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1. CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
 
El análisis de clasificación corresponde al Fondo de 
Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo 
administrado por Atlántida Capital S.A., con información 
financiera no auditada a junio de 2020 y auditada a 
diciembre 2019. 
 

 
*La clasificación actual varió con respecto a la anterior. 

 
Explicación de la clasificación otorgada: 
 
scr A (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 
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 a la naturaleza del fondo. 
 
(+) o (-): las clasificaciones 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. 
 

Perspectiva estable: se percibe una baja probabilidad de 
que clasificación varíe en el mediano plazo. 1 
 
Perspectiva en observación: se percibe que la probabilidad 
de cambio de la clasificación en el mediano plazo depende 
de la ocurrencia de un evento en particular. 1 
 

2. FUNDAMENTOS 
 

Fortalezas 
 

• El respaldo técnico, financiero y logístico que en opinión 
de SCRiesgo Grupo Atlántida, brindaría a Atlántida 
Capital, S.A. Gestora de Fondos de Inversión debido al 
vinculo de la franquicia, y la importancia estratégica 
dentro de los planes de expansión. 
 

• La Gestora mantiene políticas, normativas, manuales y 
procedimientos de Gobierno Corporativo.  También, 
exhibe adecuadas herramientas de análisis para la 
gestión integral de riesgos y de comercialización. 

 

• El Fondo concentra su estrategia de inversión en 
instrumentos de emisores clasificados en grado de 
inversión. 
 

• Adecuada liquidez favorecida por una tendencia al alza 
de inversiones en instrumentos de fácil realización. 

 

• Baja exposición de riesgo de tasa de interés y controlada 
volatilidad en el retorno de los activos, reflejado en 
vencimientos de muy corto plazo, y que permiten 
rendimientos estables. 
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Retos 
 

• Mantener una posición de liquidez apropiada para 
afrontar salidas significativas de retiros, producto del 
débil entorno económico causado por el COVID-19. 
 

• Aumentar la penetración en el mercado del Fondo con 
el objetivo de disminuir los niveles de concentración por 
partícipes. 

 

• Consolidar un nivel de activos administrados que 
permita a la Gestora alcanzar el punto de equilibrio y 
rentabilizar las operaciones. 

Oportunidades 

 

• Oferta reducida en el mercado local de Fondos de 
Inversión, puede brindar oportunidades de crecimiento. 
 

• Ampliar los canales de comercialización a través de 
socios estratégicos y empresas del Grupo. 

 

Amenazas 
 

• La estrategia de crecimiento podría estar limitada 
debido al entorno económico originado por el COVID-
19. 
 

• Eventuales cambios regulatorios en el mercado de 
valores podrían afectar la operatividad del negocio. 

 

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

 

• Ingresos de nuevos competidores en un mercado 
relativamente pequeño. 

 

• Retiro masivo de participes. 
 

El Consejo de Clasificación de SCRiesgo dictaminó modificar 
la clasificación desde “A” hasta “A+”, explicado por la 
adecuada gestión del portafolio al invertir en instrumentos 
de baja duración y menor volatilidad de riesgos sin afectar 
los rendimientos del Fondo. SCRiesgo valoró la evolución en 
el número de partícipes y activos administrados desde el 
inicio de su operación. Por su parte, la modificación de la 
perspectiva de “observación” a “estable” responde a la 
resistencia demostrada por Fondo ante la volatilidad del 
entorno adverso originado por la pandemia. 
 

3. CONTEXTO ECONÓMICO 
 

3.1. Análisis de la plaza 
 
El brote del nuevo Coronavirus ha generado una 
desaceleración significativa en la economía mundial debido 
a la suspensión total o parcial de las actividades productivas. 
Las disposiciones tomadas por el Gobierno con el propósito 
de minimizar los contagios, afectaron de manera transitoria 
la actividad económica local. Esta situación originó 
incidencias negativas en el desempeño de sectores como: 
restaurantes, turismo, actividades de entretenimiento, 
comercio mayorista y minorista, transporte, construcción y 
sus subsectores.  
 
Los paquetes de financiamientos aprobados al Gobierno de 
USD2,000 millones para asistir la crisis sanitaria, y USD1,000 
millones para la fase de recuperación, aumentará 
significativamente el déficit fiscal, dejando poco margen de 
maniobra para una reactivación acelerada de inversión 
pública. El soporte necesario para atender la pandemia y 
desastres naturales, podría retrasar la ejecución de los 
grandes proyectos contemplados en el Plan de Gobierno del 
presidente Bukele (el tren del Pacífico, el nuevo aeropuerto 
en oriente y la modernización de los puertos marítimos).  
 
Una adecuada reactivación de la economía salvadoreña 
supone el reto de una gestión eficiente de la crisis sanitaria 
ante potenciales rebrotes que implicarían cierres 
temporales. La tensión política entre el ejecutivo y el 
parlamento, que dificulta la ratificación de préstamos de 
manera expedita; en nuestra opinión impone retos en la 
continuidad de la normalización de las actividades del 
sector privado y público. Por otra parte, el país muestra una 
mejora en los indicadores de criminalidad, reflejado en una 
baja del índice de homicidios desde la segunda mitad del 
2019; asimismo continuó diversificando la matriz energética 
y efectuando avances en proyectos de modernización de 
infraestructura vial, entre estos: el periférico Claudia Lars, y 
los Bypass en la Libertad y San Miguel.  
 
Las elecciones para diputados y alcaldes en febrero de 2021, 
podrían reconfigurar el esquema político en el parlamento 
y algunos gobiernos locales. Realizar cambios 
estructurarles, agilizar la aprobación del presupuesto y 
elaborar adecuadas reformas fiscales, dependerá de un 
mejor dialogo entre el Gobierno en turno y la futura 
Asamblea Legislativa. 
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3.2. Producción nacional 
 
A junio de 2020, el PIB cerró en USD11,902 millones y 
mostró una reducción interanual del 9.3% (USD1,319.6 
millones) a precios corrientes. Con un aporte conjunto del 
11.5% al PIB, las ramas económicas que mostraron 
crecimiento fueron; actividades financieras y de seguros 
(1.8%); suministro de agua, alcantarillados y gestión de 
desechos (1.3%); así como suministro de electricidad 
(2.6%). Mientras que las cuatro industrias que en conjunto 
aportan un 40.0%, registraron contracciones en el siguiente 
orden: manufactura (32.0%), comercio, reparación de 
vehículos (31.5%), administración pública y defensa (1.8%) 
y actividades inmobiliarias (5.5%). Por su parte, las 
actividades de hostelería y restaurantes, arte-recreativas y 
construcción fueron las más afectadas con caídas superiores 
al 35.0%. 
 
En consideración a las restricciones temporales de 
movilidad que afectaron el comercio, la CEPAL proyectó una 
caída del crecimiento en Latinoamérica del 9.1% para este 
año. Localmente el BCR estima una contracción entre el 
6.5% y 8.5%, y para 2021 un crecimiento entre el 1.6% y 
3.8% del PIB. 
 

3.3. Finanzas públicas 
 
El Gobierno Central Consolidado registró un déficit fiscal de 
2.7% en el segundo trimestre de 2020, explicado 
principalmente por una menor recaudación de impuestos, y 
un aumento del gasto público durante la pandemia. El saldo 
de la deuda pública alcanzó USD21,258.4 millones, según 
cifras preliminares del BCR, el indicador deuda sobre PIB 
podría alcanzar el 89.3% con la emisión de USD1,000 
millones que realizó el ejecutivo a inicios de julio. 
 

3.4.  Comercio exterior 
 
A junio 2020, las exportaciones acumularon USD2,196.7 
millones, con una variación interanual de -27.6%, USD837.1 
millones menos respecto al mismo período del 2019. Los 
niveles de inversión detenidos incidieron en la reducción de 
la demanda de bienes utilizados en los procesos de 
producción interna. La industria manufacturera incluyendo 
maquilas con un peso del 95% de las exportaciones cerró en 
USD2,073 millones, monto que reflejó una variación 
interanual de -29%.  
 
Las importaciones alcanzaron USD4,894.9 millones, con una 
variación interanual de -18.1% (USD1,080.8 millones); 

respecto del año anterior. Por volumen, industria 
manufacturera importó 16.4% menos, seguido de maquila 
(-45.0%) y suministros de electricidad (-3.8%). 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) 
 
A junio de 2020, el país registró un flujo neto de IED de 
USD283.3 millones, cifra un 106.8% mayor al mismo 
periodo del año anterior. Explicado principalmente por un 
incremento en el rubro información y comunicaciones con 
USD307.61 millones (+87.3% interanual). España con 
USD302.33 millones y Estados Unidos USD45.5 millones; 
fueron los principales países con mayor aporte 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, la contracción más sensible se 
registró en la industria manufacturera (71.5%) y el comercio 
al por mayor y menor (61.7%). 
 

3.6. Remesas familiares 
 
En abril, el mes más álgido de la crisis, el flujo de remesas 
mostró una contracción del 40.0% en relación con su 
interanual, y de forma acumulado su contracción fue 9.8%. 
El descenso en los flujos estuvo directamente relacionado al 
desempleo de Estados Unidos (abril: -17.8% empleo 
hispano), y la disminución en su actividad económica.  
 
Cabe señalar, que las remesas familiares han mostrado una 
recuperación en los últimos meses finalizados a junio 2020 
(USD2,523.3 millones), explicado por una mejor dinámica 
en la actividad económica de los EEUU. Según la Oficina de 
Análisis Económico (BEA por sus siglas en inglés) los 
indicadores de corto plazo en el citado país, muestran una 
notable reducción en las solicitudes de seguros por 
desempleo. Lo anterior, muestra perspectivas favorables en 
el corto plazo en la recepción de remesas. 
 

3.7. Sector de fondos de inversión 
 
En El Salvador, la industria de fondos de inversión se 
encuentra en una etapa de consolidación y expansión. Al 
cierre del primer semestre de 2020, el sector cuenta con 
cinco fondos de inversión abiertos y un fondo de inversión 
cerrado inmobiliario. El patrimonio consolidado de los 
Fondos ascendió a USD144.2 millones, superior en 103.0% 
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respecto junio de 2019 (USD73.0 millones). El crecimiento 
es explicado por la incorporación del fondo inmobiliario en 
septiembre de 2019; y al mejor desempeño reflejado en los 
fondos financieros. 

Fuente: Elaboración propia con información pública por SSF 

 
De manera conjunta, el patrimonio de los Fondos a corto 
plazo concentró el 80.0%, a mediano plazo un 17.0% y el 
Fondo cerrado inmobiliario en 3.0%. Al primer semestre de 
2020, el rendimiento promedio de los fondos a corto plazo 
fue 3.3%, los fondos a mediano plazo alcanzaron un 5.1%, 
mientras que el fondo inmobiliario alcanzó un rendimiento 
de 7.9%. La composición de la cartera por emisor de los 
fondos abiertos concentró el 55.2% en el sector bancario, 
bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, el 
27.6% en entidades corporativas, el 13.8% en 
titularizaciones y el 3.4% en sector Gobierno. Por tipo de 
instrumentos se concentró en cuentas corrientes (24.7%), 
depósitos a plazos (28.8%) y títulos valores (46.5%). 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información pública de las Gestoras de Fondos de 
Inversión autorizadas por la SSF. 

Hasta el momento, 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 al 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 demanda 
acumulada durante el periodo de reactivación. Sin 
embargo, el FI reflejó estabilidad desde su inicio de 
operaciones y no presenta afectaciones significativas 
derivada de la pandemia. 
 

4. ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE 
FONDOS DE INVERSIÓN. 

 

El 15 de febrero de 2016, la Gestora se constituyó como 
sociedad e inicio operaciones en 2017, con la autorización 
del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero en sesión número CD-14/2017 del 6 de abril de 
2017, bajo el asiento registral número GE0001-2017. La 
Gestora es miembro del conglomerado Inversiones 
Financieras Atlántida, S.A. (IFA). En El Salvador, el grupo está 
conformado por otras sociedades como: Banco Atlántida El 
Salvador, S.A., Administradora de Fondos de Pensión 
CONFÍA, Atlántida Securities, S.A., Casa de Corredores de 
Bolsa y Atlántida Vida, S.A., Seguros de personas. El 
conglomerado es parte de Inversiones Atlántida, S.A. 
(INVATLAN) Holding del Grupo Financiero Atlántida de 
Honduras, con más de 100 años de experiencia y presencia 
regional en Centroamérica y Belice. 

Estructura  

 

 
 
Fuente: Atlántida Capital, S.A 

La evolución del Grupo Financiero Atlántida es el resultado 
natural de una franquicia en crecimiento y un plan agresivo 
de expansión hacia toda la región. Dicha evolución le 
permitirá aprovechar sinergias y economías de escala entre 
las demás entidades del Grupo, logrando consolidar de 
forma ordenada su estrategia de posicionamiento en 
Centro América. El pertenecer al Grupo Atlántida le permite 
transferencias de tecnología y Know-how de experiencias, 
oportunidades de negocio que facilitan la introducción de 
nuevas inversiones con relativa rapidez, prudente gestión 
de riesgos y posicionamiento de marca. 
 
Atlántida Capital, S.A. Gestora de Fondos de Inversión se 
fundó en el marco de la Ley de Mercados de Valores, Ley de 
Fondos de Inversión y la Normas Técnicas para la 
Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, 
Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de 
Fondos de Inversión (NDMC-02) y Normas Técnicas para la 
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Autorización y Registro de los Administradores de 
Inversiones de los Fondos de Inversión (NDMC-03), entre 
otros. En tal contexto operativo, le son aplicables las normas 
emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR) y es sujeta a 
supervisión por parte de la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF). 
 
Actualmente la gestora administra tres fondos de inversión, 
dos de ellos son financieros, uno de liquidez y uno de 
mediano plazo ambos fueron autorizados según resolución 
del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 
Financiero CD 38/2017 de fecha 05 de octubre de 2017. 
Adicionalmente, en marzo de 2019 recibieron la 
autorización para constituir el Fondo de Inversión Cerrado 
Inmobiliario Atlántida Progresa+ por parte del Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, el 
cual inició operaciones a partir de septiembre 2019. 
 
La Administración se enfocará en expandir el potencial de 
negocios a través de alianzas con algunas empresas 
pertenecientes a Inversiones Financieras Atlántida. Esto con 
el fin de lograr una mayor cobertura de negocios. Dentro de 
los planes está el reforzamiento del área comercial para 
atender al segmento meta de los fondos de inversión. 
SCRiesgo considera que la Gestora es una unidad de negocio 
estratégica para IFA en la expansión de operaciones en El 
Salvador, así como la consolidación del grupo en 
Centroamérica. 
 
A junio de 2020, la Gestora administró un total de activos 
de USD25.3 millones mayor en 359.2% (USD19.8 millones) 
con respecto al periodo anterior. El incremento es 
impulsado por la expansión reflejada en los fondos 
financieros y a la incorporación del fondo inmobiliario. 
SCRiesgo estima que la Gestora opera dentro de un 
mercado de fondos de inversión en evolución, condición 
que representa mayores retos hacia el cumplimiento de las 
metas y se exacerba por los efectos adversos del actual 
contexto derivado por el COVID-19. 
 

 
Fuente: Estados Financieros interno de Atlántida Capital, S.A 

Las metas programadas en el Fondo de Inversión Atlántida 
de Liquidez de Corto plazo a junio de 2020, fueron 
superadas al finalizar en USD7.0 millones (Meta proyecta 
primer semestre: USD5.0 millones) y estima culminar en 
USD18.0 millones al cierre de 2020. Por su parte, el Fondo 
de Inversión de Crecimiento de Mediano Plazo alcanzo un 
volumen de USD9.0 millones, logrando un poco más de 
100% proyectado (meta: USD7.0 millones) y pronóstica 
USD13.0 millones al finalizar el año. El Fondo Inmobiliario se 
proyecta culminar con USD15.0 millones al diciembre 2020. 
 

4.1. Gobierno corporativo 
 

Atlántida Capital tiene prácticas de gobierno corporativo 
formalizadas en cumplimiento con la normativa local y su 
operación es independiente del Grupo, debido a que cuenta 
con órganos de gobiernos corporativos establecidos y 
especializados acorde a la operación.   
 
Dentro del Código de Gobierno Corporativo la Gestora ha 
documentado las responsabilidades fiduciarias del negocio 
administrado de los Fondos de Inversión, con el propósito 
de fortalecer las prácticas de Gobierno Corporativo, 
conforme a los estándares de buenas prácticas 
internacionales y demás leyes aplicables.  
 

Atlántida Capital posee un esquema de Gobierno 
Corporativo encabezado por la Junta General de 
Accionistas, conformada por los accionistas legalmente 
reunidos y es el órgano supremo de la Sociedad. Los 
accionistas poseen la responsabilidad de elegir de manera 
diligente a los directores que integren a la Junta Directiva, 
procurando en todo momento que éstos cumplan con los 
requisitos de idoneidad y disponibilidad para dirigir el 
negocio.  
 
La Junta Directiva está constituida por 3 Directores 
Propietarios y 3 Directores Suplentes. Los miembros son 
electos por la Junta General de Accionistas para un período 
no mayor de 7 años, con opción de ser reelectos. Ningún 
miembro de la Junta Directiva de la Gestora podrá 
desempeñar cargo ejecutivo, con excepción del presidente. 
La Junta Directiva está compuesta por ejecutivos de alto 
nivel académico y experiencia en varios campos, entre los 
que destacan: bancario, financiero, bursátil y legal de 
Honduras y El Salvador.  
 
En marzo de 2019, se reestructuró la Junta Directiva y sus 
nombramientos vencen en el 2023, estando compuesta por 
los siguientes miembros: 
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Fuente: Atlántida Capital, S.A 

La gerencia general de la Gestora y la administración de 
inversiones está a cargo del señor Francisco Javier Mayora 
Re, quien cuenta con una amplia trayectoria profesional en 
el ámbito financiero y bursátil, además de un alto perfil 
académico. Atlántida Capital, ha establecido Comités apoyo 
a la Junta Directiva en la toma de decisiones, entre estos: el 
Comité de Riesgos, Comité de Auditoría, Comité de 
Inversiones, y el Comité de Prevención de Lavado de dinero.  
 

4.2. Situación financiera de la Gestora de 
Fondos de Inversión 

 

La Gestora en términos de activo ascendió a USD1.1 
millones y creció el 114.1% (USD603.8 miles) explicado por 
el incremento de las disponibilidades (+226.2%) por flujos 
provenientes de la ampliación del capital social y mayor 
inversión en instrumentos financieros (+274.4%). Los rubros 
más relevantes de los activos son las inversiones financieras 
(45.8%), disponibilidades (26.5%) y activos físicos e 
intangibles (15.4%). Los pasivos totales exhibieron un 
crecimiento del 195.7% y acumularon un saldo de USD81.6 
miles a junio de 2020, producto del aumento de provisiones 
y cuentas por pagar. La composición de los pasivos es de 
45.5% provisiones, 27.7% cuentas por pagar y el 26.8% otras 
cuentas por pagar. 
 
El patrimonio sumó USD1.0 millones y se expandió en 
109.6% (USD549.8 miles) a junio de 2020. La variación con 
respecto al periodo anterior es debido al incremento del 
capital social por 66.7% (USD1.0 millones), rubro financiero 
que representa el 221.0% de participación en el balance y 
contribuyó a la absorción de las pérdidas de ejercicios 
anteriores y del periodo actual. SCRiesgo considera positivo 
el respaldo patrimonial con la inyección de capital que le 
brinda el Grupo Atlántida a la Gestora, ante el contexto 
evolutivo del mercado de fondos de inversión en El 
Salvador. 

 
Fuente: Estados Financieros interno de Atlántida Capital, S.A 

Los ingresos totales ascendieron a USD104.0 miles y 
crecieron en 285.9% (USD77.0 miles), resultado del 
incremento en los ingresos por servicios de administración 
de los fondos de inversión abierto y por la influencia con la 
entrada en operación del fondo cerrado inmobiliario. Los 
ingresos se distribuyeron 89.7% ingresos por 
administración, 9.1% ingresos por interés y el 1.2% 

ganancias netas en inversiones financieras. Los gastos 
totales acumularon un saldo de USD275.2 miles, 
equivalente a un crecimiento del 9.0% a junio del 2020, con 
respecto al periodo anterior. El incremento responde a los 
gastos generales de administración, rubro que representa el 
94.4% de los gastos totales. 

 
Fuente: Estados Financieros interno de Atlántida Capital, S.A 

Los resultados de la Gestora reflejaron una pérdida 
acumulada de USD171.2 miles, inferior en USD54.4 miles (-
24.1%) a la registrada en junio de 2019. Lo anterior, es 
producto de la etapa de consolidación de la Gestora y se 
revertirá hasta alcanzar un nivel de activos administrados 
que genere un nivel de ingreso suficiente para rentabilizar 
la operación. 
 
Los indicadores financieros de la Gestora reflejaron una 
holgada razón circulante, principalmente por el aumento de 
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los activos, nivel bajo de endeudamiento y una alta 
absorción de los gastos sobre los ingresos; aunque esta 
última, inferior al resultado del periodo anterior. De 
acuerdo con estimaciones realizada por Atlántida Capital, 
S.A. el punto de equilibrio se logrará en el primer trimestre 
de 2021, al cumplir con la proyección de administrar activos 
por USD62.0 millones en fondos de inversión.  
 

 
Fuente: Estados Financieros internos de Atlántida Capital, S.A. 

5. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTO 
ATLÁNTIDA DE CRECIMIENTO A MEDIANO 
PLAZO. 

 
Este Fondo ha sido autorizado según resolución del Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero CD 
38/2017 de fecha 05 de octubre de 2017, inscrito bajo el 
asiento registral número FA-0002-2017. Atlántida Capital 
S.A. se enfoca en invertir 80% del activo total en 
instrumentos que pagan intereses o rendimientos 
periódicos que pertenezcan al mercado salvadoreño 
buscando ofrecer un rendimiento competitivo a los 
inversionistas.  
 
El Fondo de Inversión de Crecimiento a Mediano Plazo es 
recomendable para aquellos Partícipes, ya sean personas 
naturales o jurídicas con perfil de riesgo moderado, que 
deseen administrar la inversión en el mediano plazo, con 
necesidades de crecimiento en inversiones como prioridad, 
que necesiten liquidez inmediata, con una tolerancia media 
al riesgo y con previa experiencia en el Mercado de Valores.   
 

 
Fuente: Atlántida Capital, S.A. 

El Comité de Inversiones, podrá limitar la entrada a aquellos 
inversionistas que puedan representar más de un 25% del 
valor del Patrimonio del Fondo. Lo anterior por tratarse de 
inversionistas con participaciones significativas en el Fondo. 
 
Si el partícipe solicitare realizar un rescate anticipado, es 
decir antes de los 180 días de permanencia mínima en el 
Fondo de Inversión, se cobrará un recargo del 10% 
anualizado por los días pendientes a completar los 180 días, 
sobre el monto a retirar en concepto de rescate anticipado, 
y observará el procedimiento establecido en el párrafo 
anterior. Para los rescates se consideran los siguientes 
escenarios:  

a) Rescate > 15% del valor del Patrimonio del Fondo: 
el plazo para la liquidación será del sexto hasta el 
décimo día hábil del mes, posterior a los pagos 
para rescates normales de los primeros 5 días 
hábiles y se realizará por el orden en que se reciban 
las solicitudes de rescates.  

b)  Si se tuviese un escenario de riesgo sistémico de 
liquidez, el Comité de Inversiones podrá 
determinar, amparado en el artículo 59 de la Ley 
de Fondos de inversión, 30 días como plazo 
máximo para atender los rescates solicitados. Lo 
anterior podría suspender temporalmente la 
valoración del fondo y valor cuota.  

5.1 Activos e inversionistas 

 

El Fondo presentó una evolución positiva a junio de 2020, 
los activos crecieron el 200.0% (USD6.3 millones) y totalizó 
USD9.5 millones. El aumento se derivó por la expansión en 
las participaciones (172.2%) y al enfoque del Fondo de 
posicionar un perfil de liquidez apropiado a través del 
incremento del efectivo en 1467.6% (USD5.1 millones) y 
depósito a plazo en 106.2% (USD1.2 millones). La 
composición del activo es de 57.4% en disponibilidades, 
25.5% en depósitos a plazo, 16.6% en inversiones 
financieras y 0.5% en otras cuentas de activo. 

 
Fuente: Información proporcionada por Atlántida Capital, S.A. 

Indicadores Atlántida Capital, S.A. jun-19 sept-19 dic-19 mar-20 jun-20

Activo Circulante/Pasivo Circulante 8.36 1.14 8.41 18.18 10.03

Pasivo total/Patrimonio 0.06 1.32 0.08 0.04 0.08

Gastos Totales/Ingresos Totales 938% 839% 761% 292% 265%

Margen Neto -8.38 -7.39 -6.61 -1.92 -1.65

Rendimiento s/Inversión -70.8% -52.1% -68.3% -33.4% -35.8%

Rentabilidad s/Patrimonio -73.5% -77.5% -71.9% -35.3% -38.6%
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Los partícipes totalizaron 227 y reflejó un crecimiento de 
180.2% (146 inversionistas). El nivel de concentración de los 
20 mayores inversionistas representó el 66.3% del total de 
activos (junio 2019: 85.7%). La participación del mayor 
inversionista del 10.9% y de los cinco mayores del 41.0%. En 
opinión de SCRiesgo, el Fondo presentó un nivel alto de 
concentración de participes que podrían impactar en la 
liquidez, ante una salida significativa de participes. Lo 
anterior, es mitigado en mayor parte por la posición de la 
Gestora de mantener activos altos en liquidez y baja 
exposición de riesgos en los instrumentos invertidos. 
 
De acuerdo con el Herfindahl Index (H) la concentración 
dentro de los 20 mayores inversionistas del Fondo obtuvo 
un resultado de 409.4 puntos equivalente a una 
concentración baja, inferior al nivel reportada en junio de 
2019, con 908.5 puntos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Atlántida Capital, S.A. 

5.2 Cartera administrada 

 
Al cierre del primer semestre de 2020, el portafolio se 
invirtió el 100% en sector privado y se encuentra 
diversificado en 16 emisores con clasificaciones de riesgos 
distribuidos de la siguiente manera: AAA (6.0%), AA+ (1.8%), 
AA (2.7%), AA- (49.5%), A+ (26.2%), A- (2.8%), BBB (7.8%) y 
N-2 (3.2%). Los 5 emisores con mayor participación son 
Banco Industrial, S.A. (34.6%), Banco Atlántida, S.A. (26.2%), 
Banco G&T Continental El Salvador S.A. (10.5%), SAC Apoyo 
Integral, S.A. (6.5%) y Banco América Central, S.A. (5.8%). Al 
cierre del primer semestre de 2020, el Fondo no posee 
exposición directa a títulos de riesgo soberano.  
 

 
Fuente: Información proporcionada por Atlántida Capital, S.A. 

 
Ante el contexto económico originado por el COVID-19, que 
pondera la liquidez inmediata sobre rentabilidad, el Fondo 
optó por reducir la duración de sus activos. A junio de 2020, 
el portafolio mostró vencimientos concentrándose entre el 
plazo de 1 a 90 días en 88.2% (junio 2019: 38.6%), entre el 
plazo de 91 a 365 de 2.5% (junio 2019:31.3%) y más de un 
año en 9.3% (junio 2019:30.1%). Dicha composición 
favorece la convertibilidad a posiciones más inmediatas de 
liquidez. 
 
La cartera administrada por tipo de instrumento se invirtió 
el 43.3% en depósitos a plazos, 39.8% en depósitos en 
cuentas corrientes, 6.9% en papel bursátil, 5.3% en fondos 
de titularización, 2.9% en certificados de inversión y 1.8% en 
reportos. A junio de 2020, se observó una mayor inversión 
en depósitos en cuenta corriente, contrario a las dirigidas 
hacia papel bursátil y certificados de inversión que 
mostraron reducciones. Lo anterior, responde a la 
estrategia de rediseñar el portafolio para resguardar al 
menos un 45.0% del patrimonio a posiciones de mayor 
realización (cuentas de ahorro-corriente); y preservar un 
nivel apropiado de liquidez durante el periodo de crisis. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Atlántida Capital, S.A. 
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La duración modificada del portafolio se ubicó en 0.26% 
inferior a la registrada en junio de 2019 de 0.5%, explicado 
por la mayor inversión en instrumentos de baja duración 
que favorece una menor exposición de riesgo de tasa de 
interés.  Por su parte, la duración Macaulay se ubicó en 0.25 
años y el Plazo de Permanencia de Inversión (PPI) se colocó 
en 0.8 años. En línea con lo expuesto se reflejó una 
recuperación de la inversión en 91.3 días versus 292 días 
que los inversionistas están en promedio en el Fondo, 
dando como resultado una brecha de 200.7 días. Lo 
anterior, evidenció la prioridad del Fondo de conservar un 
nivel alto de liquidez a través de la inversión de activos de 
menor duración. 
 
SCRiesgo considera hasta el momento que el portafolio del 
Fondo es estable. La estrategia de liquidez en priorizar las 
inversiones de bajo riesgos sobre los instrumentos de 
mayor rentabilidad responde a medidas conservadoras en 
línea con el entorno económico debilitado por el COVID-19. 
Esto le permite conservar una mezcla de liquidez y riesgo 
adecuada ante cambios inesperados en el mercado. 

5.3 Riesgo-Rendimiento 

 
Al cierre del primer semestre de 2020, el rendimiento 
promedio del Fondo se ubicó en 5.3% similar al registrado a 
junio de 2019. El rendimiento del Fondo ha resistido las 
tensiones del entorno causado por la pandemia y su 
resultado es favorable entre los fondos a mediano plazo. La 
volatilidad se mantiene estable y el comportamiento del 
rendimiento se responde al perfil crediticio del fondo y las 
condiciones del mercado. 
. 

 
Fuente: Información proporcionada por Atlántida Capital S.A. 

 

 

 

Resumen de los principales indicadores del F.I 
 

 
 

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. 

6.3 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. 

6.4 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%. 
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6.5 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. 
 
 
_____  __________________________________________________              ____     

Las clasificaciones otorgadas han sufrido un proceso de apelación por parte 
de la entidad calificada. SCRiesgo da por primera vez calificación de riesgo 
a estos fondos desde mayo 2018. Toda la información contenida en el 
informe que presenta los fundamentos de calificación 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 de Crecimiento a Mediano Plazo

Balance general 

En dólares 

Información financiera

Jun-19 % Sept-19 % Dic-19 % Mar-20 % Jun-20 %

Activos

Activos Corrientes 3,151,310 133% 4,075,630 146% 4,885,970 137% 6,773,286 177% 9,454,173 125%

Efectivo y Equivalente de Efectivo 346,264 15% 126,465 5% 1,824,217 51% 594,935 16% 5,427,857 72%

Depósitos a Plazo 1,169,792 50% 1,997,792 71% 1,487,592 42% 3,791,400 99% 2,412,000 32%

Inversiones Financieras 1,608,590 68% 1,918,183 69% 1,531,838 43% 2,345,203 61% 1,564,679 21%

Cuentas por Cobrar netas 18,284 1% 19,700 1% 29,218 1% 26,204 1% 28,191 0%

Otros Activos 8,380 0% 13,490 0% 13,106 0% 15,544 0% 21,446 0%

Activos no Corrientes 0% 0% 0 0% 0% 0 0%

Bienes recibidos en pago 0% 0% 0 0% 0% 0 0%

TOTAL ACTIVO 3,151,310 133% 4,075,630 146% 4,885,970 137% 6,773,286 177% 9,454,173 125%

Pasivos

Pasivos Corrientes 8,388 0% 14,422 1% 27,314 1% 89,915 2% 899,632 12%

Pasivos Financieros a valor razonable 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Prestamos con Bancos y otras entidades con Instituciones Financieras 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Cuentas por Pagar 8,388 0% 14,422 1% 27,314 1% 89,915 2% 899,632 12%

Pasivos no Corrientes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Provisiones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVO 8,388 0% 14,422 1% 27,314 1% 89,915 2% 899,632 12%

Patrimonio 0% 0% 0% 0% 0%

Participaciones 3,142,922 133% 4,061,209 145% 4,858,656 136% 6,683,371 175% 8,554,541 113%

Otro Resultado Integral 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PATRIMONIO 3,142,922 133% 4,061,209 145% 4,858,656 136% 6,683,371 175% 8,554,541 113%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,151,310 133% 4,075,630 146% 4,885,970 137% 6,773,286 177% 9,454,173 125%

Fondo de Inversión Abierto de Crecimiento a Mediano Plazo

Estado de resultado

En dólares 

Información financiera

Jun-19 % Sept-19 % Dic-19 % Mar-20 % Jun-20 %

INGRESOS DE OPERACIÓN 83,933 145% 137,188 237% 203,448 351% 84,708 146% 195,698 337%

Ingresos por Inversiones 83,933 145% 137,188 363% 203,448 114% 84,708 47% 195,698 55%

GASTOS DE OPERACIÓN 5,976 10% 11,537 20% 18,904 33% 9,590 17% 26,993 47%

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,314 2% 1,710 5% 2,110 1% 749 0% 1,208 0%

Gastos por Gestión 4,663 8% 9,759 26% 16,077 9% 8,575 5% 23,203 7%

Gastos Generales de Administración y Comités 0 0% 68 0% 718 0% 266 0% 2,582 1%

RESULTADO DE OPERACIÓN 77,957 134% 125,651 332% 184,543 103% 75,118 42% 168,705 47%

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0%

Otros Ingresos (Gastos) -32 0% 0% -30 0% 0% 0%

UTILIDAD DEL PERIODO 77,925 134% 125,651 217% 184,513 318% 75,118 130% 168,705 291%


