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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 
El presente informe corresponde al análisis del Fondo de 
Inversión Abierto Plazo 180 administrados por SGB Fondos 
de Inversión S.A., con información no auditada a junio de 
2021. 
 

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

 
Explicación de la clasificación otorgada: 
 
scr A: 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. Nivel 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. 

(SLV): Indicativo de país para las clasificaciones que 
SCRiesgo otorga en El Salvador. El indicativo no forma parte 
de la escala de clasificación en El Salvador. La escala 
utilizada por la Clasificadora está en estricto apego a la Ley 
del Mercado de Valores y a las Normas técnicas sobre las 
Obligaciones para las Sociedades Clasificadoras de Riesgo. 
 

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.  

Retos 

• Mejorar mecanismos de comercialización de 
manera que puedan ampliar sus operaciones. Esto 

Clasificación Perspectiva Clasificación Perspectiva

F.I Abierto Plazo 180 scr A+  2 (SLV) Estable scr A+  2 (SLV) Estable

Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
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mailto:grosales@scriesgo.com
mailto:morantes@scriesgo.com


 

 

   Página 2 de 11

 

brindaría un mayor posicionamiento y 
rentabilización de la operación.  
 

• Recuperar el volumen de activos administrados, 
luego de la caída por la pandemia. 

 

• 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.  
 

• El crecimiento económico sostenido, en línea a los 
resultados para el cierre del año 2021, generaría 
oportunidades que alentarían el volumen de 
actividad en el mercado de valores.  

Amenazas 

• La incertidumbre entorno a la evolución de 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  
 
De acuerdo con el Misterio de Salud, el porcentaje de 
vacunados con dos dosis fue de 55.1% y con una dosis 64.1% 
al 12 de octubre de 2021. Asimismo, el Gobierno inició el 

                                                         
1 Fuente: https://covid19.gob.sv/ fecha: 12-10-2021 

proceso de vacunación para una tercera dosis en 
septiembre del año en curso1. Durante el primer semestre, 
la economía mostró signos de recuperación, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); mejoró 
la proyección de crecimiento para el país, ubicándolo como 
la segunda economía que más crecerá de la región 
centroamericana. Por su parte, los excesos de demanda 
acumulada durante el 2020, han originado que la inflación 
ronde el 5.0% a septiembre 2021, versus -0.4% en igual mes 
del 2020. 
 
El posicionamiento del partido Nuevas Ideas (NI) en la 
asamblea legislativa (56 diputados); otorgó al Ejecutivo 
mayor flexibilidad para ejecutar acciones de manera 
expedita, entre las que revisten importancia:  la aprobación 
de la Ley Bitcoin; la presentación del anteproyecto de 
reforma a la Constitución de La República, modificaciones a 
la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico 
y Social de los Municipios (FODES); y un potencial reforma 
al sistema de pensiones, entre otras. 
 
El modesto crecimiento económico de las últimas dos 
décadas se profundizó debido al confinamiento y movilidad 
reducida para evitar contagios masivos por COVID-19. Los 
recursos económicos destinados a la atención sanitaria y de 
alivio económico, la creciente dependencia del 
financiamiento de corto plazo, y una reducida recaudación 
fiscal entre los meses de abril y agosto de 2020, agudizaron 
el déficit fiscal y el incremento de la deuda pública.  Lo 
anterior podría dificultar la obtención de financiamiento a 
través del mercado local y el acceso a los mercados de 
deuda internacional. Las negociaciones en curso entre el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno buscan 
concretar un acuerdo económico hasta por USD1,400 
millones para reconfiguración de deuda y refuerzo 
presupuestario.  
 
Como medida para la recuperación de la actividad 
económica, el Gobierno estructuró el Fideicomiso para la 
Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas 
(FIREMPRESA); por un monto de USD600 millones. 
También, se aprobó un incremento al salario mínimo del 
20%. El Salvador continuó diversificando la matriz 
energética y efectuando avances en proyectos de 
infraestructura pública, entre estos:  la renovación vial en el 
área de San Salvador, el viaducto Francisco Morazán, 
periférico Claudia Lars, inversiones en la red hospitalaria, el 
tren del pacífico cuyo estudio de factibilidad fue adjudicado 

 

https://covid19.gob.sv/
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al consorcio coreano SOOSUNG Engineering; entre otros 
proyectos. 
 

3.2. Producción nacional 
 

Según el Banco Central de Reserva (BCR); el Producto 
Interno Bruto (PIB) cerró en USD24,639.0 millones en 2020, 
y estima un crecimiento del 9.0% al finalizar 2021. Mientras 
que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) proyecta que la expansión será de 7.5%. Durante el 
segundo trimestre de 2021, este indicador mostró un 
crecimiento del 24.5% interanual, una notable recuperación 
respecto de la caída del 19.7% experimentada en el mismo 
periodo del año anterior. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR, datos disponibles 
a junio 20 
 

3.3. Finanzas Públicas 
 
En el primer semestre de 2021, los ingresos corrientes del 
Sector Público No Financiero (SPNF) registraron un saldo de 
USD3,617.3 millones y un crecimiento anual de 24.6%, 
explicado por una mejor recaudación de ingresos tributarios 
entre abril y junio del año en curso. Por su parte, el gasto 
total (USD4,001 millones) creció en 3.4%, determinado por 
recursos en gasto corrientes y capital. Al cierre de 2020, el 
déficit fiscal respecto al PIB incluyendo pensiones registró 
un 9.9%, afectado principalmente por los recursos 
económicos para atender la crisis sanitaria, medidas de 
alivio económico y al pago de intereses de deuda. De 

acuerdo con las cifras del presupuesto 2021, para este año 
el déficit primario alcanzaría USD1,958.2 millones un 3.8% 
del PIB.2 

                                                         
2 FUSADES. Informe de coyuntura económica mayo 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con Informe Mensual del Perfil de la Deuda del 
MH. 
*PIB estimado por el Ministerio de Hacienda (MH). 

 
A junio de 2021, la deuda total registró USD22,291.1 
millones, que representó el 83.8% del PIB. Actualmente, El 
Salvador está negociando con el FMI, un acuerdo de servicio 
ampliado para obtener hasta USD1,400.0 millones como 
refuerzo del Presupuesto General para los próximos tres 
años. La reconversión de las obligaciones de corto a largo 
plazo, ayudaría a liberar presiones de liquidez en la ruta 
hacia una recuperación post-Covid19. Al cierre de junio de 
2021, el Ministerio de Hacienda reportó un saldo en LETES 
de USD1,329.1 millones y en CETES de USD1,015.0 millones.  
 

3.4. Comercio Exterior 
 
Las exportaciones registraron un valor de USD3,252.9 
millones a junio de 2021 (+48.1%). Los sectores que 
lideraron el crecimiento de las ventas al exterior fueron: 
maquila (+102.1%) y la industria manufacturera que incluye 
productos alimenticios, de caucho y plástico (+41.5%). Por 
su parte, las importaciones totalizaron en USD7,011.3 
millones (+47.7%). Los bienes de consumo crecieron un 
35.2%, mientras que los bienes de capital un 67.0%; 
impulsado por los bienes intermedios para manufactura e 
industria (+49.2%); factura petrolera (+70.6%), bienes no 
duraderos (28.3%); así como transporte y comunicación 
(+64.5%). 
 

3.5. Inversión extranjera directa (IED) 
 
A junio de 2021, los flujos acumulados de IED registraron 
USD366.5 millones, 2.2% mayor a lo observado en igual 
periodo del año anterior. Principalmente, por la 
recuperación en los flujos de la industria manufacturera 
para bienes de consumo e intermedios. Panamá con 
USD136 millones y EEUU con USD103 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 
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en las cadenas de suministro, el sector construcción y 
tecnologías de la información continúan registrando 
considerables disminuciones de IED, 60.0% y 100.2%, 
respectivamente. 
 

3.6. Remesas Familiares 
 
Al finalizar junio de 2021, las remesas familiares mostraron 
un crecimiento interanual del 45.3% y alcanzaron un 
acumulado de USD3,658.5 millones (20% del PIB). El BCR 
prevé que la continua reducción en la tasa de desempleo de 
latinos que viven en Estados Unidos y el reciente anuncio de 
la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por 
sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2022 
favorezca la estabilidad en el envío de remesas familiares a 
El Salvador. El Gobierno de EEUU, a través del proyecto para 
el desarrollo de triángulo norte (inversión: USD4,000 
millones); busca minimizar la migración; escenario que a 
futuro podría sensibilizar el flujo y dependencia de las 
remesas en la economía salvadoreña. 
 

3.7. Sector de Fondos de Inversión 
 
Pese al impacto general que ha tenido el incremento del 
riesgo país y los efectos aún en desarrollo de la pandemia 
que incidieron en la actividad bursátil y financiera en el 
periodo reciente, la rentabilidad de los fondos de inversión 
en El Salvador se mantiene estable. La industria continúa 
experimentando una sostenida expansión de los activos 
administrados, una estabilidad en la calidad del portafolio 
de inversión, así como un importante avance en el uso de 
tecnologías para suscripción y canales de atención a 
participes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información pública por SSF 

Hasta junio de 2021, según datos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero (SSF), el patrimonio de los fondos de 

corto plazo ascendió a USD201.7 millones, un crecimiento 
interanual del 74.2% (+USD85.9 millones). Explicado 
principalmente por el traslado de fondos en cuentas de 
ahorro a instrumentos de inversión por parte de las 
personas y empresas que ponderan positivamente tener 
acceso a inversiones con un grado de liquidez inmediata. En 
cuanto a los fondos de inversión de mediano plazo, pasaron 
de USD24.3 millones a USD36.1 millones (+48.2%). Al incluir 
el patrimonio del fondo inmobiliario USD18.1 millones, la 
industria totaliza un patrimonio administrado de USD255.9 
millones, con un crecimiento del 77.4%. 
 
Los fondos financieros mantienen posiciones altamente 
líquidas respecto del patrimonio administrado, priorizando 
las disponibilidades para contar con recursos suficientes 
ante posibles rescates de los partícipes. La composición de 
la cartera por riesgo del emisor concentra al rededor del 
85.0% en calificaciones A- hacia arriba. Así como emisiones 
de corto plazo de nivel 1 y 2 según escala local. Hasta un 
83.0% de la industria tiene invertido su portafolio en 
depósitos a plazo, cuenta corriente o títulos emitidos por el 
sector bancario. 
 
Los fondos abiertos han mostrado resistencia al estrés 
económico provocado por la pandemia, favorecido por 
portafolios de inversiones concentrados en instrumentos de 
emisores con muy buena calidad crediticia y con una baja 
volatilidad a los cambios en los tipos de interés.  
 
SCRiesgo, opina que la reciente apertura del fondo de 
capital de riesgo por la gestora Atlántida Capital S.A, 
muestra el proceso de consolidación que está alcanzando la 
industria de fondos de inversión en el país, al tiempo que 
facilita y democratiza el acceso a inversiones en el mercado 
de valores.  A la vez que los recursos gestionados por los 
fondos por medio de inversiones en títulos de emisores de 
diversas industrias, fortalecen el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, comercio, tecnología, entre otras.  
 

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. 
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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 
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. 
 
Entorno a la aprobación de la Ley del Bitcoin, la Gestora ha 
determinado que los clientes podrán suscribir 
participaciones mediante la conversión automática de 
bitcoins a dólares americanos, bajo el tipo de cambio al 
momento de la transacción, y abonarlos a la cuenta del 
Fondo de Inversión, el cual tendrá posiciones estrictamente 
en dólares. Debido a que el Bitcoin es categorizado de alta 
volatilidad, los criptoactivos no podrán considerarse como 
instrumentos sujetos de inversión, esto en cumplimiento a 
la política de inversión en ambos fondos.  
 
Como estrategia de comercialización y para facilitar el 
acceso a nuevos clientes, desde el segundo semestre del 
año 2021, la Gestora ha implementado nuevas 
disposiciones para la pre-vinculación de personas naturales 
a ambos fondos; a través de la App SGB Móvil. 
 
A junio de 2021, el patrimonio conjunto de los dos fondos 
administrados por la Gestora sumó USD87.3 millones, y 
registró un aumento de 14.3% respecto a lo observado en 

junio de 2020 (USD76.3 millones). El Fondo de Inversión 
Rentable a Corto Plazo suma USD70.5 millones y el 
correspondiente al Fondo Abierto Plazo 180, USD16.8 
millones en patrimonio.   
 

 
Fuente: SGB Fondos de Inversión. 

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 

 

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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A junio de 2021, la Gestora acumuló un total de activos de 
USD842.0 mil y reflejó un crecimiento anual del 22.3%. La 
dinámica es explicada por el aumento en las inversiones 
financieras de corto plazo (+479.1%) y cuentas por cobrar 
(+31.2%). En conjunto, estas cuentas acumulan el 74.8% de 
los activos, seguidas por inversiones financieras de largo 
plazo con un 23.5%. 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 36.5% observada en las 
posiciones de largo plazo.  
 
El pasivo total alcanzó un saldo de USD159.0 mil y aumentó 
41.3% respecto a lo observado un año atrás. Lo anterior, 
explicado por mayores préstamos y sobregiros bancarios 
(USD73.3 mil) y otras cuentas por pagar (+USD17.9 mil). La 
deuda total se compone de otras cuentas por pagar (48.9%) 
préstamos con bancos y otras entidades (46.1%), y 
retenciones (2.1%). 
 
El patrimonio suma USD682.9 mil y se expandió en 9.2% 
respecto a junio de 2020, impulsado por aumentos en la 
cuenta de resultados del presente ejercicio (+USD26.7 mil). 
El capital social pagado se mantiene como la cuenta más 
representativa (80.5% del total) y cumple con el monto 
mínimo de capital establecido por la regulación. 
 

 
Fuente: Estados Financieros SGB Fondos de Inversión. 

Los ingresos totales de la Gestora alcanzaron USD530.2 
miles, los cuales crecieron 46.5% de forma interanual y se 
componen por ingresos operativos (97.1%) y financieros 
(2.9%). A pesar de que los ingresos financieros exhibieron 
una contracción (-8.7%), esta fue compensada por el 
aumento de los operativos (+49.2%). 
 
Por su parte, los gastos totales sumaron USD473.7 mil y 
aumentaron 42.7% de forma interanual. El gasto operativo 
es el principal egreso y registró USD473.1 miles, impulsado 
por el gasto de honorarios profesionales (+46.5%) 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 89.4% de forma anual y alcanzó los USD56.5 miles 
(junio 2020: USD29.8 miles). 
 
A junio de 2021, la Gestora registró una disminución 
interanual en la razón circulante producto del incremento 
en el pasivo corriente que fue mayor a los activos 
circulantes, ubicándose en 4.1 veces (junio de 2020: 5.9 
veces). Igualmente, la relación del pasivo a patrimonio 
aumento a 23.3%, en junio de 2020 registro 10.1%. 
 

 
Fuente: Estados Financieros auditados e internos SGB Fondos de Inversión 

 

5. FINANCIEROS 

5.1 Fondo de inversión Abierto Plazo 180 

 
El Fondo de Inversión está dirigido a personas naturales y 
jurídicas que buscan mantener inversiones de mediano y 
largo plazo. El Fondo puede únicamente realizar inversiones 
en títulos valores debidamente inscritos en el Registro 
Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, así como instrumentos bancarios. De acuerdo 
con la política de inversión, se cataloga como un Fondo de 
Inversión Moderado del Mercado Financiero.  
 

 SGB Fondos de Inversión S.A. Jun-20 Sept-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21

Activo circulante/Pasivo 

circulante
5.9          5.9          4.0          6.3          4.1          

Pasivo total/Patrimonio 10.1% 10.6% 25.6% 14.9% 23.3%

Gastos totales/Ingresos totales 91.8% 92.9% 94.6% 87.8% 89.3%

Margen neto 8.2% 7.1% 3.6% 12.2% 10.7%

Rendimiento s/Inversión 9.0% 7.8% 3.8% 18.5% 14.8%

Rentabilidad s/Patrimonio 9.8% 8.6% 4.6% 20.9% 17.3%
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Debido al tipo y plazo de activos en los que invierte y la 
naturaleza del Fondo, los clientes no requieren de una 
amplia experiencia en el mercado de valores para invertir. 
No obstante, la volatilidad a la que está sujeta el Fondo 
puede producir una disminución en el valor de la inversión. 
 

 
 

A partir de febrero 2021, el monto mínimo de la inversión 
es de USD2,500.0 y las suscripciones posteriores deben 
realizarse en múltiplos de USD500.0. Los aportes 
adicionales o suscripciones posteriores deberán ser por un 
mínimo de USD2,500.0 y el monto mínimo de rescate será 
igual a USD500.0. El plazo mínimo de permanencia en el 
Fondo es de 180 días calendario.  
 
En caso el monto de los rescates diarios exceda al monto de 
las suscripciones y dicho resultado represente más del 
20.0% del valor del Patrimonio del Fondo, el plazo para 
efectuar la liquidación es de hasta 3 días hábiles. Sin 
embargo, si el monto de los rescates de los últimos 15 días 
calendario excede al monto de las suscripciones del mismo 
período, y dicho resultado representa más del 25% del valor 
del Patrimonio, el plazo para efectuar la liquidación es 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 junio de 2021, el Fondo registra un patrimonio por 
USD16.8 millones, y un aumento del 6.3% respecto a junio 
de 2020. Desde el 2020, el Fondo ha enfrentado salidas de 
algunos de sus partícipes, en la medida que estos 
adoptaban estrategias de inversión más conservadoras 
debido a la pandemia. No obstante, durante el primer 
semestre de 2021 se observa una leve recuperación en el 
nivel de patrimonio del 5.3%. 
 
Los activos totales sumaron USD16.8 millones y exhibieron 
un aumento del 6.3% con respecto a junio de 2020 (USD15.8 
millones). La variación se debe principalmente a 
disminuciones en el volumen de inversiones del Fondo y una 
mayor preferencia por activos líquidos en el contexto de la 
pandemia. El saldo en bancos sumó USD8.8millones y 
aumentó 23.5% de forma interanual, mientras que las 
inversiones financieras desmejoraron 7.9% y totalizaron en 
USD7.9 millones (junio de 2020: USD8.6 millones). 
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

A junio de 2021, el Fondo registró 418 inversores, 105 más 
que los registrados en junio de 2020 y 60 más que en 
diciembre de 2020. La concentración del mayor 
inversionista ha aumentado de manera interanual, de modo 
que ahora concentra 5.5% de los activos (junio 2020: 5.1%), 
mientras que los 5 primeros inversionistas representan el 
17.0% de los activos (junio 2020: 19.4%).  
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Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

A junio 2021, la concentración por inversionistas medida 
por medio del Herfindahl Índex (H) fue de 128.8 puntos 
(concentración baja) y mejoró respecto al observado hace 
un año (142.1 puntos). 

5.1.2. Cartera Administrada 

 

La cartera de inversiones está distribuida entre 15 
diferentes emisores del sector privado. Los instrumentos 
más representativos de la cartera pertenecen a Banco 
Promerica (13%), Banco Industrial (12.3%), Multi 
Inversiones Mi Banco (11.4%) y CrediQ (11.3%). 
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

El Fondo mantiene instrumentos como certificados de 
inversión (48.8%), títulos valores (42.9%), reportos (5.1%) y 
valores de titularización (3.3%). Debido al perfil del Fondo, 
las inversiones se extienden sobre un mayor plazo para 
brindar un mayor rendimiento. 
 
Por clasificación de riesgo, las inversiones están 
concentradas en un 23.0% en instrumentos categoría AA-, 
22% en categoría A-, y 20% en N-2. 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 BBB-.  
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

El comportamiento de las inversiones es estable y acorde a 
lo establecido en la política de inversiones. A junio de 2021, 
la duración del portafolio fue de 120 días (junio 2020: 150 
días) y se encuentra en línea con el perfil a mediano plazo y 
de mayor rendimiento del Fondo. La administración ha 
buscado opciones que permitan una realización de liquidez 
más rápida debido a las condiciones actuales del entorno sin 
sacrificar rendimientos. La duración aún se encuentra por 
debajo de la observada previo a la pandemia y la más baja 
reportada durante el último año.  
 
La duración modificada presenta una sensibilidad en los 
títulos valores del 0.34% en relación con cambios del 1.0% 
en tasas de interés de referencia. El nivel de sensibilidad al 
riesgo de tasa es moderado y el valor en riesgo que podría 
enfrentar el Fondo ante cambios en tasas de interés es de 
USD57.1 miles. 

5.1.3. Riesgo-Rendimiento 

 
A junio de 2021, la rentabilidad promedio del Fondo fue de 
5.07% y se ha mantenido por encima del 5.0% a lo largo del 
año a pesar de la pandemia. En fecha 28 de junio, se registró 
un aumento en el rendimiento promedio diario a 11.19%, 
derivado del ingreso de ganancias de capital producto de la 
venta de un título en el mercado secundario.  
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Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión.  

 
 
Al analizar de forma conjunta el comportamiento del riesgo  
y el rendimiento de los tres fondos de liquidez que 
conforman el mercado, se establece el modelo de exceso de 
riesgo el cual crea 5 categorías en comparación con un 
benchmark histórico.  
 
En ese sentido, el Fondo Abierto Plazo 180, se colocó en la 
primera categoría, lo cual explica que el fondo muestra un 
exceso de riesgo muy similar y cercano al benchmark 
óptimo, con un nivel superior en cuanto a rendimiento, 
asociado a un exceso de riesgo de 0.   
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del mercado.  

 

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 0.30%. 

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. 

6.4 Benchmark Histórico 

 
Fondo construido por parte de la calificadora, con un 
histórico de 2 años, que se considera óptimo para la 
industria específica de los fondos de mercado de dinero, 
abierto y según el tipo de moneda que corresponda. Se 

Indicador Dic-19 a Jun-20 Jun-20 a Dic-20 Dic-20 a Jun-21

PROMEDIO 5.22 5.14 5.07

DESVSTD 0.58 4.45 0.51

RAR 9.00 1.15 9.95

COEFVAR 0.11 0.87 0.10

MAXIMO 12.60 43.39 11.18

MINIMO 4.85 -41.47 4.34

Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
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define como un portafolio óptimo (minimiza el riesgo y 
maximiza la rentabilidad) que resume las mejores prácticas  
a nivel de la industria.  

6.5 Modelo de Exceso de Riesgo (MER) 
 
El MER tiene como objetivo cuantificar el excedente de 
riesgo que posee el fondo bajo análisis con respecto al 
Benchmark histórico. El modelo se construye con el 
propósito de atacar el desafío que presenta un mercado en 
crecimiento como el local, el cual aún no cuenta con la 
profundidad necesaria para definir indicadores de riesgo y 
rendimiento del mercado. Para su elaboración se utiliza la 
técnica de construcción de portafolios balanceados o 
“inteligentes, y que cuenta con 5 categorías de exceso de 
riesgo.  
 
____________________________ 
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.
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Fondo de Inversión Abierto Plazo 180

Balance General 

en USD jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 %

Activo corriente

Caja -                -                -                  

Bancos y otras entidades financieras 7,194,382    5,447,547    8,804,350     7,802,665     8,882,856     52.9% 23.5% 0.9%

Productos financieros por cobrar 13,160          4,730            14,040           -                  -                  0.0% -100.0% -100.0%

Inversiones financieras 8,589,106    9,149,818    7,292,580     8,973,581     7,907,476     47.1% -7.9% 8.4%

Cuentas por cobrar 6,279            7,153            3,760              4,102              2,725              0.0% -56.6% -27.5%

Otros activos 10,903          10,364          10,840           13,701           9,378              0.1% -14.0% -13.5%

Activos 15,813,830 14,619,612 16,125,570   16,794,050   16,802,436   100.0% 6.3% 4.2%

Pasivo corriente

Pasivos financieros a valor razonable -                -                165,030         

Cuentas por pagar 7,906            6,025            6,720              6,677              7,186              100.0% -9.1% 6.9%

Pasivo no corriente -                -                -                  -                  -                  

Pasivos 7,906            6,025            171,750         6,677              7,186              100.0% -9.1% -95.8%

Patrimonio

Capital 15,321,449 13,940,121 15,084,610   16,589,599   16,795,250   100.0% 9.6% 11.3%

Participaciones 15,321,449 13,940,121 15,084,610   16,589,599   16,389,328   97.6% 7.0% 8.6%

Resultados del presente ejercicio y 

anteriores 484,475       673,467       869,210         197,773         405,922         2.4% -16.2% -53.3%

Patrimonio 15,805,924 14,613,587 15,953,820   16,787,373   16,795,250   100.0% 6.3% 5.3%

Total pasivo más patrimonio 15,813,830 14,619,612 16,125,570   16,794,050   16,802,436   100.0% 6.3% 4.2%

-                -                -                  -                  -                  

Fondo de Inversión Abierto Plazo 180

Estado de Resultados

en USD jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21

Total ingresos de inversión 546,275       780,636       992,630         213,613         444,294         99.7% -18.7%

Ingresos por propiedades de inversión -                -                -                  -                  

Otros ingresos 6,160            6,380            5,170              1,207              1,225              0.3% -80.1%

Total Ingresos 552,435       787,016       997,800         214,819         445,519         100.0% -19.4%

Gastos financieros por operaciones con 

instrumentos financieros
28,180          61,636          67,400           5,448              14,259           

3.2%
-49.4%

Gastos por gestión 31,235          39,154          46,960           8,061              16,405           3.7% -47.5%

Gastos generales de administración y 

comités
7,263            10,910          14,230           3,537              8,934              

2.0%
23.0%

Total de gastos de operación 66,677          111,700       128,590         17,046           39,597           8.9% -40.6%

Resultados de operación 485,758       675,316       869,210         197,773         405,922         91.4% -16.4%

Otros gastos 1,283            1,849            -                  -                  

Utilidad del ejercicio 484,475       673,467       869,210         197,773         405,922         91.4% -16.2%

%

% Anual % Sem

% Anual


