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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 
El presente informe corresponde al análisis del Fondo de 
inversión Abierto Rentable de Corto Plazo administrado por 
SGB Fondos de Inversión S.A., con información auditada a 
diciembre 2019, considerando información auditada a 
diciembre 2020. 
 

 
*La calificación actual no varió con respecto a la anterior. 

 
Explicación de la clasificación otorgada: 
 
scr AA (SLV): 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 
alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, 
teniendo una buena gestión para limitar su exposición al 
riesgo por factores inherentes a los activos del Fondo y los 
relacionados con su entorno. Nivel muy 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. 
 
Perspectiva Estable: Se percibe una baja probabilidad de 
que la calificación varíe en el mediano plazo. 
 
(+) o (-): Las calificaciones desde “scr AA (SLV)” a “scr C 
(SLV)” pueden ser modificadas por la adición del signo 

positivo o negativo para indicar la posición relativa dentro 
de las diferentes categorías. 
 

2. FUNDAMENTOS 

Fortalezas 

• SGB Fondos de Inversión S.A., Gestora de Fondos 
de Inversión pertenece a un Grupo Empresarial con 
amplia experiencia en el mercado financiero 
salvadoreño. SCRiesgo considera que la Gestora es 
una unidad de negocio estratégica para el Grupo 
Empresarial al que pertenece. 
 

• El personal de la Gestora posee amplia experiencia 
en el sector bursátil. El equipo que trabaja 
directamente en la Gestora tiene una experiencia 
comprobada dentro de la industria.  

 

• Diversificación de emisores y liquidez acorde a la 
política de inversión y riesgos asumidos. El Fondo 
posee un portafolio en emisores calificados con 
grado de inversión  

 

• Baja exposición al riesgo de tasa de interés, 
reflejado en el perfil de vencimiento de su 
portafolio y rendimientos estables acorde al perfil 
de riesgos asumidos. 

 

• El patrimonio administrado del Fondo muestra una 
trayectoria creciente y su tasa de expansión ha 
permitido hasta el momento, cumplir con las 
metas estimadas. 

Retos 

• Mejorar mecanismos de comercialización de manera 
que puedan ampliar sus operaciones. Esto brindaría un 
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mayor posicionamiento y rentabilización de la 
operación. 
 

• Mejorar la concentración de participes a través de la 
incorporación de nuevos clientes. 
 

• Gestionar de forma oportuna los efectos adversos 
sobre la operación del Fondo, como consecuencia del 
deterioro en la economía local causados por el COVID-
19. 

Oportunidades 

 

• Baja penetración en el mercado local de fondos de 
inversión brinda oportunidades importantes de 
crecimiento. 
 

• Incorporación de nuevos instrumentos y emisores. 
 

• Fuerte recuperación del PIB esperado para el año 2021 

Amenazas 

 

• El lento crecimiento de la economía exacerbado por la 
pandemia podría reducir el volumen transaccional en 
el mercado de valores.  
 

• Eventuales cambios regulatorios en el mercado de 
valores. 

 

• Creación de nuevos impuestos a transacciones 
bursátiles o incremento de los existentes. 
 

• Ingresos de nuevos competidores generaría desafíos 
reflejo de un mercado relativamente pequeño y en 
expansión. 

 

3. CONTEXTO ECONÓMICO 
 

3.1. Análisis de la plaza local  
 
La desaceleración significativa en la economía durante el 
2020 fue explicada por la suspensión temporal de algunas 
actividades productivas, necesarias en su momento para 
evitar contagios masivos por COVID-19. Esta situación 
originó incidencias económicas en el desempeño de 
diversos sectores como: restaurantes, turismo, actividades 
de entretenimiento, comercio mayorista y minorista, 
transporte, construcción y sus subsectores.  

Desde el 2002, El Salvador ha experimentado crecimientos 
sostenidos en los niveles deuda, situación que lo ubica 
desde entonces como uno de los países de Latinoamérica 
con mayor participación de deuda respecto al PIB. 
 
Los financiamientos aprobados al Gobierno para asistir la 
crisis sanitaria y la fase de reactivación aumentaron aún más 
las obligaciones de deuda. Esto combinado con una baja 
recaudación fiscal en el núcleo de la cuarentena, profundizó 
los resultados en materia de déficit fiscal, condición que ha 
limitado el margen de maniobra para una reactivación 
acelerada a través de la inversión pública. Un acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en línea de 
reconfigurar la deuda, es cada vez más previsible, luego que 
las recientes elecciones legislativas posicionaron al partido 
Nuevas Ideas (NI) como la primera fuerza política del país 
con 56 escaños (mayoría calificada).  
 
La despolarización de la Asamblea Legislativa 
proporcionaría al Ejecutivo una mayor flexibilidad para 
alcanzar acuerdos estructurales y efectuar procesos de 
reformas, entre estas: fiscales, previsionales y de seguridad. 
Asimismo, podrán efectuar acuerdos sobre reformas 
constitucionales.  
 
Para el 2021, una adecuada reactivación de la economía 
supone el reto de una gestión eficiente de la crisis sanitaria 
por posibles rebrotes. El lento despliegue de la 
inmunización a través de la vacuna, condición que se replica 
en toda la región y países en vías de desarrollo, es una 
amenaza para retomar la dinámica de las actividades en 
niveles pre pandémicos.  
 
Por otra parte, se observan mejoras en los indicadores de 
criminalidad, reflejado en una baja del índice de homicidios 
desde la segunda mitad del 2019; asimismo, el país continuó 
diversificando la matriz energética y efectuando avances en 
proyectos de modernización de infraestructura vial y 
adaptación del sistema educativo a la nueva realidad 
pandémica. 
 

3.2. Producción nacional 
 
A diciembre de 2020, el PIB a precios corrientes cerró en 
USD24,639.7 millones y mostró una reducción anual del 
8.8% (USD2,383.9 millones). Las actividades financieras 
(+7.9%), información y comunicaciones (+5.4%), 
administración pública (+4.5%), suministros de agua (3.4%) 
así como suministros de electricidad/gas (3.0%) incluido el 
comercio al por mayor (+1.5%), resistieron y alcanzaron 
crecimientos pese a la crisis. En contraste, las actividades 
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inmobiliarias, construcción, industria manufacturera y 
enseñanza con un aporte del 37.7% al PIB resultaron 
afectadas con caídas anuales entre 1.9% y 6.9%. Los 
sectores de hostelería, turismo y actividades recreativas 
registraron caídas entre un 16.2% y 29.5%. Para 2021, el 
Banco Mundial estima que el país crecerá un 4.6%, por 
encima de la región 3.7%; a medida se flexibilicen las 
iniciativas para mitigar la pandemia, avance la vacunación, 
se estabilicen los precios de los principales productos 
básicos y mejoren las condiciones externas. 
 

3.3. Finanzas Públicas 
 
A diciembre de 2020, los ingresos corrientes del Sector 
Público No Financiero (SPNF) registraron un saldo de 
USD5,633.6 millones, con una contracción interanual de 
6.4%, explicado principalmente por la menor recaudación 
entre abril y junio. Por su parte, el gasto total sostuvo una 
expansión interanual del 13.5%, atribuido a los gastos 
corrientes (+18.5%) destinado a la atención de la crisis 
sanitaria. El déficit fiscal incluyendo pensiones registró un 
9.9%, afectado principalmente por el incremento en el 
gasto corriente para atender la crisis sanitaria y al pago de 
intereses de deuda. 
 
En el contexto de la crisis actual, el indicador deuda sobre 
producto interno bruto (PIB), alcanzó el 85.8% con datos del 
PIB preliminares del Ministerio de Hacienda (MH) a 
diciembre de 2020. Mientras que la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó que dicho 
indicador alcanzaría el 88.5% a fin de año. La reconversión 
de las obligaciones corto a largo plazo liberaría presiones de 
liquidez en la ruta hacia la recuperación post-Covid19. 
 

3.4. Comercio Exterior 
 
La balanza comercial continúa reportando un alto déficit. A 
diciembre 2020, presentó un saldo de USD5,282.6 millones. 
Sin embargo, a partir de julio y agosto con la reapertura 
económica se observa una menor tasa de decrecimiento 
interanual. Al cuarto trimestre 2020, las exportaciones 
acumularon USD5,044.0 millones, con una variación 
interanual de -15.1%, USD899.3 millones menos respecto al 
mismo período del 2019. Las importaciones alcanzaron 
USD10,326.3 millones, con una variación interanual de -
14.1% (USD1,691.0 millones); respecto del año anterior. Por 
volumen, la industria manufacturera importó 13.1% menos, 
seguido de maquila (-29.4%) y suministros de electricidad (-
57.2%). Las medidas implementadas por el país y sus socios 
comerciales para evitar contagios afectaron el 

comportamiento en la demanda interna y externa de 
bienes. 
 

3.5. Inversión extranjera directa (IED) 
 
Al cierre de 2020, el país registró un flujo neto de IED de 
USD200.5 millones, cifra un 72.9% menor al mismo periodo 
del año anterior. Explicado principalmente por un efecto 
neto negativo en los flujos de las actividades financieras y 
seguros, suministros de electricidad y otros sectores por 
USD438.3 millones. Panamá con USD317 millones y España 
con USD282.2 millones fueron los principales países con 
mayor flujo de inversión. 
  
En el contexto de la pandemia, con el aplazamiento de 
inversiones de capital en nuevos proyectos y la interrupción 
en las cadenas de suministro, el comercio mayorista y 
transporte también registran considerables disminuciones 
de IED, con un 48.0% y 125.0% respectivamente. 
 

3.6. Remesas Familiares 
 
Las remesas familiares mostraron una recuperación a partir 
de junio 2020, el saldo acumulado a diciembre 2020 alcanzó 
los USD5,929.9 millones, un crecimiento del 4.8% respecto 
de 2019, explicado por una mejor dinámica en la actividad 
económica de los EEUU. La ampliación del TPS hasta octubre 
de 2021 brinda un alivio temporal de la situación migratoria 
a los salvadoreños amparados al estatus. Por otra parte, el 
nuevo gobierno de EEUU, a través de proyectos como el 
desarrollo de triángulo norte (inversión: USD4,000 
millones); buscará minimizar la migración forzada; 
escenario que a futuro podría sensibilizar el flujo y 
dependencia de las remesas en la economía salvadoreña. 
 

3.7. Sector de Fondos de Inversión 
 
El sector continua en una etapa de consolidación y 
expansión. Al cierre del cuarto trimestre de 2020, existen 
cinco fondos de inversión abiertos y un fondo de inversión 
cerrado inmobiliario que reportan a la Superintendencia del 
Sistema Financiero (SSF), además de fondos abiertos que 
pertenecen a las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFPs) pero aún no reportan información a través de la SSF. 
El patrimonio consolidado de los Fondos ascendió a 
USD219.6 millones, y experimentó una expansión del 98.7% 
con respecto a diciembre de 2019; explicado 
principalmente por el crecimiento significativo de los 
fondos abiertos a corto plazo +127.0% (USD103.5 millones), 
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además de la incorporación de un segundo inmueble al 
fondo inmobiliario de la gestora Atlántida Capital. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información pública por SSF 

 
De manera conjunta, el patrimonio de los Fondos a corto 
plazo concentró el 84.2%, a mediano plazo un 12.6% y el 
Fondo cerrado inmobiliario en 3.2%. Al cierre de 2020, el 
rendimiento promedio de los fondos a corto plazo fue 3.2%, 
los de mediano plazo registraron un 5.01%, mientras que el 
fondo inmobiliario alcanzó un rendimiento de 7.8%. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SSF.  

La composición de la cartera por emisor de los fondos 
abiertos concentró el 64.0% en el sector bancario, bancos 
cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, el 28.0% en 
entidades corporativas, el 8.0% en titularizaciones y el 3.4% 
en sector Gobierno. Por tipo de instrumentos se concentró 
en depósitos a plazos (41.1%), cuentas corrientes (36.6%), y 
títulos valores (22.3%). 
 
Los fondos financieros presentan una dinámica estable 
frente a la crisis económica originada por COVID-19, 
favorecido por portafolios de inversiones en instrumentos 
de emisores poco vulnerables y títulos que ha mostrado 

baja volatilidad ante el cambio abrupto del entorno 
originado por la crisis sanitaria. El Fondo Inmobiliario está 
expuesto a mayores riesgos implícitos en el sector 
inmobiliario, principalmente por la débil actividad 
económica y un exceso de oferta acumulada durante el 
periodo de reactivación. Sin embargo, el Fondo reflejó 
estabilidad desde el inicio de operaciones y no presenta 
afectaciones significativas derivada de la pandemia. 
 
Según La ley de Fondos de Inversión, los Fondos están 
excluidos de la calidad de contribuyentes del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), del pago de ISR y de cualquier clase de 
impuestos, tasas y contribuciones especiales de carácter 
fiscal. Sin embargo, la exención de impuesto sobre la renta 
de la que gozan los partícipes personales naturales por los 
ingresos, réditos o ganancias provenientes de sus cuotas de 
participación vence 5 años después de la creación del 
primer fondo de inversión (octubre 2021). 
 

4. SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., 
GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN. 

 
La Gestora recibió autorización para constituirse como 
sociedad el 18 de junio de 2015 en Sesión de Consejo 
Directivo de la SSF N.º CD-22/2015. Además, en Sesión N.º 
CD-12/2016 de fecha 07 de abril de 2016, el referido 
Consejo de la SSF autorizó su inicio de operaciones, su 
asiento registral en la SSF y la contratación de servicios para 
la administración del Registro de Partícipes. 
 
El objetivo de SGB|FI es la administración de Fondos de 
inversión, así como la comercialización de las cuotas de 
participación de los Fondos que administre. A pesar de que 
SGB|FI se constituyó formalmente en 2015, el personal 
cuenta con una amplia experiencia en la administración de 
productos similares (carteras, en virtud, de la trasferencia 
de conocimientos que sus ejecutivos obtuvieron cuando 
pertenecieron a Servicios Generales Bursátiles (SGB), su 
principal accionista.  
 
La sociedad es subsidiaria en un 99.99% de Servicios 
Generales Bursátiles, S.A. de C.V. (SGB), Casa de Corredores 
de Bolsa salvadoreña, constituida el 4 de febrero de 1992 
por un plazo indeterminado y que es igualmente regulada 
por el BCR y supervisada por la SSF. 
  
SGB es una Casa de Corredores de Bolsa independiente con 
más de 25 años de experiencia en el mercado, es miembro 
fundador del mercado bursátil y de las primeras Casas de 
Corredores de Bolsa que iniciaron operaciones en el 
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Mercado de Valores Salvadoreño. Desde sus inicios, se ha 
desempeñado como una casa de corredores independiente 
(no afiliada a un grupo financiero), siendo la de mayor 
tamaño en esta categoría. 
 
La Gestora realiza las operaciones en sus oficinas localizadas 
en San Salvador y no cuenta con oficinas o centros de 
servicios en localidades del interior del país, lo cual es una 
limitante para generar potenciales negocios. A la fecha, la 
Administración ha facilitado el proceso de apertura de 
cuentas de manera electrónica para mitigar esta condición.  
 
A diciembre 2020, el activo conjunto de los dos fondos 
administrados por la Gestora sumó USD96.0 millones, 
creció 48.3% respecto a observado en diciembre 2019 
(USD64.7 millones) y superó la meta establecida para dicho 
año (USD87.0 millones). 
 

 

4.1 Gobierno Corporativo 

 
SGB Fondos de Inversión mantiene independencia de su 
grupo controlador y posee prácticas de gobierno 
corporativo formalizadas en cumplimiento con la normativa 
local. La Gestora posee un reglamento para normar posibles 
conflictos de interés derivados de la presencia de miembros 
familiares en la Junta Directiva. 
 
Los seis miembros de la Junta Directiva poseen un alto nivel 
y destacable experiencia en el campo financiero, bursátil y 
legal; lo cual robustece al Órgano Director. 
 

Fuente: SGB Fondos de Inversión. 
 
SGB|FI cuenta con órganos facultados auxiliar a la Junta 
Directiva en la toma de decisiones, entre estos: el Comité de 
Riesgos, Comité de Auditoría y el Comité de Inversiones de 
Fondos de Inversión. En su mayoría, los Comités se integran 
por los directores, así como por ejecutivos de la entidad, 
cuya área de experiencia está relacionada con el Comité en 
cuestión. 
 

4.2 Situación financiera de la Gestora de Fondos 
de Inversión 

 
A diciembre 2020, la Gestora acumuló un total de activos de 
USD787.1 mil y reflejó un crecimiento anual del 13.7%. La 
dinámica es explicada por mayores disponibilidades 
(+314.4%) e inversiones financieras de corto plazo (+55.4%). 
En conjunto, estas cuentas acumulan el 67.1% de los 
activos, seguidas por inversiones financieras de largo plazo 
con un 18.8%. La crisis generada por el COVID-19 llevó a la 
Gestora a concentrar sus inversiones a un menor plazo y con 
mayor facilidad de realización. Lo anterior explica la 
contracción interanual del 59.8% observada en las 
posiciones de largo plazo.  
 
El pasivo total alcanzó un saldo de USD160.6 mil y aumentó 
66.5% respecto a lo observado un año atrás. Lo anterior, 
explicado por mayores préstamos y sobregiros bancarios 
(+USD35.0 mil) y otras cuentas por pagar (+USD27.7 mil). La 
deuda total se compone de otras cuentas por pagar (54.9%) 
préstamos con bancos y otras entidades (43.6%) y 
retenciones (1.6%). 
 
El patrimonio suma USD626.5 mil y se expandió en 5.2% 
respecto a diciembre 2019, impulsado por aumentos en la 
cuenta de resultados de ejercicios anteriores (+USD24.0 
mil). El capital social pagado se mantiene como la cuenta 
más representativa (87.8% del total) y cumple con el monto 
mínimo de capital establecido por la regulación. 
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SGB Fondos de Inversión S.A.
Activo Administrado

Junta Directiva Cargo

Rolando Arturo Duarte Schlageter Presidente

José Roberto Duarte Schlageter Vice-presidente

Federico Guillermo Ávila Qüehl Secretario

Carlos Eduardo Oñate Muyshondt Director suplente

William Efraín Calderón Molina Director suplente

Joaquín Alfredo Rivas Boschma Director suplente
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Fuente: Estados Financieros SGB Fondos de Inversión. 

Los ingresos totales de la Gestora alcanzaron USD771.5 
miles, crecieron 29.9% de forma interanual y se componen 
por ingresos operativos (95.9%) y financieros (4.1%). A 
pesar de que los ingresos financieros exhibieron una 
contracción (-11.7%), esta fue compensada por el aumento 
de los operativos (+32.5%). 
 
Por su parte, los gastos totales sumaron USD729.9 mil y 
aumentaron 30.4% de forma interanual. El gasto operativo 
es el principal egreso y registró USD728.3 miles, impulsado 
el gasto por honorarios profesionales (+37.3%) asociado a 
las comisiones de servicios tercerizados que acompañan los 
incrementos del activo administrado. 
 

 
Fuente: Estados Financieros SGB Fondos de Inversión. 

Una mayor generación de ingresos versus los gastos 
asumidos ha permitido que la Gestora mantenga 
indicadores de rentabilidad aceptables. La utilidad neta 
mejoró 16.6% de forma anual y alcanzó los USD28.0 miles 
(diciembre 2019: USD24.0 miles). 
 
A diciembre 2020, la Gestora registró una mejora anual en 
la razón circulante producto del incremento en los activos 
que fue mayor que los pasivos circulantes, ubicándose en 
4.0 veces (diciembre 2019: 3.4 veces). No obstante, la 
relación del pasivo a patrimonio fue de 26.0% y aumentó 
con respecto a diciembre 2019. 
 

 
Fuente: Estados Financieros auditados e internos SGB Fondos de Inversión 

 

5. FONDOS FINANCIEROS 

5.1 Fondo de Inversión Abierto Rentable de 
Corto Plazo. 

 
El Fondo de Inversión está dirigido a personas naturales y 
jurídicas con un perfil conservador, cuyas decisiones de 
inversiones minimicen el riesgo de pérdida de capital, 
maximicen la rentabilidad y liquidez.  
 
El monto mínimo de la inversión es de USD250.00 y el saldo 
mínimo en cuenta es de USD50.00. Los aportes adicionales 
o suscripciones posteriores deben ser como mínimo USD50 
y USD5.0 según lo estipulado en el Reglamento Interno y 
Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación. El 
monto mínimo de rescate es de USD5.00 en caso de que 
sean para pago de costos relacionados a operaciones 
bursátiles con SGB Casa Corredora de Bolsa. En el caso de 
que se solicite un rescate significativo que represente hasta 
un 20% del valor del Patrimonio del Fondo, el plazo para 
efectuar la liquidación es de T+3. 
 

 
 

Cuando las solicitudes de rescates superen el 20.0% del 
valor del activo neto o las solicitudes presentadas en el 
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Balance de Situación: SGB Fondos de Inversión S.A.

Activo Patrimonio Pasivo
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Estado de Resultados: SGB Fondos de Inversión S.A.

Ingresos Gastos Resultado

Indicadores SGB Fondos de 

Inversión S.A. Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sept-20 Dic-20

Activo Circulante/Pasivo 

Circulante
3.4               4.7               5.9               5.9               4.0               

Pasivo total/Patrimonio 0.16            0.11            0.10            0.11            0.26            

Gastos Totales/Ingresos Totales 94.2% 90.7% 91.8% 92.9% 94.6%

Margen Neto 4.0% 9.3% 8.2% 7.1% 3.6%

Rendimiento s/Inversión 3.7% 10.6% 9.0% 7.8% 3.8%

Rentabilidad s/Patrimonio 4.1% 11.7% 9.8% 8.6% 4.6%

Mecanismo Redención Abierto

Objetivo Mercado de Dinero

Mercado Nacional e Internacional

Moneda de Inversión y redención Dólares

Plazo de rembolso
Hasta t+1 cuado el rescate sea 

menor al 20% del total del 

patrimonio del fondo

Inversión inicial USD 250.00

Suscripciones posteriores
USD 50.0 y USD5.0 en casos 

estipulados en el prospecto

Comisión Administración Máximo 2% anual

Comisión Entrada/Salida No contemplado

Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo
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plazo de 15 días por diferentes partícipes sean iguales o 
superen el 25% del patrimonio neto, el plazo para la 
redención será de hasta 5 días hábiles. 
 
El Fondo de Inversión no posee una política que límite la 
cantidad de cuotas de participación de las que puede ser 
titular un inversionista, de manera individual o grupal. No 
obstante, el Comité de Inversiones puede limitar a aquellos 
inversionistas cuya participación represente más del 20% 
del patrimonio del Fondo. Adicionalmente, la Gestora y 
sociedades pertenecientes al mismo Grupo Empresarial no 
pueden ser titulares individualmente o en conjunto de más 
del 15% de participación en el Fondo. 

5.1.1. Activos e inversionistas 

 
A diciembre 2020, el patrimonio del Fondo alcanzó USD80.1 
millones, 79.1% mayor que lo observado hace un año 
(diciembre 2019: USD44.7 millones) y 32.3% superior al 
monto de junio 2020 (USD60.5 millones). La Gestora 
mantiene una estrategia de liquidez conservadora para 
enfrentar cualquier eventualidad del mercado generada por 
la crisis por COVID-19, evidenciada en la migración de 
instrumentos de mayor a menor duración. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

El total de partícipes a diciembre 2020 fue de 1,456 
inversionistas, 285 más que los registrados hace un año 
(diciembre 2019: 1,171) y 149 más que en junio 2020. La 
concentración del mayor inversionista mejoró al acumular 
10.0% del activo desde el 11.2% registrado un año atrás. Los 
5 mayores inversionistas representaron el 33.3% del total 
de activos y los mayores 20 inversores el 65.7%. 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

Al analizar la concentración de la totalidad de inversionistas 
del Fondo por medio del Herfindahl Índex (HI) se obtuvo 
como resultado 334.1 puntos, lo que figura como una 
concentración baja de los mismos. 
 
El activo del Fondo se compone principalmente por cuentas 
en efectivo (78.8%) e inversiones financieras (21.0%). La 
concentración en activos líquidos ha tenido un aumento 
progresivo a lo largo del 2020, reflejo de la estrategia del 
Fondo de mantenerse lo más líquidos posibles para 
enfrentar cualquier eventualidad del mercado.  
 
La utilidad neta exhibió un aumento del 24.4% y registró un 
total de USD1.7 millones (diciembre 2019: USD1.4 
millones). Por su parte, los ingresos de inversión crecieron 
29.1%, permitiéndole al Fondo mantener un margen neto 
del 64.2%. 

5.1.2. Cartera Administrada 

 
A diciembre 2020, el Fondo ha abandonado sus posiciones 
en instrumentos públicos y se concentra en su totalidad en 
el sector privado. El portafolio contiene instrumentos de 14 
diferentes emisores, entre los que destacan Banco 
Promerica (18.6%), Banco Atlántida (16.4%), Banco 
Industrial (13.3%) y Banco G&T Continental (11.1%).  
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Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

Las inversiones por tipo de instrumento están distribuidas 
en certificados de inversión (79.9%), títulos valores (18.5%), 
y reportos (1.6%). A diciembre 2020, el portafolio de 
inversiones presenta un comportamiento estable y acorde 
a lo establecido en la política de inversiones. El Fondo tiene 
características de bajo riesgo derivadas explicado por la 
inversión en instrumentos de alta liquidez y emisores 
calificados con grado de inversión. 
 
Por clasificación de riesgo, las inversiones están 
concentradas principalmente en instrumentos categoría 
N—3 (44.3%), categoría A (32.6%) y categoría N—2 (9.5%). 
Lo anterior es reflejo de la calidad de instrumentos en los 
que el Fondo invierte, la clasificación de riesgo más baja en 
el portafolio es A-.  
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

A diciembre 2020, la duración promedio del portafolio fue 
de 70 días, inferior a la observada hace un año (diciembre 
2019: 88 días. La dinámica es explicada por la evolución y 
crecimiento del Fondo y la búsqueda de una mayor 
rentabilidad.  
 
Durante el mismo periodo, la duración modificada fue del 
0.19%, y representa una baja sensibilidad de las inversiones 
al riesgo de tasa. El valor en riesgo que puede experimentar 
los títulos valores ante cambios en las tasas de interés 

presenta una exposición de USD152.0 miles del total del 
Fondo. 
 
De manera progresiva, el Fondo buscará instrumentos 
financieros de mayor duración que permitan maximizar la 
rentabilidad. Las duraciones se modifican con el fin ajustar 
el rendimiento al alza, y están acorde al perfil conservador 
del Fondo.  
 
La Gestora estima, que establecer un portafolio de 
inversiones balanceado en instrumentos de corto y 
mediano plazo, dependerá de un comportamiento estable 
en cuotas de rescate del patrimonio administrado; así 
como, de la oferta de títulos en el mercado de valores.  

5.1.3. Riesgo-Rendimiento 

 
Durante el primer semestre de 2020, el rendimiento 
promedio del Fondo se ubica en 3.0%, inferior a lo 
observado en el semestre y año anterior (diciembre 2019: 
3.4%) y es explicado por un menor volumen de inversiones 
financieras. No obstante, la rentabilidad del Fondo 
mantiene un comportamiento superior al 3.0%, reflejo de la 
gestión del portafolio y las condiciones del mercado a pesar 
de la crisis por COVID-19.  
 
La disminución de rentabilidad respecto al día anterior 
observada el 11 de julio de 2020 es el resultado de ajustes 
en el valor razonable de algunos títulos valores contenidos 
en la cartera de inversión debido a variaciones en precios de 
mercado. Estas variaciones normalmente se reconocen y 
amortizan de manera diaria, no obstante, en esa fecha se 
reconoce la totalidad del saldo pendiente por ajustar.  
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  
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6. TÉRMINOS QUE CONSIDERAR 

6.1 Coeficiente de Variación 

 
Una medida que intenta incorporar en una única cifra el 
rendimiento previsto y el riesgo de la inversión (medido 
como la desviación estándar del rendimiento). En el caso de 
Fondos de inversión cuanto más bajo es el CV, menor es el 
riesgo por unidad de rendimiento. 

6.2 Desviación Estándar 

 
Indica en cuánto se alejan en promedio los rendimientos 
diarios del Fondo de Inversión con respecto al rendimiento 
promedio obtenido durante el período de tiempo en 
estudio. 

6.1 Duración 

 
La duración permite a los inversionistas conocer el plazo 
promedio de vencimiento (en años) de los valores de deuda 
de la cartera. También se entiende como el tiempo 
necesario en recuperar la inversión realizada. Además, se 
utiliza para medir la exposición de la cartera ante los 
posibles cambios en la tasa de interés, por lo que se 
considera que una mayor duración se va a ver traducida en 
un mayor riesgo. 

6.2 Duración modificada 

 
Se define como la sensibilidad del precio del valor del 
portafolio ante cambios en las tasas de interés. Por ejemplo, 
si la duración modificada de un portafolio es de 0,30 
indicaría que ante una variación de las tasas de interés de 
un 1%, la porción de valores de deuda del portafolio varía 
en un 0,40%. 

6.3 Rendimiento Ajustado por Riesgo (RAR) 

 

En un Fondo de Inversión, indica cuántas unidades de 
rendimiento se obtienen o paga el Fondo por cada unidad 
de riesgo que asuma. 
_____________________________________________ 
SCRiesgo da por primera vez clasificación de riesgo a este Fondo desde 
mayo 2016. Toda la información contenida en el informe que presenta los 
fundamentos de clasificación se basa en información obtenida de los 
emisores y suscriptores y otras fuentes consideradas confiables por 
SCRiesgo. SCRiesgo no audita o comprueba la veracidad o precisión de esa 
información, además no considera la liquidez que puedan tener los distintos 
valores tanto en el mercado primario como en el secundario. La 
información contenida en este documento se presenta tal cual proviene del 
emisor o administrador, sin asumir ningún tipo de representación o 
garantía. 
 
“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicador Jun-19 a Dic-19 Dic-19 a Jun-20 Jun-20 a Dic-20

PROMEDIO 3.39 3.19 3.07

DESVSTD 0.62 0.16 2.31

RAR 5.45 20.03 1.33

COEFVAR 0.18 0.05 0.75

MAXIMO 11.68 3.69 22.38

MINIMO 3.13 2.96 -21.49

Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo
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Balance General 

(en USD) Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 %

Activo corriente

Caja -                             -                            -                             -                             -                             0.0% 0.0% 0.0%

Bancos y otras entidades financieras 26,267,158              21,971,486             40,028,131              34,848,552              63,172,630              78.8% 140.5% 57.8%

Productos financieros por cobrar 36,216                       56,844                      43,276                       32,300                       84,120                       0.1% 132.3% 94.4%

Inversiones financieras 20,813,006              20,700,503             20,406,088              18,944,908              16,807,030              21.0% -19.2% -17.6%

Cuentas por cobrar 19,845                       10,132                      90,304                       80,984                       61,560                       0.1% 210.2% -31.8%

Otros activos 33,541                       33,797                      21,013                       22,387                       22,740                       0.0% -32.2% 8.2%

Activos 47,169,766              42,772,762             60,588,812              53,929,131              80,148,080              100.0% 69.9% 32.3%

0.0% 0.0%

Pasivo corriente 0.0% 0.0%

Pasivos financieros a valor razonable 2,400,505                 1,001,175                -                             -                             -                             0.0% -100.0% 0.0%

Cuentas por pagar 62,467                       76,147                      76,669                       81,846                       95,540                       100.0% 52.9% 24.6%

Pasivo no corriente 0.0% 0.0% 0.0%

Pasivos 2,462,972                 1,077,323                76,669                       81,846                       95,540                       100.0% -96.1% 24.6%

0.0% 0.0%

Patrimonio 0.0% 0.0%

Capital 43,330,018              41,303,246             59,719,199              52,612,423              78,339,420              97.9% 80.8% 31.2%

Participaciones 43,330,018              41,303,246             59,719,199              52,612,423              78,339,420              97.9% 80.8% 31.2%

Resultados del presente ejercicio y 

anteriores 1,376,775                 392,193                   792,944                    1,234,862                 1,713,120                 2.1% 24.4% 116.0%

Total Patrimonio 44,706,794              41,695,440             60,512,142              53,847,285              80,052,540              100.0% 79.1% 32.3%

0.0% 0.0%

Total pasivo más patrimonio 47,169,766              42,772,762             60,588,812              53,929,131              80,148,080              100.0% 69.9% 32.3%

% An % Sem.

Estado de Resultados Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 %
Total ingresos de inversión 2,066,321.2             608,073.9                1,225,249.9             1,945,960.5             2,668,260.0             100.0% 29.1%

Gastos financieros por operaciones con 

instrumentos financieros
108,259.7                 31,308.8                  63,100.7                   126,665.9                 141,750.0                 5.3% 30.9%

Gastos por gestión 570,596.3                 179,959.4                358,681.4                 567,475.6                 789,010.0                 29.6% 38.3%

Gastos generales de administración y 

comités
10,434.9                   3,619.5                    8,146.7                     13,029.6                   18,470.0                   0.7%

77.0%

Total de gastos de operación 689,290.9                 214,887.7                429,928.7                 707,171.2                 949,230.0                 35.6% 37.7%

Resultados de operación 1,377,030.3             393,186.2                795,321.1                 1,238,789.3             1,719,030.0             64.4% 24.8%

Otros gastos 255.0                         992.8                        2,377.4                     3,927.4                     5,910.0                     0.2% 2217.3%

Utilidad del ejercicio 1,376,775.3             392,193.4                792,943.8                 1,234,861.9             1,713,120.0             64.2% 24.4%

% An


