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I. Mensaje del Presidente 
 

Estimados Partícipes (Clientes): 

Durante el 2021 y a pesar del COVID, se observó la recuperación paulatina de la 

economía, aumento significado de la liquidez en el mercado y la consiguiente baja 

en las tasas de interés, el Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 logro un promedio de 

rendimiento de 5.07% durante el 2021, lo que posiciono el fondo como una alternativa 

de inversión y diversificación para nuestros Participes.   

Al 31 de diciembre de 2021 el patrimonio del fondo cerró en USD$18,217,917.83, que 

representa un 14.19% de incremento con relación al cierre del mismo período del año 

anterior.  

Por otra parte, SGB Fondos de Inversión apoyado en las sinergias de SGB Casa de 

Corredores de Bolsa y con la innovación tecnológica se facilita el acceso al fondo por 

medio de la APP SGB Móvil, de manera que pueda directamente el cliente interesado 

poder abrir su cuenta totalmente en línea, lo anterior, aunado a una estrategia de 

marketing agresiva con una tasa de conversión de leads arriba de 15% durante todo 

el 2021, permitió abrir 228 nuevas cuentas del FIA Plazo 180.  

Así, como resultado de todas las estrategias desarrolladas, el fondo cierra el año como 

el más grande de los fondos abiertos con plazo de permanencia en El Salvador.  

Culminamos el año 2021, agradecidos con Dios y con todos los Partícipes del Fondo 

de Inversión Abierto Plazo 180 por la confianza depositada en nosotros para la 

administración de sus recursos.  

Atentamente, 

 

 

Rolando Arturo Duarte Schlageter 
Presidente 
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II. Identificación del Fondo  
 

Nombre: Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 
Fecha de 
Información: 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

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. Pers 

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: FA-0001-2018 
Denominación: Fondo de Inversión Abierto Plazo 

180 
Consejo 
Directivo/Superintendencia: 

No. CD-09/2018 

Punto: II 
Fecha: 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 
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VIII. Desempeño del Fondo 
 

Aun cuando el año 2021 estuvo marcado por la incertidumbre generada a 
partir de la evolución de la pandemia del COVID-19 y la recuperación 
paulatina de la actividad económica, el patrimonio administrado del 
Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 ha mantenido una tendencia alcista. 

Al cierre del 2021, el monto administrado alcanzó los USD $18,217,917.83, lo 
cual representa un incremento del 14.19% respecto al patrimonio del cierre 
del año anterior. El comportamiento del patrimonio al cierre mensual se 
puede apreciar en el gráfico 1 a continuación: 

 

Gráfico 1: Evolución del patrimonio al cierre mensual- 2021 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

El crecimiento en el patrimonio administrado del Fondo responde a las 
expectativas positivas de retorno a partir del perfil moderado del 
inversionista. Al cierre de 2021, del total del patrimonio del Fondo, los 
partícipes naturales poseen un 93.24% de participación, mientras que el 
restante 6.76% de participación es representado por partícipes jurídicos.  

Por su parte, la rentabilidad anualizada del Fondo se mantenido estable 
alcanzando un 5.0706% en 2021, relativamente menor a la observada el 
período anterior. La rentabilidad promedio mensual del Fondo se muestra 
en el gráfico 2. 

 

 $10,000,000.00

 $12,000,000.00

 $14,000,000.00

 $16,000,000.00

 $18,000,000.00

 $20,000,000.00

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic



 10 

Gráfico 2: Rendimientos promedio mensuales para el año 2021 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las variaciones que han experimentado los rendimientos del Fondo son 
resultado de una constante recomposición de la estructura del portafolio 
hacia inversiones de menor plazo, con el objetivo de reducir la duración 
promedio y por tanto contar con una mayor estructura de liquidez.  

Lo anterior tomando en consideración la incertidumbre observada en los 
mercados financieros por la situación sanitaria, económica y política, la 
cual han provocado que las tasas de interés y los rendimientos de mercado 
tiendan hacia la baja, repercutiendo en las negociaciones de condiciones 
favorables al Fondo, por la disminución en los retornos esperados. 

Respecto a las inversiones realizadas, al cierre del año el portafolio del 
Fondo se compone de la siguiente manera: los Depósitos a Plazo Fijo 
representan un 45.98% del total de las inversiones (En 2020: 45.02%); los 
títulos valores representan un 45.73% (En 2020: 40.33%); las Cuentas 
Restringidas un 3.79% (En 2020: 9.38%); y finalmente los reportos de 
inversión un 4.50% (En 2020: 5.26%). En el gráfico 3 se observa la 
distribución de las inversiones. 
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Gráfico 3: Distribución de inversiones por tipo de instrumento al 31 de 
diciembre del 2021 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al 31 de diciembre de 2021, los cinco principales emisores del Fondo son: 
Banco Azul, Inmobiliaria Mesoamericana, Multi Inversiones Mi Banco, 
CrediQ y SAC Credicomer, contando con un 18.82%, 16.56%, 16.15%, 6.93% y 
6.16% respectivamente. En total, el portafolio del Fondo está conformado 
por dieseis emisores del mercado financiero y de valores local. Los sectores 
económicos representados dentro del portafolio son: financiero, bancario 
e industrial.  

La tabla 1 muestra la composición del portafolio de inversiones por emisor. 

 

Tabla 1: Composición de inversiones por emisor respecto al patrimonio al 31 
de diciembre de 2021 

INSTITUCIÓN (EMISOR) 
PARTICIPACIÓN 

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. 18.82% 

INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V. 16.56% 

MULTIINVERSIONES MI BANCO, R.L. 16.15% 

CREDIQ, S.A. DE C.V. 6.93% 

45.98%

45.73%

4.50% 3.79%

Depósitos a Plazo Fijo

Títulos Valores

Reportos de Inversión

Cuentas Restringidas
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SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A. 6.16% 

BANCO ATLANTIDA, S.A. 5.54% 

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. 5.53% 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
VISIONARIA DE R. L. 5.53% 

OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. 5.00% 

RICORP TITULARIZADORA, S.A. 3.29% 

PENTÁGONO, S. A. DE C. V. 3.15% 

BANCO G&T CONTINENTAL DE EL SALVADOR, S.A. 3.01% 

BANCO PROMERICA, S.A. 1.58% 

SARAM, S.A. DE C.V. 1.38% 

BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 0.99% 

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S. A. 0.38% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Con base en lo establecido en el Reglamento Interno, las directrices 
dictadas por el comité de inversiones están enfocadas en procurar un 
portafolio de inversión robusto y que, al cierre del 2021, el 93.07% de las 
inversiones se encontraba respaldado por emisores con clasificaciones de 
riesgo de AAA, AA, AA-, A+, A- y N-2, el restante 6.93% en instrumentos con 
categoría N-3. En la tabla 2 se observa la distribución de las inversiones por 
su clasificación de riesgo vigente al cierre del año. 
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Tabla 2: Distribución de inversiones por clasificación de riesgo de emisores 
al 31 de diciembre de 2021 

CLASIFICACIÓN PARTICIPACIÓN (%) 

AAA 1.36% 

AA 3.29% 

A+ 5.54% 

AA- 10.12% 

A- 24.98% 

N-2 47.78% 

N-3 6.93% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, en el gráfico 4 se observa la distribución de inversiones por 
días al vencimiento. Respecto al total del portafolio, el 46.43% del total de 
las inversiones tienen vencimientos de hasta 90 días al vencimiento (En 
2020: 44.62%); mientras que el restante 53.57% se distribuye en inversiones 
con vencimientos entre de 91 días hasta más de 361 días (En 2020: el 
55.38%).  

Gráfico 4: Distribución de inversiones por días al vencimiento al 31 de 
diciembre del 2021 
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Como se observa, la estructura de inversiones del Fondo concentra un 
equilibrio adecuado entre vencimientos de mediano y largo plazo, de 
forma que se maximice la rentabilidad dado el contexto de mercado.  

 

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 de las inversiones realizadas en el Fondo 
durante el 2021 fue de 0.36 años (equivalente a 131 días); el detalle mensual, 
se muestra en el gráfico 5: 

 

Gráfico 5: Duración de inversiones para el año 2021 (en años) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Un resumen de las métricas de riesgo durante el año se muestra en la 
tabla 3 a continuación: 
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Tabla 3: Resumen de indicadores del FIA Rentable Plazo 180 

  enero febrero marzo abril mayo junio 

Duración (años) 0.43 0.43 0.38 0.34 0.39 0.33 

VAR 0.0418% 0.5152% 0.0935% 0.0433% 0.0966% 1.1375% 
Desviación 
Estándar $67,838.12 $69,560.51 $60,128.43 $56,841.72 $58,999.24 $52,519.59 

 

  julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Duración (años) 0.34 0.34 0.31 0.26 0.41 0.43 

VAR 0.0505% 0.4295% 0.0528% 0.6573% 0.2158% 0.1100% 
Desviación 
Estándar 

$53,399.34 $51,302.87 $49,280.80 $38,602.29 $72,328.46 $75,433.26 

 

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 
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Balance General 
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Estado de Resultados 
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Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

  



 25 

Estado de Flujo de Efectivo 
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Notas a los Estados Financieros
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XII. Informe Administrativo 
 

La Gestora basa su modelo de negocios por medio de la subcontratación 
de los servicios  de  comercialización  de  cuotas  de  participación,  
informática, auditoría interna  contabilidad,  operaciones,  administración-
finanzas  y  riesgos, para los cuales  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 2021, 
fue de 90.05%, 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-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 

Calificación 91.6 92.6 86.89 86.89 87.36 87.61 

 

Mes jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 

Calificación 92.6 89.17 94.6 92.77 90.79 87.79 

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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