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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Estimados Accionistas: 
 
Para mí es un agrado presentarles la Memoria de Labores de la Gestora de Fondos 

de Inversión Banagrícola, S.A., la cual muestra el desempeño obtenido, así como 

la gestión realizada durante 2017, que estuvo enfocada en obtener todas las 

autorizaciones necesarias para lanzar al mercado nacional nuestro primer fondo 

de inversión.  

 

En mayo pasado, se obtuvo la autorización por parte de la Superintendencia del 

Sistema Financiero (SSF) para el inicio de operaciones, convirtiéndonos en la 

primera gestora de fondos de inversión del país, perteneciente a un 

conglomerado financiero, autorizada para operar, con lo cual abrimos las puertas 

para cumplir nuestro propósito de brindar nuevas oportunidades de inversión a 

los salvadoreños, con productos que permitirán rentabilizar los recursos de los 

clientes en mercados de valores locales e internacionales.  

 

Es de destacar que, a finales de 2017, obtuvimos la autorización para 

comercializar el producto “Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez 

Banagrícola”, nuestro primer fondo inscrito en la SSF, el cual se espera 

comercializar en el mercado durante 2018. 

 

Agradecemos a los accionistas la confianza que otorgan a la institución para 

continuar operando y desarrollando nuestro portafolio de soluciones financieras 

de inversión, y así contribuir al crecimiento económico de nuestro país.   
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CIFRAS RELEVANTES 
 

Balance General (al 31 de diciembre, en miles de dólares) 

Concepto  2016  2017 

Efectivo  500.0  722.8 

Otros activos 0.0  0.3 

Total Activos  500.0  723.1 

Otras cuentas por pagar 0.0  6.4 

Patrimonio  500.0  716.7 

Total Pasivo y Patrimonio  500.0  723.1 
 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

En mayo de 2017, se logró la autorización de inicio de operaciones1 de la Gestora de 
Fondos de Inversión Banagrícola S.A., la cual fue obtenida posterior al proceso de 
inspección realizado por parte de la SSF, que incluyó la verificación de todos los 
procedimientos de la operación, así como la realización de pruebas a los sistemas 
informáticos para garantizar un servicio de calidad con excelencia operativa e 
impecabilidad a todos los clientes.  
                                                           
1 La Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. ha sido autorizada según resolución del Consejo Directivo de la 

Superintendencia del Sistema Financiero emitida en sesión CD-17/2017 de fecha 04 de mayo de 2017 y el Fondo de Inversión 

Abierto Renta Liquidez Banagrícola ha sido autorizado según resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia del 

Sistema Financiero CD-53/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017, inscritos bajo los asientos registrales números GE-0002-

2017 y FA-0003-2017, respectivamente. 

 

Estado de Resultados (al 31 de diciembre, en miles de dólares) 

Concepto  2017 

Gastos de operación  (34.8) 

Resultados de operación  (34.8) 

Ingresos por intereses  1.5  

Pérdida neta (33.3) 
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Posteriormente, en junio, se obtuvo la autorización del Administrador de 
Inversiones, que es la figura responsable de cumplir las políticas de inversión de cada 
uno de los fondos que administrará la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, 
S.A.  
 
Durante el año, se capacitó al equipo de ejecutivos que ofrecerán el servicio de 
comercialización de los productos, obteniendo la autorización para 27 agentes 
comercializadores, tanto de Banco Agrícola S.A., como de Valores Banagrícola S.A. 
de C.V., Casa de Corredores de Bolsa. 
 
Finalmente, en diciembre de 2017, la SSF autorizó el primer fondo denominado 
“Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola”, el cual estará orientado a 
la inversión en instrumentos de renta fija de baja duración y productos bancarios, 
siendo una opción que brinda estabilidad de capital en un horizonte de corto plazo. 
Su lanzamiento al mercado está programado para inicios de 2018.  
 
La Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A. continuará trabajando en ofrecer 
a los clientes un portafolio más diversificado con opciones para invertir a mediano 
plazo, y así, los salvadoreños cuenten con nuevas alternativas para rentabilizar sus 
recursos. 

 
 
 
 
 


