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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 

2015. 

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 2015 al 29 de febrero de 2016, 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 Riesgos 

En el transcurso del año 2015 el Comité de Auditoría y Comité de Riesgos discutieron y 

evaluaron temas acerca de las prácticas de buen gobierno corporativo y administración de 

riesgos. Para ello, el Comité de Auditoría sesionó en cinco ocasiones y el Comité de 

Riesgos sesionó en cuatro ocasiones. 

Como resultado de la evaluación realizada por la Superintendencia del Sistema 

Financiero en los temas referentes a Ética y Conducta y Prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo, se elaboró un plan para la implementación de mejoras en los estándares 

éticos y de conductas y mejoras en los estándares de Buen Gobierno Corporativo, El 

Código de Ética sufrió una modificación en el período, la cual fue aprobada por Junta 

Directiva el 14 de Mayo de 2015, en Acta Trescientos Nueve Punto Quinto. Los cambios 

realizados se enfocan en los siguientes puntos: 

La cuarta versión del Código de Ética como resultado de la modificación del  Instructivo de 

la UIF para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, producto 

de las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, que tuvo como resultado la 

actualización de tres artículos y la incorporación de cuatro artículos, en los cuales se hace 

referencia a los lineamientos generales para el manejo de conflicto de interés. Estableció 
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que el personal de servicios tercerizados también está sujeto a los lineamientos 

establecidos en el código. 

Prevención de Lavado de Dinero y de Activos 

La Junta Directiva es la responsable de velar por una adecuada gestión del riesgo de 

Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo, para lo cual 16 de 

marzo de 2015, en Acta Trescientos Ocho Punto Cuarto, la Junta Directiva el 

nombramiento del Oficial de Cumplimiento. 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos celebró Cuatro sesiones en 

2015. 

Este comité tiene como principal función la de servir de enlace entre la Oficialía de 

Cumplimiento y la Junta Directiva en materia de prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo.  

Operaciones 

Las importaciones de El Salvador durante el año 2015 presentaron un decrecimiento del 

0.9% comparado con el año 2014, según datos del Banco Central de Reserva de El 

Salvador. La importación en aduana (Bodesa) decreció un 7.0%. En depósito temporal, la 

importación disminuyo un 5%, de $144 millones en 2014 a $137 millones en 2015 y 

decreció un 18% en depósito fiscal de $21 millones en 2014 a $17.5 millones en 2015, lo 

anterior en valores CIF. 

Resultados de toma de inventario físico 

Al cierre del período se realizó la toma de inventario físico, la cual fue ejecutada por el 

equipo de Operaciones, Contabilidad y Auditoría Interna a fin de determinar la efectividad 

en el manejo de inventarios al comparar la cuadratura de las unidades físicas con las 

registradas en el sistema.  

Los resultados de la toma de inventario indican que se tiene un porcentaje de efectividad 

del 99.98% en el manejo de inventarios, lo cual representa que se mantiene la efectividad 

en comparación con el resultado del año 2014, que fue de 99.98%.  
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Gestión económica financiera 

Durante el año 2015, los resultados del periodo crecieron de $44.2 miles en 2014 a 

$110.4 miles en 2015, lo cual representa un incremento de 150%. En cuanto a los 

ingresos se tuvo un aumento de 3%, pasando de $1,079 miles en 2014 contra $1,115 

miles en el 2015. Por su parte, los gastos de operación aumentaron un 5%, de $607 miles 

en 2014 a $638 miles en el 2015, mientras que los gastos de administración se redujeron 

en 16%, de $409 miles en 2014 a $342 miles en 2015. 

Es importante mencionar, por el lado del balance, una disminución de los préstamos 

bancarios a largo plazo de $1 millón 200 miles respecto al año anterior, debido a la 

corrección de una cuenta por cobrar.  

Para el presente año 2016, 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. 

 

 

 

José Roberto Manzanares Beltrán 

Presidente 


