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Dando seguimiento al tema abordado en los 

Boletines Técnicos No. 40 y 41 del año 2017, 

y al Boletín 3-2018, retomamos en esta 

ocasión la importante temática de “Los Fondos 

de Inversión” en El Salvador.  

 

Funcionamiento de la primera Gestora 

de Fondos de Inversión en El Salvador  
 

Después de la aprobación de la Ley de Fondos 

de Inversión y de la emisión de la normativa 

contable que fue realizada por el Banco 

Central de Reserva de El Salvador, se 

constituye la primera sociedad “Gestora”, para 

lo cual recordaremos su definición: 

 

 Gestora de Fondos de Inversión1 

 

“Es la compañía Administradora del Fondo de 

Inversión, responsable de realizar todos los 

actos, contratos y operaciones necesarias para 

la administración y el funcionamiento de los 

Fondos. “ 

 

En El Salvador, ha sido la Casa de Corredores 

de Bolsa Servicios Generales Bursátiles 

(SGB) quien incursionó en la apertura de la 

primera Gestora de Fondos de Inversión, con 

miras a ampliar las alternativas de inversión 

disponibles para el público en general. 
 

                                                           
1 Artículos 2 y 24 de la Ley de Fondos de Inversión. 

Nacimiento de otras sociedades 

Gestoras de Fondos de Inversión en El 

Salvador  
 

En la actualidad ya hemos visto surgir otras 

sociedades Gestoras de Fondos de Inversión, 

entre las que podemos citar:  
 

 Gestora de Fondos de Inversión 

Banagrícola, S.A. 

 

 
 

 Gestora de Fondos de Inversión 

Atlántida Capital, S.A. 

 

 
 

 

Nacimiento del primer Fondo de 

Inversión en El Salvador  
 

El 12 de octubre de 2016 comenzó la 

comercialización del primer Fondo de 

Inversión en El Salvador a cargo de SGB 

Fondos de Inversión, empresa hermana de 

Servicios Generales Bursátiles (SGB). El 

Fondo se constituyó como una nueva opción 

de inversión para personas y empresas que 

cuenten con excedentes de liquidez y que 

busquen realizar inversiones de corto plazo 

con un perfil de riesgo conservador.  

12 de octubre de 2016 
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Los Fondos de Inversión previo a su 

comercialización deben ser inscritos en el 

Registro Público Bursátil de la 

Superintendencia del Sistema Financiero.  

 

Las cantidades de dinero que se invierten 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” (Garantía que 

tienen los depósitos bancarios hasta un monto 

límite definido2). 

 

Debido a lo anterior, la inversión que se realiza 

en un Fondo de Inversión, es por naturaleza 

más riesgosa que la inversión en una cuenta de 

ahorro o un depósito a plazo bancario.  

 

El riesgo de una inversión en uno o varios 

Fondos de Inversión está directamente 

relacionado al principio de Riesgo-

Rentabilidad (Ejemplo: a mayor rentabilidad, 

mayor riesgo). 

 

Por lo anterior presentamos un detalle de otros 

términos que es necesario conocer para poder 

analizar financieramente el comportamiento 

de una inversión realizada mediante cuotas de 

participación en un Fondo de Inversión. 

 

                                                           
2 Cada dos años, la Superintendencia del Sistema 

Financiero revisa el monto límite de la garantía de 
depósitos por persona que otorga el Instituto de Garantía 
de Depósitos (IGD). De esta forma, a partir del 1 de enero 
del 2018, el límite pasó de US$ 10,117 a US$ 10,227 por 

DURACIÓN: 
Es una medida del vencimiento medio 

ponderado de los flujos que se perciben de 
capital e intereses de un titulo valor y/o cesta 

de valores. La misma se expresa en días. 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 
Indica la variación a la alza o a la baja que 

los rendimientos del Fondo de Inversión han 
experimentado, durante un determinado 

período de tiempo.  

 

VAR (VALOR EN RIESGO)  
Es la pérdida máxima probable que puede 
experimentar un título valor y/o cesta de 
valores en un período determinado, ante 
variaciones en los tipos de interés en el 

mercado. La unidad de medida es en US$ 
dólares.  

 

VAR (%) 
La pérdida máxima probable expresada en 

porcentaje con relación al total de las 
inversiones del Fondo.  

 

En próximos boletines técnicos seguiremos 

ampliando este tema, bajo diferentes enfoques: 

“inversionistas”, “auditor fiscal y financiero”, 

“cumplimientos legales”, “obligaciones 

tributarias”, “exenciones de impuestos”, entre 

otros.    (Continuará)...  

 

Conclusión final  

 

El profesional contable, en su deber de 

conocer el negocio de sus clientes, sea en su 

labor como Contador o como Auditor, debe 

poseer conocimientos actualizados en los 

distintos ámbitos de operaciones financieras y 

de inversión que actualmente se desarrollan a 

nivel nacional e internacional.  

 

Lo anterior cobra relevancia debido a que el 

profesional contable debe formarse y 

fortalecer su juicio profesional, para asesorar e 

identificar riesgos en su cartera de clientes. 
 

*    *    *    *    * 

persona por institución miembro, siendo esta la cantidad 
de dinero máxima que un depositante puede reclamar al 
IGD, en caso del cierre forzoso de una entidad bancaría 
miembro de dicho Instituto. 


