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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados Accionistas:
Para complementar la gama de productos ofrecidos por todas las empresas
de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., de la cual somos
subsidiarias, y cumpliendo con nuestro propósito de contribuir a que cada
persona tenga una vida mejor, en el mes de mayo de 2016 se constituyó la
Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sociedad que tiene como
finalidad la administración de fondos de inversión.
A través de esta institución, los salvadoreños tendrán acceso a una nueva
opción de inversión, permitiéndoles participar con diversas sumas de
dinero en un portafolio común diversificado, que invertirá en instrumentos
locales e internacionales del mercado de valores y del sistema bancario.
Dichas inversiones serán realizadas por un equipo de profesionales que
velarán por una adecuada gestión.
Agradezco a los accionistas la oportunidad y la confianza que le otorgan a
la Junta Directiva para emprender este nuevo proyecto y de esta manera
seguir construyendo oportunidades de desarrollo para el país.

CIFRAS RELEVANTES
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Balance General
(al 31 de diciembre de 2016, en miles de dólares)
ACTIVOS

PATRIMONIO

Cajas y Bancos

500

Capital Social Pagado

500

Total Activos

500

Patrimonio

500

GESTIÓN
En el año 2015 se decide incursionar en el mercado de fondos de inversión,
luego de haber realizado un estudio de mercado, el cual determinó la
aceptación por parte de potenciales clientes a este tipo de productos
financieros. En marzo de 2016 se obtuvo la autorización por parte de la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF), para la
constitución de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.
En el cuarto trimestre del año 2016, se envió la solicitud de inicio de
operaciones ante la SSF, la cual se encuentra pendiente de aprobación y en
paralelo se está preparando la documentación para la autorización del primer
fondo de inversión, que se estará comercializando en el segundo trimestre del
año 2017. Asimismo, se han iniciado los procesos para la autorización de las
Entidades Comercializadoras de las cuotas de participación del fondo y la
capacitación de los agentes comercializadores de cada una de las entidades.
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