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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 

2016. 

Detallamos a continuación las diferentes gestiones llevadas a cabo: 

Cambio de Domicilio  

En fecha 12 de abril de 2016 se recibió de parte de la Dirección General de Aduana 

autorización de traslado de BODESA a nuevas instalaciones ubicadas en el Kilometro 

12.2 Calle a Nuevo Cuscatlán,  Nuevo Cuscatlán La Libertad, iniciando el proceso de 

traslado en fecha 21 de abril del 2016 finalizando el 3 de mayo del mismo año, con esto 

se obtuvo un crecimiento en espacios según detalle: 

Régimen  Detalle  UTILA 2016 
Nuevo 

Cuscatlán 2016 Incremento 

Depósito 
Temporal  

m2 (piso)  727 940 213 

Posiciones Pallet  132 216 84 

Depósito Fiscal  

m2 (piso)  817 645 -172 

Posiciones Pallet  1258 1644 386 

Deposito Simple  

m2 (piso)  813 960 147 

Posiciones Pallet  1517 2934 1417 

Patio fiscal  m2  711 5000 4289 

 

Las instalaciones están a nombre de Bodesa Logistics, S.A. de C.V., por lo cual Bodegas 

Generales de Depósito S.A. le paga un arrendamiento mensual de $35,000.00 

Renovación de fianza 

Se renovó la fianza a favor del Fisco y Gobierno de la República de El Salvador el 1 de 

marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017, la cual fue renovada con la compañía de 

Seguros del Pacifico, S.A., por un monto total de dos millones de dólares para garantizar 
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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 2016 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 tres ocasiones y el Comité de 

Riesgos sesionó en dos ocasiones. 

En febrero de 2016 se recibió carta de la Súperintendencia del Sistema Financiero 

solicitando hacer una adecuación al plan de trabajo para dar cumplimiento  la nueva 

Norma Técnica para la Gestión Integral de Riesgos de los Mercados Bursátiles NRP-11 

que entro en vigencia el 10 de agosto de 2015, procediéndose a la adecuación al nuevo 

formato. 

En fecha 5 de noviembre se recibió visita de delegado de la Superintendencia del Sistema 

Financiero con el objetivo de supervisar y verificar el grado de cumplimiento de la nueva 

normativa NRP-11, de dicha visita al cierre de 2016 no se ha recibido informe de 

resultados.  

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. 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos celebró tres sesiones en 2016. 

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.  

Las principales actividades desarrolladas en el año 2016 son las siguientes: 

• Actualización de datos de la matriz de riesgo en materia de Lavado de Dinero.  

• Modificación del modelo de Declaración Jurada, Hoja del Perfil del Cliente y 

Procedimiento para actualización y tratamiento de alertas de las Listas Negra, o de 
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Cautela para la detección temprana de personas vinculadas a delitos de Lavado 

de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.  

• Adaptación del Perfil de Gerencia de Cumplimiento en base a lo requerido en la 

normativa nacional  y designación de Oficial de Cumplimiento Suplente.  

Operaciones 

Las importaciones de El Salvador mantienen una tendencia a la baja ya que para el año 

2016 presentaron un decrecimiento del 5.4% comparado con el año 2015, según datos 

del Banco Central de Reserva de El Salvador. Las importación totales en aduana 

(Bodesa) disminuyeron un 8.6%. En depósito temporal, la importación disminuyo un 

10.9%, de $137 millones en 2015 a $122 millones en 2016 y creció un 9.7% en depósito 

fiscal de $17.5 millones en 2015 a $19.2 millones en 2016, lo anterior en valores CIF. 

Resultados de toma de inventario físico 

En el 2016 se realizó la toma de dos inventarios físicos, los cuales fueron ejecutados 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.  

En el primer inventario realizado en fecha 25 de junio del 2016 los resultados indican que 

se tiene un porcentaje de efectividad del 99.10% en el manejo de inventarios, en la 

segunda toma de inventario realizada en fecha 17 y 18 de diciembre del mismo año, los 

resultados indican que se tiene un porcentaje de efectividad del 97.32% en el manejo de 

inventarios, haciendo un promedio de efectividad de 98.21% anual para el 2016 lo que 

representa una disminución del la efectividad en comparación del año 2015, que fue de 

99.98%.  

Gestión económica financiera 

Durante el año 2016, los resultados del periodo decrecieron de $72.9 miles en 2015 a 

$1.4 miles en 2016, lo cual representa una disminución de 95%. En cuanto a los ingresos 

se tuvo un aumento de 4%, pasando de $1,119 miles en 2015 contra $1,163 miles en el 

2016. Por su parte, los gastos de operación aumentaron un 22%, de $638 miles en 2015 a 

$776 miles en el 2016 principalmente por incrementos en el gasto de alquiler, 

mantenimiento, vigilancia y seguros, igual tendencia muestran los gastos de 

administración ya que se incrementaros en 4%, de $342 miles en 2014 a $355 miles en 
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2016 principalmente por mayor gastos en contribuciones a Superintendencia, auditoria 

fiscal y externa y legalización de libros. 

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 


