
  Boletín 3-2018 

LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL 

SALVADOR 

  Parte III   

 

Autor: Gladis Estenia Recinos  
Máster en Finanzas y Licenciada en Contaduría Pública. 
 

 

 
Fuente: http://www.bcr.gob.sv/ 

 

Dando seguimiento al tema abordado en los 

Boletines Técnicos No. 40 y 41 del año 2017, 

continuaremos conociendo la nueva e 

innovadora figura que está vigente en nuestro 

país como opción para invertir tanto para 

personas naturales como personas jurídicas 

“Los Fondos de Inversión”.  

 

Esta nueva figura, se convierte en una 

alternativa de inversión que podría generar 

mayor rentabilidad que los depósitos de ahorro 

a plazo o los típicos depósitos en cuenta de 

ahorro a los cuales en el país se está 

acostumbrado. 

 

En este Boletín retomaremos la 

conceptualización básica relacionada a la 

nueva figura de inversión, para que en 

próximos Boletines podamos abordar 

temáticas relacionadas a las obligaciones 

contables, mercantiles y tributarias de las 

sociedades Gestoras de Fondos de 

Inversión1 y de los Fondos de Inversión. 

 

Para comprender el funcionamiento de los 

Fondos de Inversión es necesario definir los 

siguientes términos:  

                                                           
1 Artículos 2 y 24 de la LFI. 
2 Base legal: Artículo 2 de la Ley de Fondos de Inversión.  
3 Artículo 4 de la Ley de Fondos de Inversión (LFI). 

 

 Fondo de Inversión 

 

Definición de acuerdo a la Ley de Fondos de 

Inversión de El Salvador2: “Un Fondo de 

Inversión estará formado por el conjunto de 

aportes de diversos inversionistas a quienes se 

denominará partícipes; será administrado por 

una sociedad anónima que se llamará Gestora, 

por cuenta y riesgo de los inversionistas. El 

valor de los aportes de los partícipes, así como 

cualquier tipo de rendimiento que reciban, 

estará en función del resultado financiero de 

los activos del Fondo. Dicho Fondo es de 

propiedad exclusiva de los partícipes, siendo 

un patrimonio independiente y diferente al de 

la Gestora de Fondos de Inversión. Cada 

Fondo se expresará en cuotas de participación, 

con el objeto de determinar la parte que le 

corresponde a cada uno de los inversionistas 

dentro del patrimonio de este”. 

 

 Partícipes3 

Son los inversionistas en un Fondo de 

Inversión. Es decir las personas físicas 

(naturales) o jurídicas que realizan 

aportaciones al fondo de inversión. Los 

partícipes adquieren esta condición mediante 

la adquisición o suscripción de 

participaciones, las cuales representan un 

porcentaje del patrimonio del fondo de 

inversión. 

 

 Gestora de Fondos de Inversión4 

Administradora del Fondo de Inversión, 

responsable de realizar todos los actos, 

contratos y operaciones necesarias para la 

administración y el funcionamiento de los 

Fondos.  

 

 Cuotas de Participación 

Determina la parte de la inversión que le 

corresponde a cada uno de los inversionistas 

dentro del patrimonio del Fondo de Inversión. 

 Entidad supervisora5 

4 Artículos 2 y 24 de la LFI. 
5 Artículo 5 de la LFI. 
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La Superintendencia del Sistema Financiero, 

dentro de su ámbito de competencia, es la 

autoridad administrativa a la que corresponde 

vigilar el cumplimiento y ejecución de las 

disposiciones de la ley; asimismo, supervisar a 

las Gestoras, sus operaciones y a otros 

participantes regulados por la misma. 

 

 Entidad reguladora6 

Corresponde al Banco Central, dentro de su 

ámbito de competencia, emitir las normas 

técnicas necesarias que permitan la aplicación 

de la Ley de Fondos de Inversión. 

 

 
Fuente: http://www.bcr.gob.sv/ 

 

 Inversionistas Institucionales7 

Son inversionistas institucionales, los bancos, 

fondos de pensiones, sociedades de seguros, 

reaseguradoras y Fondos de Inversión 

debidamente autorizados.  

 

 Montos Significativos8 

Son aquellos que al ser rescatados en un 

determinado día, demanden la liquidación de 

una parte importante de la cartera de 

inversiones de un Fondo Abierto (en el 

Boletín No. 40 se abordó esta definición), en 

condiciones tales que podría esperarse que 

dichos rescates, por si solos, generen una 

disminución considerable del valor de los 

activos del Fondo.   

 

Una vez abordadas estas definiciones, damos 

inicio al conocimiento del funcionamiento de 

las Sociedades Gestoras. 

                                                           
6 Artículo 6 de la LFI. 
7 Artículo 51 de la LFI. 
8 Artículo 59 de la LFI. 

SOCIEDADES GESTORAS DE LOS 

FONDOS DE INVERSIÓN 

 

Naturaleza jurídica y finalidad  

Las Gestoras se constituirán como sociedades 

anónimas de capital fijo, de plazo 

indeterminado, domiciliadas en El Salvador. 

Su capital social estará dividido en acciones 

nominativas o representadas por anotaciones 

en cuenta9.  
 

Tendrán como finalidad administrar los 

Fondos, de acuerdo a las normas establecidas 

en la Ley de Fondos de Inversión. 
 

La expresión “Gestora de Fondos de 

Inversión” es de uso obligatorio y exclusivo en 

la denominación y nombre comercial de estas 

sociedades.  

 

Capital social  

El monto de capital social de constitución de 

una Gestora no podrá ser inferior a                 

US$ 500,00010. 

 

El capital social se actualizará conforme lo 

establece la Ley del Mercado de Valores, para 

los capitales de constitución y operación, de 

manera que mantenga su valor real. En ningún 

momento el patrimonio de la Gestora podrá ser 

menor a US$ 500,000. 

 

NORMATIVA CONTABLE 

El Banco Central de Reserva de El Salvador, 

como parte de su función de regulador del 

sistema financiero, a través de su Comité de 

Normas, aprobó una serie de normas técnicas 

encaminadas a facilitar la aplicación de la Ley 

de Fondos de Inversión en El Salvador, entre 

ellas: el Manual de Contabilidad para las 

Gestoras de Fondos de Inversión (NDMC-04) 

y el Manual de Contabilidad para Fondos de 

Inversión (NDMC-08), los cuales comprenden 

las disposiciones y principios contables de 

aplicación general tanto para las Sociedades 

Gestoras como para los Fondos de Inversión. 

 
 (Continuará)...  

9 Artículo 7 de la LFI. 
10 Artículo 19 de la LFI. 


