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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para el FONDO
DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, administrado por VANGUARDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. en comité interno No.
005-2021, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 5 de mayo de 2021; con base en los
estados financieros internos, reglamento interno, escrituras, portafolios y otra información
relevante con fecha marzo de 2021. (Aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-7697 el 25 de noviembre de 2020).

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN
En general, la calificación de riesgo de un Fondo de Inversión Administrado se determina en dos
vertientes principales: el riesgo de crédito y el riesgo de mercado.
En este caso, lo que se mide desde el punto de vista de riesgo de crédito, es la calidad de los activos
que conforman la cartera de inversiones del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA
PREVISIÓN según la calificación de riesgo otorgada a cada uno de los instrumentos que componen el
portafolio y según la diversificación del portafolio respecto de la diversidad de sectores que lo
compongan. Además, se considera que las inversiones en instrumentos del Estado Ecuatoriano tienen
una calificación de AAA y las inversiones en documentos o títulos valores de entidades financieras
tienen la calificación que dicha institución ha recibido.
Y desde el punto de vista del riesgo de mercado, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. mide la
volatilidad del rendimiento basado en las variaciones diarias de la unidad, calcula la sensibilidad de ese
rendimiento ante fluctuaciones de la tasa de interés basada en la duración de cada instrumento, lo que
permite determinar en qué lapso se encuentra el portafolio y en la duración modificada lo que permite
medir el porcentaje de cambio en el rendimiento por cada 1% de variación en la tasa de interés.
Conviene precisar que la calificación de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. consideran la posible
afectación del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN ante eventos como
la pandemia mundial que actualmente se vive u otros factores impredecibles. Evidentemente, ante
hechos como los descritos, la incertidumbre de corto y largo plazo es alta por lo que se analiza el
comportamiento que ha tenido el Fondo en las circunstancias actuales extrapolando dicho
comportamiento como una base razonable para el futuro. En función a lo expuesto se puede sustentar
que la calificación otorgada al FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, se

basa en que:

▪

Desde el punto de vista del riesgo de crédito, la cartera del FONDO DE INVERSIÓN
ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, está conformada por instrumentos que presentan
calificaciones de riesgo superiores a AA, con una diversificación moderada en instrumentos
de varios sectores de la economía que reducen la probabilidad de impagos de los emisores y
mejoran la liquidez del fondo.

▪

En lo que respecta al riesgo de mercado, el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
VANGUARDIA PREVISIÓN presenta un rendimiento promedio del 8,45% desde su
constitución, superior al rendimiento promedio ponderado del sector del 4,60%. El
rendimiento presenta una baja volatilidad lo que permite proyectar un rendimiento similar
para el futuro. Esta proyección se ve reforzada por cuanto la duración promedio ponderada
del portafolio (789 días) es considerada como baja. Por otra parte, la duración modificada
ponderada (2,13%) que indica la posible variación en rendimiento por cada punto de
variación en la tasa de interés, es considerada baja.

▪

La administración del Fondo y el cumplimiento del Reglamento Interno se considera con un
desempeño excelente por lo que las calificaciones producto del riesgo de crédito y del riesgo
de mercado no sufren alteraciones a la baja. En lo que respecta a la liquidez del
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FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, por tratarse de un fondo
aprobado en noviembre de 2020, no existe un historial de retiros suficiente como para
evaluar la disponibilidad de recursos requerida para hacer frente a retiros. Sin embargo, el
Fondo tiene en su portafolio instrumentos de alta calidad crediticia lo que podría asegurar la
posibilidad de venta de ellos en el supuesto de requerirse.

DESEMPEÑO HISTÓRICO
El FONDO DE INVERSIÓN ADMINSITRADO VANGUARDIA PREVISIÓN tiene cinco meses desde su fecha de
autorización hasta la fecha de corte del análisis, tiempo en el cual ha demostrado estabilidad bajo condiciones
especialmente adversa producto de la crisis sanitaria mundial. No obstante, de tratarse de un periodo muy
corto como para evaluar su desempeño histórico es posible aseverar que dicho desempeño en el lapso
indicado ha sido satisfactorio, estable y superior al promedio del mercado.
RESUMEN DEL FONDO
VANGUARDIA PREVISIÓN
Total Patrimonio (USD)
Total Activos (USD)
Partícipes
Duración promedio ponderada
Duración modificada ponderada
Rentabilidad
Volatilidad

ABRIL 2021
283.615,20
285.067,46
31
789 días
2,13%
8,45%
0,01%

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
Tanto la calificación de riesgo de crédito como la calificación de riesgo de mercado podrían cambiar en
función de que el FONDO DE INVERSIÓN ADMINSITRADO VANGUARDIA PREVISIÓN cambie sus políticas de
inversión o se aleje de la calificación mínima de sus inversiones, y en la medida que la liquidez del Fondo o la
sensibilidad a movimientos en la tasa de interés disminuya o incremente.

FACTORES ADICIONALES
La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha hecho que el corto plazo sea altamente incierto dado que
aún no se vislumbra un final y que las consecuencias económicas sean difíciles de proyectar. Pensar en el
largo plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de
predecir considerando además el proceso de vacunación y la amenaza de nuevas cepas del virus. En este
contexto el Fondo ha demostrado las fortalezas ya señaladas en lo que respecta a la calidad de sus activos y
de su administración.
El resumen Informe de Calificación de Riesgos del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA
PREVISIÓN, ha sido realizado con base en la información entregada por la Administradora y a partir de la
información pública disponible.
Atentamente,

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c)
Gerente General
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ENTORNO MACROECONÓMICO
EXPECTATIVAS DE RECESIÓN
La economía mundial presentó una contracción sin precedentes durante 2020, como consecuencia de la
emergencia sanitaria y de las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del virus. No
obstante, la caída al cierre del año fue menor a la esperada, debido a las políticas de alivio implementadas
por ciertos gobiernos que limitaron el efecto económico de la pandemia, así como al desempeño productivo
durante el segundo semestre del año que fue superior al previsto, atado al levantamiento de cuarentenas
obligatorias y parciales, y a la capacidad de adaptación de las economías a la nueva normalidad1. La crisis
sanitaria generó efectos adversos y desiguales entre las economías avanzadas y en desarrollo, afectando
principalmente a aquellas dependientes del turismo, a los exportadores de commodities y a los países con
una capacidad de respuesta limitada por el estrecho margen fiscal. De igual manera, los efectos más adversos
se evidenciaron sobre la población pobre, los jóvenes desempleados, aquellos con empleos informales, y los
sectores económicos con mayor dependencia de las interacciones y el contacto humano.
En este sentido, la recuperación para 2021 será desigual e incierta, especialmente en economías emergentes
que se ven amenazadas por nuevas variantes del virus y nuevas olas de contagios, y que tienen menor acceso
a las vacunas. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la proyección de crecimiento
mundial para 2021 en 0,8 puntos porcentuales frente a las previsiones de octubre de 2020 2, debido a las
expectativas de vacunación, que potenciará la reactivación económica durante el segundo semestre del
año1. El grado de recuperación variará significativamente entre países, según el acceso a intervenciones
médicas, la efectividad de políticas implementadas, las condiciones estructurales con las que enfrentaron la
crisis, el grado de incremento en la desigualdad de ingresos y en los niveles de pobreza, entre otros factores.
Existe amplia incertidumbre sobre los pronósticos de crecimiento, atada a la posible evolución de la
pandemia, sus efectos económicos de mediano y largo plazo, el comportamiento de los precios de los
commodities, etc.
FUENTE

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Economía mundial
Economías avanzadas
Economías emergentes
América Latina
Ecuador
Ecuador PIB Nominal (millones USD)
Ecuador PIB Real (millones USD)

2017

FMI
3,81%
Banco Mundial
3,30%
FMI
2,53%
Banco Mundial
2,50%
FMI
4,82%
Banco Mundial
4,50%
FMI
1,35%
Banco Mundial
1,90%
FMI
2,37%
Banco Mundial
2,40%
BCE
2,37%
BCE
104.296
BCE
70.956

2018
2019
REAL
3,51%
2,80%
3,00%
2,40%
2,24%
1,65%
2,10%
1,60%
4,48%
3,66%
4,30%
3,50%
1,06%
0,03%
1,70%
0,80%
1,29%
0,01%
1,30%
0,10%
1,29%
0,01%
107.562 107.436
71.871 71.879

2020
2021
2022
ESTIMADO
PROYECTADO
-3,27%
6,03% 4,42%
-4,30%
4,00% 3,80%
-4,71%
5,14% 3,63%
-5,40%
3,30% 3,50%
-2,20%
6,67% 4,98%
-2,60%
5,00% 4,20%
-7,01%
4,62% 3,10%
-6,90%
3,70% 2,80%
-7,50%
2,50% 1,30%
-9,50%
3,50% 1,30%
-7,75%
3,06%
96.677 100.816
66.308 67.539
-

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Central del Ecuador (BCE).

La región de América Latina y el Caribe fue la más afectada durante 20203 debido a que afrontó la pandemia
desde una posición más débil que el resto 4, con un desempeño económico deficiente durante los últimos
cinco años. Las medidas adoptadas para controlar la propagación del virus, como restricciones de movilidad
y confinamiento obligatorio en ciertos países, la aversión al riesgo entre hogares y empresas, y los efectos
indirectos de la recesión económica mundial contrajeron fuertemente el PIB de la región. Adicionalmente,
las deficiencias en los sistemas de salud y los niveles de informalidad agravaron los brotes de la pandemia.
No obstante, la caída real en la economía regional fue inferior a la prevista, debido al aumento en las
exportaciones tras el repunte de la manufactura mundial. Las perspectivas económicas para 2021 consideran
una recuperación leve y de velocidades variadas entre los países de la región, fundamentada en la mejora de
las exportaciones. Sin embargo, la dependencia de ciertas economías regionales en los bienes primarios y en

1Fondo

Monetario Internacional. (2021, abril). World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries. Washington D.C.
Fondo Monetario Internacional (2020, octubre). World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent. Washington D.C.
3 Banco Mundial (2021, enero). Global Economic Prospects. Washington D.C.
4 Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2020, marzo). Informe Especial Covid-19, América Latina y El Caribe Ante la Pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales.
2
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el turismo genera incertidumbre, y salvo contadas excepciones, los países de la región no han podido acceder
a una cantidad de vacunas suficientes para cubrir a la población, lo cual dificulta la reactivación económica1.
La economía ecuatoriana creció aceleradamente entre 2010 y 2014, impulsada por el auge en los precios de
los commodities5. Esta tendencia se revirtió a partir de 2015, por la caída en los precios del petróleo, la
reducción del margen fiscal, la apreciación del dólar y la contracción de los niveles de inversión, y se acentuó
para 2016 producto del terremoto en la Costa que golpeó la actividad productiva. Se evidenció una
recuperación desde 2017, pero en 2019 la economía se vio nuevamente afectada por la consolidación fiscal,
el compromiso de ajuste ante el FMI, y los disturbios sociales de octubre, que le costaron al país 0,1 puntos
porcentuales en el crecimiento 6. Al cierre de 2020 la economía ecuatoriana se contrajo en 7,75%5, debido a
los efectos de la pandemia, que contrajeron los niveles de inversión en 11,91% y redujeron el consumo de
los hogares en 6,99%. Adicionalmente, la crisis fiscal que afronta el país, incluso desde antes de la emergencia
sanitaria, limitó la capacidad de respuesta del Gobierno y redujo el gasto público en 6,12%. De acuerdo con
estimaciones del Banco Mundial, Ecuador fue la cuarta economía con peor desempeño en América del Sur,
precedida por Venezuela, Perú y Argentina3. Si bien las previsiones de organismos multilaterales coinciden
con el Banco Central del Ecuador en que la economía ecuatoriana presentará una recuperación durante 2021,
esta no alcanzará los niveles previos a la crisis sanitaria. Las proyecciones de crecimiento señalan que la
economía ecuatoriana será la de menor crecimiento de la región, sin contar Venezuela1.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO
El desempeño de la economía ecuatoriana es altamente dependiente del crudo, por lo cual, cuando hay
precios elevados del petróleo en mercados internacionales, junto con niveles de producción adecuados, la
economía del país crece, mientras que cuando la industria petrolera se contrae, la economía se estanca. Tras
el desplome en los precios internacionales del petróleo debido a al exceso de oferta en el mercado y a la
caída en la demanda mundial debido al confinamiento y al deterioro en las actividades productivas, el precio
del crudo presentó una recuperación a partir de mayo de 2020. La reducción en los niveles de existencias a
nivel mundial y el optimismo entre inversionistas internacionales acerca del fortalecimiento de los mercados,
presionaron al alza los precios del petróleo. No obstante, a partir de marzo de 2021 los precios del petróleo
cayeron producto de la reimposición de restricciones en países europeos, comportamiento que se acentuó
durante la primera semana de abril por la decisión de la OPEP+ de aumentar gradualmente la producción
petrolera7. A la fecha del presente informe, el precio del petróleo WTI asciende a USD 59 por barril.
EVOLUCIÓN DE PRECIOS PROMEDIO DEL CRUDO
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Para enero de 2021 el precio promedio de la canasta de crudo ecuatoriano incrementó en 12,27% con
respecto al mes de diciembre de 2020, pero se mantuvo 4,68% por debajo del valor registrado en enero de
20208. El diferencial entre el precio promedio del petróleo WTI y el de la canasta de crudo ecuatoriano
presentó un comportamiento decreciente desde diciembre de 2020, alcanzando los USD 3,51 por barril para
enero de 2021. De acuerdo con el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el país ha
planteado la meta de incrementar la producción diaria en 4% entre 2020 y 2021, con un promedio de 500
mil barriles diarios. Para enero de 2021, la producción total fue de 15,76 millones de barriles, con un
promedio de 509 mil barriles diarios.

5

Banco Central del Ecuador. (2021, marzo). Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 114.
El Comercio. (2020, febrero). Ecuador buscará retirada ‘gradual’ de subsidios, reitera Richard Martínez. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-retirada-gradual-subsidios-combustibles.html
7 Portafolio. (2021, abril.) Precios del petróleo abren la semana con fuerte descenso. https://www.portafolio.co/internacional/precio-del-petroleo-hoy-lunes-5-de-abril-de-2021-550647
8 Banco Central del Ecuador. (2021, febrero). Información Estadística Mensual No. 2028– Febrero 2021.
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Las exportaciones petroleras durante 2020 cayeron en 39,5% frente a 2019, producto del deterioro de los
precios y de la contracción de la demanda. Además, en abril de 2020 las tuberías del Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron, lo cual afectó la producción
nacional9 y obligó al país a postergar exportaciones. Adicionalmente, existieron retrasos en la perforación de
22 pozos nuevos. La caída en el valor de las exportaciones petroleras se tradujo en que los ingresos petroleros
al cierre de 2020 representen solamente el 20% de las proyecciones realizadas para 2020 10. Para el
presupuesto General de 2021 se consideró un precio del petróleo de USD 37 por barril. Hasta enero de 2020,
las exportaciones petroleras disminuyeron en 11,4% frente a enero de 2021, y totalizaron USD 599 millones.
Con la aprobación de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, se creó un Fondo de Estabilización
Petrolera, que se alimentará de los ingresos de la explotación y comercialización de recursos naturales no
renovables que superen a lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, luego de descontar las
preasignaciones dispuestas por Ley. El fondo iniciará su proceso de acumulación cuando se haya llegado a un
porcentaje de deuda consolidada del 40% del PIB.
CRISIS FISCAL Y DEUDA PÚBLICA
El Estado ecuatoriano registró déficits fiscales durante los últimos 12 años, en respuesta a una agresiva
política de inversión pública sumada a un elevado gasto corriente11, que se mantuvo para años posteriores a
pesar de la caída en los ingresos petroleros. En 2020, el déficit fiscal alcanzó los USD 6.900 millones 12, monto
que representa un deterioro con respecto a 2019, cuando el déficit alcanzó los USD 4.406 millones, producto
de la caída en los ingresos petroleros y en la recaudación tributaria, debido a la menor actividad económica.
El déficit fiscal al cierre de 2020 fue USD 800 millones inferior al previsto.
Al cierre de 2020 la recaudación tributaria se contrajo en 12,55%13 debido al deterioro en las ventas a nivel
nacional. Con el objetivo de incrementar los ingresos, el Gobierno dispuso el pago anticipado del Impuesto a
la Renta de las empresas grandes, por lo cual percibió USD 257 millones en septiembre. Asimismo, la Ley de
simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en 2019, estableció el cobro de impuesto a la renta del
2% de los ingresos a los microempresarios. Mediante decreto ejecutivo, el Presidente Lenín Moreno difirió
el pago de este tributo hasta noviembre de 2021. Entre enero y marzo de 2021, la recaudación tributaria
totalizó USD 3.155 millones, monto que representa una caída de 3,46% frente al mismo periodo de 2019.
Hasta diciembre de 2020, el presupuesto cayó en 8,5% frente al presupuesto inicial, por los menores gastos
operativos en salarios y suministros de oficina, un menor gasto de capital, y un menor pago de intereses
producto de la renegociación de la deuda, entre otros. Con el objetivo de recortar el gasto, en mayo de 2020
se reemplazó el subsidio a los combustibles por un mecanismo de banda de precios, atada al comportamiento
de los precios internacionales. Para 2021, el Presupuesto General del Estado será de USD 32.000 millones,
monto que implica una baja de 10% frente a 2020. El FMI proyecta una recuperación en el déficit fiscal para
2021, siempre que se realicen correcciones fiscales, se reduzca el gasto público y aumenten los ingresos 14.
Debido a los niveles de gasto público excesivos, la dificultad para hacer recortes sustanciales, y la caída en
los ingresos, la capacidad del Gobierno de implementar estímulos fiscales depende de financiamiento
externo, lo que impulsó al alza la deuda pública en los últimos años, superando el límite máximo permitido
por ley. En 2020 la deuda pública creció en función del incremento en los compromisos con multilaterales,
de los cuales el país se volvió altamente dependiente durante la crisis sanitaria, que pasaron de USD 12.035
millones a USD 19.050 millones. Para el cierre de 2020, la deuda pública incrementó en USD 5.847 millones
frente a 2019, concentrada en acreedores externos. Para 2021 las necesidades de financiamiento del país
están calculadas en USD 7.500 millones.
INDICADORES FISCALES
Déficit fiscal (millones USD)
Déficit fiscal (% PIB)
Recaudación tributaria (millones USD)
Recaudación tributaria (millones USD)
Deuda pública (millones USD)
Deuda pública (% PIB)

PERIODO DE INFORMACIÓN
2020
2020
2020
enero - marzo 2021
febrero 2021
febrero 2021

INDICADOR
-6.900,00
-7,14%
11.526,98
3.155,14
63.410,89
62,90%

VARIACIÓN INTERANUAL
70,67%
-3,34%
-12,55%
-3,46%
8,10%
9,41%

9

El Comercio. (2020, abril). Ecuador bajó la producción petrolera por rotura de oleoductos. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-produccion-petrolera-reduccion-oleoductos.html
El Comercio (2020, enero). Ecuador inicia 2021 con esperanza de mejoras tras un mal año petrolero. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-mejora-petroleo-finanzas-ortiz.html
El Universo. (2019, enero). Ecuador cumplió diez años con déficit en presupuestos del Estado. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/15/nota/7139165/decada-deficit-presupuestos-estado
12 Expreso. (2021, enero). El 2020 terminó con un déficit fiscal menor a lo esperado. https://www.expreso.ec/actualidad/economia/2020-termino-deficit-fiscal-menor-esperado96400.html#:~:text=Archivo.,%2C%20lleg%C3%B3%20a%20%24%206.900%20millones.
13 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación.
14 Primicias (2021, enero). FMI: el déficit fiscal bajará 61,5% en 2021. https://www.primicias.ec/noticias/economia/fmi-deficit-fiscal-ecuador/
10
11
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INDICADORES FISCALES
Deuda interna (millones USD)
Deuda externa (millones USD)

PERIODO DE INFORMACIÓN
febrero 2021
febrero 2021
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INDICADOR
18.170,65
45.240,24

VARIACIÓN INTERANUAL
6,32%
8,82%

Fuente: Ministerio de Finanzas

En agosto de 2020 se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos internacionales para renegociar los
vencimientos de USD 17.400 millones, mediante el cual se redujo el stock de deuda en USD 1.500 millones,
se incrementó el plazo a 12,7 años con 5 años de gracia para el pago de capital, y se disminuyó la tasa de
interés de 9,3% a 5,2%. Una de las condiciones para dicha negociación fue concretar un acuerdo con el FMI
al que se llegó en agosto de 2020, con una duración de 27 meses y por un monto de USD 6.500 millones, de
los cuales USD 4.000 millones se recibirán este año. El plazo para el pago de capital es de 10 años, con 4 años
de gracia, y una tasa de interés de 2,9% anual. El primer desembolso del FMI se realizó en octubre de 2020
por USD 2.000 millones, monto que se destinó principalmente a cubrir atrasos del Gobierno, que ascendían
a USD 3.600 millones. Tras la aprobación de la Ley Anticorrupción, el 23 de diciembre de 2020 se recibió el
segundo desembolso del FMI por USD 2.000 millones, que se destinó a atender necesidades de salud,
educación y protección social, así como pago de atrasos a proveedores y a Gobiernos Autónomos
Descentralizados. Los siguientes desembolsos previstos hasta 2022, dependen del cumplimiento de ciertos
compromisos, incluidos la expansión de la base de beneficiarios de programas sociales, la disminución de los
niveles de endeudamiento, la recuperación de la independencia del Banco Central y una reforma tributaria.
Tras el desembolso de diciembre de 2020, el Fondo Monetario Internacional se convirtió en el principal
acreedor multilateral, superando los valores adeudados a China. Cabe resaltar que Ecuador intentó negociar
líneas de crédito por USD 2.400 millones con empresas chinas a cambio de la venta de 154 millones de
barriles de petróleo a largo plazo, pero no se concretó debido a la caída en la producción petrolera del país
que no permitió cumplir con el monto de barriles requerido15. En enero de 2021 Ecuador firmó un acuerdo
con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos para un crédito de hasta
USD 3.500 millones, a un plazo de 8 años y una tasa de 2,48% anual, para reemplazar parte de la deuda
externa, principalmente obligaciones crediticias con China. El desembolso de los recursos está atado a la
monetización de activos del Estado de las áreas petrolera, de telecomunicaciones y eléctrica. El 05 de abril
de 2021, el Banco Mundial aprobó USD 150 millones de financiamiento para Ecuador, rembolsable en 18
años, con un periodo de gracia de 5 años. Este monto se destinará a la compra y distribución de vacunas, a
la compra de equipos de protección para el personal de salud, y a campañas de comunicación para promover
el acceso a la vacuna.
PERCEPCIONES DE RIESGO
Desde enero de 2020, el riesgo país de Ecuador presentó una tendencia creciente, que se disparó en los
peores momentos de la emergencia sanitaria, cuando se desplomó el precio del petróleo y se restringieron
las actividades económicas16. Tras la renegociación de la deuda externa y la firma del acuerdo con el FMI, el
riesgo país mantuvo una tendencia decreciente, que se revirtió a partir de las primeras semanas de enero
con la incertidumbre en cuanto a las elecciones generales. Actualmente el riesgo país de Ecuador es de 1.168
puntos, y es el tercero más alto de América Latina, antecedido por Argentina (1.608) y Venezuela (25.359).
Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria las principales calificadoras de riesgo internacionales
redujeron la calificación crediticia del Ecuador en varias ocasiones. No obstante, en septiembre de 2020 Fitch
Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de largo plazo ecuatoriana de RD a B(-) y Standard &
Poors subió la calificación de SD a B(-), ambas con perspectiva estable, tras la renegociación de la deuda con
los tenedores de bonos internacionales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 17,.

15
16
17

Primicias. (2020, noviembre). Falta petróleo para convencer a China de que preste dinero a Ecuador. https://www.primicias.ec/noticias/economia/petroleo-china-dinero-ecuador/
La Hora (2021, enero). Reducción de riesgo país tomará más de cuatro años. https://lahora.com.ec/noticia/1102338476/reduccion-de-riesgo-pais-tomara-mas-de-cuatro-anos
Fitch Ratings. (2020, septiembre). Fitch Upgrades Ecuador to 'B-'; Outlook Stable. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-upgrades-ecuador-to-b-outlook-stable-03-09-2020
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EVOLUCIÓN RIESGO PAÍS Y PRECIO DEL PETRÓLEO WTI

8.000

80
70
60
50
40
30
20
10
(10)
(20)
(30)
(40)
(50)

USD

EMBI

6.000
4.000
2.000

31-ene-20
14-feb-20
2-mar-20
16-mar-20
30-mar-20
14-abr-20
28-abr-20
12-may-20
27-may-20
10-jun-20
24-jun-20
9-jul-20
23-jul-20
6-ago-20
20-ago-20
3-sep-20
18-sep-20
5-oct-20
21-oct-20
4-nov-20
19-nov-20
7-dic-20
21-dic-20
7-ene-21
22-ene-21
5-feb-21
22-feb-21
8-mar-21
22-mar-21
6-abr-21

0

EMBI Global

EMBI Latino

EMBI Ecuador

Precio WTI

Fuente: JPMorgan – BCRD

La inversión extranjera en Ecuador ha sido históricamente débil, ubicándose por debajo de otros países de la
región, debido a problemas como la inestabilidad jurídica y la tramitología. Durante 2019 esta se contrajo en
34%, pero para el cierre de 2020 creció en 5,76% con respecto a 2019, principalmente en actividades de
construcción, que alcanzaron los USD 101 millones. No obstante, el grueso de la inversión extranjera directa
se concentra en las actividades de explotación de minas y canteras, con un monto de USD 411 millones que
representó el 40% de la inversión total. Al cierre de 2020 la inversión proveniente de América se contrajo en
USD 38,23 millones y la inversión proveniente de Oceanía cayó en USD 38,28 millones. Por su parte, la
inversión de origen europeo, que representa el 47% del total, creció en USD 106,27 millones y alcanzó un
monto de USD 474 millones, proveniente principalmente de España, Inglaterra y Suiza, entre otros18. Los
capitales asiáticos totalizaron USD 50,41 millones, con un incremento de USD 18,74 millones frente a 2019.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016
2017
2018
2019
2020
Monto (millones USD)
756,11 624,55 1.388,18 961,52 1.016,95
% del PIB
0,76% 0,60%
1,29% 0,89%
1,06%
Fuente: Banco Central del Ecuador

Bajo las condiciones actuales, con un riesgo país por encima de los niveles de la región, el país tiene gran
dificultad para acceder a los mercados internacionales y atraer inversión, por el alto costo que representaría.
PARALIZACIÓN PRODUCTIVA: EMPLEO E INFLACIÓN
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en 2020 se perdieron 255 millones de empleos a
nivel mundial por las medidas de confinamiento que afectaron al capital empresarial, lo que se tradujo en
una caída de 8,3% en los ingresos laborales mundiales. Específicamente en América Latina, se perdieron cerca
de 34 millones de empleos en el segundo trimestre del año, y uno de cada seis jóvenes perdió su empleo
durante la pandemia. La informalidad en la región es alarmante: cerca del 53% de trabajadores se emplean
en el sector informal. Los sectores de servicios, basados en las relaciones interpersonales, representan el
64% del empleo en la región y el 60% de la fuerza laboral se emplea en micro, pequeñas y medianas
empresas19, lo que generó un deterioro en el empleo en la región y un incremento en el nivel de pobreza.
INDICADORES LABORALES
Desempleo
Empleo adecuado
Subempleo
Empleo no remunerado
Otro empleo no pleno

2015
2016
2017
2018
4,77% 5,21% 4,62% 3,69%
46,50% 41,19% 42,26% 40,64%
14,01% 19,87% 19,82% 16,49%
7,66% 8,39% 9,00% 9,95%
26,42% 25,12% 24,13% 28,82%

2019
3,84%
38,85%
17,79%
10,92%
28,00%

2020* ENERO 2021 FEBRERO 2021
4,96%
5,75%
5,72%
30,85%
34,00%
33,21%
22,67%
22,33%
23,24%
12,22%
11,90%
10,70%
28,44%
24,96%
25,87%

*Existieron cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, y representatividad estadística, por tant o, las cifras no son estrictamente
comparables con los periodos anteriores. A partir del 2021, se publicarán cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Los indicadores laborales en el país presentaron un deterioro durante 2020, debido a la crisis económica que
se agravó por la emergencia sanitaria, que paralizó las actividades económicas y deterioró el capital
empresarial. Frente al cierre de 2019, se evidenció un incremento en la tasa de desempleo, una disminución
en el nivel de empleo adecuado, y mayores porcentajes de subempleo, empleo no remunerado y otro empleo
no pleno20. Si bien hasta febrero de 2021 se evidenció una mejora de 2,36 puntos porcentuales en la tasa de
empleo adecuado frente a diciembre de 2020, existió un incremento de 0,76 puntos porcentuales en la tasa

18
19
20

Banco Central del Ecuador. (2021, marzo). Inversión Extranjera Directa, Boletín No. 74.
Orueta, I. (2017). La Financiación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de los Mercados de Valores.
Primicias. (2020, marzo). Crecen fuertemente el desempleo y la pobreza en Ecuador, según el INEC. https://www.primicias.ec/noticias/economia/desempleo-empleo-estadisticas-deterioro-ecuador/
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de desempleo, que ascendió a 5,72%, equivalente a más de 471 mil trabajadores. El FMI proyecta una mejora
en las condiciones laborales para 2021, con una tasa de desempleo estimada de a niveles de 4,46%2.
Debido al debilitamiento en los niveles de producción, se prevé que la inflación promedio a nivel mundial se
mantenga en niveles moderados durante 2021, por debajo de los niveles objetivos y de los promedios
históricos. Las estimaciones de inflación en América Latina se encuentran por encima del promedio mundial,
con una proyección de 7,23% para 20211, impulsadas por el incremento en precios previsto en Venezuela y
Argentina.
TASAS DE INFLACIÓN
Inflación mensual
Inflación anual
Inflación acumulada

2017
0,18%
-0,20%
-0,20%

2018
0,10%
0,27%
0,27%

2019
-0,01%
-0,07%
-0,07%

2020
-0,03%
-0,93%
-0,93%

MARZO 2020
0,20%
0,18%
0,27%

MARZO 2021
0,18%
-0,83%
0,38%

Fuente: INEC

La disminución en la tasa de inflación anual en Ecuador al cierre de 2020 reflejó el deterioro en el empleo
adecuado, que resultó en una menor demanda de bienes y servicios. La interrupción en la cadena de
suministros impulsó al alza los niveles de precios en los primeros meses de la cuarentena, principalmente de
los alimentos y bebidas no alcohólicas y los servicios de salud. No obstante, la menor actividad de sectores
como transporte, educación, prendas de vestir, cultura y restaurantes impulsó a la baja los niveles de inflación
al cierre del año21. Para marzo de 2021 se evidenció una inflación negativa, relacionada a la disminución en
los precios de la educación, las prendas de vestir y calzado, entre otros. Las ciudades donde más se redujo el
índice de precios fueron Quito, Ambato y Santo Domingo. El FMI prevé una inflación de 0,49% en 20212,
mientras que el Banco Mundial pronostica una inflación de 0,6% para el mismo periodo 22.
LIQUIDEZ Y MERCADOS FINANCIEROS
La creciente aversión al riesgo y la demanda de activos líquidos durante los primeros meses de 2020
desplomaron los principales índices bursátiles a niveles similares a los de la crisis financiera de 2009 y
causaron una salida masiva de capitales en la región de América Latina2. No obstante, la política monetaria
implementada por ciertos bancos centrales permitió evitar la crisis en los mercados financieros durante
20203. Para octubre de 2020 los mercados financieros cayeron debido a perspectivas negativas en cuanto a
la evolución del Covid-19 y a la implementación de estímulos fiscales, principalmente en Estados Unidos, lo
que condujo a una mayor demanda de activos seguros, presionando al alza las cotizaciones de las monedas
más fuertes. Las expectativas favorables con respecto al desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 y los
programas de vacunación a nivel mundial mejoraron constituyen una presión al alza sobre los mercados de
capitales a nivel mundial.
INDICADORES DE MERCADOS FINANCIEROS
Oferta Monetaria (M1)
Especies monetarias en circulación
Depósitos a la vista
Liquidez total (M2)
Captaciones a plazo del sistema financiero
Colocaciones del sistema financiero
Reservas internacionales
Reservas bancarias
TASAS REFERENCIALES
Tasa activa referencial
Tasa pasiva referencial
Diferencial de tasas de interés

PERIODO DE
INFORMACIÓN
enero 2021
enero 2021
enero 2021
enero 2021
enero 2021
enero 2021
febrero 2021
febrero 2021
PERIODO DE
INFORMACIÓN
abril 2021
abril 2021
abril 2021

MONTO
(MILLONES USD)
27.826
17.679
10.068
63.142
35.316
45.736
5.791
7.360
TASA (%)
8,28%
5,55%
2,73%

VARIACIÓN
MENSUAL
-2,05%
-1,56%
-2,91%
-1,06%
-0,27%
0,19%
-12,14%
-6,94%
VARIACIÓN
MENSUAL
0,16%
0,02%
0,14%

VARIACIÓN
INTERANUAL
8,21%
5,98%
12,46%
9,63%
10,78%
2,60%
76,53%
48,45%
VARIACIÓN
INTERANUAL
-0,12%
-1,69%
1,57%

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el Ecuador, la posición de liquidez en la economía se mantuvo sólida a pesar de la paralización económica
derivada de la crisis sanitaria. Si bien en marzo de 2020 se evidenció una contracción asociada a la
disminución de los ingresos fiscales, la disrupción en la cadena de pagos, y la crisis de liquidez del sector
privado, a partir de abril de 2020 los niveles de liquidez presentaron una recuperación. Para enero de 2021
la liquidez total de la economía se mantuvo estable con respecto a diciembre de 2020, con una disminución

21
22

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021, enero). Índice de Precios al Consumidor, enero 2021.
Banco Mundial. (2020, junio). Global Economic Prospects. Washington D.C.
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marginal de 1,06% atada una disminución en los depósitos a la vista y en las especies monetarias en
circulación.
Históricamente, las captaciones a plazo del sistema financiero nacional incrementaron sostenidamente, lo
que permitió a las entidades financieras hacer frente al shock económico relacionado con la paralización de
actividades. Si bien las captaciones se redujeron en el mes de marzo, en función de la mayor necesidad de
liquidez de los agentes económicos, a partir de abril se evidenció una recuperación, lo que resalta la confianza
de los depositantes en el sistema financiero nacional. Para enero de 2021 las captaciones del sistema
financiero se mantuvieron estables, con una disminución marginal de 0,27% con respecto a diciembre de
2020. No obstante, las captaciones del sistema financiero en enero de 2021 crecieron en 10,78% frente a las
registradas en enero de 2020. Los depósitos a plazo fijo crecieron en 1,81% entre los meses de diciembre de
2020 y enero de 2021, mientras que los depósitos de ahorro bajaron en 3,23% durante el mismo periodo. La
tasa pasiva referencial presentó un incremento durante los meses de la emergencia sanitaria, con el fin de
atraer un mayor monto de depósitos, pero disminuyó para meses posteriores en función de la liquidez
creciente en las entidades financieras. Para abril de 2021 se evidenció un incremento en el diferencial de
tasas de interés. A pesar de los programas de crédito destinados a la reactivación económica impulsados por
el Gobierno, las colocaciones del sistema financiero se redujeron en los meses de confinamiento. Para enero
de 2021 se evidenció una recuperación en la colocación de crédito, superando el monto otorgado en enero
de 2020 en 2,60%. En el contexto de la pandemia, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
resolvió que las entidades financieras del sector público y privado podrían cambiar las condiciones
originalmente pactadas de las operaciones de crédito de los diferentes segmentos, sin generar costos
adicionales para los clientes y sin afectar su calificación crediticia. Asimismo, la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera permitió diferir los pagos a tenedores de instrumentos de renta fija en el Mercado de
Valores con aprobación de dos tercios de los votos.
En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a incrementar el monto de Reservas
Internacionales, para respaldar la totalidad de los depósitos bancarios en el Banco Central y la moneda
fraccionaria en circulación. En marzo de 2020, las reservas internacionales cayeron producto de la
emergencia sanitaria y la falta de recursos del Gobierno, pero a partir de abril incrementaron debido al
financiamiento externo recibido, principalmente de organismos multilaterales. Para febrero de 2021 se
evidenció una disminución de 12,14% en las reservas internacionales con respecto a enero de 2021, producto
de una menor posición neta en divisas. El monto de reservas internacionales en febrero de 2021 cubrió en
77,85% a los pasivos monetarios de la entidad y en 78,68% a las reservas bancarias8, situación que evidencia
una falta de respaldo en el Banco Central.
SECTOR EXTERNO
Los primeros meses de 2020 se caracterizaron por una importante demanda de productos ecuatorianos en
mercados internacionales, principalmente asiáticos, lo que impulsó al alza las exportaciones no petroleras.
No obstante, la crisis asociada al coronavirus deterioró el comercio internacional y generó problemas en la
capacidad operativa de las industrias, afectando directamente al sector exportador durante el segundo
trimestre del año. Al cierre de 2020, las exportaciones no petroleras, que representaron cerca del 74% del
total, crecieron en 10% con respecto a 2019, con un incremento de USD 853 millones en las exportaciones
no tradicionales, principalmente productos mineros y maderas, y de USD 474 millones en las exportaciones
tradicionales, principalmente banano y cacao. Por su parte, las interrupciones en las cadenas de suministro
internacionales y la caída en la demanda interna disminuyeron las importaciones, por lo cual se registró un
superávit comercial al cierre del periodo. Para enero de 2021 se evidenció una situación similar, con una
caída de 11,29% en las importaciones no petroleras, que favoreció la posición de la balanza comercial.
El 8 de diciembre de 2020 Ecuador firmó un acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que es su principal
socio comercial. Este acuerdo permitirá obtener facilidades comerciales y beneficios para pequeñas y
medianas empresas, así como facilitar la cooperación en temas anticorrupción y la implementación de
buenas prácticas regulatorias.
BALANZA COMERCIAL
(MILLONES USD)
Exportaciones
Exportaciones petroleras
Exportaciones no petroleras
Importaciones

www.globalratings.com.ec

2017
19.092
6.920
12.173
19.033

mayo 2021

2018
21.628
8.802
12.826
22.106

2019
22.329
8.680
13.650
21.509

2020
20.227
5.250
14.976
16.987

ENERO 2020
1.922
676
1.246
1.792

ENERO 2021
1.815
599
1.216
1.600
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(MILLONES USD)
Importaciones petroleras
Importaciones no petroleras
Balanza comercial
Balanza petrolera
Balanza no petrolera

2017
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2018

3.201
15.832
59
3.719
-3.660

2019

4.343
17.763
-478
4.459
-4.937

4.159
17.350
820
4.521
-3.701

2020

ENERO 2020

2.651
14.336
3.240
2.599
641

352
1.439
130
324
-194

ENERO 2021
323
1.277
215
276
-61

Fuente: Banco Central del Ecuador

Es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A., que el entorno mundial, regional y del Ecuador
presenta tendencias de crecimiento conservadoras de acuerdo a las estimaciones realizadas y publicadas por
el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central del Ecuador.

SECTOR FONDOS DE INVERSIÓN EN ECUADOR
El mercado de fondos de inversión en el Ecuador es relativamente nuevo en comparación con otros países
de la región, cumpliendo un rol cada vez más importante en el desarrollo del mercado financiero a nivel local
y regional.23 El crecimiento de los fondos de inversión en el país se encuentra atado al del Mercado de
Valores, que durante la última década representó, en promedio, el 6,62% del PIB nacional.
Los fondos de inversión consisten en un patrimonio común que se invierte en diversos títulos valor con el
objetivo de generar un rendimiento para los inversionistas. Entre 2010 y 2014, el patrimonio neto de los
fondos de inversión se contrajo de aproximadamente USD 620 millones a USD 236 millones, impulsado por
la resolución de la Junta Bancaria que impidió a las instituciones financieras, sus principales accionistas y
miembros del directorio, ser titulares de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad
financiera24. A partir de entonces, el mercado de fondos de inversión en el país afrontó un crecimiento
significativo, que se vio reforzado por la “Norma Sobre los Segmentos y Porcentajes Máximos de Inversión
Obligatoria” expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria, que limitó el porcentaje de reservas
que las compañías aseguradoras podían invertir en el sistema financiero. Al 30 de abril de 2021, en el país
existieron 29 fondos de inversión vigentes, con un monto total administrado de USD 928,52 millones a valor
de mercado, dividido entre 11 administradoras de fondos. El mercado de fondos de inversión está
concentrado en las tres administradoras de fondos más grandes que, en conjunto, alcanzan una participación
de mercado de 86%. Existió un cambio relevante en la posición competitiva de las administradoras de fondos
durante el último año, que responde a un incremento en el número de inversionistas institucionales y
corporativos, así como a una mayor captación de clientes retail por parte de las administradoras con mayor
crecimiento.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR ADMINISTRADORA DE FONDOS

ADMUNIFONDOS

18%

FUTURFID
AFP GENESIS

34%

31%

32%

ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT
10%

abril 2020

ANEFI
FIDEVAL
FIDUCIA

6%
abril 2021

ATLÁNTIDA FIDUTLAN
FIDUECUADOR

28%

VANGUARDFONDOS
34%

ZION

Fuente: SCVS.

23
24

Banco Interamericano de Desarrollo. Fondos de Inversión. https://www.idbinvest.org/es/sectores/fondos-de-inversion
Junta Bancaria. Resolución No. JB-2011-1973.
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En el Ecuador, existen tres clases de fondos de inversión. Los primeros son los fondos administrados, que
admiten la incorporación o el retiro de uno o varios aportantes en cualquier momento, por lo que el monto
del patrimonio y el valor de sus respectivas unidades es variable. La segunda clase son los fondos colectivos,
que tienen como finalidad invertir en valores de proyectos productivos específicos. De esta manera, los
fondos colectivos están constituidos por los aportes hechos por los constituyentes dentro de un proceso de
oferta pública, cuyas cuotas de participación no son rescatables, incrementándose el número de sus cuotas
como resultado de su suscripción y pago durante el periodo de colocación respectivo. El monto de estos
fondos se reduce, generalmente, debido a su liquidación. Finalmente, los fondos cotizados son aquellos que
no pueden invertir en proyectos, sino exclusivamente en valores admitidos a cotización bursátil, y que
pueden replicar la misma composición de un índice bursátil.
El monto total invertido en fondos de inversión alcanzó los USD 612 millones a diciembre de 2019. Al cierre
de 2020, este monto creció a USD 796 millones, posiblemente en respuesta al comportamiento de las tasas
pasivas en el sistema financiero, así como a una mejora en la capacidad de ahorro nacional tras la adaptación
de las actividades económicas a la normalidad derivada de la pandemia mundial. Para abril de 2021 el monto
total administrado por los fondos de inversión en el país alcanzó los USD 928 millones, monto que se redujo
en 3,23% frente al cierre de marzo de 2021, pero que incrementó en 16,67% con respecto a diciembre de
2020, comportamiento concentrado principalmente en las administradoras FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES y FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,
que, en conjunto, crecieron en USD 112,37 millones, monto que representa el 85% de la variación total. Cabe
resaltar que el comportamiento creciente registrado en estas dos administradoras se revierte en el
comparativo mensual, al igual que el de ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y el de
AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
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∆ PATRIMONIO NETO (USD)
ADMINISTRADO RA DE FO NDO S ADMUNIFO NDO S S.A.

MENSUAL

ACUMULADO

1 abril 2 0 2 0 3 0 abril 2 0 2 1

3 1 dic iembre 2 0 2 0 3 0 abril 2 0 2 1

7 0 .2 0 2 ,8 2

Fondo Administrado de Inversión Prevenir
ADMINISTRADO RA DE FO NDO S DE INVERSIÓ N Y FIDEICO MISO S FUTURA, FUTURFID S.A.
Fondo de Inversión Administrado Virtual Planifica
AFP GENESIS ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S S.A.
Fondo Administrado de Inversión Estratégico
Fondo Administrado de Inversión Máster

2 3 5 .0 7 4 ,5 9

70.202,82

235.074,59

1 3 .3 8 4 ,5 0

4 8 .8 8 8 ,9 3

13.384,50

48.888,93

-1 .6 4 0 .4 2 2 ,8 2

1 .0 3 0 .0 3 4 ,1 2

-433.772,27

659.771,80

-20.276,37

797.516,72

Fondo Administrado de Inversión Renta Plus

61.268,53

2.084.932,57

Fondo de Inversión Administrado Horizonte

-1.417.003,09

-2.731.440,04

169.360,38

219.253,07

6 1 5 ,4 0

3 .0 4 8 ,0 9

Fondo de Inversión Administrado Superior
ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S
Fondo de Inversión Administrado Seguridad

615,40

3.048,09

-5 .4 3 7 .2 9 1 ,1 3

1 3 .1 6 5 .2 2 0 ,8 8

Fondo de Inversión Administrado de Corto Plazo CP Guión Uno

-3.559.845,57

5.748.173,43

Fondo de Inversión Administrado Fondo Seguro FS-2

-1.877.445,56

7.417.047,45

-2 9 .7 3 3 .8 8 4 ,4 0

5 1 .9 7 1 .6 7 5 ,1 0

-22.841.616,16

20.057.927,54

2.082.058,92

21.816.377,49

ANEFI S.A. ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S

FIDEVAL S.A. ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S
Fondo Administrado de Inversión 'Fondo Real'
Fondo de Inversión Administrado Fixed 90
Fondo de Inversión Administrado Flexible 30-60

-8.018.691,95

8.941.548,85

Fondo de Inversión Administrado Futuro Ahorro Programado

-4.326.844,20

-5.936.574,71

Fondo de Inversión Administrado Ideal 180
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S MERCANTILES

3.371.208,99

7.092.395,93

2 .9 4 3 .5 5 1 ,3 1

6 0 .4 0 2 .7 8 0 ,8 4

Fondo de Inversión Administrado Centenario Acumulación

1.293.562,96

8.467.387,09

Fondo de Inversión Administrado Centenario Renta

4.925.491,48

12.671.863,19

Fondo de Inversión Administrado Centenario Repo

-6.032.648,86

10.227.907,21

Fondo de Inversión Administrado Mi Retiro
Fondo de Inversión Administrado Oportunidad
Fondo de Inversión Administrado Productivo

13.691,04

117.992,61

2.083.824,13

24.309.738,26

659.630,56

4.607.892,48

2 9 8 .9 3 0 ,7 6

7 0 5 .8 5 3 ,9 8

Fondo de Inversión Administrado Elite

949.723,86

1.515.935,06

Fondo de Inversión Administrado FIT

-650.793,10

-810.081,08

FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S S.A.

FIDUCIARIA ECUADO R FIDUECUADO R S.A. ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S
Fondo de Inversión Administrado Equifondo

-

-1 3 8 ,8 8
-

VANGUARDIA ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S VANGUARDFO NDO S S.A.
Fondo de Inversión Administrado Vanguardia 4
Fondo de Inversión Administrado Vanguardia 90
Fondo de Inversión Administrado Vanguardia Previsión
ZIO N ADMINISTRADO RA DE FO NDO S Y FIDEICO MISO S S.A.
Fondo de Inversión Administrado Alpha
Fondo de Inversión Administrado Omega

2 .7 1 1 .4 2 7 ,4 8

-138,88
4 .7 9 3 .3 7 3 ,2 1

601.404,63

865.107,47

2.008.918,90

3.699.703,95

101.103,95

228.561,79

-2 0 3 .7 3 4 ,5 1

3 0 4 .8 5 8 ,2 4

-213.671,05

311.387,45

9.936,54

-6.529,21

Fuente: SCVS

La evolución del monto total invertido en fondos desde 2015 hasta la fecha de este estudio, denota una
tendencia creciente sostenida, con variaciones positivas hasta abril de 2021.
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EVOLUCIÓN MONTO TOTAL INVERTIDO EN FONDOS POR PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
1.000.000

80%

71%

70%

miles USD

800.000

60%
50%

600.000

40%

30%

30%

400.000
12%

17%

13%

200.000
2%

30%
20%
10%

0

0%
dic- 2015

Hasta 30 días

dic- 2016

dic- 2017

31 a 90 días

dic- 2018
91 a 360 días

dic- 2019

dic- 2020

360 días o más

abr-21
Crecimiento

Fuente: SCVS.

De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, los fondos de inversión en el Ecuador pueden invertir sus
recursos en valores inscritos en el Catastro Público de Valores, valores crediticios o contentivos de
obligaciones a cargo del Estado o del Banco Central del Ecuador, depósitos a la vista o a plazo fijo en
instituciones del sistema financiero, valores emitidos por compañías extranjeras y transados en las bolsas de
valores de terceros países, acciones y obligaciones de compañías constituidas en el Ecuador y no inscritas en
el Catastro Público del Mercado de Valores, acciones y obligaciones negociables de compañías extranjeras
que no coticen en bolsa u otros mercados públicos, bienes raíces ubicados en territorio nacional, acciones
de compañías que desarrollen proyectos productivos específicos, y otros valores o contratos autorizados por
la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.
El patrimonio de los fondos de inversión en el Ecuador se encuentra invertido principalmente en
instrumentos de renta fija. Al 30 de abril de 2021 el 33,82% de los recursos de los fondos de inversión en el
país fueron invertidos en obligaciones a largo plazo, porcentaje que mantuvo un comportamiento
decreciente a partir de 2018. En segundo lugar, se ubican los valores de inscripción genérica, que incluyen
principalmente Certificados de Depósito de entidades financieras, y que pasaron de representar el 24,81%
del monto total de inversiones en 2018, a representar el 44,42% del portafolio de inversiones en abril de
2021. La participación de los papeles del Estado dentro del total de inversiones de los fondos en el país
mantuvo una tendencia decreciente a partir de 2018.
INVERSIONES DE LOS FONDOS EN ECUADOR, POR TIPO DE ACTIVO
100%
80%
60%

45,47%

45,21%

40,45%

24,81%

30,49%

37,58%

17,13%

11,15%

8,53%

33,82%

40%
20%
0%
DICIEMBRE 2018
Acciones Ordinarias
Certificados de Aportación
Obligaciones a Largo Plazo
Papel Comercial

DICIEMBRE 2019

44,42%

9,12%

DICIEMBRE 2020
ABRIL 2021
Bonos del Estado
Inscripción Genérica
Obligaciones Convertibles en Acciones
Valores de Contenido Crediticio

Fuente: SCVS

Los fondos de inversión en el Ecuador invierten sus recursos en valores emitidos por más de 150 emisores a
nivel nacional. Hasta 2019 el Ministerio de Finanzas era el emisor más representativo dentro del portafolio
de inversiones de los fondos administrados a nivel nacional. No obstante, a partir de 2020, Banco del Pacífico
S.A. se consolidó como el principal Emisor dentro del portafolio de inversiones de los fondos en el país,
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alcanzando para abril de 2021 una participación de 13,13% sobre el monto total. Las entidades del sector
financiero concentran más del 43% de las inversiones totales. El actor más importante del sector real es La
Fabril S.A., con una participación que incrementó de 1,65% del monto total invertido en 2018 a 4,92% del
monto total invertido en 2020, y se redujo a 3,50% del monto total invertido a nivel nacional en abril de 2021.
Los principales Emisores, tanto del sector financiero como del sector real, mantienen calificaciones de riesgo
entre AAA y AAA (-), que evidencia un perfil de riesgo conservador por parte de las Administradoras de Fondos
en el Ecuador.
INVERSIONES POR EMISORES
BANCO DEL PACIFICO S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.
MINISTERIO DE FINANZAS
BANCO GUAYAQUIL S.A.
BANCO BOLIVARIANO C. A.
LA FABRIL S.A.
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
INMOBILIARIA LAVIE SA
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA
CORPORACION EL ROSADO S.A.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
MAREAUTO S.A.
Otros con participación individual inferior al 2%
Total

CALIFICACIÓN

DICIEMBRE 2019

ÚLTIMA
ACTIALIZACIÓN
DISPONIBLE

MONTO
( MILES
USD)

AAA
AAA (-) / AAA
AAA
AAA
AAA(-) / AAA
AAA
AAA
AAA(-)
AAA(-)
AAA / AAA (-)
AAA
AAA(-)/ AAA
AAA
AAA
AAA (-) / AAA
AAA(-)

DICIEMBRE 2020
MONTO
( MILES USD)

PART.

36.043 6,59%
23.103 4,22%
61.007 11,15%
15.637 2,86%
7.759 1,42%
24.036 4,39%
16.743 3,06%
22.879 4,18%
17.110 3,13%
5.006 0,92%
15.430 2,82%
23.163 4,24%
7.193 1,32%
3.815 0,70%
17.319 3,17%
7.722 1,41%
243 44,42%
546.918 100,00%

PART.

72.048 11,96%
46.871
7,78%
51.394
8,53%
33.534
5,57%
15.832
2,63%
29.699
4,93%
17.175
2,85%
22.397
3,72%
18.506
3,07%
17.828
2,96%
18.574
3,08%
16.625
2,76%
19.257
3,20%
18.287
3,04%
7.553
1,25%
4.310
0,72%
192.599 31,97%
602.489 100,00%

ABRIL 2021
MONTO
( MILES USD)

PART.

93.291 13,13%
75.775 10,66%
64.820 9,12%
47.229 6,65%
34.923 4,91%
24.862 3,50%
23.772 3,35%
22.915 3,22%
21.336 3,00%
18.739 2,64%
18.324 2,58%
14.668 2,06%
13.581 1,91%
12.847 1,81%
11.964 1,68%
11.477 1,62%
200 28,15%
710.588 100,00%

Fuente: SCVS.

Las administradoras de fondos y fideicomisos en el país mantienen en su portafolio desde uno a seis fondos
de inversión de corto y largo plazo. AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. está
orientada a inversiones para planes de jubilación, por lo que el horizonte de inversión en los fondos de esta
administradora se concentra, mayoritariamente, en un plazo superior a los 360 días. Por su parte, otras
administradoras de fondos, como es el caso de FIDEVAL S.A. y FIDUCIA S.A., estructuran fondos con diversos
periodos de permanencia, con el objetivo de captar un mayor número de partícipes con diversos horizontes
de inversión.
PATRIMONIO NETO POR PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA (ABRIL 2021)
Admunifondos
Futurfid
Fiduecuador
Fidutlan
Anefi
AnalyticaFunds
Zion
AFP Genesis
Fideval
Fiducia
Vanguardfondos
360 días o más

20

40

60
millones USD
91 a 360 días

80
31 a 90 días

100

120

Hasta 30 días

Fuente: SCVS.

Cada fondo mantiene su propio reglamento interno y, de acuerdo con lo estipulado, invierte en instrumentos
emitidos en el Mercado de Valores con diferentes calificaciones de riesgo, según su determinada política de
inversión. Con pocas excepciones, los fondos en el país concentran sus inversiones en activos con
calificaciones de AAA y AAA (-), tal como se evidencia en la concentración de los principales Emisores.
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CALIFICACIONES DE RIESGO DE INVERSIONES POR ADMINISTRADORA DE FONDOS (ABRIL 2021)

Zion

AAA

Anefi Futurfid

AAA (-)

AFP Genesis

Fideval

AA

Admunifondos

AA (-)

Fiducia

A

Fondo Vanguardia 90

Fondo Vanguardia Previsión

Fondo FIT

Fondo Vanguardia 4

Fondo Elite

Fondo Productivo

Fondo Mi Retiro

Fondo Oportunidad

Fondo Centenario Repo

Fondo Centenario Renta

Fondo Centenario Acumulación

Fondo Prevenir

Fondo Ideal 180

Fondo Flexible 30-60

Fondo Futuro Ahorro Programado

Fondo Real

AnalyticaFunds

AA (+)

Fondo Fixed 90

Fondo Superior

Fondo Seguridad

Fondo Horizonte

Fondo Master

Fondo Renta Plus

Fondo Estratégico

Fondo Seguro FS-2

Fondo Virtual Planifica

Fondo Corto Plazo Guión Uno

Fondo Alpha

Fondo Omega

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fidutlan Vaguardfondos

D

(en blanco)

Fuente: SCVS.

En cuanto a las características de los fondos de inversión en el país, al 30 de abril de 2021 los valores de
mercado de cada uno se encontraron en montos que alcanzaron hasta los USD 99 millones, demostrando
una amplia diferencia en los tamaños de las inversiones. Los fondos de inversión activos al 30 de abril de
2021 mantuvieron un rendimiento promedio ponderado de 4,60%, con rangos que van de 0,00% hasta
8,33%. Los fondos presentaron variaciones de acuerdo con el tiempo de permanencia mínimo estipulado.
RENDIMIENTO MENSUAL ANUALIZADO
(ABRIL 2021)

FONDO DE INVERSIÓN

RENDIMIENTO
NOMINAL

RENDIMIENTO
EFECTIVO

4,09%
3,90%
4,30%
3,75%

4,17%
3,97%
4,39%
3,82%

5,04%
5,49%
1,34%
3,00%
4,01%
5,81%
0,00%
7,02%
5,40%
5,31%
4,26%

5,15%
5,63%
1,35%
3,04%
4,09%
5,97%
0,00%
7,25%
5,54%
5,44%
4,34%

5,91%
5,90%
5,78%
5,27%

6,08%
6,07%
5,93%
5,40%

2,21%
6,82%
6,03%
1,11%
5,61%
6,80%
6,50%
7,05%
8,03%
6,33%

2,23%
7,03%
6,20%
1,11%
5,76%
7,02%
6,70%
7,29%
8,33%
6,52%

Hasta 30 días
Vanguardfondos
Fiducia
Fiducia
Fideval

Fondo Vanguardia 4
Fondo Centenario Repo
Fondo Oportunidad
Fondo Real

31 A 90 Días
AFP Genesis
Zion
AnalyticaFunds
Anefi
Anefi
Fidutlan
Fiduecuador
Vanguardfondos
Fiducia
Fideval
Fideval

Fondo Master
Fondo Alpha
Fondo Seguridad
Fondo de Corto Plazo CP Guión Uno
Fondo Seguro FS-2
Fondo Fit
Fondo Equifondo
Fondo Vanguardia 90
Fondo Centenario Renta
Fondo Fixed 90
Fondo Flexible 30-60

91 A 360 Días
Fideval
Fiducia
AFP Genesis
AFP Genesis
Admunifondos
Futurfid
AFP Genesis
AFP Genesis
Fideval
Fiducia
Fiducia
Fidutlan
Vanguardfondos
Zion

Fondo Ideal 180
Fondo Productivo
Fondo Superior
Fondo Estratégico
360 Días O Más
Fondo Prevenir
Fondo Virtual Planifica
Fondo Renta Plus
Fondo Horizonte
Fondo Futuro Ahorro Programado
Fondo Centenario Acumulación
Fondo Mi Retiro
Fondo Élite
Fondo Vanguardia Previsión
Fondo Omega

Fuente: SCVS

Un dato interesante es que los fondos de inversión son utilizados por un universo total de 359.194 usuarios,
siendo aproximadamente el 99,46% personas naturales. Cabe mencionar que el universo señalado está
fuertemente influido por el fondo ADMINISTRADO HORIZONTE, administrado por AFP GÉNESIS, que se
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especializa en ahorro programado en el cual fue pionero en el país y que atiende a 328.119 personas (dato a
abril de 2021). Si se hace abstracción de este fondo, especial por su naturaleza, el universo atendido se reduce
a 31.075 personas, de las cuales 1.934 son personas jurídicas. Es importante señalar que una persona puede
tener inversiones en más de un fondo, por lo que el dato entregado puede estar levemente sobreestimado,
aunque es lo suficientemente aproximado como para dar una idea del universo atendido.
NÚMERO DE PARTÍCIPES

FONDO DE INVERSIÓN

Vanguardfondos
Fiducia
Fiducia
Fideval

Fondo Vanguardia 4
Fondo Centenario Repo
Fondo Oportunidad
Fondo Real

AFP Genesis
Zion
AnalyticaFunds
Anefi
Anefi
Fidutlan
Fiduecuador
Vanguardfondos
Fiducia
Fideval
Fideval

Fondo Master
Fondo Alpha
Fondo Seguridad
Fondo de Corto Plazo CP Guión Uno
Fondo Seguro FS-2
Fondo Fit
Fondo Equifondo
Fondo Vanguardia 90
Fondo Centenario Renta
Fondo Fixed 90
Fondo Flexible 30-60

Fideval
Fiducia
AFP Genesis
AFP Genesis

Fondo Ideal 180
Fondo Productivo
Fondo Superior
Fondo Estratégico

DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2020 ABRIL 2021
Hasta 30 días
257
562
279

311
543
370

77
413
1.000
426

93
479
1.251
434

1.903
123
77
152
119
1
845
165
86

1.990
131
87
255
204
246
1
845
175
100

2.056
152
76
305
339
340
1
121
1.135
413
191

2.116
155
75
384
414
363
1
213
1.386
455
230

67
385
410
4.327

395
454
381
4.378

549
719
372
4.421

605
949
380
4.480

10.171
1.812
818
1.394
95

10.355
1.863
1.159
2.289
114

10.297
1.847
1.401
3.785
123
1

24.048
320.486
344.534

26.646
328.730
355.376

30.560
328.349
358.909

8.281
1.883
1.526
4.471
131
91
98
31
100
31.075
328.119
359.194

31 A 90 Días

91 A 360 Días

360 Días O Más
Admunifondos
AFP Genesis
Fideval
Fiducia
Zion
Fiducia
Fidutlan
Vanguardfondos
Futurfid

Fondo Prevenir
Fondo Renta Plus
Fondo Futuro Ahorro Programado
Fondo Centenario Acumulación
Fondo Omega
Mi Retiro
Elite
Previsión
Planifica
Subtotal
AFP Genesis
Fondo Horizonte
Total personas atendidas

Fuente: SCVS.

PERFIL INTERNO

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FIDUCIARIA
El objetivo del presente informe es entregar la calificación del FONDO DE INVERSIÓN VANGUARDIA
PREVISIÓN administrado por la VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
VANGUARDFONDOS S.A. como Fondo de Inversión, a través de un análisis detallado tanto cuantitativo como
cualitativo del riesgo crediticio y de mercado.
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Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

El objeto social de VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.
le permite: a) administrar fondos de inversión, b) representar fondos internacionales de inversión y c) realizar
todos los actos y/o suscribir todos los contratos lícitos necesarios, de conformidad con las normas vigentes,
a fin de que la compañía pueda cumplir con su objeto social. La compañía tiene como propósito: “Nuestra
asesoría le permitirá acceder a una mejor forma de invertir, la experiencia nos permite identificar las mejores
oportunidades para ayudarle a maximizar su rendimiento con soluciones de inversión que satisfacen sus
necesidades y le brindan la comodidad de un servicio personalizado y la garantía de una gestión profesional”.
A la fecha del presente informe, la administradora cuenta con un capital social de USD 1.000.000, con
acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. En lo que respecta al compromiso de los accionistas,
es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que éstos están comprometidos, hecho que se refleja
en la gestión de la administradora está a cargo de su principal accionista.
VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.
Lecaro Vélez Carlos Luis
Gutiérrez Gavilanes Melania Sissi
Wright Legal Services Wrilese S.A.
Muñoz Gallardo Juan Xavier
Total
WRIGHT LEGAL SERVICES WRILESE S.A.
Wright Arosemena Caridad
Chong Qui Toris Andrés Bernardo
Total

PAÍIS
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
PAÍIS
Ecuador
Ecuador

CAPITAL
PARTICIPACIÓN
(USD)
400.000
40,00%
300.000
30,00%
200.000
20,00%
100.000
10,00%
1.000.000
100,00%
CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN
799
99,88%
1
0,13%
800
100,00%

Fuente: SCVS.

Se detalla las compañías que presentan vinculación representativa en otras compañías, ya sea por
accionariado o por administración. Las personas naturales que en definitiva conforman la compañía se
muestran con amplia trayectoria empresarial, evidenciada a través de las numerosas compañías que
administran y/o son dueñas.
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COMPAÑÍAS RELACIONADAS

VINCULADO

TIPO DE VINCULACIÓN

Preduca S.A.
Intervalores Casa de Valores S.A.
Consultoría e Inversiones Santa
Ana Invertana S.A.
Bakusa S.A.
Siempreverde S.A.
Verticor Cortinas Verticales del
Ecuador Cía. Ltda.
Tecmioner S.A.
Cortidecorp S.A.

Muñoz Gallardo Juan Xavier
Muñoz Gallardo Juan Xavier

Accionariado
Accionariado y Administración

SITUACIÓN
LEGAL
Activa
Activa

Muñoz Gallardo Juan Xavier

Accionariado y Administración

Activa

Muñoz Gallardo Juan Xavier
Lecaro Vélez Carlos Luis

Administración
Accionariado

Activa
Activa

Lecaro Vélez Carlos Luis

Accionariado

Disolución

Lecaro Vélez Carlos Luis
Lecaro Vélez Carlos Luis

Accionariado y Administración
Accionariado y Administración

Activa
Activa
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Globalquil S.A.
Negohardi S.A.
Industrial Puertaflex Cía. Ltda.
Crotowe S.A.
Casa de Valores Advfin S.A.
Tecafortuna S.A.
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VINCULADO

TIPO DE VINCULACIÓN

Lecaro Vélez Carlos Luis
Lecaro Vélez Carlos Luis
Lecaro Vélez Carlos Luis
Lecaro Vélez Carlos Luis
Gutiérrez Gavilanes Melania Sissi
Wright Legal Services Wrilese
S.A.

Accionariado y Administración
Accionariado y Administración
Administración
Administración
Administración

SITUACIÓN
LEGAL
Activa
Cancelación
Activa
Activa
Activa

Accionariado

Activa

Fuente: SCVS.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas, órgano supremo, y administrada por la
Presidenta y el Gerente General, según estatutos. La Administradora cuenta con un Comité de Inversiones
que tiene bajo su responsabilidad definir las políticas de inversiones de los fondos y supervisar el
cumplimiento de las normas establecidas en los estatutos. Está conformado por cinco miembros y la Junta
General de Accionistas definirá la conveniencia de la designación de miembros suplentes. El Comité cuenta
con un Presidente y las decisiones se toman por mayoría absoluta y se registra en actas las decisiones
tomadas, el comité puede sesionar con un mínimo de tres miembros.
Actualmente, el Comité de Inversiones está compuesto por cinco miembros, de los cuales cuatro son internos
y uno es externo. El Directorio de la compañía se reúne de manera ordinaria por lo menos una vez al mes,
previa convocatoria del Presidente, y de manera extraordinaria cuando sea convocado con la finalidad de
vigilar los aspectos relevantes relacionados al manejo y rendimientos de las inversiones. La Administradora
considera que a las sesiones del Comité de Inversiones podrán asistir invitados, sin voto, si algún tema lo
amerita.
MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVERSIONES
Carlos Luis Lecaro Vélez
Alexis García Robles
Diana Montero Mueses
Verónica Vásquez Jumbo
Luis Villacrés

CARGO
Gerente General
Oficial de Cumplimiento
Tesorería y Control
Contabilidad y Talento Humano
Miembro externo

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

Adicional cuenta con a la presencia de Auditoría Externa y Comisarios, la compañía cuenta con una Tesorera,
quien es la encargada del control de los procesos y las cuentas. Además, cuentan con un Comité de Riesgos
con el fin de administrar los riesgos de la Administradora que sesiona al menos una vez al mes.
La administradora dispone de un equipo de personas cuyos principales funcionarios cuentan con amplia
experiencia y competencias adecuadas en relación con sus cargos; además, en algunos casos, el tiempo que
llevan trabajando en el sector ha generado una sinergia de trabajo.

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. desarrolló un Código
de Gobierno Corporativo que permite fortalecer la competitividad de la empresa y sobre todo alcanzar un
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desarrollo sostenible de la Administradora, mediante una relación transparente y de mutua confianza con las
partes que interactúa, y la sociedad en su conjunto. Es de interés tanto de los accionistas como de toda la
Administradora, supervisar su cumplimiento y apoyar el control de la administración. Para lograr cumplir sus
objetivos, la Administradora actualizará, de tiempo en tiempo, sus procedimientos tendientes a lograr una
gestión ágil y oportuna, que permita a la alta dirección, mantener una herramienta óptima para la toma de
decisiones.
Además, VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. cuenta con
un Código de Ética, aprobado por la Junta General de Accionistas, que recoge las políticas relacionadas con
las normas de conductas éticas y legales que sus accionistas y funcionarios deben cumplir en el desarrollo de
los negocios de la Administradora, a fin de evitar que ésta sea utilizada para el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo y otros delitos. El objetivo del Código de Ética es fortalecer una cultura de ética
y de servicio, que en conjunto con los valores morales hacen un pilar fundamental de toda sociedad humana
y su aplicación dentro de la Administradora permite el dialogo reflexivo y solidario entre los miembros de la
Administradora. El Código de Ética proporciona a los funcionarios un conjunto de normas que regulan su
comportamiento y conducta, tanto en el ejercicio de sus funciones, como en sus actividades privadas que
repercuten en la imagen y reputación de la Administradora.
VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A considera que su
principal responsabilidad es la creación de una excelente reputación, por lo que acoge como suyos los
siguientes valores institucionales:

▪
▪
▪

Honestidad - Proceder con honradez e integridad en todos sus actos.

▪

Confianza - Generar una expectativa segura y firme a clientes, socios, proveedores, jefaturas y
compañeros.

▪

Transparencia - En todas las acciones de la Institución y de su personal se evidenciarán los principios
y propósitos de transparencia que rigen a la Administradora.

▪

Pertenencia - La Administración vela por los intereses de sus clientes, accionistas y empleados por
derecho y elección propia, generando un sentido de pertenencia con los mismos.

▪

Responsabilidad - Los funcionarios deben estar dispuestos a responder por la confianza depositada
por clientes y accionistas, igualmente deben estar dispuestos a cumplir cabalmente con las tareas
asignadas.

▪

Eficiencia - Realizar todas las actividades de manera satisfactoria utilizando la menor cantidad de
recursos, sean estos tangibles o intangibles.

▪

Proactividad - Controlando la conducta de una manera activa. De esta forma, el funcionario
comienza a desarrollar su creatividad en pos de mejorar sus condiciones de vida.

▪

Trabajo en equipo - Donde se complementan todas las habilidades y los talentos de los
funcionarios.

Probidad - Conducirse con compostura, decencia y moderación en su persona, acciones y palabras.
Prudencia - Actuar con discernimiento y buen juicio, previniendo el riesgo que pueda implicar sus
acciones.

Para dar cumplimiento al Estado de Excepción decretado por el Presidente de la República el 16 de marzo de
2020 a consecuencia de la pandemia ocasionada por COVID-19, VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. reorganizó su estructura para implementar actividades
de teletrabajo para todos los empleados. Asimismo, ha desarrollado políticas de bioseguridad, en
cumplimiento con normas de seguridad y limpieza tanto para el personal como para las instalaciones. La
administración de la compañía evalúa permanentemente la situación de la compañía para activar e
implementar planes de continuidad del negocio. Por lo tanto, en el marco de la emergencia actual, se han
definido las siguientes prioridades:

▪
▪
▪
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Cuidado de la salud de los colaboradores y cuidado de las instalaciones.
Atención al público restringida.
Comunicación permanente con empleados, proveedores y clientes.
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Con el objetivo de mantener un manejo adecuado de la información empresarial, VANGUARDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. cuenta con un sistema de EPF de
gestión para el manejo de fondos de inversión, tesorería y contabilidad: Titanium Software. Adicionalmente,
la compañía cuenta con diversos recursos informáticos que incluyen servidores PCs y estaciones de trabajo,
así como equipos informáticos para los principales ejecutivos de la empresa. La compañía dispone de
servidores de bases de datos, así como un servidor Firewall para proteger la red de información de la
compañía. Los respaldos de información se realizan de manera diaria en horarios fuera de operación, y se
almacenan en servidores locales, disco duro externo y en la nube. La Administradora cuenta con unas
políticas de escritorios y pantallas limpias para prevenir el acceso no autorizado, pérdida y/o daño de la
información que se encuentra en los puestos de trabajo, equipos de cómputo, medios extraíbles, dispositivos
de impresión y digitalización de documentos, durante y fuera de las instalaciones de la Administradora.
La Administradora realizará inversiones en emisiones del mercado del Sistema Financiero, Productivo o
Público, buscando siempre presentar la diversificación en sus portafolios, la calificación mínima para integrar
los portafolios es de A-, con la finalidad de obtener rendimientos más competitivos del mercado; para
alcanzar los mayores beneficios en la rotación del portafolio y sustitución de inversiones.

CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
La calificación de los fondos de inversión se explica por la calificación de riesgo de crédito y de riesgo de
mercado, sin embargo de lo anterior, se incluye dentro del análisis la calidad de la administración, factor que
de ser considerado deficitario podría provocar una disminución de la calificación otorgada. La calidad de la
administración se sustenta en:

▪

Historial y perfil de los ejecutivos de la Administradora, en función de lo detallado en párrafos
anteriores es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que las personas a cargo de la
Administradora tienen una vasta experiencia en el manejo de este tipo de entidades, característica
que es ampliamente reconocida en el mercado.

▪

Mecanismos de control interno para reducir los riesgos operativos del fondo, el análisis de los
sistemas de información, tecnología en la operación de instrumentos, manejo de información,
número de personas encargadas de la administración por el número de fondos administrados y
procesos de operación del back office evidencian que la Administradora cuenta con los
mecanismos de control internos requeridos, los que funcionan de acuerdo con lo establecido.

▪

Estructura y proceso de toma de decisiones del Comité de Inversión, en función de lo
anteriormente detallado es opinión de la calificadora que el Comité de Inversión está conformado
por personas preparadas y conocedoras del tema y que el proceso de toma de decisiones se ajusta
a lo previamente definido.

▪

Política de honorarios a la Administradora del Fondo, existen al respecto varios métodos de
remuneración tales como los basados en el rendimiento del Fondo, en el rendimiento ajustado por
riesgo, en el monto de activos administrados o por operación (lo cual representaría un factor
negativo para la calificación en caso de ser muy alto en relación con el personal de la
administradora de fondos). De acuerdo con el Reglamento Interno del Fondo en su artículo XVIII Honorarios: La Administradora cobrará un honorario por administración de hasta 8% anual sobre
el valor de activos netos del Fondo, calculado día a día. Este honorario será provisionado
diariamente y será cancelado con la periodicidad que sea determinada privativamente por la
Administradora. La Administradora podrá cobrar un honorario de desempeño de hasta 10% de los
rendimientos que obtenga mensualmente el Fondo por sobre la base de cálculo. La base de cálculo
será la tasa de interés pasiva efectiva referencial por plazo de 361 días y más promedio vigente a
la fecha, multiplicada por 1,5. Este honorario será calculado y cancelado diariamente al cierre
contable de cada día en que se produzca el exceso de la base de cálculo, honorario que será
comunicado en el estado de cuenta. En tal razón, se observa que son valores acordes al
comportamiento del sector.

Es opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que los factores cualitativos analizados como parte
de este acápite permiten evidenciar que VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

www.globalratings.com.ec

mayo 2021

20

CALIFICACIÓN FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO

VANGUARDIA PREVISIÓN

Fondo de Inversión Administrados
5 de mayo de 2021

VANGUARDFONDOS S.A. tienen un óptimo desarrollo administrativo y de gobierno, lo que respalda de
manera integral a los inversionistas del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN.

PERFIL DEL FONDO
El FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN es un fondo de renta fija de largo plazo
que tiene como objeto invertir los aportes de dinero de los partícipes en valores de renta fija de alta liquidez
en el mercado. El Fondo constituye un patrimonio común y variable, independiente de VANGUARDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. y de otros fondos de inversión,
integrado por aportes de varios partícipes: personas naturales o jurídicas que no tuvieron impedimento
alguno para invertir en los valores y demás activos que permita la Ley, correspondiendo a la gestión de este
a VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. quien actuará por
cuenta y riesgo de sus partícipes. Los partícipes y la administradora suscriben un contrato de incorporación
para que el dinero que éstos entreguen sea administrado colectivamente mediante su integración al Fondo,
él que llevará una contabilidad separada de la contabilidad de la Administradora de conformidad con la Ley.
El Fondo permite el ingreso de aportes periódicos y extraordinarios. Los aportes al Fondo estarán expresados
en unidades de participación de igual valor y características, teniendo carácter de no negociables. El Fondo
rige sus relaciones entre éste, sus aportantes y la Administradora en función del Reglamento Interno del
Fondo.

CARACTERÍSTICAS
El monto mínimo de aporte inicial requerido para el ingreso de los partícipes en el Fondo es de USD 10,00. El
límite máximo de participación dentro del Fondo que los partícipes pueden llegar a poseer, así como el monto
máximo de incrementos que los partícipes pueden efectuar en el Fondo será el determinado por la Ley y
demás disposiciones reglamentarias o por el Comité de Inversiones.
El saldo mínimo de permanencia que deben mantener los partícipes en el Fondo es de USD 0,01.
El plazo y la permanencia mínima, las inversiones que realicen los partícipes en el Fondo tendrán una
duración indefinida. No obstante, los partícipes podrán realizar el rescate total de sus unidades y la
terminación unilateral de su relación con el Fondo, de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en
el Reglamento Interno del fondo. El tiempo de permanencia mínima es de 370 días calendario a partir de la
fecha que se efectivicen, salvo que soliciten un rescate anticipado de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Interno del Fondo. Vencido dicho plazo los partícipes podrán efectuar rescates mediante la
presentación de la respectiva instrucción con 48 horas hábiles de anticipación, notificando hasta las 14h30
del día de solicitud.
El Fondo admite rescates anticipados con los siguientes términos y condiciones:
a)

b)
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En caso de emergencia el PARTÍCIPE podrá efectuar el rescate anticipado de hasta el 100% de sus
recursos sin penalidad y en cualquier momento, presentando documentos que representen
sustentos comprobatorios de la emergencia, y únicamente en las siguientes emergencias:
enfermedad grave del titular o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o cónyuge;
pérdida del empleo del titular con cesantía demostrada de al menos dos meses; pérdida de la
vivienda por incendio, inundación o terremoto. Este tipo de rescate anticipado podrá efectuarse
por una sola vez durante la vigencia de cada ciclo.
Por cualquier otra necesidad del partícipe, sin necesidad de presentación de documentos
probatorios, en cualquier momento se podrá rescatar hasta el 30% de lo acumulado en cada ciclo
de al menos 370 días, con una penalidad del 50% del rendimiento que hayan generado las unidades
rescatadas. El límite de hasta el 30% puede contabilizarse en un solo rescate o en varios rescates
anticipados sin que sobrepase el 30%, para tal efecto se considerará la suma de los porcentajes. El
rescate anticipado de hasta el 30% se admite por una sola vez en cada ciclo de al menos 370 días,
y el derecho a rescatar anticipadamente este 30% por ciclo fenece al cumplirse la permanencia
mínima de cada ciclo, por tanto, no es acumulable entre ciclos.
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Debe presentar una Solicitud de Rescate con al menos dos días hábiles de anticipación a la fecha
en la cual desea el pago, a través de los medios que la ADMINISTRADORA estableciere para tal
efecto.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN
El portafolio de inversiones del Fondo está integrado bajo los principios de seguridad y liquidez. La
combinación equilibrada de dichos principios es la que determinará la eficiencia del portafolio. La inversión
en valores emitidos o garantizados por cada entidad se realizará dentro de los límites fijados en la Ley de
Mercado de Valores, el reglamento general, el reglamento para los fondos de inversión y el reglamento
Interno; de conformidad con las políticas de inversión acordadas por la Administradora. En lo referente a la
estructura de vencimientos, los activos del fondo, que conforman el portafolio de inversiones, estarán
constituidos por valores de renta fija. En el manejo de la inversión en valores, la Administradora buscará
obtener para el Fondo los rendimientos más competitivos del mercado; de igual manera, atenderá las
circunstancias del mercado monetario y de capitales para alcanzar los mayores beneficios en la rotación del
portafolio y sustitución de inversiones. Es responsabilidad del Comité de Inversiones definir las políticas de
inversión de los fondos y supervisar su cumplimiento.
El Fondo podrá invertir en valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores; valores crediticios
o contentivos de obligaciones numerarias a cargo del Estado o del Banco Central del Ecuador; depósitos a la
vista o a plazo fijo en instituciones del sistema financiero controladas por la Superintendencia de Bancos del
Ecuador y demás valores crediticios o contentivos de obligaciones numerarias a cargo de, avalados por o
garantizados por ellas, inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores; valores emitidos por
compañías extranjeras y transados en las Bolsas de Valores de terceros países o que se encuentren
registrados por la autoridad reguladora competente del país de origen; otros valores o contratos que autorice
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en razón de su negociación en mercados públicos e
informados; operaciones de reporto a través de las casas de valores, de conformidad con el reglamento para
las operaciones de reporto bursátil; y, otros valores que autorice la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera.

INFORMACIÓN A LOS PARTÍCIPES
La Administradora entregará a cada Partícipe, en el momento en que se integre al Fondo: Copia del
Reglamento Interno, contrato de incorporación, portafolio de inversión vigente, y todos los demás
documentos que la Administradora considere oportunos o necesarios.
La Administradora remitirá a sus Partícipes, con la periodicidad establecida en la Ley y mediante correo
electrónico remitido a la dirección que cada Partícipe deberá haber proporcionado para tal efecto a la
Administradora en los respectivos contratos de incorporación o posteriormente mediante comunicación
escrita, la siguiente información:

▪

Estado de cuenta, que contendrá toda la información prevista en la Ley, en el Reglamento Interno
y la que la Administradora considere pertinente.

▪

Análisis de la situación del mercado financiero de los países donde se invirtieron los recursos de los
partícipes.

▪
▪
▪
▪

Detalle del portafolio a la fecha de corte.
Información que requiera se entregue en el Reglamento Interno.
Tarifario de los costos y gastos a cargo del Fondo y los que se encuentran a cargo de los partícipes.
La demás información que sea legalmente exigible o que la Administradora considere necesario
remitir a los partícipes.

Si un partícipe requiere un estado de cuenta impreso, podrá solicitar personalmente la impresión, a su costo,
en cualquiera de las oficinas de la Administradora a nivel nacional. Los estados financieros del Fondo estarán
a disposición de los partícipes que requieran revisarlos en las oficinas de la Administradora a nivel nacional;
de los cuales se podrá proporcionar fotocopias, a costo del respectivo partícipe que así lo solicitare.
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Toda información a los partícipes que, por disposiciones legales o reglamentarias o del Reglamento Interno,
deba ser realizada por la prensa, será realizada a través de publicaciones efectuadas en el Diario El Telégrafo
como diario de circulación nacional. Si dicho diario llegare a desaparecer o dejar de operar por cualquier
razón o circunstancia, las referidas publicaciones se realizarán en el Diario La Hora. Las publicaciones
informativas para los aportantes serán remitidas a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros para
que sean publicadas en su página web.

CUSTODIO
Los valores que integran el Fondo se los mantendrá en custodia en el Banco Bolivariano C.A., entidad que
tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, que cuenta con póliza general de seguros de robo e
incendio de los documentos que custodia, y que no está vinculada con la Administradora. La custodia se la
hará respecto de los documentos y valores representativos de las inversiones del Fondo. La función del
custodio será la de mantener en óptimas condiciones de conservación los valores. No será función del
custodio, el cobro o recaudación de los rendimientos que produzcan los valores depositados; lo cual es una
obligación de la Administradora.
La Administradora se reserva el derecho de sustituir o nombrar otro custodio en el momento en el que lo
creyera conveniente.

GASTOS A CARGO DEL PARTÍCIPE
Serán de cargo de cada PARTÍCIPE, los siguientes:

▪

Penalidad por rescates anticipados a ser cobrada por el Fondo de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento Interno.

▪

Costos operativos a ser cobrados por la Institución correspondiente por emisión de tarjetas de
débito, usos de cajeros automáticos de la Administradora o de las Instituciones Financieras que la
Administradora definirá en el futuro, transferencias o por servicios adicionales, financieros o no,
prestados por terceros, autorizados y solicitados por el Partícipe.

▪

Costos operativos a ser cobrados por los beneficios adicionales ofrecidos a los Partícipes del Fondo
por instituciones previamente aprobadas por la Administradora, siempre y cuando tales productos
y servicios hayan sido previamente aceptados por escrito por el Partícipe mediante la suscripción
de la documentación correspondiente y aceptación de los costos que se deriven de dichos
productos y servicios.

▪

Costo operativo por emisiones físicas y entrega de estados de cuenta para los Partícipes que lo
hubieran solicitado de forma expresa, cuya tarifa por emisión y entrega del cada estado de cuenta
será el equivalente al 0,25% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha de entrega del estado
de cuenta correspondiente.

▪

Costo operativo por emisiones físicas y entrega de certificaciones, confirmaciones para auditores
externos, copias certificadas y otros requerimientos de entrega de documentación o información
certificada para los Partícipes que lo hubieran autorizado y solicitado de forma expresa, cuya tarifa
por cada documento solicitado será el equivalente al 0,25% del Salario Básico Unificado vigente a
la fecha de entrega del documento correspondiente.

▪

Costos por emisión de cheques por parte del Fondo, en los casos excepcionales solicitados por un
Partícipe y aceptados por la Administradora, cuya tarifa por cheque emitido será el equivalente al
0,25% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha de la emisión del cheque correspondiente.

▪

Los demás establecidos en Ley, en el Reglamento Interno o que se deriven de requerimientos
expresos de los Partícipes cuyo costo haya sido previamente aceptado por los mismos.

Se deja expresa constancia que todos los referidos cargos serán debitados de la inversión del respectivo
Partícipe en el Fondo.
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RIESGO DE CRÉDITO
El proceso utilizado para el cálculo de riesgo de crédito comprende la evaluación de la cartera de inversiones
para determinar el riesgo de crédito específico de cada uno. Para ello, se analizan las características
principales de cada instrumento del portafolio que comprenden su emisor, monto, calificación, calificadora
de riesgos, el porcentaje dentro del portafolio total y la fecha de vencimiento.
El FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN tuvo un total de inversiones en renta fija
de USD 257.096 al 30 de abril de 2021.
PATICIPACIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (ABRIL 2021)

Papel Comercial
38%
Obligaciones de
largo plazo
62%

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

El Fondo mantuvo al 30 de abril de 2021 invertido en Obligaciones a Largo Plazo un 62% de sus recursos,
instrumentos que tienen como característica su vencimiento a más de un año. Los vencimientos de estos
instrumentos llegan hasta el año 2026, lo que evidencia que el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
VANGUARDIA PREVISIÓN predominantemente invierte en el largo plazo, situación que disminuye de forma
considerable el riesgo de mercado como se ve más adelante. Además, una de las características que favorece
al Fondo es que sus inversiones mantienen pagos trimestrales lo que asegura un flujo de liquidez constante.
Dadas las condiciones actuales del mercado, marcadas por la pandemia ocasionada por COVID-19 y la mayor
demanda de instrumentos de menor plazo, el fondo mantuvo invertido el 38% del portafolio en Programas
de Papel Comercial.
DETALLE DEL PORTAFOLIO - POR EMISOR
(ABRIL 2021)
Interoc S.A.
Plásticos del Litoral Plastlit S.A.
Envases del Litoral S.A.
Panakruz S.A.
Aditivos y Alimentos S.A. Adilisa
FISA Fundiciones Industriales S.A.
Diteca S.A.
Telconet S.A.
Humanitas S.A.
Minutocorp S.A.
Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran
Energycontrol S.A.
Agricominsa, Agrícola Comercial Industrial S.A.
Preduca S.A.
Compañía General de Comercio y Mandato S.A.
Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa
Total

VALOR DE
ÍNDICE DE
MERCADO PARTICIPACIÓN
HERFINDAHL
(USD)
49.103
19,10%
365
28.806
11,20%
126
27.371
10,65%
113
23.474
9,13%
83
19.778
7,69%
59
14.999
5,83%
34
14.999
5,83%
34
12.159
4,73%
22
9.725
3,78%
14
9.213
3,58%
13
8.851
3,44%
12
8.788
3,42%
12
8.043
3,13%
10
7.535
2,93%
9
7.375
2,87%
8
6.878
2,68%
7
257.096
100,00%
921

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

Para analizar las concentraciones que tiene el portafolio de inversiones del FONDO DE INVERSIÓN
ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, la metodología de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. utiliza
el Índice de Herfindahl. Cuanto mayor sea el índice, mayor nivel de concentración, por el contrario, a medida
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que se aproxime al valor cero se trata de valores menos concentrados y, por lo tanto, menor nivel de
influencia.
En función del portafolio de inversiones, el Índice de Herfindahl tuvo un valor de 921. En general, se considera
que un valor superior a 2.500 indica una muestra muy concentrada, valores entre 1.500 y 2.499 una
concentración alta, valores entre 1.000 y 1.499 una concentración moderada y valores inferiores a 1.000 una
concentración baja. Con este antecedente, es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que el
portafolio de inversiones de FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN presentó una
concentración baja. Considerando que el Fondo fue recién constituido, se estima que a futuro la
concentración se reduzca aún más conforme se incrementen las inversiones dentro del portafolio,
asegurando al inversionista un nivel de exposición diversificado y, por tanto, con un nivel de riesgo menor.
Un análisis del portafolio por sector al que pertenecen las inversiones, da cuenta de una diversificación
coherente con el tamaño de activos, con una presencia mayoritaria del sector real de la economía.
CONCENTRACIÓN POR SECTOR (ABRIL 2021)
Educación; 3%
Eléctrico; 3%

Automotriz; 3%

Comercial; 3%

Acuícola; 3%
Tecnología; 4%

Telecomunicaciones; 5%

Manufacturero; 39%
Turismo; 9%
Construcción; 9%
Agroquímico; 19%

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

El análisis de concentración de los partícipes en el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA
PREVISIÓN se hace siguiendo los lineamientos descritos en párrafos anteriores y se basa en el cálculo del
Índice de Herfindahl. El total de partícipes en el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA
PREVISIÓN fue de 31 partícipes para el 30 de abril de 2021, entre personas jurídicas y naturales. El 14% de
los partícipes corresponde a inversionistas con participaciones individuales menores a los USD 7.500. El
cálculo del Índice de Herfindahl da un valor de 1.721, lo que de acuerdo con la escala ya mencionada
corresponde a una concentración alta. Es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que la
concentración de partícipes mantiene este comportamiento debido a que el Fondo fue recién constituido y
se espera que con el incremento del portafolio la concentración se reduzca y con esto se reduzca el riesgo
para el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN.
El FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, mantiene instrumentos que cuentan con
calificaciones AAA y AA otorgadas por calificadoras autorizadas por la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros y/o por la Superintendencias de Bancos. La tendencia de cada una de estas calificaciones
no se consideran dentro de la metodología de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. porque como su
nombre lo indica son tendencias y no grados de calificación.
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COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN (ABRIL 2021)

AAA
41%
AA
59%

Fuente: SCVS.

Es importante resaltar que el 41,99% de las inversiones tienen la calificación AAA y que las restantes
inversiones tienen calificación AA. En consecuencia, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. opina que el
manejo de las inversiones del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN ha sido muy
prudente y que el portafolio de inversiones del Fondo está alineado a lo que dicta el Reglamento Interno.
Para propósitos de otorgar una calificación crediticia del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
VANGUARDIA PREVISIÓN, la metodología de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. contempla un cálculo
ponderado sobre la composición del portafolio por calificación de riesgo.
CÁLCULO DE
CALIFICACIÓN
CREDITICIA
(ABRIL 2021)

PUNTAJE

AAA
AA
A
B
C
D
E

MONTO (USD)
10
8
6
4
3
2
0

Total

105.142
151.954

PARTICIPACIÓN

PONDERACIÓN

40,90%
59,10%

4,09
4,73

257.096

8,82

Fuente: SCVS.

De acuerdo con la ponderación realizada en función del portafolio del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
VANGUARDIA PREVISIÓN, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. le otorga una Calificación de Riesgo
Crediticio de GR AAA, que indica una calificación alta en cuanto a calidad crediticia para un fondo y tiene un
riesgo similar al de instrumentos con riesgo de crédito muy bajo.

RIESGO DE MERCADO
El análisis de Riesgo de Mercado incluye el riesgo de mercado específico y el rendimiento del Fondo.
Rendimientos
Un cálculo de los rendimientos de los instrumentos del portafolio del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO
VANGUARDIA PREVISIÓN indica que el rendimiento promedio del Fondo fue del 8,25%, con una desviación
estándar del 0,79% lo que indica una volatilidad baja.
RENDIMIENTO DIARIO
DEL FONDO
VANGUARDIA PREVISIÓN

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
0,01%

MEDIA

VALOR MÁXIMO

VALOR MÍNIMO

8,45%

8,49%

8,41%

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.
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Este cálculo se realizó basándose en el valor de la unidad durante un período de 5 meses, desde que el
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN se encuentra vigente. Se anualizaron los
rendimientos para determinar el rendimiento diario del fondo en una base anual comparable.
RENDIMIENTO DIARIO (DICIEMBRE 2020 - ABRIL 2021)
8,49%
8,48%

8,47%
8,46%
8,45%
8,44%
8,43%
8,42%
8,41%
8,40%
4/12/2020

4/1/2021

4/2/2021

4/3/2021

4/4/2021

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

Dado que el Fondo está en una etapa de crecimiento, el rendimiento puede fluctuar a futuro como
consecuencia del incremento de partícipes que provocarán variaciones en el valor de la unidad., hasta que
alcance un número de partícipes consolidado.
Riesgo de mercado específico
El análisis del riesgo de mercado específico representa la sensibilidad de los activos del FONDO DE INVERSIÓN
ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN con relación a su plazo y ante posibles cambios en la tasa de interés
del mercado. En contraste a la calificación de riesgo crediticio específico, la calificación del riesgo de mercado
se mide con un rango de 1 a 7.
Se mide la sensibilidad del portafolio utilizando la duración Macaulay o simplemente llamada duración. Este
tipo de duración supone que el valor del bono será cubierto por los flujos periódicos que paga y la tasa a la
cual se descuentan la totalidad de estos flujos (incluyendo el valor nominal) es el rendimiento al vencimiento
del instrumento (Yield to Maturity o YTM).
En el análisis del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, los cálculos de duración
están influidos por el tipo de instrumento del que se trata. El Papel Comercial tiene una duración menor a un
año mientras que las Emisiones de Obligaciones Largo Plazo tienen una duración de hasta 5 años.
DURACIONES DEL PORTAFOLIO
(ABRIL 2021)
Obligaciones de largo plazo
Papel Comercial
Papel Comercial
Papel Comercial
Obligaciones de largo plazo
Obligaciones de largo plazo
Obligaciones de largo plazo
Papel Comercial
Obligaciones de largo plazo
Obligaciones de largo plazo
Papel Comercial
Obligaciones de largo plazo
Obligaciones de largo plazo
Papel Comercial
Obligaciones de largo plazo
Papel Comercial
Obligaciones de largo plazo
Obligaciones de largo plazo
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19,10%
9,13%
7,86%
7,86%
7,69%
5,83%
5,83%
3,78%
3,58%
3,42%
3,35%
3,16%
2,96%
2,93%
2,87%
2,79%
2,68%
1,81%

DURACIÓN
MODIFICADA

DURACIÓN
2,51
0,71
0,98
0,98
4,07
2,42
3,40
0,32
3,94
3,38
0,50
3,43
3,72
0,66
1,64
0,50
2,72
3,73

2,46
0,65
0,90
0,90
3,98
2,37
3,33
0,29
3,86
3,31
0,46
3,36
3,64
0,60
1,60
0,46
2,66
3,66
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Obligaciones de largo plazo
Obligaciones de largo plazo
Papel Comercial
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PARTICIPACIÓN

DURACIÓN
MODIFICADA

DURACIÓN

1,77%
1,32%
0,29%

3,59
3,80
0,49

3,51
3,73
0,45

Fuente: SCVS.

Cabe mencionar que el Reglamento Interno del Fondo no define una política en lo que respecta a la duración
de los instrumentos que se adquieren, de ahí la variación que se refleja en los diferentes títulos adquiridos.
La duración promedio ponderada del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN es de
2,19 años (789 días).
Un valor relacionado es la duración modificada o duración de Hicks que es una medida de la sensibilidad del
precio de un título de renta fija con respecto a las alteraciones sufridas por su rentabilidad, es decir, mide la
sensibilidad de un activo financiero ante las variaciones de los tipos de interés. A diferencia de la duración de
Macaulay -que se mide en años- la duración modificada únicamente es un porcentaje que indica la variación
que se produce en el precio de mercado de un activo financiero por cada punto de variación en los tipos de
interés. En el caso del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, el valor promedio
ponderado de la duración modificada es de 2,13% lo que implica que por cada incremento de 1% en la curva
de tasas del mercado el portafolio del Fondo perdería alrededor del 2,13% de su valor actual de mercado.
De acuerdo con la duración de 789 días y la duración modificada de 2,13% en función del portafolio del
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A.
le otorga una Calificación de Riesgo de Mercado de GR 2, que indica una sensibilidad baja respecto de la
cartera de activos ante cambios en las condiciones de mercado.

CUMPLIMIENTO
Como ya se mencionó, la calificación de los fondos de inversión se explica por la calificación de riesgo de
crédito y de riesgo de mercado, sin embargo de lo anterior, se incluye dentro del análisis el cumplimiento
normativo y el cumplimiento del Reglamento Interno del Fondo, factores que de ser considerados deficitarios
podría provocar una disminución de la calificación otorgada. El cumplimiento se sustenta en:
Cumplimiento de la Normativa
Más allá de los requerimientos de información y otros aspectos de la normativa que deben cumplir los Fondos
de Inversión Administrados y que se analizan en la descripción del fondo, la Codificación de la Ley de Mercado
de Valores en su Libro II, Título XIX, Capítulo I, Sección III, Art. 11 señala que las Auditoras Externas deberán:
“verificar la aplicación de la inversión del cincuenta por ciento del capital pagado de la administradora de
fondos y fideicomisos, en unidades o cuotas de los fondos que administre; y de que éstas no excedan el
treinta por ciento del patrimonio neto de cada fondo”. Al respecto, desde que el FONDO DE INVERSIÓN
ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN se encuentra vigente, no se evidencia incumplimiento alguno al
respecto.
REQUERIMIENTO MÍNIMO DE
INVERSIÓN
Capital pagado
Requerimiento

VALOR
(USD)
1.000.000,00
500.000,00

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

Con los datos disponibles a la fecha de elaboración de este informe, el 50% del capital pagado de
VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. asciende a USD
500.000. La administradora tuvo invertidos en el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA
PREVISIÓN un monto de USD 56 mil al 30 de abril de 2021, por lo que se cumple con la normativa.
LÍMITE DE INVERSIÓN
POR FONDO
Vanguardia 4
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INVERSIÓN
ADMINISTRADORA
(USD)
130.660,87

% INVERTIDO
SOBRE
PATRIMONIO
5,92%
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Vanguardia 90
Vanguardia Previsión

PATRIMONIO
DEL FONDO
(USD)
10.542.674,25
283.615,20
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INVERSIÓN
ADMINISTRADORA
(USD)
664.003,72
56.541,04

% INVERTIDO
SOBRE
PATRIMONIO
6,30%
19,94%

Fuente: VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A.

Por otra parte, la Ley de Mercado de Valores en el Art. 88 señala: “Límites a la inversión de los fondos. - La
inversión en instrumentos o valores emitidos, aceptados, avalados o garantizados por una misma entidad,
no podrá exceder del veinte por ciento del activo total de un fondo y la inversión en instrumentos o valores
emitidos, aceptados, avalados o garantizados por empresas vinculadas no podrá exceder del treinta por
ciento del patrimonio de cada fondo”.
De acuerdo con el análisis de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., el monto máximo de un solo emisor
asciende al 19,10% del total de inversiones en renta fija y no hay inversiones en empresas vinculadas.
De esta forma, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. verifica que el FONDO DE INVERSIÓN
ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN cumple con la normativa vigente respecto de las inversiones que
realiza.
Cumplimiento con el Reglamento Interno
De acuerdo con el Reglamento Interno del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN
la política de inversiones consiste en: “el portafolio de inversiones del Fondo está integrado bajo los principios
de seguridad y liquidez. La combinación equilibrada de dichos principios es la que determinará la eficiencia
del portafolio. La inversión en valores emitidos o garantizados por cada entidad se realizará dentro de los
límites fijados en la Ley de Mercado de Valores, su reglamento general, el reglamento para los fondos de
inversión y el Reglamento Interno, de conformidad con las políticas de inversión acordadas por la
Administradora del Fondo. En lo referente a la estructura de vencimientos, los activos del Fondo, que
conforman el portafolio de inversiones, estarán constituidos por valores de renta fija. En el manejo de la
inversión en valores la Administradora buscará obtener para el Fondo los rendimientos más competitivos del
mercado; de igual manera, atenderá las circunstancias del mercado monetario y de capitales para alcanzar
los mayores beneficios en la rotación del portafolio y sustitución de inversiones. Es responsabilidad del
Comité de Inversiones definir las políticas de inversión de los fondos y supervisar su cumplimiento.
Normas para la Diversificación de Inversiones
El Fondo podrá invertir en valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores; valores crediticios
o contentivos de obligaciones numerarias a cargo del Estado o del Banco Central del Ecuador; depósitos a la
vista o a plazo fijo en instituciones del sistema financiero controladas por la Superintendencia de Bancos del
Ecuador y demás valores crediticios o contentivos de obligaciones numerarias a cargo de, avalados por o
garantizados por ellas, inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores; valores emitidos por
compañías extranjeras y transados en las Bolsas de Valores de terceros países o que se encuentren
registrados por la autoridad reguladora competente del país de origen; otros valores o contratos que autorice
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en razón de su negociación en mercados públicos e
informados; operaciones de reporto a través de las casas de valores, de conformidad con el reglamento para
las operaciones de reporto bursátil; y, otros valores que autorice la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera .
Normas para el Manejo de la Liquidez
La Administradora podrá depositar transitoriamente los dineros recibidos para integrar el Fondo en cuentas
corrientes o de ahorros en instituciones legalmente autorizadas por la Superintendencia de Bancos.
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Porcentaje Máximo de Participación por Persona
El límite de porcentaje que cada partícipe pueda tener en el Fondo estará determinado por lo que dispongan
la Ley de Mercado de Valores y los reglamentos expedidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, así como también el Comité de Inversiones dentro de las facultades que le permita la Ley.
Patrimonio del Fondo y de las Unidades de Participación
El patrimonio neto del Fondo está dividido en unidades de participación no negociables y de igual valor y
características. Las unidades del Fondo serán valoradas diariamente, conforme lo dispuesto en la Ley de
Mercado de Valores, la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera y demás normas pertinentes
La valoración de las unidades se realizará diariamente. El valor de la unidad de participación diaria será el
resultante de dividir el patrimonio neto del Fondo, para el número de unidades en circulación. El valor
nominal inicial de la unidad de participación a la fecha de constitución del Fondo es de USD 1,00.
El valor del patrimonio neto del Fondo es la suma de los valores de los activos que lo componen, menos las
provisiones y los pasivos contratados e incurridos de acuerdo con el plan de cuentas vigente aprobado por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En el Fondo pueden existir retiros o nuevos aportes y
aun nuevos aportantes en cualquier momento, sin perjuicio de lo que determine el Reglamento respecto a
la normativa de los rescates.”
En consecuencia, y de acuerdo con el análisis realizado por Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., el
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN cumple con los requerimientos de inversión
señalados en su Reglamento Interno lo que asegura a los inversionistas en el sentido de que las inversiones
del fondo no se apartan de lo que se señaló en los respectivos contratos de incorporación.

CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN

GR AAA
Corresponde a Fondos de Inversión Administrados cuyo portafolio está conformado por activos de excelente
calidad crediticia.
El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo
menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior.

GR 2
Corresponde a una baja sensibilidad de la cartera de activos ante cambios en las condiciones de mercado.
La calificación de un fondo de inversión no implica recomendación para comprar, vender o mantener un
valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su precio sino una evaluación sobre el riesgo
involucrado en éste.
El Informe de Calificación de Riesgos del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISIÓN,
ha sido realizado con base en la información entregada por la Administradora y a partir de la información
pública disponible.
Atentamente,

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c)
Gerente General
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La calificación otorgada por GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, ap robada por la Junta General de
Accionistas:
FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS.
Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla dimensiones
cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. al
respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: los riesgos a los que está expuesto el Fondo fundamentalmente
riesgos de crédito y riesgos de mercado, además, de un análisis de la Administradora y del cumplimiento de la normativa tanto externa como interna.
GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y q ue ésta expresamente haya
indicado como confidenciales. Por otra parte, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace responsable por la veracidad de la información proporcionada
por la empresa, se basa en el hecho de que la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, ni garantiza,
ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el
uso de esa información. La información que se suministra está sujeta, como toda obra humana, a errores u omisiones que impiden una garantía absoluta respecto
de la integridad de la información. GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. emite sus calificaciones y/u opiniones de mane ra ética y con apego a las sanas
prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.globalratings.com.ec, donde se pueden
consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME
INFORMACIÓN MACRO
INFORMACIÓN
ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN FONDO
OTROS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entorno macroeconómico del Ecuador.
Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Emisor.
Información cualitativa.
Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida.
Información financiera.
Documentos legales, financieros y de mercado.
Otros documentos que la compañía consideró relevantes.

De acuerdo con el Artículo 5, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la calificación de riesgos de la Emisión en análisis deberá ser revisada semestralmente hasta la
remisión de los valores emitidos. En casos de excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en períodos menores a seis m eses, ante la presencia de hechos
relevantes o cambios significativos que afecten la situación del emisor.
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