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Factores de Riesgo
Las inversiones, se han efectuado buscando ratios riesgo-rentabilidad moderados, dado que
el Fondo efectúa inversiones en instrumentos de mediano y largo plazo, lo que ha permitido
obtener una rentabilidad acorde a dichas inversiones y sin tomar mayores riesgos de
mercado.
El promedio de la duración del Fondo desde el 11 de abril de 2018 al 31 de diciembre de
2018 fue de 0.57 años; el detalle mensual, se muestra en el gráfico No.5:
Gráfica No.5
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Un resumen de las métricas de riesgo durante el año se muestra en la tabla No.2 a
continuación:
MES

Duración (años)

VAR (USD)

VAR (%)

Desviación estándar (%)

abr-18

0.90

$ 27,019.74

0.86%

0.05%

may-18

0.69

$ 34,994.33

0.67%

0.06%

jun-18

0.58

$ 35,740.76

0.58%

0.05%

jul-18

0.55

$ 37,355.15

0.53%

0.11%

ago-18

0.55

$ 44,132.69

0.54%

0.26%

sep-18

0.49

$ 42,086.30

0.49%

0.11%

oct-18

0.49

$ 44,477.20

0.48%

0.14%

nov-18

0.47

$ 41,283.33

0.45%

0.05%

dic-18

0.45

$ 52,494.22

0.44%

0.06%
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Declaración de Responsabilidad
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al funcionamiento
del Fondo de Inversión Abierto Plazo 180. Los firmantes se hacen responsables por los
daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido de la presente
Memoria, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con la normativa de los Fondos
de Inversión.
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Informes
i.

Auditor Externo
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ii.

Balance General
FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Nota

2018

Activo
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

6

Depósitos a Plazo

2,210,807.77
3,401,772.88

Inversiones Financieras

7

6,314,262.84

Cuentas por Cobrar Netas

8

2,265.41

Otros Activos

6,551.32

Activos No Corrientes
Bienes Recibidos en Pago

9

Total Activos

11,935,660.22

Pasivo
Pasivos Corrientes
Pasivos Financieros a Valor Razonable

10

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero
Cuentas por Pagar

11

115,378.76

Pasivos No Corrientes
Provisiones

14

Total Pasivos

115,378.76

Patrimonio

15

Participaciones

11,820,281.46

Total Patrimonio

11,820,281.46

Total Pasivo y Patrimonio

11,935,660.22

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas

11,385,339.31

Valor Unitario de Cuota de Participación

1.0382019484

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días
Las notas en las páginas 13 a la 17 son parte integral de estos Estados Financieros.

16

iii.

Estado de resultados

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
SGB Fondos de Inversion, S.A., Gestora de Fondos de Inversion
Estado de Resultados
Periodo del 11 de abril al 31 de Diciembre 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
Nota

2018

16

302,971.63

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros

18

7,329.38

Gastos por Gestión

19

13,323.25

Gastos Generales de Administración y Comités

20

6,606.65

INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones
GASTOS DE OPERACIÓN

RESULTADOS DE OPERACIÓN

275,712.35

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras

13

-

Otros Ingresos y Otros Gastos

21

715.82

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

276,428.17

OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO

276,428.17

Las notas en las páginas 18 a la 20 son parte integral de estos Estados Financieros.
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iv.

Estado de Cambio en el Patrimonio

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR SGB FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSION
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo del 11 de abril al 31 de Diciembre 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Notas

Saldos al 01 de Enero de 2018

Participaciones

-

Resultados
Otro
del Presente Resultado Patrimonio Total
Ejercicio
Integral

-

-

-

Efectos de corrección de errores
Efectos de cambios en políticas contables
Balance Re-expresado
Incremento por nuevas cuotas de participación

13,734,000.00

13,734,000.00

Reducciones en cuotas de participación por rescates pagados

(2,190,146.71)

(2,190,146.71)

Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación

-

Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura

-

Utilidad (Pérdida) Diaria

276,428.17

Saldos al 31 de Diicembre de 2018
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Las notas en las página 17 son parte integral de estos Estados Financieros.
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11,543,853.29

276,428.17

276,428.17
-

11,820,281.46

v.

Estado de Flujo de Efectivo

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
SGB Fondos de Inversion, S.A., Gestora de Fondos de Inversion
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo del 11 de abril al 31 de Diciembre 2018
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
Nota

2018

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:
278,132.95

Intereses Recibidos (+)
Dividendos Recibidos (+)
Beneficios Recibidos (+)

(27,234.76)

Pagos a proveedores de servicios (-)
Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)
Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+)

477.09

Otros cobros relativos a la actividad (+)

(3,820.75)

Otros Pagos relativos a la actividad (-)
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación

247,554.53

Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión
(11,434,408.04)

Adquisición de Inversiones Financieras (-)

5,143,758.47

Venta de Inversiones Financieras (+)
Disminución en Depósitos a Plazo a más de 90 días (+)

(3,401,772.88)

Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-)
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión

(9,692,422.45)

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento
Aportes de los Partícipes (+)

13,734,000.00

Rescates de Participaciones (-)

(2,078,324.31)

Préstamos Recibidos (+)

7,382,047.48

Préstamos Pagados (-)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento

(7,382,047.48)
11,655,675.69

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo

2,210,807.77

Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del periodo
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al finalizar el periodo
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6

2,210,807.77

vi.

Informe Administrativo

En virtud del modelo de negocios implementado por la Gestora, misma que subcontrata los
servicios de comercialización de cuotas de participación, informática, auditoria interna
contabilidad, operaciones, administración-finanzas y riesgos, la Gestora ha realizado
evaluaciones mensuales con el fin de determinar la calidad el servicio prestado por SGB
S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa, la calificación promedio durante el año 2018, fue
de 87.56, el cual se corresponde con una categoría de excelente y se encuentra dentro de
los parámetros establecidos en el contrato de outsourcing.
Por otra parte, el Fondo ha incurrido en los gastos siguientes:
➢ Custodio (Central de Depósito de Valores)
➢ Comisión de Administración
➢ Otros Gastos
•

Clasificadora de Riesgo

•

Auditoría Externa

•

Auditoría Fiscal

•

Gastos Bancarios

•

Asiento Registral del Fondo

•

Comisiones de operaciones bursátiles

Mismos que se han pagado puntalmente, en la periodicidad contratada.
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¡Haz crecer
estratégicamente

tú dinero!

www.sgbfondosdeinversion.com
(503) 2121-1800
57 Av. Norte Edificio SOGESA #130. Col.
Escalón, San Salvador.

