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Señores Accionistas:
En nombre y representación de la Junta Directiva de la Sociedad Bodegas Generales de
Depósito, S.A., me permito presentar a ustedes, para su análisis y aprobación, la Memoria
Anual de Labores y los Estados Financieros para el año terminado al 31 de diciembre de
2013.
Detallamos a continuación las diferentes gestiones llevadas a cabo:
Renovación de fianza:
Se renovó la fianza a favor del fisco y Gobierno de la República de El Salvador del 1 de
marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014, la cual fue renovada con la compañía de seguros
La Centroamericana, S.A., por un monto total de dos millones de dólares para garantizar
el pago de impuestos derechos y demás cargos fiscales que adeuden o que dieren origen a
las operaciones de importación o reembarques de la mercadería que ingrese a Bodesa.
Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos1:
En el transcurso del año 2013 el Comité de Auditoría y Comité de Riesgos discutieron y
evaluaron temas acerca de las prácticas de buen gobierno corporativo y administración de
riesgos. Donde el Comité de Auditoría sesionó en once ocasiones y el Comité de Riesgos
sesionó en siete ocasiones.
Además se informa que la entidad fue evaluada por la Superintendencia del Sistema
Financiero en los temas referentes a:
-

Ética y Conducta
Prácticas de Buen Gobierno Corporativo

Donde se obtuvo un resultado de 67.75% de un total del 100%, posicionándonos en el
décimo sexto lugar de veinticuatro entidades que participan en el mercado de valores
(Ilustración 1). A partir de la evaluación surgieron oportunidades de mejora que
BODESA implementará en el año 2014. Entre las principales observaciones que se
deberán subsanar se encuentran las siguientes:
- Política para el manejo de información privilegiada
- Estándares éticos.
- Derechos de los accionistas y su tratamiento equitativo.
1

Ver Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013
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-

Responsabilidades de la Junta Directiva.
Rotación de equipos de trabajo de las firmas de auditoría externa y fiscal.

Las observaciones anteriores deberán ser subsanas antes del 31 de marzo de 2014.

Ilustración 1. Posicionamiento de la entidad respecto a otras entidades del mercado de valores

Reestructuración de Junta Directiva:
En Junta General de Accionistas de fecha 29 de mayo de 2013, Acta 48 Punto Tercero, se
reestructuró la Junta Directiva.
La Junta Directiva ha quedado estructurada de la siguiente manera:
Director Presidente: José Roberto Manzanares Beltrán
Director Secretario: Ana Carolina Valiente Cerna
Director Suplente: José León Flores Cruz
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Operaciones:
Las importaciones de El Salvador durante el año 2013 crecieron un 5% comparado con el
año 2012 según datos del Banco Central de Reserva; la importación en aduana (Bodesa)
aumento un 17.2% en depósito temporal de $101.8 millones en 2012 a $119.3 millones
en 2013 y decreció un 12.5% en depósito fiscal de $48 millones en 2012 a $42 millones
en 2013 lo anterior en valores CIF.
La rotación de inventarios se ha mejorado pasando de 56 días en 2012 a 47 días en 2013,
lo cual mejora la utilización del espacio y rentabilidad del ingreso.
Gestión económica financiera
Durante el año 2013 los resultados del periodo crecieron de $20.6 miles en 2012 a $20.9
miles en 2013 un 1.46%, por parte de los ingresos estos aumentaron un 6% pasando de
$947 miles en el 2012 versus $1,004 miles en el 2013 y del lado de los gastos de
operación estos aumentaron un 5% siendo $916 miles en el 2012 a $963 miles en el
2013, lo anterior debido al incremento de las operaciones en depósito temporal que se
tuvo en el año 2013.
Es importante mencionar por el lado de balance un aumento del efectivo en un 12% $38
miles respecto al año anterior, influenciado por la operación en des consolidación que
tiene un ciclo de efectivo inmediato, el incremento en ventas del 6% impacta en el
aumento de las cuentas por cobrar del 5% $5 miles respecto al 2012, además de que la
Sociedad no posee deuda bancaria.
Para el presente año 2014 mantenemos un enfoque en la búsqueda de nuevos negocios
basado en las necesidades de nuestros clientes, optimizando procesos y orientando todos
nuestros esfuerzos hacia la eficiencia y rentabilidad de la empresa.
Finalmente quiero expresar mis agradecimientos a los señores accionistas por la
confianza depositada en esta Junta Directiva.

Atentamente
Junta Directiva
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