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I.

Mensaje del Presidente

Estimados Partícipes:
El año 2020 ha sido un año difícil para todos y que marca un antes y un después en la manera de vivir y
de hacer negocios, como empresa, nos adaptamos a la modalidad de trabajo remoto, organizamos la
rotación de los equipos de trabajo, con el fin de salvaguardar la salud de los colaboradores.
Gracias a Dios, como empresa nunca dejamos de laborar y gracias a la participación de la Junta Directiva,
Accionistas y de cada uno de los colaboradores, permitió que SGB Fondos de Inversión S.A. Gestora de
Fondos de Inversión, continuará sus operaciones, sin ninguna afectación en el servicio que se brindó a
nuestros Partícipes.
Asimismo, en medio de la incertidumbre derivada de la pandemia, el Fondo de plazo 180, a pesar de
reflejar una reducción en el patrimonio, la rentabilidad promedio anual de 2020, fue de 5.18% superior
a la TIBP del mismo plazo en 1.33% como resultado de una adecuada estrategia de inversión, en línea
con el perfil y duración del Fondo.
Finalmente, la pandemia también vino a acelerar la innovación tecnológica, tal es así que durante el año
se efectuaron actualizaciones a la APP SGB Móvil que permite a los partícipes, solicitar suscripciones y
rescates por medio de esta, poniendo así en la palma de sus manos, transacciones que en otros tiempos
hubiera necesitado hacer físicamente. Al cierre del 2020 y continuando con la modernización de nuestros
servicios, se lanza en conjunto con SGB S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa, la firma electrónica
simple como medio para abrir cuentas de Fondos de Inversión.
Cerramos este año, agradecidos con Dios y con todos ustedes como Partícipes del Fondo de Inversión
Plazo 180 por la confianza depositada en nosotros para la administración de sus recursos.
Atentamente,

Rolando Arturo Duarte Schlageter
Presidente

2

II.

Identificación del Fondo

Nombre:
Fecha de Información:

Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
Clasificaciones de Riesgo: SCRiesgo A+ 2. 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. 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 a la naturaleza del fondo
Zumma Ratings A+fi. Muestran una media-alta capacidad para
preservar el valor del capital, sin incurrir en pérdidas por
exposición a riesgo de crédito. La calificación de Rm 2+. Indica
una sensibilidad del portafolio de inversión ante fluctuaciones
en las condiciones de mercado entre baja y moderada. No
obstante, los fondos clasificados en esta categoría tienen
mayor exposición a variaciones en el mercado frente a fondos
clasificados en categorías mayores. Adm 2. El fondo cuenta con
alta calidad en las herramientas, políticas y procedimientos
para la administración del fondo de inversión.
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 Moderado
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III.

Número 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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IV.

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 sea igual o menor a 3.5 años.
Las principales características del Fondo se resumen a continuación:
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V.

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 está integrado por:
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VI.

Principales Logros
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VII. 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 las 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 sector del
emisor

Cumplimiento
por
concentración
de grupo
empresarial

Cumplimiento
por origen de los
activos

8

VIII. Desempeño del Fondo
El patrimonio del Fondo de Inversión Abierto Plazo 180, se ubicó al cierre del 31 de diciembre de
2020 en USD$15,953,822.77, el total del patrimonio el 77.38% se corresponde a partícipes personas
naturales y el restante 22.62% a persona jurídicas. El comportamiento del patrimonio al cierre de
cada mes se puede apreciar en el gráfico 1 a continuación:

Fuente: elaboración propia

El patrimonio refleja una disminución del 20.33% respecto al cierre de 2019, producto de las
afectaciones de la pandemia por Covid-19 que se vive a nivel mundial. La decisión de los
inversionistas por retirar sus participaciones de este Fondo, cuya duración mínima es de 180 días
responde a una necesidad de liquidez inmediata y teniendo en cuenta que poco más de tres cuartas
partes del Fondo son personas naturales, se explica la disminución en el patrimonio.
Por su parte, la rentabilidad del Fondo se mantenido estable, con un promedio anual de 5.1797%,
la rentabilidad al cierre de cada uno de los meses del 2020, se muestra en el gráfico 2 a continuación:

Fuente: elaboración propia
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Las variaciones que han experimentado los rendimientos del Fondo son resultado de una
recomposición de la estructura de las inversiones hacia depósitos bancarios de menor plazo y
cuentas remuneradas, con el objetivo de reducir la duración promedio y por tanto contar con una
estructura de liquidez mayor, adicionalmente, en línea con la liquidez que prevalece en el mercado,
las tasas de interés en general han tenido una tendencia a la baja en el último trimestre del año
2020.
En lo que respecta a la clasificación de riesgo de los instrumentos y con base a lo establecido en el
Reglamento Interno, las directrices emanadas del comité de inversiones están enfocadas en
procurar un portafolio de inversión robusto y que al cierre de 2020, el 78.50% de las inversiones se
encontraba en emisiones con clasificaciones de riesgo de AAA, AA, A+, AA-,, A-y N-2, el restante
21.50% en instrumentos con categoría BBB- y N-3, lo anterior se muestra en el gráfico 3

Fuente: elaboración propia

La distribución del portafolio respecto de los días al vencimiento de las inversiones se muestra en el
gráfico 4

Fuente: elaboración propia
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En el gráfico anterior, se observa que el 44.62% del total de las inversiones tienen vencimientos de
hasta 90 días al vencimiento, el 55.38% restante, se distribuye entre vencimientos de 91 días hasta
más de 361 días; la estructura del portafolio concentra la mayor parte en vencimientos de mediano
y largo plazo, buscando maximizar la rentabilidad y respondiendo al perfil moderado para el que
está diseñado.
Finalmente, la composición de las inversiones a diciembre de 2020 se muestra en la tabla 1, que se
detalla a continuación:
Tabla 1
Composición de inversiones del Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
Emisor
Participación
Banco Atlántida, S. A.
13.77%
Banco Industrial de El Salvador, S. A.
12.82%
Inmobiliaria Mesoamericana, S. A. de C. V.
11.41%
CrediQ, S. A. de C. V.
10.92%
Corporación Finanzas del País, S. A.
10.58%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S. A.
10.24%
Multiinversiones Mi Banco
5.75%
Banco Promerica, S. A.
5.60%
Banco Azul de El Salvador, S. A.
3.80%
Banco G&T Continental El Salvador, S. A.
3.67%
Ricorp Titularizadora, S. A.
3.39%
Pentágono, S. A. de C. V.
3.36%
Óptima, Servicios Financieros, S. A. de C. V.
2.65%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A.
0.73%
Banco Davivienda Salvadoreño, S. A.
0.66%
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de R.L.
0.47%
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora
0.10%
Banco Agrícola, S. A.
0.08%
Banco Hipotecario, S. A.
0.00%
TOTAL
100.00%
Fuente: elaboración propia

Al 31 de diciembre de 2020, los cinco principales emisores del Fondo son: Banco Atlántida, Banco
Industrial, Inmobiliaria Mesoamericana, CrediQ y Corporación Finanzas del País, con 13.77%,
12.82%, 11.41%, 10.92% y 10.58% respectivamente. En total, el portafolio del Fondo está
conformado por diecinueve emisores. Los sectores económicos representados dentro del portafolio
son: financiero, bancario e industrial.

11

IX.

Factores de Riesgo

Las inversiones, se han efectuado acorde a la política de inversión del Fondo, procurando invertir en
instrumentos de mediano plazo, tomando un poco más de riesgo y poder así obtener mejores
rentabilidades.
El promedio de la duración del Fondo durante el 2020 fue de 0.44 años (equivalente a 161 días); el
detalle mensual, se muestra en el gráfico 5:

Fuente: elaboración propia

Un resumen de las métricas de riesgo durante el año se muestra en la tabla 2 a continuación:
ene-20
feb-20
mar-20
Duración (años)
0.54
0.51
0.54
Desv. Estándar
0.0303%
1.3820%
0.2600%
VAR (USD)
$108,366.59 $107,513.86 $111,742.13

Duración (años)
Desv. Estándar
VAR (USD)

jul-20
0.33
11.0099%
$50,985.37

ago-20
0.32
0.0455%
$46,221.66

sep-20
0.41
0.2221%
$57,070.89

abr-20
0.56
0.1100%
$88,427.67

may-20
0.46
0.1870%
$74,796.52

jun-20
0.41
0.3101%
$65,808.14

oct-20
0.34
0.0954%
$49,782.97

nov-20
0.39
0.2546%
$59,214.40

dic-20
0.45
0.1404%
$70,318.80

Fuente: elaboración propia
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X.

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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XI.

Dictamen y Estados Financieros

14

15

16

17

18

Balance General

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
Administrado por SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
Nota
Activo
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Depósitos a Plazo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Netas
Otros Activos
Activos No Corrientes
Bienes Recibidos en Pago
Total Activos
Pasivo
Pasivos Corrientes
Pasivos Financieros a Valor Razonable
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero
Cuentas por Pagar
Pasivos No Corrientes
Provisiones
Total Pasivos
Patrimonio
Participaciones
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas
Valor Unitario de Cuota de Participación

2020

$
$
$
$
$

5,948,393.82
2,870,000.00
7,292,583.32
3,762.93
10,832.38

US$ 16,125,572.45

2019

$
$
$
$
$

3,024,567.93
4,881,291.44
12,288,281.62
2,304.22
13,362.28

US$ 20,209,807.49

$

165,034.98 $

172,013.57

$

6,714.70 $

13,885.65

US$

171,749.68

$ 15,953,822.77
US$ 15,953,822.77
US$ 16,125,572.45
$ 13,876,466.64
1.1497035366

US$

185,899.22

$ 20,023,908.27
US$ 20,023,908.27
US$ 20,209,807.49
$ 18,309,198.24
1.0936529280

19

Estado de Resultados
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Estado de Cambios en el Patrimonio

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
Administrado por SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTOS

Saldos al 31 de Diciembre de 2018

Notas

Participaciones

11,543,823.19

Efectos de corrección de errores
Efectos de cambios en políticas contables
Balance Re-expresado
Incremento por nuevas cuotas de participación
Reducciones en cuotas de participación por rescates pagados
Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura
Utilidad (Pérdida) Diaria

18,545,000.00
(11,101,537.88)

Saldos al 31 de Diciembre de 2019

18,987,285.31

Efectos de corrección de errores
Efectos de cambios en políticas contables
Balance Re-expresado
Incremento por nuevas cuotas de participación
Reducciones en cuotas de participación por rescates pagados
Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura
Utilidad (Pérdida) Diaria
Saldos al 31 de diciembre 2020

Resultados del
Otro
Presente
Resultado
Ejercicio
Integral

276,428.17

-

-

20,023,908.27

-

17,388,000.00
(22,327,299.67)
869,214.17
15,953,822.77

17,388,000.00
(22,327,299.67)

14,047,985.64

869,214.17
1,905,807.03

11,820,281.46
18,545,000.00
(11,101,537.88)
760,164.69

760,164.69
1,036,592.86

Patrimonio Total
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Estado de Flujo de Efectivo

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
Administrado por SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Nota
Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:
Intereses Recibidos (+)
Dividendos Recibidos (+)
Beneficios Recibidos (+)
Pagos a proveedores de servicios (-)
Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)
Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+)
Otros cobros relativos a la actividad (+)
Otros Pagos relativos a la actividad (-)
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación
Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión
Adquisición de Inversiones Financieras (-)
Venta de Inversiones Financieras (+)
Disminución en Depósitos a Plazo a más de 90 días (+)
Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-)
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión

2020

2019

986,194.70

818,474.79

(94,018.76)

(92,487.07)

19,015.58
(13,016.18)
898,175.34

4,646,192.48
(4,754,076.08)
618,104.12

(14,779,644.08)
19,740,281.45
4,881,291.44
(2,870,000.00)
6,971,928.81

(51,603,615.11)
45,663,313.96
3,401,772.88
(4,881,291.44)
(7,419,819.71)

17,388,000.00
(22,327,299.67)
13,381,209.06
(13,388,187.65)
(4,946,278.26)

18,545,000.00
(11,101,537.82)
19,657,152.22
(19,485,138.65)
7,615,475.75

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento
Aportes de los Partícipes (+)
Rescates de Participaciones (-)
Préstamos Recibidos (+)
Préstamos Pagados (-)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del periodo
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al finalizar el periodo

2,923,825.89
3,024,567.93
5,948,393.82

813,760.16
2,210,807.77
3,024,567.93
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XII. Informe Administrativo
En virtud del modelo de negocios implementado por la Gestora, misma que subcontrata los
servicios de comercialización de cuotas de participación, informática, auditoría 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 2020, fue de 92.75%, el cual
se corresponde con una categoría de excelente y se encuentra dentro de los parámetros
establecidos en el contrato de outsourcing. El detalle mensual de las calificaciones obtenidas por el
proveedor de los servicios se muestra en la tabla No. 4:
Tabla No.4
MES ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
Resultado 95.86 93.97 89.47 89.33 93.63 93.03 94.50 93.66 92.45 92.75 92.45 91.85
Fuente: Elaboración propia

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

•

Pasivos en bolsa

Mismos que se han pagado puntal, en la periodicidad contratada.
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