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Desempeño del Fondo 
Al 31 de enero de 2018 el Patrimonio del Fondo de Inversión Abierto Rentable de 

Corto Plazo, se ubicó en USD$35.15 millones de dólares, distribuido entre 891 

cuentas. La rentabilidad durante el mes, oscilo en un mínimo de 3.30% y un máxi-

mo de 3.47%, ubicándose así, el promedio en 3.33%. Por su parte, el riesgo, medi-

do como la desviación estándar de las rentabilidades, fue de 0.035%.  

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 enero de 2018, el portafolio del Fondo, esta compuesto por 14 emisores,  las prin-
cipales cinco tenencias del Fondo son: Banco Azul con 18.82%, Banco Industrial 18.06%, 
CrediQ 15.20%, Banco Hipotecario con 13.91% y Banco G&T Continental 12.78%. 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 depósi-

tos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. “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 

 

Gracias a su  

confianza, el 

 29-01-18  

alcanzamos un  

patrimonio de 

USD$35,413,176.08 

el más alto desde el inicio del Fondo. 

 

 

 

La Clasificación de 

riesgo del Fondo 

es A+ emitida 

por SCRiesgo. 

 

 

 

La duración prome-

dio del Fondo al 31 

de enero de 2018, 

fue de 25 días. 

 

 

 

 

El 64.70% de las in-

versiones del Fondo,    

están en emisores 

clasificados con 

AAA, AA,AA-,A+, N-1 

y N-2, lo cual denota 

una buena calidad del portafolio. 

 

Emisor Inversiones Participación 

Banco Azul $6,622,212.21 18.82% 

Banco Industrial $6,355,459.06 18.06% 

CrediQ $5,346,884.87 15.20% 

Banco Hipotecario $4,894,888.00 13.91% 

Banco G&T Continental $4,497,789.02 12.78% 

Banco Cuscatlán $2,189,481.59 6.22% 

Banco Promerica $1,904,341.81 5.41% 

La Hipotecaria $1,082,482.49 3.08% 

Saram $1,037,130.83 2.95% 

Pentágono $1,020,602.01 2.90% 

Banco Davivienda $181,350.49 0.52% 

Banco Scotiabank $26,853.60 0.08% 

Banco Agrícola $21,021.28 0.06% 

Banco de América Central $3,170.58 0.01% 

TOTAL $35,183,667.84 100.00% 


