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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 
El presente informe corresponde al análisis del CABEI 
Central American Portfolio, con información no auditada a 
marzo 2018; considerando información auditada a 
diciembre 2017. 
 
Con base en esta información, se otorgó la siguiente 
calificación de riesgo: 
 

 
*La calificación actual no varió con respecto a la anterior. 

 
Explicación de la calificación otorgada: 
scr AA (CR, HND y PAN): “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 alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de 
inversión, teniendo una buena gestión para limitar su 
exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del 
fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno”. 

Las calificaciones desde “scr AA (CR)” a “scr C (CR)” y de 
“SCR 2 (CR)” a “SCR 5 (CR)”1 pueden ser modificadas por la 
adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la 
posición relativa dentro de las diferentes categorías. 

Con respecto al riesgo de mercado, la Categoría 3 se asigna 
a fondos con “alta sensibilidad a condiciones cambiantes en 
el mercado”. Los fondos de inversión en la categoría 3, se 
consideran con una alta sensibilidad a condiciones 
cambiantes en el mercado. Es de esperar que el fondo 

presente una variabilidad significativa a través de cambios 
en los escenarios de mercado, además de una alta 
exposición a los riesgos del mercado al que pertenecen de 
acuerdo a la naturaleza del fondo. 

La Perspectiva Estable se refiere a que “se percibe una baja 
probabilidad de que la calificación varíe en el mediano 
plazo”. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Según estima el FMI, el producto mundial aumentó 3,7% en 
2017, porcentaje 0,1p.p. mayor a las proyecciones que se 
realizaron durante el segundo semestre 2017. El repunte 
del crecimiento fue generalizado y más marcado en países 
de Europa y Asia.  
 
Por su parte, la proyección del crecimiento mundial para 
2018 y 2019 es de 3,9%, lo que refleja el impulso que ha 
tenido la actividad económica mundial y el impacto que se 
prevé tengan los cambios de la política tributaria en Estados 
Unidos recientemente aprobados.  
 
El monto total de activos administrados por el Fondo al 
cierre de marzo 2018 se registró en $147,88 millones, 
creciendo en 32% con respecto al mismo período del año 
anterior, lo que obedece en mayor medida al crecimiento 
en la cantidad de participaciones y en menor medida al 
crecimiento en el valor de las mismas. 
  
El portafolio del Fondo se encuentra invertido en títulos de 
Costa Rica y El Salvador, con una participación de 19% y 12% 
en promedio durante el semestre en análisis, 
respectivamente. En términos de importancia relativa, la 
composición del portafolio mostró algunas variaciones, 
reduciéndose las inversiones en El Salvador y aumentando 
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las inversiones en países como República Dominicana, 
México y Colombia  
 
La rentabilidad del Fondo presenta una tendencia 
decreciente durante el semestre en análisis, a diferencia de 
lo que venía presentando en períodos anteriores. En 
término de variaciones, es decir, la volatilidad de los 
rendimientos, también se presenta una cifra menor a la del 
semestre anterior.  
 
A pesar de que el Fondo ha enfrentado un contexto 
económico rígido, su gestión ha demostrado ser capaz de 
reaccionar ante la misma (variando las proporciones de 
inversiones en los países en los cuales invierte), así como 
realizar inversiones con plazos menores y mantener un 
porcentaje alto en emisores con calificación grado de 
inversión. 
 

3. FUNDAMENTOS  
 
Los siguientes son los aspectos en los que se basa la 
calificación del Fondo: 
 

 Desde el 04 de enero del 2013, posee la designación 
UCITS; actualizada en octubre 2015, la cual le brinda 
mayor prestigio al Fondo al encontrarse sujeta a altos 
niveles de control europeo.  

 

 Adecuada gestión del portafolio, la cual se ve reflejada 
en las variaciones oportunas de las proporciones de 
inversión según el contexto económico de cada país, 
nivel de efectivo que mantiene y combinación de 
inversiones con emisores grado de inversión y 
especulativo.  

 

 El Fondo cuenta con una adecuada diversificación de 
activos, ya que el portafolio está invertido en títulos 
valores soberanos de ocho países, así como en bonos 
de organizaciones supranacionales y corporativas. 

 

 El Fondo tiene como reto el manejo de sus inversiones, 
principalmente aquellas en títulos soberanos de El 
Salvador y Costa Rica, dada la concentración del 
portafolio en dichos títulos aunado a la situación 
económica que presentan ambos países. 

 
La calificación de riesgo del Fondo se mantiene en scr AA3 
(CR, HND y PAN) y continúa respaldada por el deterioro en 
la calidad de su activo, dada la concentración de su 
portafolio principalmente en títulos soberanos de Costa 
Rica y El Salvador; países para los cuales, la calificación de 

riesgo soberana ha sido revisada a la baja en varias 
ocasiones por las principales calificadoras internacionales 
en los últimos 3 años. Dado lo anterior, se percibe un 
aumento en el riesgo de no pago de los títulos en los que se 
invierte ante una eventual situación de default en alguno de 
los países en los que se tienen posiciones activas. 
 
Por lo tanto, planteado lo anterior, la calificación es reflejo 
del riesgo que tiene el Fondo dado el detrimento de la 
calidad del activo como consecuencia del agravamiento de 
la situación fiscal en los países del área, con énfasis especial 
pero no exclusivo de los casos de El Salvador y Costa Rica. 
 

4. CABEI CENTRAL AMERICAN PORTFOLIO  

4.1. Descripción del Fondo 

 
CABEI Central American Portfolio (CABEI Portfolio o el 
Fondo) es un fondo de inversión abierto, aprobado por la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) para su 
comercialización en Costa Rica desde el 31 de julio del 2003.  
 
El Fondo corresponde al primer portafolio de CABEI Central 
American Fund PLC, compañía de responsabilidad limitada 
y capital variable, constituida el 12 marzo de 1999 como una 
compañía de inversión en la República de Irlanda, bajo las 
regulaciones establecidas en ese país y en la Unión Europea, 
por lo que su supervisión recae en el Banco Central de 
Irlanda. 
 
En Panamá, el 11 de abril de 2007 la Comisión Nacional de 
Valores de la República de Panamá aprobó la 
comercialización de CABEI Portfolio. Asimismo, en 
Honduras, el 28 de agosto del 2007, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros de Honduras, con base en las “Normas 
para Comercialización de Fondos de Inversión Constituidos 
y Administrados en el Exterior”, aprobó la comercialización 
de CABEI Portfolio. 
 
El 01 de julio del año 2011, el Banco Central de Irlanda 
emitió la regulación UCITS (Undertakings for collective 
investment in transferable securities), la cual aplica 
normativas con altos niveles de control a los fondos de 
inversión, garantizando información más confiable y segura 
a los inversionistas, transparencia financiera, incremento en 
las operaciones transfronterizas, asimismo, dicha 
designación permite que los fondos sean vendidos 
públicamente a través de la Unión Europea.  
 
El Fondo mantiene sus activos administrados en la región; 
brindándole apoyo financiero a las entidades soberanas y 
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corporativas a través de sus emisiones de deuda. El objetivo 
del Fondo es invertir la mayoría de sus activos en los países 
miembros fundadores del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (es decir, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Costa Rica); pudiendo también 
invertir en países de América del Sur, el Caribe y México que 
tienen relación con el BCIE. Asimismo, el Fondo tiene la 
intención de ofrecer un vehículo mediante el cual el 
inversionista institucional participe en el crecimiento 
económico y financiero de América Central. 
 
El CABEI Central American Portfolio está administrado por 
el Northern Trust International Fund Administration 
Services (Ireland) Limited. Deutsche Asset Management 
Investment GmbH (Deutsche AM) es el encargado de 
gerenciar las Inversiones del Fondo.  
 
El Fondo busca generar tasas positivas de retorno para los 
inversores,  principalmente, mediante la inversión en títulos 
de deuda de emisores ubicados en América Central. El 
Fondo espera alcanzar dicho objetivo invirtiendo 
principalmente en una cartera diversificada de valores a 
tasa fija y variable emitidos por emisores soberanos, sus 
agentes e intermediarios, emisores corporativos, emisores 
supranacionales, emisores cuasi gubernamentales y 
cualquier otro emisor que se considere apto para la 
inversión.  

4.2. Eventos del mercado internacional que 
podrían impactar el fondo 

 
El repunte de la actividad económica mundial que inició a 
mediados del 2016 sigue cobrando impulso. Dado lo 
anterior, según estima el FMI1, el producto mundial 
aumentó 3,7% en 2017, porcentaje 0,1p.p. mayor a las 
proyecciones que se realizaron durante el segundo 
semestre 2017. El repunte del crecimiento fue generalizado 
y más marcado en países de Europa y Asia. Sin embargo, el 
mejoramiento en países como Argentina, Brasil, Rusia y 
Nigeria, a medida que dichas economías superan la 
recesión, explica un tercio del aumento en la tasa de 
crecimiento interanual mundial en 2017. 
 
Por su parte, la proyección del crecimiento mundial para 
2018 y 2019 es de 3,9%, lo que refleja el impulso que ha 
tenido la actividad económica mundial y el impacto que se 
prevé tengan los cambios de la política tributaria en Estados 
Unidos recientemente aprobados.  

                                                                 
1   Fondo Monetario Internacional: Perspectivas de la economía mundial: 
Actualización de las proyecciones centrales. Enero 2018 

Las revisiones de los pronósticos de crecimiento de la 
economía mundial, que lo estiman en 3,9%, son atribuibles 
en mayor medida a las economías avanzadas, cuyo 
crecimiento superaría 2% en 2018 y 2019. Dicho pronóstico 
refleja la expectativa de que las condiciones financieras 
mundiales favorables y el fuerte nivel de confianza ayuden 
a mantener la reciente aceleración de la demanda y la 
inversión.  
 
Las condiciones para la inversión han mejorado en un 
contexto de baja inestabilidad financiera, menor debilidad 
del sector bancario, recuperación de algunos sectores de 
productos básicos y mejores perspectivas 
macroeconómicas mundiales.  
 
Por su parte, el comercio mundial mostró un repunte en 
2017, creciendo a un ritmo más acelerado que en el período 
post-crisis. Lo anterior fue explicado en mayor medida al 
crecimiento de la demanda de importaciones en Asia 
Oriental debido a que la demanda interna aumentó en la 
región. No obstante, el impulso que presentó el consumo 
podría verse mermado en los próximos años dados los 
ajustes recientes en algunas de las relaciones comerciales 
más importantes, como las decisiones del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de abandonar la Unión 
Europea y de los Estados Unidos de América de renegociar 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de re-
evaluar las disposiciones de sus demás acuerdos 
comerciales en vigor. 
 
A pesar de que las perspectivas de crecimiento parecen 
estarse equilibrando a corto plazo y las debilidades 
derivadas de la crisis financiera mundial son menos visibles, 
la incertidumbre y riesgos asociados a tensiones 
geopolíticas pueden deteriorar las condiciones financieras 
mundiales.  
 
 La elevada incertidumbre política continúa afectando las 
perspectivas de las metas relativas al comercio mundial. Las 
crecientes tensiones geopolíticas podrían agudizar la 
tendencia hacia políticas más unilaterales y aislacionistas. 
Muchas economías en desarrollo, en especial aquellas 
cuyos mercados de capitales son más abiertos, siguen 
siendo vulnerables al aumento repentino de la aversión al 
riesgo, el endurecimiento desordenado de las condiciones 
de liquidez a nivel mundial y la salida inesperada de capital. 
Las perspectivas mundiales están determinadas por los 
siguientes factores, a saber: 
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 En el caso de Estados Unidos, el pronóstico de 
crecimiento es de 2,7% en 2018 y de 2,5% en 2019. 
Dichos porcentajes de crecimiento están respaldados 
por el vigor de la actividad económica presentada en 
2017, además del aumento en las proyecciones de 
demanda externa y el impacto macroeconómico 
previsto de la reforma tributaria.  

 En el caso de Europa y Asia Central, se espera que el 
crecimiento de la región se atenúe respecto del 
porcentaje estimado para 2017 y se ubique en 2,9% 
en 2018. La zona oriental de la región continuará 
recuperándose, impulsada por las economías 
exportadoras de productos básicos, pero con el 
contrapeso de la desaceleración gradual en la zona 
occidental, resultado de una actividad económica más 
moderada en la zona del euro. 

 Los pronósticos de crecimiento para Asia oriental y el 
Pacífico disminuirían de un estimado del 6,4% en 2017 
a 6,2% en 2018. Se considera que la desaceleración 
estructural de China contrarrestará el modesto repunte 
cíclico del resto de la región. El aumento en las 
tensiones geopolíticas, el incremento del 
proteccionismo en todo el mundo, el endurecimiento 
imprevistamente abrupto de las condiciones 
internacionales de financiamiento y una desaceleración 
más marcada de lo previsto en las principales 
economías, incluida China, constituyen riesgos 
adversos que amenazan las perspectivas de la región. 

 En América Latina y el Caribe se espera un crecimiento 
de 2%  en 2018. Según los pronósticos, el crecimiento 
cobrará impulso a medida que la inversión y el consumo 
privado se consoliden, en particular en las economías 
exportadoras de productos básicos. No obstante, la 
intensificación de la incertidumbre normativa, los 
desastres naturales, el incremento en el 
proteccionismo comercial de Estados Unidos o un 
mayor deterioro de las condiciones fiscales de los 
propios países podrían desviar el curso del crecimiento.  

4.3. Activos administrados 

 
El total de activos administrados a marzo 2018 fue de 
$147,88 millones, cifra que aumentó en 32% a nivel anual y 
en 25% semestral. El comportamiento creciente en los 
activos en el último semestre responde en mayor medida a 
la variación en el número de participaciones que registra el 
Fondo.  El crecimiento en las participaciones es explicado en 
alguna medida dada la inscripción del Fondo en Alemania y 
Suiza, lo que ha atraído a inversionistas de ambos países.  
 

El número de participaciones se había mantenido constante 
por varios períodos; sin embargo, a partir del cierre del 2016 
se ha observado un incremento en las participaciones. A 
marzo 2018 se incorporaron 13.732 nuevas participaciones 
en comparación con el mismo período del año anterior, 
alcanzando un total de 64.095.  

 
 

Tal como se menciona en el perfil del Fondo, sus inversiones 
se dirigen a títulos de renta fija de países centroamericanos 
o socios del BCIE. En el caso de los títulos corporativos, la 
política del Fondo establece que deben tener patrocinio del 
gobierno o ser entidades caracterizadas como cuasi-
gubernamentales.  
 
Durante el semestre en análisis, en promedio, el 74% de las 
inversiones realizadas por el Fondo se encontraban en 
títulos de deuda soberana, mientras que el 18% 
correspondían a títulos de agencias gubernamentales. Un 
2% correspondió a inversiones en títulos supranacionales y 
el restante 6% lo mantuvieron en efectivo.  
 
El efectivo mantenido por el Fondo varía según las 
necesidades de liquidación de ciertas posiciones de 
inversión y a la estrategia que desee seguir la 
administración del Fondo en cuanto a la colocación de sus 
recursos.  

 
 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18

P
articip

acio
n

es -m
iles-A

ct
iv

o
s 

-m
ill

o
n

es
 U

S$
-

CABEI Central American Portfolio
Valor total de activos y número de participaciones

Activos Totales Participaciones

72% 69%

21%

74% 68%

5% 7%

2%

7% 14%

20% 21%

74%

17% 16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18

CABEI Central American Portfolio
Distribución del portafolio por sector

Industrial Instituciones financieras
Agencias Gubernamentales Efectivo
Supra Extranjero/soberano

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern


 

   Página 5 de 8

 

Las inversiones según país, muestran que en promedio, 
Costa Rica y El Salvador ocupan un 19% y un 12% de 
participación respectivamente. Seguidamente se encuentra 
Panamá y República Dominicana con un 11% cada uno y 
Guatemala y México con un 10% de participación cada uno.  
 
En términos de importancia relativa, la composición del 
portafolio cambió ligeramente con respecto al año anterior; 
trasladando algunos de los recursos invertidos en países 
como Costa Rica y El Salvador a países como República 
Dominicana, México y Panamá, los cuales cuentan con una 
mejor calificación soberana que los previamente 
mencionados. Asimismo, al cierre del semestre en análisis 
se destinaron recursos hacia inversiones en Argentina (1,5% 
en promedio) donde anteriormente no se invertía. 
 
Las variaciones en la composición del portafolio, obedecen 
a la estrategia de disminuir el peso relativo de los títulos 
valores en países que presentan un comportamiento 
económico más pesimista, hacia los que se ven beneficiados 
del contexto. Los cambios que se realizan en el portafolio se 
dan posterior a la opinión de los gestores de la cartera con 
respecto a la evaluación de los activos y del riesgo que 
conlleva invertir en ciertos mercados. Lo anterior siempre 
bajo el marco de inversiones que establece el prospecto del 
Fondo, por lo que seguirán con un enfoque regional y 
concentrándose en mayor medida en los miembros 
fundadores del BCIE. 
 
En el caso específico de El Salvador, tomando en 
consideración la situación que se dio en el país con las 
calificaciones de riesgo soberanas, la gestión del Fondo 
menciona que aun cuando las inversiones han disminuido 
en comparación con períodos anteriores no es de esperarse 
que disminuya radicalmente la posición que tienen en el 
país, asimismo, menciona que mantendrán una duración 
corta de esas inversiones para mitigar el riesgo. La posición 
en El Salvador se mantendría de esa forma debido a que es 
un miembro fundador del BCIE y continúa siendo un 
mercado importante de bonos en la región.  

 

4.3.1 Calificaciones soberanas de los principales 
países del portafolio. 

 
Como se observa en la sección anterior, los principales 
países en los que invierte el Fondo son Costa Rica, El 
Salvador y República Dominicana, respectivamente. La 
calificación de riesgo de cada uno de ellos refleja en cierta 
medida el nivel de susceptibilidad al que está sujeto el 
Fondo. Si bien es cierto que los países con calificaciones más 
bajas deben ofrecer un nivel de rendimiento mayor 
(relación riesgo-rendimiento), no se puede dejar de lado 
que la probabilidad de entrar en default aumenta, lo cual 
acrecienta el nivel de exposición del Fondo y sus 
inversionistas.  
 
En el caso de Costa Rica, desde hace 3 años, las tres 
calificadoras de riesgo internacionales que analizan la 
calidad crediticia del país han encendido las alertas sobre el 
aumento del déficit fiscal del Gobierno Central y su posible 
impacto en las revisiones de las calificaciones. 
 
Además del imperante déficit fiscal que aqueja al país, las 
calificadoras de riesgo tomaron en consideración la 
incertidumbre alrededor de las elecciones presidenciales 
llevadas a cabo en los primeros meses del 2018. Dado lo 
anterior, las calificadoras internacionales han expresado 
que la calificación de riesgo soberana podría bajar 
nuevamente en el 2018 si la nueva Administración en el 
poder no aborda rápidamente la situación fiscal del país. 
 
Durante los meses de enero y febrero del 2018 se 
actualizaron las calificaciones de riesgo del país; Standard & 
Poor´s confirmó la calificación en BB- y perspectiva Negativa 
y Fitch Ratings los hizo en BB con perspectiva también 
Negativa. Lo anterior se fundamentó en que se espera que 
el déficit fiscal del país se mantenga elevado en ausencia de 
una reforma fiscal. La perspectiva Negativa refleja 
principalmente la dificultad en llegar a un acuerdo para 
aprobar una reforma fiscal que pueda corregir el 
desequilibrio fiscal, lo que podría llevar a una nueva rebaja 
en las calificaciones soberanas del país.  
 
Moody´s, por su parte,  ajustó a la baja la calificación de 
riesgo soberana el año anterior, basándose en el continuo 
debilitamiento del perfil fiscal de Costa Rica, que se refleja 
en la creciente carga de la deuda pública y en el persistente 
déficit fiscal.  
 
Por el lado de las fortalezas, las calificadoras mencionan que 
el Gobierno de Costa Rica cuenta con un sistema político 
estable, así como un desarrollo social relativamente alto y 
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las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo son 
favorables. Asimismo, la diversificación de la economía de 
Costa Rica la hace más resistente que la de sus pares en la 
región. El cambio gradual en su perfil económico ha 
sostenido el crecimiento y contribuido a la estabilidad 
macroeconómica del país.  
 

 
 
En el caso de El Salvador, a inicios del año 2017 las 
calificadoras de riesgo internacionales realizaron una serie 
de ajustes a la baja de la calificación del país debido a que 
en el Congreso no había consenso para asignar recursos 
para cubrir el pago de sus compromisos, más 
específicamente en el caso de la deuda relacionada con las 
pensiones.  
 
Por esta razón, en las revisión de las calificaciones de El 
Salvador llevadas a cabo en abril y mayo 2017, Standard & 
Poor´s bajó la calificación a “SD” que denota un 
incumplimiento selectivo precisamente por el impago de la 
deuda de pensiones. Por su parte, Moody´s rebajó la 
calificación de B3 a Caa1, fundamentándose en que el 
impago de la deuda por pensiones señalaba un mayor riesgo 
de que el impasse político en la Asamblea Legislativa podría 
conducir a la falta de pagos de las obligaciones de deuda 
pública.  
 
Fitch también bajó la calificación desde B/Negativa a RD 
(Restricted Default) por la misma razón que la hicieron las 
otras calificadoras. En este caso Fitch le atribuye a El 
Salvador estar en incumplimiento de sus obligaciones 
soberanas. Dicho evento de crédito precedió un período de 
polarización política en El Salvador, que ha resultó en un 
período de paralización del Congreso. 
 
Al cierre de abril de 2017, el gobierno efectuó pagos de 
intereses sobre la deuda de los Certificados de Inversión 
Previsional (CIPs) a los fondos de pensiones privados 
locales, emitidos de conformidad con la legislación nacional 
después de obtener la autorización del Congreso.  
 
Posterior al pago de los CIPs y a los acuerdos llevados a cabo 
por el Congreso, las calificadoras vieron reducirse el riesgo 
de liquidez del gobierno significativamente, lo que llevó a 
variaciones al alza en las calificaciones de riesgo soberanas 

del país. Dado lo anterior, al cierre del 2017 Standard & 
Poor´s realizó el ajuste a CCC+ desde SD tras la conclusión 
del proceso de reestructuración de los CIPs aprobadas por 
el Congreso y colocó la perspectiva en Positiva. Adicional a 
las modificaciones en los CIPs, el Congreso aprobó una 
reforma de pensiones que representa un avance político en 
términos de negociaciones. A pesar de los acuerdos llevados 
a cabo por el Congreso, aun es un desafío importante la 
capacidad del Gobierno y de los partidos de oposición para 
lograr acuerdos sobre la política fiscal.  
 
Fitch modificó la calificación de largo plazo en moneda 
extranjera desde CCC a B- por los acuerdos tomados en 
relación a los CIPs y a la reforma de pensiones. 
 
Por lo tanto, dependerá de lo que suceda en torno a nuevos 
pagos de obligaciones soberanas y el nivel de acuerdo que 
se logre tener en el Congreso de El Salvador, para que las 
calificaciones de riesgo continúen presentando ajustes. 
 

 
 
Por su parte, las últimas revisiones de la calificación de 
República Dominicana emitidas durante el segundo 
semestre del 2017 e inicios del 2018 confirman la 
calificación de riesgo del país en BB- y perspectiva Estable, 
para el caso de Fitch Ratings y Standard & Poor´s y en Ba3 
con perspectiva Estable en el caso de Moody´s.  
 
Las calificaciones otorgadas reflejan la opinión de las 
calificadoras de que, a pesar de la desaceleración en el 
crecimiento en los últimos años, se espera un crecimiento 
del PIB en promedio de 5% durante los próximos tres años, 
colocándose por encima del crecimiento de sus pares. Las 
calificaciones también reflejan el marco de política 
monetaria de República Dominicana, que incluye metas de 
inflación, con un historial de efectividad creciente. Por su 
parte, consideran que la calificación soberana del país está 
limitada por las debilidades institucionales y el aumento en 
la deuda del gobierno y las cargas de intereses. 
 
Por su parte, la perspectiva Estable la otorgan en espera de 
que el crecimiento económico se mantenga robusto y que 
los riesgos de la balanza de pagos sean contenidos, sin 
embargo, no se espera que en el corto o mediano plazo se 
den reducciones significativas en los niveles de deuda del 

Calificadora Actualización
Largo

Plazo

Corto

Plazo
Perspectiva

Standard & Poor's 21/02/2018 BB- B Negativa

Moody's 09/02/2017 Ba2 n.a. Negativa

Fitch Ratings 18/01/2018 BB B Negativa

República de Costa Rica - Calificación de riesgo internacional 

vigente a Mayo 2018

Calificadora Actualización
Largo

Plazo

Corto

Plazo
Perspectiva

Standard & Poor's 03/10/2017 CCC+ C Positiva

Moody's 23/02/2018 B3 n.a. Estable

Fitch Ratings 11/10/2017 B- B Estable

República de El Salvador - Calificación de riesgo internacional 

vigente a Mayo 2018
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gobierno ni la implementación de reformas estructurales 
que fortalezcan aún más los marcos fiscales. 
 

 
 
Cabe destacar que el Fondo ha venido incrementando sus 
inversiones en países como México y Colombia, países en 
los que sus calificaciones soberanas superan a las detalladas 
anteriormente.  

4.4. Desempeño del Fondo 

 
El valor de la participación del Fondo alcanzó un monto de 
$2.307,27 al cierre de marzo 2018, incrementándose en 3% 
con respecto al valor registrado un año atrás. Dicha 
valoración está altamente asociada a lo que suceda con los 
títulos de los países en los que el Fondo invierte. 

 
 
A pesar de las vulnerabilidades mostradas por los mercados 
emergentes, CABEI Portfolio ha demostrado ser capaz de 
adaptar su estrategia a las situaciones que se presentan en 
dichos mercados.  
 
Debido a que el Fondo se encuentra enfocado en 
inversiones en títulos de países centroamericanos, la 
valoración de su portafolio se encuentra muy 
correlacionada con lo que suceda en estos mercados. Así, la 
situación coyuntural de elevados déficit fiscales, alta 
vulnerabilidad a shocks externos y bajo crecimiento 
económico, plantean la necesidad de que la escogencia de 
los países en los cuales invertir se haga de manera 
cuidadosa, para así lograr mayores rentabilidades con un 
nivel de riesgo aceptable. 

El Fondo en sí no posee una meta mínima de rendimiento, 
sin embargo, el gestor de inversiones puede obtener un 
“bonus” en caso de que opere por encima de la tasa mínima 
establecida.  
 
Durante el semestre en análisis el rendimiento interanual ha 
mostrado un comportamiento decreciente; sin embargo el 
rendimiento se mantiene con valores positivos. En 
promedio, el rendimiento fue de 5,38% durante el semestre 
en análisis, superior al promedio registrado durante el 
semestre anterior (4,09%). 

 
 
La Administración considera que el fondo ha presentado un 
rendimiento dinámico durante 2017 e inicios del 2018; 
además mencionan que se han dado condiciones favorables 
en los mercados, que han favorecido la rentabilidad del 
Fondo. Dicho comportamiento en el rendimiento explica el 
atractivo del Fondo para los inversionistas europeos, 
principalmente tomando en consideración que las tasas de 
los títulos de países europeos se han mantenido sin mayor 
variación.  
 
La cartera del Fondo está conformada por inversiones en 
emisores con grado de inversión así como grado 
especulativo (30% y 64% en promedio, respectivamente). 
Esto responde a una gestión que trata de aprovechar los 
rendimientos que ofrecen los títulos más riesgosos, pero a 
la vez, combinando con inversiones más seguras para 
mitigar el mayor riesgo adquirido.  
 
Cabe destacar que los miembros del Consejo de Calificación 
mencionan, que a pesar de la mejora en el rendimiento del 
Fondo, es necesario mantener especial atención en las 
modificaciones a la baja de las calificaciones de riesgo que 
han presentado los principales países en los que se invierte 
(principalmente el caso de Costa Rica y El Salvador) 
 
A través del promedio del rendimiento del Fondo en los 
últimos 12 meses y su desviación estándar, se obtiene la 

Calificadora Actualización
Largo

Plazo

Corto

Plazo
Perspectiva

Standard & Poor's 19/04/2018 BB- B Estable

Moody's 20/07/2017 Ba3 n.a. Estable

Fitch Ratings 30/11/2017 BB- B Estable

República Dominicana- Calificación de riesgo internacional 

vigente a Mayo 2018
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relación entre riesgo-rendimiento. Tal como se mencionó 
anteriormente, el rendimiento del Fondo mostró una ligera 
tendencia decreciente durante el período en análisis. En el 
caso de la volatilidad, también se ha dado una ligera 
disminución en comparación con los niveles registrados 
durante el año anterior.  

 
 
La duración modificada (DM) mide el impacto de una 
variación del 1% en el rendimiento promedio sobre el 
cambio del valor del portafolio. En promedio, para el 
semestre en análisis, la Duración Modificada del portafolio 
se ubicó en 3,52, reduciéndose ligeramente con respecto al 
promedio del semestre anterior (3,75).  

 
Similar al comportamiento de la Duración Modificada, la 
Duración Spread promedio (DS) entendida como el cambio 
porcentual de los precios de la cartera producto de un 
cambio dado en el spread soberano, disminuye 
semestralmente ubicándose en promedio en 3,58 (3,80 el 
semestre anterior).  
 
Lo anterior indica que el portafolio presenta una menor 
exposición ante los cambios en el riesgo de crédito de los 
mercados emergentes, ocasionado por un reajuste de la 
estructura del portafolio de inversión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______  _________________________________________________              ____        

Las calificaciones otorgadas no han sufrido un proceso de apelación por 
parte de la entidad calificada. La metodología de calificación de Fondos de 
Inversión utilizada por SCRiesgo fue actualizada en el ente regulador en 
febrero 2018. SCRiesgo da por primera vez calificación de riesgo a este 
emisor desde 2009. 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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