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RECOMENDACIONES 

PARA EL MANEJO DE SU 

CUENTA 

 Los rescates de 

cuotas de 

participación deben 

solicitarse 

atendiendo el 

horario de corte 

establecido en el 

Reglamento Interno. 

 

 Cantidades 

Superiores a 

USD$10,000 deberán 

permanecer dentro 

del Fondo de 

Inversión un plazo 

mínimo de cinco días 

hábiles, cantidades 

inferiores a ese 

monto únicamente 

un plazo mínimo de 

tres días hábiles.  

 

 Para todas las 

suscripciones 

realizadas de forma 

electrónica, favor 

enviar la notificación 

a correo: 

atencionalparticipe

@sgbfondosdeinvers

ion.com, indicando el 

número de cuenta y 

nombre del titular de 

la misma, a la cual se 

aplicarán dichos 

fondos. 

 

 "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 

Depósitos."  

 El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, cerró febrero con una 

rentabilidad promedio de 3.38% y una rentabilidad promedio anual 2017 de 3.47%. 

Por su parte, la volatilidad mensual promedio se ubicó en 0.10% y la anual promedio 

en 0.15%, ambos valores acorde al perfil conservador al cual está dirigido el Fondo. La 

volatilidad indica que los rendimientos del Fondo en promedio anual han variado 0.15% 

al alza y 0.15% a la baja, entre un rango de {3.32% a 3.62%}.  

 

 Acorde a las directrices emanadas por el Comité de Inversiones y como medida 

prudencial de riesgo, al cierre del mes de febrero, ningún emisor representa más del 

veinte por ciento del total del portafolio con el fin de evitar el riesgo de concentración.  

 

 El Fondo cuenta con una Clasificación de Riesgo BBB+ f2 con perspectiva Estable 

otorgada por SCRiesgo. 

 

 Rendimientos exentos del ISR para las personas naturales durante los cinco años 

siguientes a la constitución del primer Fondo de Inversión.  

Emisor Inversiones1 Participación

Banco G&T Continental 2,730,859.17$                     13.53%

Banco Hipotecario 2,087,189.44$                     10.34%

Banco Promerica 2,911,239.42$                     14.42%

Banco Cuscatlan 1,787,259.59$                     8.85%

La Hipotecaria 204,027.36$                        1.01%

CrediQ 3,217,784.74$                     15.94%

Saram 183,126.65$                        0.91%

Banco Industrial 2,568,433.39$                     12.72%

Banco Azul 3,152,393.52$                     15.62%

Pentágono 701,295.58$                        3.47%

Óptima, Servicios Financieros 494,285.83$                        2.45%

Banco Agricola 67,454.23$                           0.33%

Banco Davivienda 1,481.11$                             0.01%

Banco de America Central 71,427.59$                           0.35%

Banco Scotiabank 6,201.75$                             0.03%

Total 20,184,459.37$                   100.00%
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