INDICE
I.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES..................................................................................................... 4

II.

JUNTA DIRECTIVA 2015-2017 .................................................................................................. 5

III.

MENSAJE DEL PRESIDENTE ...................................................................................................... 6

IV.

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO ......... 7

V.

INICIO DE OPERACIONES FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO ...... 8

VI.

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO ................... 9

A.

Patrimonio ............................................................................................................................... 9

B.

Rentabilidad y Riesgo ............................................................................................................ 10

VII.

AUDITORÍA INTERNA ............................................................................................................. 11

VIII.

OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO .............................................................................................. 12

IX.

GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................................................ 13

X.

ESTRUCTURA DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO............................................................ 14
A.

Activos ................................................................................................................................... 14

B.

Pasivos ................................................................................................................................... 14

C.

Patrimonio ............................................................................................................................. 14

XI.

INVERSIONES PROPIAS .......................................................................................................... 15

XII.

PALABRAS FINALES ................................................................................................................ 15

XIII.

ESTADOS FINANCIEROS ......................................................................................................... 16

ANEXO 1 INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO ........................................................................... 18
Información general de la Entidad ........................................................................................ 18
1.

Organización Y Propósito .................................................................................................. 18

2.

Información sobre el Grupo Empresarial .......................................................................... 18

B.

Accionistas ............................................................................................................................. 19

C.

Junta Directiva u Órgano Equivalente ................................................................................... 20

D.

1.

Miembros previstos en el Pacto Social ............................................................................. 20

2.

Variaciones durante el período ......................................................................................... 20

4.

Remuneración de los miembros ....................................................................................... 21

5.

Duración en los cargos ...................................................................................................... 21
Alta Gerencia ......................................................................................................................... 21

Memoria de Labores 2016

A.

2

1.

Composición ...................................................................................................................... 21

2.

Cambios en la Alta Gerencia ............................................................................................. 21

E.

Comités de Apoyo Nombrados por la Junta Directiva .......................................................... 22
1.

Información de los Comités .............................................................................................. 22

2.

Selección, nombramiento y destitución de los miembros de los Comités ....................... 27

3.

Renuncias .......................................................................................................................... 27

4.

Remuneraciones para los miembros de los Comités ........................................................ 27

F.

MONITOREO Y CONTROL EXTERNO E INTERNO.................................................................... 27
1.

Auditoría Externa .............................................................................................................. 27

2.

Unidades de Monitoreo y Control Interno ........................................................................ 28
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ........................................................................ 30

1.

Entre la Gestora y los Miembros de la Junta Directiva ..................................................... 30

2.

Entre la Gestora y Empresas Relacionadas ....................................................................... 30

H.

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO....................................................................... 30

I.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOBRE ESTANDARES ETICOS Y CONDUCTAS .......................... 31

J.

APROBACIÓN DEL INFORME ................................................................................................. 31

Memoria de Labores 2016

G.

3

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
Ser una alternativa de inversión que busca satisfacer
las necesidades de los clientes, a través de una gestión
profesional, transparente y eficiente de los recursos
administrados.

VISIÓN
Convertirnos en una Gestora de Fondos de Inversión
reconocida en el mercado local y regional, por ofrecer
innovadoras alternativas de inversión, el manejo
eficiente de los recursos administrados, así como por
los altos estándares éticos y profesionales del
personal.

VALORES
- Eficiencia

- Innovación

- Ética Profesional

- Responsabilidad

- Integridad

- Perseverancia

- Motivación

- Confidencialidad

- Transparencia
Memoria de Labores 2016
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II.

JUNTA DIRECTIVA 2015-2017

DIRECTORES PROPIETARIOS
Presidente:

Rolando Arturo Duarte Schlageter

Vicepresidente:

José Roberto Duarte Schlageter

Secretario:

Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter

Director Suplente:

Carlos Eduardo Oñate Muyshondt

Director Suplente:

Juan Héctor Vidal Guerra

Director Suplente1:

William Efraín Calderón Molina

1

El Lic. William Efraín Calderón Molina fue nombrado como Director Suplente el 18 de noviembre de 2016,
para sustituir al Ing. René Mauricio Guardado que presentó su renuncia el mes de octubre de 2016.
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III.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados Accionistas:
Me es grato presentarle la Memoria de Labores y los Estados Financieros
correspondientes al período 2016 de SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de
Inversión; año en el que se escribió historia en El Salvador, con el inicio de operaciones del
Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, mismo que sienta un precedente al
ser el primero en El Salvador. El lanzamiento del Fondo materializa un esfuerzo de muchos
años de estudio, capacitaciones, horas de trabajo, reuniones, entre otros, que aunado a la
dirección y liderazgo adecuado así como al trabajo en equipo, se logró colocar
exitosamente en el mercado bursátil salvadoreño esta nueva alternativa de inversión.
Desde el inicio de operaciones del Fondo, se logró superar el patrimonio mínimo exigido
por Ley de USD$350 mil, lo que fue posible gracias a nuestros primeros 65 partícipes, que
con sus recursos permitieron constituir formalmente el Fondo con USD$1.8 millones. El
trayecto no ha sido fácil, ha estado cargado de retos y tropiezos pero con grandes
enseñanzas de humildad, paciencia y perseverancia; mismas que nos motivan a seguir
adelante con nuevos proyectos de Fondos de Inversión que amplíen la gama de
alternativas de inversión disponibles en el mercado.
Estimados accionistas, gracias por la confianza depositada en esta Junta Directiva, misma
que está comprometida a seguir trabajando en sentar unas bases sólidas para el
desarrollo del mercado de los Fondos de Inversión en El Salvador y en la Región

Atentamente,

Rolando Arturo Duarte Schlageter
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IV.

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA FINANCIERO

7 de Abril de
2016

• Inscripción de SGB Fondos de Inversión en el Registro de Integrantes
del Sistema Financiero y Gestoras de Fondo de Inversión
• Inicio de operaciones de la sociedad y la contratación de servicios de
outsourcing a SGB Casa de Corredores de Bolsa

• Autorización de Licda. Julia Castaneda como Administradora de
Fondos de Inversión Abiertos
14 de Abril de • Autorización de Licda. Patricia Duarte, Licda. Marcela Rivas y Licda.
Sonia Cruz como Agentes Comercializadoras de Fondos de Inversión
2016

2 de Junio de
2016

• Autorización de Reglamento Interno, Prospecto de Colocación y
Modelos de Contratos del Fondo de Inversión
• Inscripción en el Registro de Fondos de Inversión Abiertos Locales

• Autorización de Licda. Cindy Sandoval como Agente Comercializadora
de Fondos de Inversión
27 de Octubre
de 2016

Cada una de las autorizaciones son el reflejo del esfuerzo realizado por cada uno de

elaboración y culminación de este proyecto.
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INICIO DE OPERACIONES FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
RENTABLE DE CORTO PLAZO

12 de Octubre
• Inicio de operaciones con un
patrimonio de
USD$1,858,195.25 y 65
partícipes
• Cobertura de medios escritos,
digitales y redes sociales

16 de Noviembre
• Desayuno de lanazamiento
en el cual secontó con una
participación de
aproximadamente 150
personas
• Participación de la
Superintendenta Adjunta de
Valores Lic. Any Samayoa y
Vice-Presidenta de Banco
Central de Reserva Lic. Marta
Evelyn de Rivera
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VI.

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
RENTABLE DE CORTO PLAZO

A. Patrimonio
El patrimonio neto del Fondo ha mostrado un crecimiento positivo pasando de USD$1.8
millones el 12 de octubre 2016 a USD$9.6 millones el 31 de diciembre de 2016. Lo anterior
representa un crecimiento del 533% en el período. El comportamiento del patrimonio se
puede observar en el gráfico 1 a continuación.
Gráfico 1
Patrimonio Neto
(Millones de USD)
$12,000,000.000
$10,000,000.000
$8,000,000.000
$6,000,000.000
$4,000,000.000
$2,000,000.000
$Fuente: elaboración propia.

Las suscripciones promedios mensuales ascienden a USD$4.0 millones y los rescates a
USD$1.4 millones, el comparativo mensual se puede apreciar en el gráfico 2.
Gráfico 2
Suscripciones y Rescates
En millones de USD
$10,000,000.00

$6,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$Oct.-16

Nov.-16
SUSCRIPCIONES

Fuente: elaboración propia.

RESCATES

Dic.-16
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En general las metas de crecimiento del Fondo se han cumplido acorde a lo establecido en
el modelo de negocios.

B. Rentabilidad y Riesgo
El manejo conservador de las inversiones del Fondo en instrumentos de corto plazo y con
alta liquidez acorde a lo establecido en el Reglamento Interno, ha resultado en indicadores
como los que se muestran en la tabla 1:
Tabla 1
INDICADOR

Oct-16

Nov-16

Dic-16

Duración

15 días

15 días

13 días

Duración Modificada

-0.045%

-0.044%

-0.039%

VAR
Desviación Estándar

$

(1,643.71)
0.20%

$

(3,726.66)
0.21%

$

(3,637.76)
0.12%

Es importante destacar que la duración en días se ha mantenido bastante baja en razón que el
Fondo aún está en crecimiento, por lo cual es necesario mantener una relativa alta liquidez para
poder hacer frente a los potenciales rescates de cuotas de participación; así como también
aprovechar oportunidades de inversión. A medida se tenga una estimación más precisa del

comportamiento de los rescates, así como un crecimiento del Patrimonio administrado;
permitirá adecuar la estructura de inversiones de manera tal que combine instrumentos
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VII.

AUDITORÍA INTERNA

Durante el año 2016, la Unidad de Auditoría Interna de la Gestora desarrolló diversas
actividades, dentro de las cuales destacan las siguientes:
 Ejecución de exámenes ordinarios y especiales en registros y procesos, incluyendo
las validaciones de la información financiera.
 Monitoreo del cumplimiento de las obligaciones legales periódicas de la Gestora y
del Fondo de Inversión administrado por ésta
 Monitoreo y control de proyectos en conjunto con la Unidad de Riesgos y la
Oficialía de Cumplimiento.
 Apoyo en la revisión o discusión de proyectos de normas emitidas por las
entidades de regulación y supervisión del estado (Superintendencia del Sistema
Financiero, Banco Central de Reserva, entre otros), así como en su
implementación.
 Apoyo a la Gerencia en la implementación de controles internos requeridos por
nuevas normativas o sus modificaciones, tanto sobre aspectos administrativos
como del Fondo Inversión Abierto administrado por la Gestora.

y Prevención de Lavado de Dinero y de Activos), así como en los Comités de apoyo
a la Gerencia General.
 Apoyo a la Gerencia General y la Junta Directiva en la preparación de planes de
trabajo e informes de gestión relacionados a Gobierno Corporativo
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VIII. OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

SGB Fondos de Inversión se une al compromiso de implementar un proceso basado en
gestión de riesgo de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo, ello
permite que se pueda dar cumplimiento a la Legislación Nacional y Estándares
Internacionales adoptados por El Salvador.
Es importante destacar que se implementaron a los lineamientos establecidos por la
Unidad de Investigación Financiera de la FGR y nos encontramos registrados como Sujetos
Obligados y además contamos con la acreditación respectiva.
Revisión de Expedientes de Clientes
Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo
279

Reuniones del Comité de Prevención de
Lavado de Dinero y de Activos
Se sostuvieron 2 sesiones del Comité

Remisión de informes legales

Charlas Internas

Charlas Externas

Se impartieron 2 charlas al personal en materia
de Prevención de Lavado de Dinero y de
Activos y Financiamiento al Terrorismo

Se asistió a 2 charlas especializadas en
Prevención de Lavado de Dinero
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IX.

GESTIÓN DE RIESGOS

Durante 2016 la Unidad de Gestión de Riesgos, realizó diversas labores encaminadas al
cumplimiento de la Normativa Técnica que regula el proceso de Gestión Integral de
Riesgos, principalmente en las siguientes actividades:
 Revisión y actualización del Manual de Gestión Integral de Riesgos para adecuarlo
a los requerimientos normativos vigentes.
 Identificación y ponderación de los principales riesgos a los que está expuesta la
Gestora y el Fondo de Inversión administrado.
 Creación y monitoreo de los principales indicadores de riesgos, lo cual ha sido
informado periódicamente a la Junta Directiva.
 Implementación de mecanismos de seguridad en el acceso y manejo de la
información.
 Elaboración de planes de continuidad del negocio y de contingencia.
 Participación activa del Comité de Riesgos en la discusión de políticas y
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X.

ESTRUCTURA DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

A. Activos
Efectivo y Bancos

$10,802.48

Inversiones Financieras

$333,092.75

Inversiones Financieras a largo plazo

$200,000.00

Cuentas y Documentos por Cobrar
Otros activos corrientes
TOTAL

$10,260.51
$5,672.31
$559,828.05

B. Pasivos

Cuentas por pagar

$0.00

Estimación para obligaciones
laborales
Otras cuentas por pagar

$0.00
$3996.71

Total Pasivo

$3,996.71

C. Patrimonio

Reservas de Capital

$550,000.00
$579.48

Resultados del ejercicio anterior

$1,344.07

Resultados del presente ejercicio

$3,907.79

Total Patrimonio

$555,831.34
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XI.

INVERSIONES PROPIAS

Reporto de
Inversión
25%

Renta Fija
75%

El rendimiento promedio de las inversiones propias fue de 5.40%.

XII.

PALABRAS FINALES

Para finalizar esta Memoria de Labores queremos agradecer a las personas involucradas
con este proyecto que han creído fielmente en SGB Fondos de Inversión, ya que gracias a

administrar un Fondo de Inversión en el país.
Señores accionistas, solicitamos de ustedes la aprobación de esta Memoria de Labores
que muestra a grandes rasgos la labor de la Junta Directiva.
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ESTADOS FINANCIEROS
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ANEXO 1 INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
A. Información general de la Entidad
1. Organización Y Propósito
SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (En adelante “la
Gestora”), es una sociedad salvadoreña, del domicilio de San Salvador y constituida
bajo las leyes de la República de El Salvador. Su actividad económica principal es la
Administración de todo tipo de Fondos de Inversión permitidos por la Ley de Fondos
de Inversión.
La Gestora es supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, de acuerdo
a las disposiciones contenidas en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero, la Ley de Fondos de Inversión y la Normativa Técnica emitida por el Banco
Central de Reserva de El Salvador. Al 31 de diciembre de 2016, la Gestora
administraba un Fondo de Inversión denominado “Fondo de Inversión Abierto
Rentable de Corto Plazo”, el cual fue autorizado por la Superintendencia del Sistema
Financiero en Julio de 2016.
2. Información sobre el Grupo Empresarial
La Gestora forma parte del Grupo Empresarial con accionistas en común o
participación accionaria, el cual se integra por las siguientes sociedades:

Almacenes de
Desarrollo, S.A.
Sociedad General de
Inversiones, S.A. de
C.V.
SARAM, S.A. de C.V.
Servicios Generales
Bursátiles, S.A. de C.V.

Giro

Almacén General de
Depósito
Prestación de servicios
de arrendamiento de
inmuebles
Elaboración de
alimentos para animales
Servicios de
intermediación bursátil

¿La entidad tiene
participación accionaria
en la Gestora?
No

% de
participación

No

No
Sí

99.999%
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Nombre de la
Sociedad

1
8

B. Accionistas
1. Estructura de la propiedad accionaria
Al 31 de diciembre de 2016, la estructura de la propiedad accionaria en la Gestora era
la siguiente:
Accionista
Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.,
Casa de Corredores de Bolsa.
Ana Patricia Duarte de Magaña
Total

Cantidad de
Acciones
549,999

% de
participación
99.999%

1
550,000

0.001%
100.00%

Los accionistas con participación indirecta en la Gestora por medio de Servicios
Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, son los siguientes:
Accionista
Rolando Arturo Duarte Schlageter
Claudia Cristina Duarte de Vásquez
Silvia Elizabeth Duarte Schlageter
Luis Carlos Duarte Schlageter
María Margarita Duarte de Cuéllar
José Roberto Duarte Schlageter
Ana Patricia Duarte de Magaña
Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter
José Miguel Carbonell Belismelis
Total

% de participación
12.39%
12.39%
12.39%
12.39%
12.39%
12.39%
12.39%
12.39%
0.90%
100.00%

Durante el año 2016 no hubo cambios en la estructura de la propiedad accionaria en
la Gestora.
3. Sesiones de Junta General de Accionistas
Durante el año 2016 la Junta General de Accionistas sesionó en dos (2) ocasiones
contando con la asistencia del 100% de sus accionistas. Los asuntos tratados en
ambas juntas fueron de carácter ordinario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 223
del Código de Comercio.
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C. Junta Directiva u Órgano Equivalente
1. Miembros previstos en el Pacto Social
De acuerdo con el Pacto Social de la Gestora, la Junta Directiva estará integrada por al
menos tres Directores Propietarios y máximo siete, entre los cuales habrá: Presidente,
Vicepresidente y Secretario, con igual cantidad de suplentes.
Al 31 de diciembre los miembros que integraban la Junta Directiva vigente en la
Gestora eran los siguientes:
Nombramiento
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente

Nombre
Rolando Arturo Duarte Schlageter
José Roberto Duarte Schlageter
Francisco Javier Enrique Duarte
Schlageter
Juan Héctor Vidal Guerra
Carlos Eduardo Oñate Muyshondt
William Efraín Calderón Molina

Fecha de
nombramiento
29 de junio de 2015
29 de junio de 2015
29 de junio de 2015
29 de junio de 2015
29 de junio de 2015
11 de noviembre de
2016

Director
Externo
No
No
No
Sí
Sí
Sí

Los Directores Propietarios Presidente, Vicepresidente y Secretario poseen
participación accionaria indirecta en la Gestora por medio de Servicios Generales
Bursátiles, S. A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa.
Se consideran Miembros Independientes a quienes no ejercen cargos gerenciales
dentro de la Gestora.
2. Variaciones durante el período
Durante 2016 hubo cambios en la Junta Directiva de la Gestora como se muestra a

Tipo de
nombramiento
Director Suplente

Miembro saliente

Miembro entrante

Mes de
nombramiento
René Mauricio Guardado William
Efraín Noviembre - 2016
Rodríguez
Calderón Molina
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3. Cantidad de sesiones
Durante el año 2016 la Junta Directiva de la Gestora sesionó en seis (6) ocasiones a
razón de una sesión cada dos meses de conformidad a lo prescrito en el Pacto Social.
Los números de acta y fecha de las sesiones se detallan a continuación:
Número
de acta
3
4
5
6
7
8

Fecha de la sesión
18 de enero de 2016
28 de marzo de 2016
26 de mayo de 2016
28 de julio de 2016
19 de septiembre de 2016
15 de noviembre de 2016

4. Remuneración de los miembros
Durante el año 2016 los Directores no recibieron remuneraciones por asistir a las
sesiones de la Junta Directiva de la Gestora.
5. Duración en los cargos
De conformidad con el Pacto Social vigente, los Directores duran en sus cargos tres
años, pudiendo ser reelectos.

D. Alta Gerencia
1. Composición
Al 31 de diciembre de 2016, la Alta Gerencia de la Gestora estaba integrada por los

Nombre
Ligia Elizabeth Iraheta
de Duarte
Julia María Castaneda
Hernández

Cargo
Gerente General

Mes de
nombramiento
Junio de 2015

Administradora de Fondos de
Inversión

Noviembre de
2015

2. Cambios en la Alta Gerencia
Durante el año 2016, no hubo cambios en la Alta Gerencia
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E. Comités de Apoyo Nombrados por la Junta Directiva
1. Información de los Comités
Para cada Comité de apoyo nombrado por la Junta Directiva de la Gestora se hace
referencia a su conformación y cantidad de sesiones durante el 2016:
1.1 Comité de Auditoria
a. Conformación:
El Comité está conformado por tres miembros, de los cuales dos son miembros son
independientes.
b. Nómina de miembros
Nombre

Cargo

Mes de nombramiento

Juan Héctor Vidal Guerra

Director Suplente

Noviembre de 2015

Carlos Eduardo Oñate Muyshondt.

Director Suplente

Noviembre de 2015

Víctor Manuel Martínez Esquivel

Auditor Interno

Noviembre de 2015

c. Cambios en el Comité
Durante el año 2016 no hubo cambios en los integrantes del Comité de Auditoría.
d. Funciones del Comité
De conformidad al artículo 39 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero y el Reglamento del Comité de Auditoría aprobado por la Junta
Directiva de la Gestora, las funciones del Comité de Auditoría son las siguientes:
i.

Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas,
de la Junta Directiva y de las disposiciones provenientes de la

instituciones públicas cuando corresponda.
ii. Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del
auditor interno, del auditor externo, de la Superintendencia y de otras
instituciones, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento, lo cual
deberá ser informado oportunamente a la Superintendencia.
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Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central y de otras
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iii. Colaborar en el diseño y aplicación del control interno, proponiendo las
medidas correctivas pertinentes.
iv. Otras que mediante normas técnicas se establezcan con el objeto de fortalecer
el gobierno corporativo de SGB y su control interno, de acuerdo a las mejores
prácticas internacionales.
Con fecha 17 de octubre de 2016 el Banco Central de Reserva emitió las Normas
Técnicas de Gobierno Corporativo para las Entidades de los Mercados Bursátiles.
En dichas Normas se amplían las funciones y responsabilidades del Comité en
cuanto a apoyar a la Junta Directiva en la evaluación del cumplimiento de los
planes de trabajo de la Auditoría Externa e Interna, proponer a la Junta Directiva el
nombramiento del Auditor Externo y Fiscal, conocer y evaluar los procesos
internos de control interno, así como asegurarse que los estados financieros
intermedios y de cierre de ejercicio sean elaborados cumpliendo los lineamientos
normativos.
e. Sesiones
Durante el año 2016, el Comité sesionó en una ocasión.
f. Asuntos abordados por el Comité
i.

Cumplimiento de las obligaciones mercantiles, tributarias, laborales y
previsionales de la Gestora

ii. Cumplimiento de obligaciones de envío de información financiera a la
Superintendencia del Sistema Financiero
iii. Discusión y aprobación de Manuales de políticas y procedimientos

Gestora y del Fondo de Inversión Abierto a administrar por la Gestora
1.2 Comité de Riesgos
a. Conformación
El Comité se encuentra integrado por cuatro miembros en total.

Memoria de Labores 2016

administrativos, operativos y de los sistemas informáticos a utilizar en la
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b. Nómina de miembros
Nombre y cargo
Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte – Gerente General
Maritza Esmeralda Vargas de Salazar – Gestora de
Riesgos.
Fanny Amanda Flores Monterrosa – Oficial de
Cumplimiento.
Douglas Ernesto Chávez Ramírez – Gerente de
Operaciones.

Mes de nombramiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015

c. Cambios en el Comité
Durante el año 2016 hubo cambios en la nómina del Comité de riesgos según como se
muestra a continuación:

Miembros salientes
Miembros entrantes
Mes del cambio
René
Mauricio
Guardado Pendiente
nombramiento Noviembre de 2016
Rodríguez.
del sustituto
(Ex - Director Suplente)

d. Funciones del Comité
De conformidad a la las Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de las
Entidades de los Mercados Bursátiles (NRP-11) y el Manual de Gestión de Riesgos
aprobado por la Junta Directiva de la Gestora, las funciones del Comité de Riesgos
comprenderán, como mínimo, las actividades siguientes:
i.

Velar por que la Gestora cuente con la adecuada estructura organizacional,
políticas, manuales y recursos para la Gestión Integral de Riesgos;



Las políticas y manuales para la gestión integral de riesgos, así como las
eventuales modificaciones que se realicen a los mismos;



Los límites de exposición a los distintos tipos de riesgos identificados por la
Gestora;



Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas, así como los
planes de contingencia a adoptar; y
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ii. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, al menos lo siguiente:
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Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder los
límites de exposición así como los controles especiales sobre dichas
circunstancias;

iii. Validar:


La metodología para identificar, medir, controlar, mitigar, monitorear y
comunicar los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la
Gestora, así como sus eventuales modificaciones, asegurándose que la misma
considere los riesgos críticos de las actividades que se realizan; y



Las acciones correctivas propuestas por el Gestor de Riesgos en el caso que
exista desviación con respecto a los niveles o límites de exposición asumidos;

iv. Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la Gestora, su
evolución, sus efectos en los niveles patrimoniales de la Gestora y las necesidades
adicionales de mitigación, así como de sus acciones correctivas;
v. Informar a la Junta Directiva la ejecución de las políticas aprobadas, velando por
que la realización de las operaciones de la Gestora se ajuste a las políticas y
procedimientos definidos para la gestión de los riesgos;
vi. Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar
incumplimientos a los límites de exposición o deficiencias reportadas; y
vii. Informar Junta Directiva sobre el resultado de los informes elaborados por la
Unidad de Riesgos o quien haga sus veces.
e. Sesiones
El Comité sesionó en dos (2) ocasiones durante el año 2016.

i.

Discusión de los resultados de los indicadores de riesgos

ii. Conocimiento y discusión de los excesos en los límites de inversiones de la Gestora
y del Fondo de Inversión administrado
iii. Presentación y discusión de planes de trabajo del Comité
iv. Presentación y discusión del plan de capacitaciones relacionadas a la Gestión de
Riesgos
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f. Principales asuntos abordados por el Comité
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v. Revisión y discusión de propuestas de modificaciones a políticas y procedimientos
1.3 Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos
a. Conformación
Cinco miembros en total, incluyendo al Oficial de Cumplimiento y un miembro de la
Junta Directiva.
b. Nómina de Miembros

Nombre y cargo
Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte – Gerente General
José Roberto Duarte Schlageter – Director
Propietario
Fanny Amanda Flores Monterrosa – Oficial de
Cumplimiento.
Maritza Esmeralda Vargas de Salazar – Gestora de
Riesgos.
Douglas Ernesto Chávez Ramírez – Gerente de
Operaciones.
Andrea Victoria Mayorga – Personal Externa

Mes de nombramiento
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015

c. Cambios en el Comité
Durante el año 2016 no hubo cambios en los integrantes del Comité de Prevención de
Lavado de Dinero y Activos
d. Función del Comité
La función principal del Comité es apoyar al Oficial de Cumplimiento en su labor de
prevención del lavado de dinero y de activos respecto a la toma de decisiones sobre
casos especiales y remisión de informes a la Unidad de Investigación Financiera de la

e. Sesiones
Durante el año 2016 el Comité sesionó en dos (2) ocasiones
f. Aspectos de mayor relevancia abordados en las sesiones del comité


Aperturas de expedientes por nuevas cuentas



Discusión y aprobación de manuales y procedimientos internos para la
prevención de lavado de dinero y de activos
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Fiscalía General de la República
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Conocimiento y discusión de informes a presentar a la Junta Directiva de la
Gestora



Conocimiento y discusión de informes a remitir a la Fiscalía General de la
República u otras instancias facultadas.



Conocimiento y discusión del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento

2. Selección, nombramiento y destitución de los miembros de los Comités
La Gerencia General propone a la Junta Directiva los miembros para los Comités de
Apoyo, tomando en cuenta las capacidades y conocimientos adquiridos. La Junta
Directiva aprueba los nombramientos y los respectivos reemplazos en caso de que
alguno presentare imposibilidad permanente de asistir a las sesiones o fuera relevado
de sus responsabilidades por otras razones. Si algún miembro no cumple con los
requisitos de idoneidad exigidos, se debe proceder a su sustitución.
3. Renuncias
Los miembros que deseen renunciar a su nombramiento, deben hacerlo mediante
carta dirigida a la Junta Directiva de la Gestora.
4. Remuneraciones para los miembros de los Comités
La Junta Directiva no ha establecido remuneraciones para los miembros de los
Comités de Apoyo a la Junta Directiva.

F. MONITOREO Y CONTROL EXTERNO E INTERNO
1. Auditoría Externa

Contador Público Francisco Antonio Rivera Rivas, para realizar la auditoría externa
para el ejercicio 2016.
Durante dicho período el Auditor Externo no realizó otros trabajos para la Gestora,
distintos de los servicios de auditoría externa para los que fue contratado.
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2. Unidades de Monitoreo y Control Interno
a. Nombramientos y funciones
En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Supervisión y Regulación
del Sistema Financiero, Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento
al Terrorismo, Instructivos y Normas Técnicas sobre Gestión de Riesgos y de
Monitoreo y Control, la Gestora cuenta con funcionarios nombrados por la Junta
Directiva para ejercer las funciones de gestión de riesgos, monitoreo y control en las
siguientes áreas:
Área y cantidad de
nombramientos

1 nombramiento
(Gestor de Riesgos)

a. Identificar, medir controlar, monitorear y comunicar los riesgos en
que incurre la Gestora dentro de sus diversas áreas y sus efectos
en la solvencia de la Gestora, de conformidad a las políticas y
metodologías aprobadas;
b. Diseñar y proponer al Comité de Riesgos para su aprobación las
estrategias, políticas, procedimientos y los manuales respectivos
para la gestión integral de riesgos y de cada uno de los riesgos
específicos identificados, así como sus modificaciones;
c. Proponer para su aprobación las metodologías, modelos y
parámetros para la gestión de los distintos tipos de riesgos a que
se encuentra expuesta la Gestora, incluyendo el detalle de
cambios en los factores de riesgos aplicables a la Gestora y la
evolución histórica de los riesgo asumidos;
d. Informar periódicamente al Comité de Riesgos sobre la evolución
de los principales riesgos asumidos por la Gestora, incluyendo el
detalle de cambios en los factores de riesgos aplicables a la
Gestora y la evolución histórica de los riesgo asumidos;
e. Opinar sobre los posibles riesgos que conlleve el establecimiento
de nuevos productos, operaciones y actividades, así como los
cambios importantes en el entorno de negocios de la Gestora;
f.

Dar seguimiento periódico a las acciones correctivas presentadas
por las diferentes áreas de la Gestora para la mejora en la gestión
de riesgos, los cuales deberá hacer del conocimiento al Comité de
Riesgos y la Alta Gerencia;

g. Dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposiciones al
riesgo, sus niveles de tolerancia por tipo de riesgo cuantificables y
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proponer mecanismos de mitigación a las exposiciones e informar
al Comité de Riesgos; y

Oficialía de
Cumplimiento:

h. Elaborar y proponer al Comité de Riesgos planes de contingencia,
continuidad del negocio y pruebas de tensión para gestionar cada
uno de los riesgos en forma particular en situaciones adversas;
a. Establecer los mecanismos de control para prevenir o detectar
actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero, así como
verificar su cumplimiento.

1 nombramiento
(Oficial de Cumplimiento)

b. Informar a las autoridades competentes sobre transacciones que a
su se consideren como sospechosas.
c. Proporcionar información requerida por la Unidad de Investigación
Financiera de la Fiscalía General de la República, la
Superintendencia del Sistema Financiero o cualquier ente judicial
d. Elaborar programas de capacitación y difusión en materia de
prevención y detección de operaciones irregulares o sospechosas
de lavado de dinero

1 nombramiento
(Auditor Interno)

a. Desarrollar de programas de trabajos, definición de objetivos,
alcances, metodología e informes.
b. Revisar la fiabilidad e integridad de la información financiera y
operativa y los medios utilizados para identificar, medir, evaluar,
recomendar y entregar resultado de dicha información
c. Verificar el cumplimiento de política, planes, procedimientos,
normas y reglamentos y pueden tener un impacto significativo en
las operaciones e informes
d. Revisar los medios de salvaguarda de los activos y verificar la
existencia de dichos activos.
e. Verificar el adecuado uso de los recursos de de la empresa.
f.

Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad,
efectividad de los procesos, funciones, sistemas utilizados y
entrega de información.

g. Revisar y evaluar las operaciones o transacciones para determinar
si la información entregada es correcta y oportuna para la toma de
decisiones
h. Proponer la implementación o mejorar a los sistemas , funciones
que permita elevar la efectividad en la empresa
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b. Cambios en los nombramientos
Durante el año 2016 no hubo cambios en los nombramientos.

G. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1. Entre la Gestora y los Miembros de la Junta Directiva
Durante el año 2016 no se presentaron operaciones relevantes que supongan una
transferencia de recursos u obligaciones entre la Gestora y los miembros de la Junta
Directiva.
2. Entre la Gestora y Empresas Relacionadas
Durante el año 2016, la Gestora realizó las siguientes operaciones con empresas
relacionadas, pertenecientes a su Grupo Empresarial:
Empresa relacionada
Descripción de la operación
Servicios Generales Bursátiles, a. Convenio para la prestación de servicio de capacitaciones al
S.A. de C.V., Casa de Corredores
personal de Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa.
de Corredores de Bolsa sobre aspectos operativos, legales,
(Accionista mayoritario de la
mercadeo y venta de Fondos de Inversión.
Gestora)
b. Suscripción de contrato de prestación de servicios
Entidad supervisada por la
especializados a la Gestora, en las áreas de Gestión de
Superintendencia del Sistema
Riesgos, Auditoría Interna, Informática, Operaciones,
Financiero
Administración y Finanzas.
c. Suscripción de contrato de prestación de servicios
especializados a la Gestora, para el Registro de Partícipes de
los Fondos de Inversión Abiertos.

Sociedad
General
Inversiones, S.A. de C.V.

de Servicio de arrendamiento del espacio físico donde se desarrollan
las actividades administrativas de la Gestora.

H. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
La Gestora cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo aprobado por la
Junta Directiva. Durante 2016 no se realizaron modificaciones al referido Código.
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Participación de Fondos de Inversión Abiertos administrados
por la Gestora.
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I. POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOBRE ESTANDARES ETICOS Y CONDUCTAS
La Gestora cuenta con las siguientes políticas institucionales aprobadas por la Junta
Directiva, que regulan la actuación de los Accionistas, Administradores, Gerentes de
Área y Empleados en general:
Política
Código de Buen Gobierno Corporativo
Código de Ética y Conductas

Fecha de Aprobación:
19 de noviembre de 2015
19 de noviembre de 2015

No se reportan modificaciones a las Políticas durante el año 2016

J. APROBACIÓN DEL INFORME
El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo fue aprobado por la Junta
Directiva de SGB el 24 de enero de 2017. No hubo votos en contra ni abstenciones
por parte de los Directores respecto a la aprobación del presente Informe.

De conformidad al artículo 21 de las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo para
las Entidades de los Mercados Bursátiles (NRP-13), el presente informe puede ser
incluido dentro de la Memoria de Labores de la Junta Directiva a presentar par
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3
1

