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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

2020.

Detallamos a continuación las diferentes gestiones llevadas a cabo:

Estructura Física
Durante el año 2020 se mantuvieron los espacios y la capacidad de almacenamiento,

logrando con ello una buena rotación y ubicación de los diferentes productos de clientes a

nivel de rack.

Renovación de fianza
Se renovó la fianza a favor del Fisco y Gobierno de la República de El Salvador con

vigencia del 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021, la cual fue renovada con la

compañía de La Central de Seguros y Fianzas, S.A., por un monto total de dos millones

de dólares para garantizar el pago de impuestos de derechos y demás cargos fiscales que

adeuden o que dieren origen a las operaciones de importación o reembarques de la

mercancía que ingrese a Bodesa.

Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos y Prevención de Lavado
de Dinero y de Activos

En el transcurso del año 2020 en cumplimiento al programa de trabajo, los Comités de:

Auditoría, Riesgos y Prevención de Lavado de Dinero y Activo sesionaron para la buena

práctica de buen gobierno corporativo, en las fechas siguientes:
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Meses Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total
Comité de Auditoria 24 24 28 3

Comité de Riesgos 24 10 29 30 20 5

Comité de Prevención
de Lavado de Dinero y

Activos
24 29 21

01
20
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Sesiones de Comités año 2020

Gestión Financiera
Durante el año 2020, los resultados en utilidad antes de impuesto del período fue $300.8

miles y en 2019 de $30.6 miles. En cuanto a los ingresos para el año 2020 fue de $1.5

millones y en año 2019 fue de $1.2 millones

Para el presente año 2021, mantenemos un enfoque en la búsqueda de nuevos negocios

basado en las necesidades de nuestros clientes, optimizando procesos y orientando todos

nuestros esfuerzos a continuar con la automatización de actividades, para obtener

resultados eficientes y con ello mayor rentabilidad en la operación de la empresa.

Pandemia covid-19
En marzo de 2020 por medio del Comité de seguridad y salud ocupacional, se diseñaron y

activaron los protocolos para atender la emergencia que actualmente atraviesa nuestro

país y el mundo entero, atendiendo todas las instrucciones dadas oficialmente por el

Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, en apego estricto a conservar medidas

preventivas de higiene y salud mientras dure esta pandemia, a fin de garantizar la salud

de todos los colaboradores, clientes, proveedores y otros con quien tenemos relación en

la operación

Finalmente quiero expresar mis agradecimientos a los señores accionistas por la

confianza depositada en esta Junta Directiva.


