
INVERCASA SAFI es una entidad autorizada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF), mediante resolución SIB-OIF-XXII-353-2014. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre 

los fondos de inversión ni de la Sociedad Administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es 

independiente. Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores 

de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de Invercasa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Invercasa SAFI) (www.invercasasafi.com) y en el sitio Web del ente regulador (www.siboif.gob.ni)”

WWW. INVERCASASAF I .COM

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

 Tipo de Fondo Abierto

 Categoría Financiero

 Moneda de Participaciones Córdobas

 Monto de Inversión Mínima C$30,000.00

 Plazo de Venciminto Sin plazo definido

 Valor de participación 1.0101547813

 Objetivo del Fondo Liquidez

 Fecha de inicio de operaciones Julio, 2015

 Custodia de Valores CENIVAL

 Cantidad de participaciones Colocadas 49,742,506.00 

COMISIONES

 Comisión de Administración 0.50%

Información al 30 de Septiembre 2015.

INDICADOR RENDIMIENTO

RENDIMIENTOSCOMISIONES

 Rendimiento últimos 30 días 6.19%

 Rendimiento últimos 12 meses 5.68%

Información al 30 de Septiembre 2015.

Información al 30 de Septiembre 2015.

“Este fondo se dirige a inversionistas de perfil conservador, quienes desean mantener una alta liquidez en sus 
inversiones y no presentan la capacidad de soportar pérdidas temporales en el fondo”.

(505) 2277.1212
INFO@INVERCASASAFI .COM

CENTRO FINANCIERO INVERCASA, TORRE I I ,  SEGUNDO  PISO

INFORME TRIMESTRAL

ACTIVA FONDO DE INVERSIÓN FINANCIERO DE
LIQUIDEZ CÓRDOBAS NO DIVERSIFICADO
ACTUALIZADO DEL 28 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

BANCENTRO - 53.92%

BAC - 3.27%

BANPRO - 42.81%

EFECTIVO - 10.36%

REPORTOS OPCIONALES - 0.00%

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN - 89.64%

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO POR EMISOR
Información al 30 de Septiembre 2015.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO
Información al 30 de Septiembre 2015.
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El entorno macroeconómico nicaragüense se mantiene con 
perspectiva de crecimiento positiva, de acuerdo al Banco 
Central de Nicaragua en Julio 2015, el índice mensual de 
actividad económica (IMAE) reflejó un crecimiento de 3.8 por 
ciento respecto a julio del año anterior. Similarmente, el 
sistema financiero del país presenta un robusto desempeño, 
el cual se traduce en un crecimiento interanual de 20.7 por 
ciento de la cartera bruta de créditos y 16.5 por ciento en el 
caso de los depósitos registrados en el Sistema Financiero 
Nacional ($4,665 millones a Junio 2015 según datos de la 
SIBOIF).

Paralelamente, el mercado de valores ha continuado 
desarrollándose de manera saludable, según la Bolsa de 
Valores de Nicaragua, en el año 2014 se negoció un 
volumen de $996 millones de dólares, lo que representó un 
incremento del 9% con respecto al volumen transado el año 
anterior y significó el volumen transado más alto en la historia 
del mercado de valores nicaragüense. En tanto, en 2015 
dicha tendencia se mantiene, el volumen transado a 
Septiembre fue de $748.36 millones, lo que representa un 
incremento del 7% interanual con respecto al volumen 
transado durante el mismo período en el año 2014 ($ 
734.36 millones). 

Dichas perspectivas y condiciones son las que han 
propiciado el nacimiento de nuevos y mejores horizontes de 
inversión. Es por esto que en el año 2014 INVERCASA SAFI 
marcó precedente en la historia de Nicaragua al convertirse 
en la primera sociedad administradora de fondos de 
inversión autorizada y a su vez por ser la  institución 
financiera de su tipo en inscribir los primeros fondos de 
inversión en la historia del Mercado de Valores 
nicaragüense. De modo que la creación de estas nuevas 

figuras financieras presuponen una nueva era de desarrollo 
del sistema financiero  nacional, cuyo objetivo principal es el 
de dinamizar la industria, aportar al crecimiento económico a 
nivel de país y región, así como el de ofrecer nuevas y 
mejores opciones de inversión. 

Si bien la industria de los fondos de inversión es joven en la 
región, los nuevos Fondos de Inversión Financieros de 
Liquidez No Diversificados se han posicionado de forma 
sólida en el mercado, convirtiéndose en uno de los 
instrumentos más prometedores de la industria, ofreciendo 
rendimientos competitivos a nivel regional y oportunidades 
de inversión accesibles a todo tipo de inversionistas. 

Desde su nacimiento en Julio 2015, Activa Fondo de 
Inversión Financiero de Liquidez Córdobas No Diversificado  
ha continuado consolidándose como un instrumento 
financiero atractivo, seguro e innovador tanto para los 
inversionistas como para el mercado de valores. En el 
trimestre de Julio a Septiembre las estrategias y políticas de 
inversión del Fondo han comprobado ser exitosas, dicha 
confianza por parte del mercado va de la mano de los altos 
rendimientos que el fondo ofrece (4.77% al cierre de Agosto 
y 6.19% al cierre del mes de Septiembre), así como la 
buena diversificación de la cartera de activos tanto por 
emisor como por instrumento financiero. La buena acogida 
y demanda que Activa Fondo de Inversión Financiero de 
Liquidez en Córdobas No Diversificado se ve materializada 
en la cantidad de activos que el fondo administra (de C$ 
20.099.339.70 al cierre de Agosto y C$ 50.247,630.27 al 
cierre de Septiembre) así como en el número de 
participaciones que ha colocado a la fecha (49,742,506 al 
cierre de Septiembre). 


