
SERVICIOS 
GENERALES 
BURSÁTILES



Antecedentes 

1992 
Se constituye 
Sociedad SGB 
S.A. de C.V. 
Casa de 
Corredores de 
Bolsa

1997
Autorizan a 
SGB S.A. de 
C.V. Casa de 
Corredores de 
Bolsa para 
Administració
n de Cartera

2015 
SGB Casa de 
Corredores de 
Bolsa, 
constituye la 
primera 
Gestora de 
Fondos de 
Inversión en El 
Salvador, SGB 
S.A. Fondos de 
Inversión

2016
SGB S.A. 
Gestora de 
Fondos de 
Inversión, 
constituye y 
administra el 
primer Fondo 
de Inversión en 
El Salvador. 

2017 
SGB, primera 
Casa 
Corredora de 
Bolsa en El 
Salvador, 
autorizada en 
Panamá como 
Operador 
Remoto



SGB S.A. Casa de Corredores de Bolsa

Servicios Generales 
Bursatiles, es una Casa 

Corredora de Bolsa 
independiente, miembro 
fundador del Mercado de 
Valores desde el 04 de 

febrero de 1992.



Visión, Misión y Valores

Ser la Casa de Corredores de Bolsa 
líder en el mercado bursátil 

regional, plenamente identificada y 
reconocida por los clientes 

nacionales e internacionales por los 
servicios que ofrece

Somos una Casa de Corredores de 
Bolsa, integrada por personal 

calificado, que brinda a sus clientes 
asesoría ágil y personalizada, con el 
propósito de proveerles las mejores 

alternativas de inversión y 
financiamiento. 

1
•Eficiencia
•Innovación
•Ética profesional
•Responsabilidad
•Integridad
•Perseverancia
•Motivación
•Confidencialidad
•Transparencia



Nuestros Servicios

INTERMEDIACIÓN 
BURSÁTIL

COMERCIALIZACIÓN 
DE FONDOS DE 

INVERSIÓN
EMISIONES



PARTICIPACIÓN DE MERCADO EL SALVADOR

 Durante el año 2016, SGB se ubicó en tercer lugar, con una participación del 19.40% en el
total de operaciones generadas a la Bolsa.

 Monto transado de $839.23 millones en compra y $784.09 millones en ventas.

 Al tercer trimestre 2017, SGB se ubica en primer lugar con participación del 56.8% en el
mercado; el total en compras asciende a $506.5 millones y en ventas $398.7 millones.

Fuente: Memoria de Labores 2016
*Nota: Al tercer trimestre 2017

2017* 2016 2015

MERCADO Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas
Primario $   64.69 $   58.59 $92.84 $84.36 $113.53 $95.99 

Secundario $     9.25 $   29.49 $26.28 $10.40 $34.42 $34.64 
Internacional $   25.58 $   21.23 $53.21 $112.54 $15.11 $17.61 

Reportos $  406.94 $  289.34 $666.90 $576.79 $322.38 $566.66 
TOTALES $  506.51 $ 398.71 $839.23 $784.09 $485.43 $714.89 



PARTICIPACIÓN OPERADORES REMOTO - PANAMÁ

 En mayo 2017, SGB es autorizado como Operador Remoto en Panamá.

 Desde el mes de mayo a octubre 2017, SGB ha negociado un valor de $6.2 millones a través
de SITREL, representando el 76% de las operaciones totales a través de SITREL.

Fuente: Bolsa de Valores El Salvador

76%

22% 2%

Operaciones SITREL por Puesto de Bolsa 

SGB Operador Remoto 2 Operador Remoto 3

59%

41%

Tipo de Cliente

Persona Natural Persona Juridica



Comercialización de Fondos de Inversión



Emisiones

Durante 2016, SGB tuvo una participación activa en el Mercado de Valores, a través del
financiamiento bursátil e Inscripción de Aumentos de Capital.

Colocación en mercado primario de US$83.46 millones.

7 Aumentos de Capital.

Inscripción de 5 nuevas emisiones de deuda, de los cuales 4 son emisores nuevos en el Mercado de
Valores.



CREDIQ

 CrediQ es una financiera enfocada
en el financiamiento de vehículos
nuevos y usados de Grupo Q.

 CrediQ pertenece al holding
financiero Inversiones CrediQ
Business, S.A., el cual consolida
operaciones en El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

 Cifras de Balance 2012-2016

Corto Plazo N-3 (slv)

Largo Plazo BBB- (slv)

Perspectiva Estable

Emisión PBCREDIQ

Monto $1,000,000.00

Tasa de Interés 6.50%

Plazo 1 año 

 Calificación de Riesgo por Fitch

 CrediQ lleva 10 años de cotizar
en la Bolsa de Valores.

 Características última emisión
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PENTÁGONO

 PENTÁGONO, S.A, de C.V., es
una institución dedicada
exclusivamente al factoraje,
desde el año 1999.

 La empresa basa su modelo de
negocio en las micro y pequeñas
empresas.

 Cifras de Balance 2012-2016

Corto Plazo N-3 (slv)

Largo Plazo BBB- (slv)

Perspectiva Estable

Emisión PBPENTA

Monto $1,000,000.00

Tasa de Interés 6.60%

Plazo 1 año 

 Calificación de Riesgo por Fitch

 Pentágono lleva 2 años de
cotizar en la Bolsa de Valores.

 Características última emisión
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SARAM

 SARAM, S.A. de C.V. es una
empresa 100% salvadoreña que
opera desde hace 52 años en el
mercado de alimentos. Poseen
una gama completa de alimentos
para todas las especies animales,
en todas sus etapas de
crecimiento y desarrollo.

 Cifras de Balance 2012-2016

Corto Plazo N-2 (slv)

Largo Plazo A- (slv)

Perspectiva Estable

Emisión PBSARAM

Monto $800,000.00

Tasa de Interés 6.50%

Plazo 3 años 
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 Calificación de Riesgo por PCR

 SARAM lleva 8 años de cotizar en
la Bolsa de Valores.

 Características última emisión



ÓPTIMA

 Optima es una institución
financiera, fundada en enero de
2009

 Ofrece productos y servicios
financieros orientados al sector
de la micro, pequeña y mediana
empresa en El Salvador.

 Cifras de Balance 2012-2016

Corto Plazo N-3 (slv)

Largo Plazo BBB+ (slv)

Perspectiva Estable

Emisión PBOPTIMA

Monto $1,000,000.00

Tasa de Interés 6.00%

Plazo 91 días 

 Calificación de Riesgo por PCR

 Optima lleva 2 años de cotizar
en la Bolsa de Valores.

 Características última emisión
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BANCO AZUL

 Banco Azul se constituye con
capital 100% salvadoreño en
septiembre de 2013.

 Su modelo de negocio se enfoca
en otorgar depósitos y créditos
de consumo, corporativos,
hipotecarios, etc.

 Cifras de Balance 2012-2016

Corto Plazo N-2 (slv)

Largo Plazo A (slv)

Perspectiva Estable

Emisión CIBANAZUL

Monto $30,000,000.00

Tasa de Interés 5.98%

Plazo 5 años 

 Calificación de Riesgo por PCR y Global Venture

 Banco Azul es emisor en Bolsa
desde 2014, con las negociación
de sus acciones.

 Características nueva emisión
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LA GEO

 Empresa del Grupo CEL, dedicada a la
producción de energía eléctrica utilizando los
recursos geotérmicos del país. Actualmente,
cuentan con dos campos y centrales en
operación: la Central Geotérmica Ahuachapán
y la Central Geotérmica Berlín en Alegría,
departamento de Usulután, desde las cuales
aportan el 23 % de la energía eléctrica que se
consume en el país.

 Cifras de Balance 2012-2016

Largo Plazo AA (slv)

Perspectiva Estable

Emisión PBLAGEO

Monto $40,000,000.00

Tasa de Interés 5.30%

Plazo 3 años 

 Calificación de Riesgo por Global Venture

 La Geo lleva 4 años de cotizar en la Bolsa de
Valores.

 Características nueva emisión
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SGB Fondos de Inversión S.A. 

SGB Fondos de Inversión S.A es
la primera Gestora de Fondos
de Inversión constituida en El

Salvador, creada con la finalidad de administrar y 
comercializar cuotas de participación de Fondos de 

Inversión Abiertos y Cerrados.



SGB Fondos de Inversión S.A. 

Convertirnos en una Gestora de Fondos de 
Inversión reconocida en el mercado local y 

regional, por ofrecer innovadoras alternativas 
de inversión, el manejo eficiente de los 

recursos administrados, así como por los altos 
estándares éticos y profesionales del personal.

Ser una alternativa de inversión que busca 
satisfacer las necesidades de los clientes, a 

través de una gestión profesional, transparente 
y eficiente de los recursos administrados.



SGB Fondos de Inversión S.A. 

Servicios Generales 
Bursatiles, es una Casa 

Corredora de Bolsa 
independiente, miembro 
fundador del Mercado de 
Valores desde el 04 de 

febrero de 1992.

SGB Fondos de Inversión S.A es

Nuestro Producto

Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo.
El primer Fondo de Inversión en El Salvador.

Clasificación de Riesgo: BBB+f2 con perspectiva estable otorgada por SCRiesgo



SGB Fondos de Inversión S.A. 

Objetivo:
Realizar inversiones de 
corto y mediano plazo.

¿Para quién?
Personas naturales y 
jurídicas con perfil

conservador.

¿Cómo operamos?
Es un Fondo de Inversión 
del Mercado de dinero.



SGB Fondos de Inversión S.A. 

Características

$500
Monto mínimo de
inversión inicial

$50
Saldo mínimo en

cuenta

$50
Monto mínimo de

suscripciones
adicionales

$25
Monto mínimo

de rescates
Liquidez de T+1

BBB+F2
Con perspectiva

estable



SGB Fondos de Inversión S.A. 
Beneficios para nuestros
partícipes

Menores
costos de

transacción

Sin impuesto
sobre la renta
(primeros 5

años)

Gestionado por
especialistas

Bajo monto de
apertura y de
suscripción

Supervisado por la
Superintendencia

del Sistema
Financiero

Diversificación

Diversificación

Rentabilidad Atractiva

Sin comisiones diferenciadas

Sin costos por rescates

Bajo monto de apertura y 
suscripción

Menores costos de transacción

Supervisado por Superintendencia 
del Sistema Financiero

Sin pago de Impuesto de Renta 
(primeros 5 años)
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