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I. Mensaje del Presidente 
 

Estimados Partícipes: 

El año 2016 con el lanzamiento del Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, se marcó 

un hito en la historia de este país al ser este, el primer Fondo de Inversión Abierto operando en El 

Salvador, bajo la Ley de Fondo de Inversión aprobada en el 2014 y administrado por una sociedad 

Gestora de capital 100% salvadoreño, mostrando así la confianza en esta nueva figura y en el país. 

El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo en los primeros tres meses  de  

funcionamiento ha logrado  un  patrimonio de  USD$9.6  millones,  mismo que ha sido posible gracias 

a la confianza que ustedes han depositado en este nuevo producto y en SGB Fondos de Inversión 

para su administración. El desempeño en términos de rentabilidad y riesgo del Fondo se han 

cumplido acorde al perfil conservador al cual está dirigido el Fondo, así como con estricto apego a 

lo establecido en el Reglamento Interno y Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolando Arturo Duarte Schlageter 
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II. Entorno Económico 2016 
 

 

Las economías a nivel mundial mostraron desempeños desiguales, con Alemania y Estados 

Unidos tomando el liderazgo en términos de crecimiento y estabilidad macroeconómica, a 

continuación se enumeran algunos de los acontecimientos económicos y políticos que 

marcaron el 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débil crecimiento de 
China 

El Brexit que afectó las 
bolsas mundiales y generó 

la caída de la libra 
esterlina a su nivel más 

bajo desde 1985

Venezuela cierra con una 
inflación cercana al 450% 

en medio de una crisis 
política y social y con una 

caída estimada por FMI de 
PIB de 6%.

Brasil sumergida en una 
de sus peores crisis 

económicas, con alto 
desempleo y estimaciones 
de PIB de -3.5% al cierre 

del año 

Incertidumbre ante 
cambios en la 

administración de EEUU 
con la entrada de Donald 
Trump como presidente. 

Fortaleza del Dólar 

Acuerdo de la OPEP en 
reducir su producción 

mundial de petróleo en 
1.2 millones de barriles 

diarios.  

Reserva Federal de EEUU 
sube su tasa de referencia 

en 25 puntos básicos. 

Alemania principal motor 
de crecimiento de la Zona 
Euro con un PIB de 1.9% 

su mayor crecimiento 
registrado en cinco años. 
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III. Identificación del Fondo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo 

Fecha de Información: Del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2016 
Clasificación de Riesgo: BBB+ f2 con perspectiva estable. La calificación BBBf se 

otorga a los fondos cuya calidad y diversificación de los 
activos del fondo, la capacidad para la generación de 
flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, 
presentan una suficiente probabilidad de cumplir con sus 
objetivos de inversión, teniendo una moderada gestión 
para limitar su exposición al riesgo por factores 
inherentes a los activos del fondo y los relacionados con 
su entorno. Nivel Moderado. Perspectiva Estable: se 
percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe 
en el mediano plazo. 
 
 

Administrado por: 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.  

Dirigido a: Partícipes con un Perfil Conservador 
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IV. Número de registro en el Registro Público Bursátil (RPB) 
 

Número de Asiento Registral: FA-0001-2016 

Denominación: FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO 
RENTABLE DE CORTO PLAZO 

Consejo 
Directivo/Superintendencia: 

N° CD-20/2016 

Punto: V 

Fecha: 02/06/2016 
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V. Descripción y características del Fondo 
 

El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo está dirigido a personas naturales y 

jurídicas con un perfil conservador, el cual busca una inversión en la que el riesgo de pérdida 

de capital aportado sea mínimo, le generen rentabilidad y liquidez, pero a la vez exista una 

mayor probabilidad de preservar el capital. El plazo de las inversiones efectuadas por el 

Fondo podrá ser hasta 18 meses. Del portafolio total hasta un 100% en títulos valores y/o 

instrumentos bancarios de hasta un año plazo y hasta un máximo de 20% en títulos valores 

y/o instrumentos bancarios de hasta 18 meses plazo, siempre y cuando la duración 

promedio ponderada del Fondo sea menor o igual a 180 días.  

 

Las características principales del Fondo son: 

 

 

 

 

*Durante los cinco años siguientes a la constitución del primero Fondo de Inversión.  

 

Suscripción Inicial 
USD$500

Liquidez en T+1

Monto mínimo de 
suscripciones 

posteriores: USD$50

Rescates mínimos 
de USD$25. Sin 

cobro de comisión. 

Rendimientos 
exentos del ISR para 
personas naturales*
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VI. 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 el Reglamento del Comité de Inversiones. 

El comité está conformado por las siguientes personas: 

 

 

 

      

 

 

                                                           
1 El Lic. William Efraín Calderón Molina fue nombrado como Director Suplente el 18 de noviembre de 2016, 
para sustituir al Ing. René Mauricio Guardado que presentó su renuncia el mes de octubre de 2016.  

MIEMBROS PROPIETARIOS 

Lic. Rolando Arturo Duarte Schlageter  Presidente de la Junta Directiva 

Lic. Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte Gerente General de SGB Fondos de 

Inversión  

Lic. William Efraín Calderón Molina1 Director Suplente de la Junta Directiva 

MIEMBROS SUPLENTES 

Lic. Patricia Duarte de Magaña Gerente General de SGB S.A. de C.V. 

Lic. Cindy Sandoval Moreno Gerente Centro de Negocios SGB S.A. 

de C.V.  

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

C.V. 

ADMINISTRADORA DE INVERSIONES 

Lic. Julia María Castaneda Administradora de Inversiones 



 8 

VII. Principales Logros 

 

 Exitosa colocación del primer Fondo de Inversión Abierto en El Salvador. 

 

 Alcanzar el primer día de operaciones (12 de octubre de 2016) un patrimonio 

de USD$1.8 millones distribuido entre 68 partícipes, muy por arriba del patrimonio 

exigido por la Ley de Fondo de Inversión de USD$350 mil. 

 

 Al 31 de diciembre de 2016, el Patrimonio alcanzado fue de USD$9.6 millones 

con 243 partícipes. 

 

 Alto nivel de aceptación del Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto 

Plazo, mismo que fue posible gracias al excelente trabajo de los Agentes 

Comercializadores y charlas de difusión entre clientes potenciales, universidades 

entre otros.  

 

 Cumplimiento estricto de las políticas de inversión y los límites de inversión 

establecidos en el Reglamento Interno del Fondo, como resultado de las directrices 

emanadas del Comité de Inversiones, en el cual sus miembros aportaron su 

experiencia y conocimiento en los mercados financieros locales e internacionales.  

 

 Indicadores de rentabilidad-riesgo acorde a las inversiones establecidas en el 

Reglamento Interno lo que ha permitido cumplir las expectativas de nuestros 

partícipes.  
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VIII. Actividades y Negocios del Fondo 

 

El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo inició operaciones el 12 de octubre 

de 2016, el mismo tiene como única finalidad inversiones de corto plazo y mediano plazo 

que permitan a los Partícipes obtener liquidez, rentabilidad y diversificación, acorde a su 

perfil de riesgo. Las inversiones que realice el Fondo deberán efectuarse en títulos valores 

debidamente inscritos en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, así como instrumentos bancarios. De acuerdo a su política de inversión se 

cataloga como un Fondo de Inversión Conservador del Mercado Financiero.   
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IX. Desempeño del Fondo 
 

 

El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo inicio operaciones el 12 de octubre 

de 2016 con un patrimonio de USD$1.8 millones, mismo que ha mostrado un crecimiento 

diario promedio de USD$122 mil, por lo que el Fondo al 31 de diciembre de 2016 cerró con 

un patrimonio administrado de USD$9.6 millones, el detalle mensual se presente en la tabla 

N°1: 

Tabla N°1 Octubre-2016 Noviembre-2016 Diciembre-2016 

Patrimonio USD$3,820,594.02 USD$9,030,054.98 USD$9,645,224.48 

Rentabilidad 
Mensual 

Anualizada 
3.54% 3.49% 3.47% 

Valor Cuota 
 

USD$1.0018461966 
 

 
USD$1.0047219656 

 

 
USD$1.0076886158 

 

 

La rentabilidad del Fondo 

ha tenido un 

comportamiento estable 

con una desviación 

estándar promedio anual 

de 0.21%. Las 

rentabilidades diarias 

anualizadas se muestran 

en la gráfica 1: 
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Gráfica 1
Rentabilidad Diaria Anualizada
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Al 31 de diciembre de 2016 el portafolio de inversiones del Fondo estaba conformado por 

16 emisores y dentro de los cuales ninguno representaba más del 20% del total de los 

activos, como una medida prudencial para mitigar el riesgo de concentración, a 

continuación se presenta la composición de las inversiones (tabla N° 2): 

TABLA N°2 

EMISOR 
 

INVERSIONES (USD$) 
 

PARTICIPACIÓN (%) 

Estado de la República de El Salvador $                    918,071.54  9.44% 

Banco G&T Continental El Salvador  $                 1,170,379.39 12.04% 

Banco Azul de El Salvador $                 1,631,840.73 16.78% 

Banco Hipotecario de El Salvador $                 1,063,163.40 10.93% 

Banco Promerica $                    875,778.20 9.01% 

Banco Cuscatlán $                        5,997.57 0.06% 

Banco de América Central $                      31,020.66 0.32% 

CREDICOMER $                      20,013.92 0.21% 

CrediQ $                 1,565,123.13 16.10% 

Pentágono $                    692,414.98 7.12% 

SARAM $                    183,259.54 1.88% 

Banco Davivienda $                      13,504.89 0.14% 

La Hipotecaria $                    154,713.78 1.59% 

Banco Industrial $                 1,285,092.83 13.22% 

Banco Agrícola $                      17,981.73 0.18% 

Banco Scotiabank $                      94,434.11 0.97% 

TOTAL $                 9,722,790.40 100.00% 
 

El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo arrojó datos estadísticos importantes 

al 31 de diciembre,  como los que se detallan el cuadro N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°1 

Rentabilidad Mínima: 3.02% 

Rentabilidad Máxima: 5.05% 

Rentabilidad Promedio: 3.49% 

Desviación Estándar Promedio: 0.21% 
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X. Factores de Riesgo 
 

El manejo conservador de las inversiones del Fondo en instrumentos de corto plazo y con 

alta liquidez acorde a lo establecido en el Reglamento Interno, ha resultado en indicadores 

de riesgo como los que se muestran en la tabla N°3: 

TABLA N°3 

INDICADOR OCTUBRE -2016 NOVIEMBRE - 2016 DICIEMBRE - 2016 

DURACIÓN 15 días 15 días 13 días 

DURACIÓN MODIFICADA -0.045% -0.044% -0.039% 

VALOR EN RIESGO (VAR) $         (1,643.71) $                   (3,726.66) $                   (3,637.76) 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.20% 0.21% 0.12% 

 

Es importante destacar que la duración en días se ha mantenido bastante baja, en razón 

que el Fondo aún está en crecimiento por lo cual es necesario mantener una relativa alta 

liquidez para poder hacer frente a los potenciales rescates de cuotas de participación; así 

como también aprovechar oportunidades de inversión. A medida se tenga una estimación 

más estable del comportamiento de los rescates, así como un crecimiento del Patrimonio 

administrado, permitirá adecuar la estructura de inversiones de manera tal que combine 

instrumentos de corto y mediano plazo acorde a las políticas establecidas en el Reglamento 

Interno y Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación.  
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XI. Declaración de Responsabilidad 
 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al funcionamiento 

del Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo. 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 a la 

normativa de los Fondos de Inversión. 
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XII. Informes 
 

i. Auditor Externo 
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 16 

 

ii. Financieros 
 

             ii.1 Balance General 
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    ii.2 Estado de Resultados 
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                                          ii.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 
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                                                       ii.4 Estado de Flujos de Efectivo 
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iii. 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 de los tres meses de servicios 

fue de 97.39% el cual corresponde a 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 

 Auditoria Externa 

 Gastos Bancarios 

 Asiento Registral del Fondo 

Mismos que se han honrado puntalmente acorde a la periodicidad de cada uno de ellos.  
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