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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Estimados Accionistas:  
 
En nombre de nuestra Junta Directiva, me complace presentar para su 
consideración la Memoria anual de Labores y los Estados Financieros de SGB 
Fondos de Inversión S. A.., Gestora de Fondos de Inversión correspondientes al 
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
Concluimos el año lleno de muchos desafíos, principalmente derivados de la 
pandemia, mismos que con el favor de Dios, el trabajo de todos los colaboradores 
de SGB Fondos de Inversión, SGB Casa de Corredores de Bolsa y la constante 
innovación tecnológica hemos podido sobrellevar y poder cerrar un año con un 
buen resultado financiero. 
 
Por otra parte, los saldos promedios administrados por los fondos de SGB Fondos 
de Inversión mostraron un crecimiento positivo de USD$20,041,045.64 con 
respecto al año 2020; en cuanto a cuentas abiertas durante el año ascienden a 
400 cuentas nuevas en FIA Corto Plazo y 228 en FIA Plazo 180, lo que confirma 
que la estrategia de marketing esta encaminada a dar a conocer más las ventajas 
de los fondos y por medio de canales tecnológicos acercar más nuestros servicios 
dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas. 
 
De esta manera, cerramos el ejercicio fiscal 2021, con una utilidad antes de 
intereses e impuestos de USD$95,441.01 lo que representó un incremento del 
129.54% con relación al año 2020. 
 
Agradecemos a nuestros accionistas la confianza depositada en la Junta 
Directiva, la cual ha sido un pilar fundamental en la guía y estrategia del negocio 
y continúa comprometida con posicionar a SGB Fondos de Inversión en la plaza 
local y regional.  
 
En tal sentido, le solicitamos a la Junta General de Accionistas, la aprobación de 
la Memoria de Labores presentada por la Junta Directiva, así como los actos 
administrativos generados en este año 2021.  
 
Atentamente, 

 
Rolando Arturo Duarte Schlageter 
Presidente 
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I. SERVICIOS CONTRATADOS 

Dentro de su modelo de negocios, SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de 
Fondo de Inversión, ha contratado a Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., 
Casa de Corredores de Bolsa para la prestación de los siguientes servicios: 
Comercialización de Fondos de Inversión, Registro de Partícipes, Auditoría 
Interna, Gestión de Riesgos, Informática, Operaciones y Administración y 
Finanzas. Esto con el fin de aprovechar la trayectoria de la Casa Corredora de 
Bolsa y las sinergias entre ambas empresas, con el fin último de obtener un 
servicio de calidad para todos nuestros Partícipes.  

Ambas empresas forman parte del grupo empresarial, dentro del marco del 
Gobierno Corporativo de la Gestora y mensualmente se realizan evaluaciones 
integrales en base a una metodología interna, con el fin de medir el grado de 
cumplimiento y calidad del servicio brindado, mismas que tienen una 
ponderación en la nota final asignada. 

En el año 2021, el servicio de outsourcing obtuvo una calificación promedio de 
90.05%, con una nota mínima de 86.89% en abril y la máxima de 94.6% en 
septiembre, en líneas generales se destacó durante el año, el incremento en los 
saldos promedios administrados en ambos fondos de inversión, 400 cuentas 
abiertas en FIA Corto Plazo y 228 en FIA Plazo 180,  la estrategia agresiva en redes 
sociales que permite obtener un ratio de conversión de leads arriba del 15%, 
innovación tecnológica por medio de la App donde potenciales clientes pueden 
abrir sus cuentas en fondos de manera 100% digital, ponencias en línea realizadas 
para promover los fondos, entre otros.  

Así, las sinergias entre las empresas, son una pieza fundamental en el modelo de 
negocio, lo que ha permitido a SGB Fondos de Inversión S.A. cerrar el ejercicio 
fiscal 2021 con la mayor utilidad obtenida desde su inicio de operaciones en el 
año 2015.  
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II. DESEMPEÑO DE LOS FONDOS 
ADMINISTRADOS 

1. Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo 

El año 2021 estuvo marcado por la incertidumbre generada por la evolución de la 
pandemia del COVID-19 y la recuperación paulatina de la actividad económica. 
Tal escenario de incertidumbre local se puede observar en la tendencia 
decreciente del patrimonio administrado en el Fondo de Inversión Abierto 
Rentable de Corto Plazo, presentado en el gráfico 1. 

Gráfico 1: Evolución del patrimonio al cierre mensual- 2021 

Fuente: elaboración propia 
 

El  Fondo cerró el año 2021 con un patrimonio de USD$64,192,672.23 (en 2020 fue 
de $80,052,537.59) lo cual es coherente con la tendencia hacia la baja en los 
montos de patrimonio administrado al cierre mensual. El motivo principal de 
este comportamiento se debe a una mayor necesidad de liquidez de los 
Partícipes, dado el contexto económico. 

Sin embargo, el monto de saldos promedio-mensuales administrados fue mayor 
en comparación con el año anterior, como se puede observar en el gráfico 2. 
Derivando en una mayor disponibilidad de fondos para la diversificación de 
inversiones. 

 

 

 

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

 $50,000,000.00

 $60,000,000.00

 $70,000,000.00

 $80,000,000.00

 $90,000,000.00

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic



 
 

8 
 

Gráfico 2: Saldos promedios mensuales administrados 

 Fuente: elaboración propia 

Respecto a la evolución de los rendimientos, se puede observar en el gráfico 3, 
que el Fondo mantuvo un promedio anual de 2.9541% durante el año 2021. Dicha 
rentabilidad disminuyó como resultado de una política de inversiones 
conservadora, donde prevalecieron inversiones que proveían liquidez inmediata 
y una menor duración, considerando el contexto de mercado. 

Gráfico 3: Rendimientos promedio mensuales para el año 2021 

 
Fuente: elaboración propia 
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de mercado tendieran hacia la baja, afectando las negociaciones de condiciones 
favorables al Fondo, por la disminución en los retornos esperados. 

En adición y manteniendo concordancia con las directrices de inversión, el cierre 
de cada mes se caracterizó por contar con vencimientos de inversiones de corta 
duración y de esta forma obtener liquidez suficiente para el pago de rescates a 
Partícipes. Por tanto, los cierres de cada mes se caracterizaron por poseer una 
rentabilidad media de 3.044%, mayor a la rentabilidad promedio mensual, la cual 
se puede observar en el gráfico 4 a continuación: 

Gráfico 4: Rentabilidad al cierre mensual, 2021. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución de los emisores que componen el Fondo, durante el 
2021 se ha decidido por diversas combinaciones de productos financieros 
ofrecidos por instituciones bancarias y cooperativas, sociedades de ahorro y 
crédito y además títulos valores emitidos en bolsa, con el fin de permitir una 
relación conservadora entre retorno, riesgo y duración. La tabla 1 muestra la 
distribución de las inversiones por emisor, respecto al total del patrimonio 
administrado al cierre del año. 
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Tabla 1: Composición de inversiones por emisor respecto al 
patrimonio del FIA Rentable de Corto Plazo al 31 de diciembre de 2021 

 
INSTITUCIÓN (EMISOR) 

 
PARTICIPACIÓN 

(%) 

BANCO ATLÁNTIDA, S. A. 18.94% 

BANCO INDUSTRIAL DE EL SALVADOR S.A. 14.99% 

SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICOMER, 
S.A. 

14.24% 

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. 11.21% 

MULTIINVERSIONES MI BANCO, R. L. 9.47% 

BANCO PROMERICA, S.A. 8.20% 

INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V. 4.76% 

BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. 4.74% 

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE 
C.V. 

3.15% 

CREDIQ, S. A. DE C. V.  2.76% 

OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. 2.05% 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO VISIONARIA DE R.L. 

1.58% 

SAC APOYO INTEGRAL, S. A. 1.58% 

SARAM, S.A. DE C.V. 1.18% 

PENTAGONO, S.A. DE C.V.  0.98% 

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S. A. 0.17% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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Al 31 de diciembre de 2021, los cinco principales emisores del Fondo son: Banco 
Atlántida, Banco Industrial, SAC Credicomer, Banco Azul y Multi inversiones Mi 
Banco, con participaciones de 18.94%, 14.99%, 14.24%, 11.21% y 9.47% 
respectivamente. En total, el portafolio del Fondo está conformado por dieciséis 
emisores. Los sectores económicos representados dentro del portafolio son el 
financiero, bancario e industrial. 

Por otro lado, y con apego a lo establecido en el Reglamento Interno, al cierre del 
año el 95.66% de las inversiones se encontraba en emisores con clasificaciones de 
riesgo de AAA, AA-, A+, A, N-1 y N-2; mientras que el restante 4.34% en 
instrumentos con categoría BBB y N-3. En la tabla 2 se observa la distribución de 
las inversiones por su clasificación de riesgo vigente al cierre del año. 

 
Tabla 2: Distribución de inversiones por clasificación de riesgo de 

emisores 

 
CLASIFICIÓN DE RIESGO 

 
PARTICIPACIÓN (%) 

AAA 0.17% 

AA- 27.93% 

A+ 18.94% 

A- 25.45% 

BBB 1.58% 

N-2 23.17% 

N-3 2.76% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

La distribución del portafolio respecto a los días al vencimiento de las inversiones 
al cierre del año se muestra en el gráfico 5. Como se observa, el 45.01% del total 
de inversiones al cierre del año vencen en un rango entre 1 a 30 días; el 35.94% de 
las inversiones vencen entre 31 a 90 días; y el restante 19.05% se distribuye en 
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vencimientos mayores a 91 días. La estructura del portafolio se corresponde al 
perfil conservador al cual está dirigido el Fondo. 

 
Gráfico 5: Distribución de inversiones por días al vencimiento al cierre 

del 2021 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, la participación de personas naturales y jurídicas en el patrimonio 
del Fondo al 31 de diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera: 
Partícipes naturales poseen un 23.08% de participación, mientras que los 
Partícipes jurídicos representan el restante 76.92%.  

2. Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 

Aun cuando el año 2021 estuvo marcado por la incertidumbre generada a partir 
de la evolución de la pandemia del COVID-19 y la recuperación paulatina de la 
actividad económica, sin embargo, el patrimonio administrado del Fondo de 
Inversión Abierto Plazo 180 mostro una tendencia positiva durante el año.   

Al cierre del 2021, el monto administrado alcanzó los USD $18,217,917.83, lo cual 
representa un incremento del 14.19% respecto al patrimonio del cierre del año 
anterior. El comportamiento del patrimonio al cierre mensual se puede apreciar 
en el gráfico 6 a continuación: 
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Gráfico 6: Evolución del patrimonio al cierre mensual- 2021 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 
El crecimiento en el patrimonio administrado del Fondo, responde a las 
expectativas positivas de retorno a partir del perfil del inversionista moderado. Al 
cierre de 2021, del total del patrimonio del Fondo, los partícipes naturales poseen 
un 93.24% de participación, mientras que el restante 6.76% de participación es 
representado por partícipes jurídicos.  

Por su parte, la rentabilidad anualizada del Fondo se mantenido estable 
alcanzando un 5.0706% en 2021, relativamente menor a la observada el período 
anterior. La rentabilidad promedio mensual del Fondo se muestra en el gráfico 7. 

Gráfico 7: Rendimientos promedio mensuales para el año 2021 

Fuente: elaboración propia 
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Las variaciones que han experimentado los rendimientos del Fondo son 
resultado de una constante recomposición de la estructura de las inversiones 
hacia inversiones de menor plazo, con el objetivo de reducir la duración promedio 
y por tanto contar con una estructura de liquidez mayor.  

Lo anterior tomando en consideración la incertidumbre observada en los 
mercados financieros por la situación sanitaria, económica y política, la cual han 
provocado que las tasas de interés y los rendimientos de mercado tiendan hacia 
la baja, repercutiendo en las negociaciones de condiciones favorables al Fondo, 
por la disminución en los retornos esperados. 

Respecto a las inversiones realizadas, al cierre del año el portafolio de 
instrumentos del Fondo se compone de la siguiente manera: los Depósitos a 
Plazo Fijo representan un 45.98% del total de las inversiones (En 2020: 45.02); los 
títulos valores representan un 45.73% (En 2020: 40.33%); las Cuentas Restringidas 
un 3.79% (En 2020: 9.38%); y finalmente los reportos de inversión un 4.50% (En 
2020: 5.26%). En el gráfico 8 se observa la distribución de las inversiones. 

Gráfico 8: Distribución de inversiones por tipo de instrumento al cierre del 
año 

 

Fuente: elaboración propia 
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emisores del mercado financiero y de valores local. Los sectores económicos 
representados dentro del portafolio son: financiero, bancario e industrial. La tabla 
3 muestra la composición del portafolio de inversiones por emisor. 

Tabla 3: Composición de inversiones por emisor respecto al patrimonio del 
FIA Plazo 180 al 31 de diciembre de 2021 

INSTITUCIÓN (EMISOR) 
 

PARTICIPACIÓN 

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. 18.82% 

INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V. 16.56% 

MULTIINVERSIONES MI BANCO, R.L. 16.15% 

CREDIQ, S.A. DE C.V. 6.93% 

SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A. 6.16% 

BANCO ATLANTIDA, S.A. 5.54% 

BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. 5.53% 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
VISIONARIA DE R. L. 

5.53% 

OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. 5.00% 

RICORP TITULARIZADORA, S.A. 3.29% 

PENTÁGONO, S. A. DE C. V. 3.15% 

BANCO G&T CONTINENTAL DE EL SALVADOR, S.A. 3.01% 

BANCO PROMERICA, S.A. 1.58% 

SARAM, S.A. DE C.V. 1.38% 

BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 0.99% 

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S. A. 0.38% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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Con base en lo establecido en el Reglamento Interno, las directrices emanadas 
del comité de inversiones están enfocadas en procurar un portafolio de inversión 
robusto y que, al cierre de 2021, el 93.07% de las inversiones se encontraba 
respaldado por emisores con clasificaciones de riesgo de AAA, AA, AA-, A+, A- y N-
4, el restante 6.93% en instrumentos con categoría N-3. En la tabla 2 se observa la 
distribución de las inversiones por su clasificación de riesgo vigente al cierre del 
año. 

Tabla 4: Distribución de inversiones por clasificación de riesgo de emisores 

CLASIFICACIÓN PARTICIPACIÓN (%) 

AAA 1.36% 

AA 3.29% 

A+ 5.54% 

AA- 10.12% 

A- 24.98% 

N-2 47.78% 

N-3 6.93% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, en el gráfico 9 se observa la distribución de inversiones por días al 
vencimiento. Respecto al total del portafolio, el 46.43% del total de las inversiones 
tienen vencimientos de hasta 90 días al vencimiento (En 2020: 44.62%); mientras 
que el restante 53.57% se distribuye en inversiones con vencimientos entre de 91 
días hasta más de 361 días (En 2020: el 55.38%).  
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Gráfico 9: Distribución de inversiones por días al vencimiento al cierre del 
2021 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa, la estructura de inversiones del Fondo concentra un equilibrio 
adecuado entre vencimientos de mediano y largo plazo, de forma que se 
maximice la rentabilidad dado el contexto de mercado.  

III. AUDITORÍA INTERNA 
 

En cumplimiento a su plan de trabajo y otras actividades de apoyo a la Alta 
Administración, durante el año 2021 la Unidad de Auditoría Interna de la 
Gestora desarrolló diversas actividades, dentro de las cuales destacan las 
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▪ Revisiones ordinarios y especiales de las operaciones propias y de los 
Fondos de Inversión. 

▪ Revisión de la información administrativa y financiera de la Gestora, 
incluyendo estados financieros para publicación semestral y anual. 

▪ Verificación del cumplimiento de las obligaciones legales periódicas ante 
diferentes entidades públicas y privadas. 

▪ Acompañamiento a la Alta Administración y Alta Gerencia en la revisión o 
creación de controles internos administrativos, operativos, financieros, 
tributarios, prevención de lavado de dinero, riesgos, seguridad de la 
información, entre otros.   
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▪ Participación en los Comités de Apoyo de la Junta Directiva o de la 
Gerencia General en su calidad de miembro o invitado (Auditoría, Riesgos 
y Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, Seguridad de la 
Información, entre otros). 

▪ Acompañamiento a la Alta Administración en la revisión o 
implementación de estándares de Gobierno Corporativo, y verificación de 
su cumplimiento. 

▪ Verificación del cumplimiento de planes de adecuación de nuevas normas 
técnicas o sus modificaciones, siendo las más relevantes las de Gestión de 
la Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio,  

▪ Apoyo en la formulación y desarrollo de proyectos, implementación de 
controles y sus validaciones, entre los que destaca las mejoras y 
actualizaciones de la Aplicación Móvil. 

▪ Apoyo a la Alta Gerencia en actividades de capacitación interna para el 
personal de la Gestora sobre diversos temas entre los que destacan: 
Gobierno Corporativo y Ética, Control Interno, Prevención del fraude, entre 
otros. 

▪ Actualización de conocimientos y competencias a través de charlas, 
diplomados y grupos de trabajo desarrollados a través de gremios 
profesionales, entidades de regulación y supervisión del estado, y otras 
entidades de formación profesional nacionales y extranjeras, siendo las 
principales temáticas gobierno corporativo, auditoria forense y 
prevención del fraude, prevención de lavado de dinero y de activos, 
seguridad de la información, impuestos, procesos de formación de 
normas técnicas, entre otros. 

 

IV. OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO 
Parte de los objetivos de La Gestora es dar cumplimiento a todo el marco legal, 
incluyendo estándares internacionales en métodos de prevención de Lavado de 
Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo y prevención de proliferación 
de armas de destrucción masiva, todo esto, para poder implementar controles 
en los procesos de vinculación de clientes y monitoreo de las transacciones 
realizadas por ellos. 

2021 fue un año lleno de retos para ir búsqueda de la simplificación y 
digitalización de procesos. Contar con un Comité de Prevención de Lavado de 
Dinero y de Activos, nos permite realizar diversos esfuerzos encaminados a la 
Prevención del delito, todo gracias a los diferentes puntos de vista que nos hacen 
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identificar aspectos de mejora en los procesos implementados, para la Gestión 
de Riesgo de Lavado de Dinero y de Activos. 

Es importante destacar que se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos 
por la Unidad de Investigación Financiera de la FGR en el envío de información, 
tanto vía requerimiento como la regulada. 

Reuniones del Comité de Prevención de 
Lavado de Dinero y de Activos 

Remisión de informes a Junta Directiva 

Se sostuvieron 12 sesiones del Comité 12 informes 

 

Charlas Internas Charlas Externas 

Se impartieron 13 charlas al personal en materia 
de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo incluyendo Entidad 

Comercializadora 

Se asistió a 22 charlas externas 

 

V. GESTIÓN DE RIESGOS 
 

A través de la gestión integral de riesgos, SGB Fondos de Inversión, S.A, 
identificamos, medimos, controlamos, mitigamos, monitoreamos y 
comunicamos todos los tipos de riesgos a los que nos encontramos expuestos y 
las interrelaciones de estos. Este proceso estratégico está creado con base en 
buenas prácticas internacionales, disposiciones regulatorias aplicables y en el 
marco del gobierno corporativo establecido por la Gestora. Este contenido lo 
plasmamos por medio de políticas, manuales y procedimientos 
 
Asimismo, se ha delegado a la Unidad de Riesgo como área encargada de velar 
por el cumplimiento normativo relacionado a: 
 

1. Gestión Integral de Riesgos 
Proceso estratégico realizado por toda la entidad, mediante el cual identifican, 
miden, controlan, monitorean y comunican los distintos tipos de riesgos a los que 
se encuentran expuestas, como los son el riesgo de mercado, crédito, liquidez, 
reputacional y operativo.  
 
Dentro de las actividades realizadas durante el año 2021 que refuerzan la gestión 
de riesgos están: 
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▪ Identificación de riesgos en nuevos productos; 
▪ Actualización de mapas de riesgos operativos; 
▪ Revisión de procesos operativos para identificación de riesgos; 
▪ Análisis y evaluación de emisores en conjunto con otras áreas; 
▪ Lectura y seguimiento del cumplimiento de nuevas normativas; 
▪ Diseño de metodologías para la medición de todos los tipos de riesgos; 
▪ Seguimiento del cumplimiento de Limites de Inversión y Limites de 

Riesgos; 
▪ Seguimientos a eventos de riesgos operativos; 
▪ Actualización de Manuales y políticas de gestión de riesgos; 
▪ Actualización de Manuales institucionales (Políticas y procedimientos); 
▪ Desarrollo de capacitaciones al personal para crear una cultura de riesgos; 
▪ Revisión y mejoras al Módulo de Gestión de Riesgos; 
▪ Elaboración de informes mensuales sobre la gestión realizada;  
▪ entre otras actividades. 

 

2. Continuidad del Negocio  
 
Proceso de gestión integral que identifica amenazas, potenciales a una entidad 
y el impacto que podrían causar a las operaciones del negocio, en caso de 
materializarse.  
 
Cabe destacar que la entidad aún se encuentra en proceso de adecuación de la 
normativa Técnica NRP-24 “Normas Técnicas para el Sistema de Gestión de la 
Continuidad del Negocio” emitida en el año 2020 por el Banco Centra de Reserva, 
dentro de las actividades realizadas durante el año 2021 para la adecuación de la 
norma están: 
 

▪ Diseño y elaboración del Análisis de Amenazas; 
▪ Actualización del Análisis de Impacto del Negocio; 
▪ Búsqueda y análisis de nuevas estrategias de Continuidad; 
▪ Realización de Pruebas de recuperación de información y visita a los 

centros de resguardo de datos alternos; 
▪ Diseño de métricas para cálculo de impactos por incidentes de 

Continuidad; 
▪ Capacitación al personal en temas de Continuidad del Negocio; 
▪ Creación y actualización de políticas y procedimientos para la gestión de 

la continuidad del negocio; 
▪ Diseño de procedimientos y metodologías para la Evaluación de 

proveedores críticos; 
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▪ Comunicación a la Superintendencia del Sistema Financiero sobre los 
avances en el cumplimiento del Plan de Adecuación a la norma; 

▪ entre otras actividades.  
 
Asimismo, la Unidad de Riesgos a mantenido comunicación continua con los 
miembros del Comité de Riesgos y Junta Directiva para comunicar las 
actividades realizadas para la adecuada Gestión de Riesgos y Continuidad del 
Negocio, según el siguiente detalle: 
 

Reuniones de Comité de Riesgos Informes remitidos a Junta Directiva 

12 sesiones 12 informes 

Todos los puntos tratados y acuerdos de las sesiones del Comité de Riesgos han 
sido documentados en las respectivas actas del Comité e informadas a la Junta 
Directiva.  
 
Además, para el establecimiento de una cultura de gestión de riesgos en toda la 
entidad, la Unidad de Riesgos se ha capacitado en temas relacionados y ha 
brindado capacitaciones al personal interno, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Capacitaciones Internas Capacitaciones Externas 

8 capacitaciones brindadas por la Unidad 
relacionadas a la Gestión de la Continuidad del 

Negocio y Gestión de Riesgos 

13 eventos entre Webinar, conversatorios, y 
capacitaciones con temas relacionados a 
Regulación Financiera, Continuidad del 

Negocio, Riesgo Operativo, Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad,  

 
Cabe destacar que las capacitaciones internas involucraron a la Alta Gerencia y 
empleados de todos los niveles incluyendo personal de nuevo ingreso. 

 
3. Seguridad de la Información 

 

En cumplimiento a las disposiciones de la norma técnica NRP 23 “Gestión de la 
Seguridad de la Información” con vigencia a partir del 01/julio/2020 se han 
realizado las siguientes actividades: 

▪ Estudio de la norma NRP-23 para identificar el alcance de los 
requerimientos para el establecimiento de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información; 

▪ Desarrollo de métricas para la medición y monitoreo del Sistema de 
Gestión;  
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▪ Monitoreos periódicos de los sistemas utilizados por la entidad; 
▪ Elaboración de Manual de Políticas de Seguridad de la Información como 

parte del desarrollo de la Política 
de Seguridad de la Información. 

▪ Sensibilización en seguridad de la información por medio de charla y 
boletín informativo, con el objetivo  
de generar la cultura de Seguridad de la Información entre los 
colaboradores de la compañía; 

▪ Apoyo en la gestión de la adquisición de equipo tecnológico para el área y 
la institución. 

▪ Diseño de procedimientos y metodologías para la Evaluación de 
proveedores críticos; 

▪ Reuniones de Comité de Normas, con el propósito de dar seguimiento a 
las actividades de implementación del plan de adecuación y controles de 
Seguridad de la  Información. 

▪ Apoyo a la Alta Gerencia en atención de consultas en temas de seguridad 
de la información; 

▪ Comunicación a la Superintendencia del Sistema Financiero sobre los 
avances en el cumplimiento del Plan de Adecuación a la norma; 

▪ Elaboración y remisión de Informes a Comité de Riesgos y Junta Directiva 
sobre las  actividades desarrolladas para la Gestión de la Seguridad del 
Información y Ciberseguridad. 
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VI. ESTRUCTURA DE ACTIVOS, PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

 
  

Notas 2021 2020

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 5 7,413.63                   232,420.91                

Inversiones Financieras 6 490,118.86               295,737.70                

Cuentas por Cobrar Netas 7 93,048.91                 91,265.69                  

Otros Activos 10 26,549.05                 20,043.19                  

617,130.45           639,467.49            

Activo no Corriente

Inversiones Financieras a largo Plazo 186,860.89               147,627.89                

186,860.89           147,627.89            

Total Activos 803,991.34           787,095.38            

 

Pasivo  

Pasivo Corriente

Préstamos y Sobregiros con Bancos y Otras Entidades 11 -                           70,000.00                  

Cuentas por Pagar 12 2,174.31                   2,503.75                   

Otras Cuentas por Pagar 12 106,535.09               88,122.66                  

108,709.40           160,626.41            

Total Pasivo 108,709.40           160,626.41            

 

Patrimonio Neto

Capital  

Capital Social 15-a 550,000.00               550,000.00                

Reservas de Capital

Reservas de Capital 15-b 13,724.31                 7,043.44                   

Resultados

Resultado de ejercicio anterior 15-c 69,425.53                 41,399.94                  

Resultados del Presente Ejercicio 15-c 62,132.10                 28,025.59                  

Total Patrimonio 695,281.94           626,468.97            

Total Pasivo  más Patrimonio 803,991.34           787,095.38            

SGB, Fondos de Inversion, S.A., Gestora de Fondos de Inversión 

(Sociedad Salvadoreña)

Balance General al 31 de Diciembre de 2021 Y 2020

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)  
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VII. INVERSIONES PROPIAS 

 

Instrumento Emisor Valor Nominal Rto. Bruto 

VCNCABANK1 BD Capital Bank USD $    100,000.00  3.50% 

VCNCIFI01 AM Corporación Interamericana para el 
Financiamiento de Infraestructura 

USD $      30,000.00  3.50% 

VCNCFPAIS1 DR Panacredit USD $    100,000.00  5.25% 

VTRTSD01 2 
Fondo de Titularizacion-Ricorp Tit- Sociedades 
Distribuidoras 01 

 USD $       19,203.54  6.50% 

PBIMSA01 7 Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. De C.V. USD $     20,000.00  6.50% 
PBIMSA02 3 Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. De C.V. USD $      10,000.00  7.25% 
PBPENTA1 49 Pentágono, S.A. de C.V. USD $     50,000.00  6.25% 
PBSARAM2 8 Saram, S.A. de C.V. USD $   100,000.00  6.00% 

VTRTCCZ01 2 
Fondo de Tit. Ricorp Tit.-Caja De Crédito De 
Zacatecoluca01 

USD $         7,656.35  6.60% 

VTRTSD01 4 
Fondo de Titularizacion-Ricorp Tit- Sociedades 
Distribuidoras 01 

 USD $     50,000.00  7.40% 

REPORTOS   USD $      189,110.82  5.28% 
BANCOS    USD $         7,413.63    

TOTAL  USD  $  683,384.34  5.42% 
El rendimiento promedio ponderado de las inversiones es de 5.42% 
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VIII. PALABRAS FINALES 
 

Si bien, el 2021 estuvo marcado por la pandemia, fue un año importante para el 
desempeño financiero de SGB Fondos de Inversión S.A., logrando utilidades 
antes de intereses e impuestos por USD$95,441.02, las más altas desde la 
constitución de la sociedad en 2015.  

Resultados que de la mano de Dios el cual siempre está presente en nuestro 
quehacer empresarial, el trabajo de todos los colabores de SGB Gestora – SGB 
Casa Corredora y la dirección de la Junta Directiva, no hubieran podido ser 
posibles. 

Cerramos el año 2021, con el compromiso que como equipo tenemos de 
continuar innovando en productos que satisfagan las necesidades de los 
inversionistas, así como también apoyados en las sinergias con SGB Casa de 
Corredora de Bolsa, seguir abriendo y modernizando los canales que permitan 
acercar cada más y a un mayor número de salvadoreños nuestros fondos y así 
consolidar la posición de SGB Gestora en la Industria salvadoreña de Fondos de 
Inversión.  

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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IX. ESTADOS FINANCIEROS 
BALANCE GENERAL 
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ESTADO DE RESULTADOS 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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FLUJO DE EFECTIVO 
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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 
con 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 2021, la Gestora administraba dos Fondo de Inversión denominados: 
“Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo”, el cual fue autorizado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero en junio de 2016 y “Fondo de Inversión Abierto 
Plazo 180”, el cual fue autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero en abril 
de 2018. 

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: 

 
 

 
Nombre de la Sociedad 

 
 
 

Giro 

¿La entidad tiene 
participación 

accionaria en el 
capital social de 

la Gestora? 

 
% de 

partici-
pación 

Almacenes de Desarrollo, 
S.A. 

Almacén General de 
Depósito 

No - 

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

Prestación de servicios de 
arrendamiento de 

inmuebles 

No - 

SARAM, S.A. de C.V. Elaboración de alimentos 
para animales. 

No - 

Servicios Generales 
Bursátiles, S.A. de C.V., Casa 

de Corredores de Bolsa. 

Servicios de Intermediación 
Bursátil en el Mercado de 

Valores. 

Si 99.999% 
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B. ACCIONISTAS  

1. Estructura de la propiedad accionaria 
Al 31 de diciembre de 2021, la estructura de la propiedad accionaria en la Gestora era la 
siguiente: 

Accionista Cantidad 
de 

Acciones 

% de 
participación 

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., 
Casa de Corredores de Bolsa. 

549,999 99.999% 

Ana Patricia Duarte de Magaña 1 0.001% 

Total 550,000 100.00% 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cambios en la Propiedad Accionaria 
Durante el año 2021 no hubo cambios en la estructura de la propiedad accionaria en la 
Gestora. 

3. Sesiones de Junta General de Accionistas 
Durante el año 2021 la Junta General de Accionistas sesionó en una (1) ocasión, según se 
detalla a continuación: 

 

 

La sesión contó con la asistencia del 100% de sus accionistas presentes y representados.  

Accionista % de participación  

Rolando Arturo Duarte Schlageter 12.39% 
Claudia Cristina Duarte de Vásquez 12.39% 
Silvia Elizabeth Duarte Schlageter 12.39% 
Luis Carlos Duarte Schlageter 12.39% 
María Margarita Duarte de Cuéllar 12.39% 
José Roberto Duarte Schlageter 12.39% 
Ana Patricia Duarte de Magaña 12.39% 
Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter 12.39% 
José Miguel Carbonell Belismelis 0.90% 

Total 100.00% 

Número de sesión Fecha  Tipo de asuntos 
abordados 

9 23 de febrero de 2021 Ordinarios 
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Los asuntos tratados en las juntas generales de accionistas fueron conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 223 del Código de Comercio. 

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 Directores Suplentes.   

Al 31 de diciembre de 2021 los miembros que integraban la Junta Directiva vigente en la 
Gestora eran los siguientes: 

Nombramiento Nombre Fecha de elección Director 
Externo 

Presidente Rolando Arturo Duarte 
Schlageter 

Acta # 8/11 de Ferrero de 2020 No 

Vicepresidente José Roberto Duarte 
Schlageter 

Acta # 8/11 de Ferrero de 2020 Si 

Secretario Federico Guillermo Ávila 
Qüehl 

Acta # 8/11 de Ferrero de 2020 Si 

Director 
Suplente 

Carlos Eduardo Oñate 
Muyshondt 

Acta # 8/11 de Ferrero de 2020 Si 

Director 
Suplente 

William Efraín Calderón 
Molina 

Acta # 8/11 de Ferrero de 2020 Si 

Director 
Suplente 

Joaquín Alfredo Rivas 
Boschma 

Acta # 8/11 de Ferrero de 2020 Si 

 
Los Directores 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 Directores Externos a quienes no ejercen cargos gerenciales dentro de la 
Gestora. 

2. Variaciones durante el período  
En el año 2021 no hubo variaciones en la integración de la Junta Directiva.   

3. Cantidad de sesiones  
Durante el año 2021 la Junta Directiva de la Gestora sesionó en Trece (13) ocasiones. El 
Pacto Social establece sesiones al menos una vez cada dos meses. Los números de acta 
y fecha de las sesiones se detallan a continuación: 
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4. Remuneración de los miembros  
Durante el año 2021 los miembros de la Junta Directiva recibieron remuneraciones en 
concepto de Dietas 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. 

6. Selección, nombramiento y destitución de los miembros de Junta Directiva 
De acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo de la Gestora, es responsabilidad de 
los Accionistas, elegir diligentemente a los candidatos que integrarán la Junta Directiva, 
procurando que estos cumplan los requisitos de idoneidad y disponibilidad para dirigir la 
Gestora con honestidad y eficiencia, cumpliendo con el marco regulatorio vigente.  

Para acreditar la idoneidad de los candidatos para fungir como directores, se deberá 
contar con las Hojas de Vida actualizadas y demás información complementaria que sea 
requerida por los accionistas.     

7. Política de Rotación o Permanencia de los Miembros de la Junta Directiva 

De acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo de la Gestora, las propuestas de 
nombramientos de nuevos directores o la continuidad de estos ya sean internos o 
externos, podrán ser hechas por cualquier accionista por medios escritos o verbales a la 
Junta General de Accionistas. En todo caso, las propuestas deberán ser fundamentadas 
con los requisitos para ser Directores establecidos en el artículo 29 y en los resultados de 
las evaluaciones anuales de gestión de la Junta Directiva, indicadas en el artículo 42 del 
referido Código.   

 

Número de 
acta 

Fecha de la sesión 

58 26 de enero de 2021 
59 23 de febrero de 2021 
60 23 de marzo de 2021 
61 27 de abril de 2021 
62 25 de mayo de 2021 
63 29 de junio de 2021 
64 27 de julio de 2021 
65 20 de agosto de 2021 
66 31 de Agosto de 2021 
67 28 de septiembre de 2021 
68 26 de octubre de 2021 
69 23 de noviembre de 2021 
70 14 de diciembre de 2021 
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8. Informe de Capacitaciones recibidas por la Junta Directiva 

Durante el año 2021 la Junta Directiva fue capacitada o actualizada sobre los siguientes 
temas de interés: 

Tema de Capacitación Mes 
Capacitación de riesgo Operativo bajo Covid-19 Noviembre de 2021 
Aspectos sobre Prevención de Lavado de Dinero y de Activos Noviembre de 2021 
Aspectos sobre la Seguridad de la Información   Diciembre de 2021  

 

9. Autoevaluación de los miembros de la Junta Directiva  

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Buen Gobierno 
Corporativo, la Junta directiva realizó la evaluación de sus miembros a efecto de valorar 
su desempeño en sus funciones. Los resultados de la evaluación se someterán a discusión 
en la sesión de Junta Directiva a celebrarse en enero de 2021, previo a su conocimiento 
por parte de la Junta General de Accionistas. 

D. ALTA GERENCIA 

1. Composición 
Al 31 de diciembre de 2021, la Alta Gerencia de la Gestora estaba integrada por los 
siguientes responsables de Áreas: 

Nombre Cargo Mes de 
nombramiento 

Julia María  
Castaneda Hernández 

Gerente General Mayo de 2019 

Administradora de Fondos de 
Inversión 

Noviembre de 2015 

Roxana Iveth  
Orellana Ramírez 

Administradora de Fondos de 
Inversión 

Octubre de 2021 

 

2. Cambios en la Alta Gerencia  
Durante el año 2021, hubo cambios en la composición de la Alta Gerencia como se detalla 
a continuación: 

Incorporaciones 

Nombre Cargo Mes de 
nombramiento 

Roxana Iveth  
Orellana Ramírez 

Administradora de Fondos de 
Inversión 

Octubre de 2021 
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3. Política de Selección de Alta Gerencia  
De acuerdo con Pacto Social vigente los nombramientos de los miembros de la Alta 
Gerencia quedan a discreción de la Gerencia General, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el puesto. Para el caso de la Gerencia General, su 
nombramiento está confiado a la Junta Directiva.  

 

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 2021: 

1.1. Comité de Auditoría 
Su conformación y funciones está regulada de conformidad con el artículo 39 de la 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y artículo 21 de las Normas 
Técnicas de Gobierno Corporativo (NRP-17). 

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 

Federico Guillermo Ávila Qüehl Director Suplente Mayo de 2019 
Carlos Eduardo Oñate 
Muyshondt. 

Director Suplente Mayo de 2019 

Víctor Manuel Martínez 
Esquivel 

Auditor Interno Mayo de 2019 

Al 31 de diciembre de 2021 los miembros del Comité se mantenían en el cargo hasta 
el nuevo nombramiento. 

c. Duración en los cargos 

Los miembros del Comité de Auditoría han sido electos para un plazo de dos años, 
pudiendo ser reelegidos. Los miembros nombrados continúan en sus cargos en tanto 
la Junta Directiva no efectúe los nuevos nombramientos.   

d. Funciones del Comité 
De conformidad a la Ley de supervisión y Regulación del Sistema Financiero y el 
Reglamento del Comité de Auditoría aprobado por la Junta Directiva de SGB, las 
funciones del Comité de Auditoría son las siguientes: 

▪ Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, o 
su equivalente según la entidad de que se trate, de la Junta Directiva o su 
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equivalente y de las disposiciones de la Superintendencia, del Banco Central y de 
otras instituciones públicas cuando corresponda; 

▪ Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor 
Interno, del Auditor Externo, de la Superintendencia y de otras instituciones 
públicas, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento, lo cual deberá 
ser informado oportunamente a la Superintendencia; 

▪ Informar con regularidad a la Junta Directiva del seguimiento a las observaciones 
de los informes listados en el literal b) del presente artículo; 

▪ Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las medidas 
correctivas pertinentes; 

▪ Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa, monitorear el 
proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo en su 
Carta de Gerencia; 

▪ Opinar ante la Junta Directiva, sobre:  

➢ Cualquier diferencia de criterio entre la gerencia y los Auditores Externos, 
respecto a políticas y prácticas contables; 

➢ El informe final de los Auditores Externos, especialmente en lo referente a 
las salvedades o cualquier calificación de la opinión; y 

➢ El análisis realizado desde el punto de vista técnico para contratar al mismo 
auditor para el período siguiente o de sustituirlo en su caso. 

▪ Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan 
anual de trabajo y demás obligaciones contenidas en las “Normas Técnicas de 
Auditoría Interna para los Integrantes del Sistema Financiero 

▪ Proponer a la Junta Directiva y ésta a su vez a la Junta General de Accionistas 
el nombramiento de los Auditores Externos y del Auditor Fiscal. En la 
contratación de los Auditores Externos deberá considerarse su independencia 
respecto de otros servicios profesionales proporcionados, tal como lo 
establece el artículo relativo a la incompatibilidad con otros servicios 
profesionales establecido en las “Normas Técnicas para la Prestación de 
Servicios de Auditoría Externa” (NRP-18), aprobadas por el Banco Central por 
medio de su Comité de Normas.  

▪ Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los 
sistemas de control interno de la entidad; y 

▪ Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio 
sean elaborados cumpliendo los lineamientos normativos.  
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e. Sesiones 

El Comité sesionó cuatro ocasiones durante el año 2021, en las siguientes fechas: 

 

 

 

 

f. Aspectos de mayor relevancia abordados en las sesiones del Comité de 
Auditoría 

▪ Conocimiento, discusión y seguimiento de informes por inspecciones realizadas 
por la Superintendencia del Sistema Financiero  

▪ Conocimiento, discusión y seguimiento de informes presentados por la Auditoría 
Externa y Fiscal 

▪ Conocimiento, discusión y seguimiento de informes presentados por la Auditoría 
Interna 

▪ Conocimiento y seguimiento de los procesos de adecuación a nuevas Normas 
Técnicas emitidas por el Banco Central de Reserva 

▪ Conocimiento y discusión de nuevas normativas o sus modificaciones 
▪ Conocimiento, discusión y aprobación del Plan de Trabajo anual de Auditoría 

Interna 
▪ Conocimiento y discusión de asuntos de control interno 
▪ Aprobación de Manuales Operativos  
▪ Discusión de asuntos de carácter tributario, entre otros asuntos de interés 

g. Cambios en el Comité 
Durante el año 2021 no hubo cambios en la estructura del Comité 

 

1.2. Comité de Riesgos 

a. Conformación 
El Comité se encuentra integrado por cinco (5) miembros en total. 

b. Nómina de miembros 
Al 31 de diciembre de 2021 el Comité de Riesgos se encontraba integrado de la 
siguiente manera:  

Fecha de la 
Sesión 

29/04/2021 
30/07/2021 
29/09/2021 
13/12/2021 

Nombre o Cargo Unidad Administrativa o 
Área a la que pertenece 

Mes de  
nombramiento 

Rolando Arturo Duarte 
Schlageter 

Junta Directiva  
(Director Presidente) 

Febrero de 2020 
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c. Cambios en el Comité 
Durante el año 2021 no hubo cambios en el comité de riesgos.   

d. Funciones del Comité 
De conformidad con 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 SGB, las funciones del Comité de 
Riesgos comprenderán, como mínimo, las actividades siguientes: 

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

▪ Proponer para aprobación de la Junta Directiva, al menos lo siguiente:  
▪ 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 SGB; 
▪ Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas, así como los 

planes de contingencia a adoptar; y 
▪ Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder los límites 

de exposición así como los controles especiales sobre dichas circunstancias;  
▪ Validar:  

➢ La metodología para identificar, medir, controlar, mitigar, monitorear y 
comunicar los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta 
SGB, 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; 

➢ Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la Gestora y los 
Fondos de Inversión administrados por esta, su evolución, sus efectos en 
los niveles patrimoniales de SGB y las necesidades adicionales de 
mitigación, así como de sus acciones correctivas; 

➢ Informar a la Junta Directiva la ejecución de las políticas aprobadas, 
velando por que la realización de las operaciones de la Gestora y fondos de 

Joaquín Rivas Boschma  Junta Directiva (Director 
Suplente, miembro externo) 

Febrero de 2020 

Maritza Esmeralda Vargas Unidad de Riesgos Febrero de 2020 
Douglas Ernesto Chávez 
Ramírez 

Gerencia de Operaciones – 
SGB, S.A. de C.V. 

Febrero de 2020 

Ligia Elizabeth Iraheta de 
Duarte 

Asesora y Delegada por 
parte de la Gerencia 
General de la Gestora  

Febrero de 2020 
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Inversión administrados por esta se ajusten a las políticas y procedimientos 
definidos para la gestión de los riesgos; 

➢ Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar 
incumplimientos a los límites de exposición o deficiencias reportadas; y 

➢ Informar a la Junta Directiva sobre el resultado de los informes elaborados 
por la Unidad de Riesgos o quien haga sus veces.  

e. Sesiones 

Durante el año 2021, el Comité sesionó en once (12) ocasiones. Las Normas 
Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades de los Mercados 
Bursátiles establecen un mínimo de 4 reuniones en el año. Los números de acta y 
fecha de las sesiones se detallan a continuación: 

 

Número 
de acta 

Fecha de la sesión 

35 19 de enero 2021 
36 16 de febrero 2021 
37 16 de marzo 2021  
38 21 de abril 2021 
39 18 de mayo 2021 
40 24 de junio 2021 
41 15 de julio 2021 
42 24 de agosto 2021 
43 21 de septiembre 2021 
44 20 de octubre 2021 
45 12 de noviembre 2021 
46 09 de diciembre 2021 

 

f. Principales asuntos abordados por el Comité 

▪ Discusión y análisis de resultados de las inspecciones y evaluaciones 
realizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero relacionadas a la 
gestión de riesgos de la Gestora. 
▪ Informes de la Unidad de Riesgos respecto al monitoreo diario de los 
riesgos y metodologías utilizadas. 
▪ Revisión y aprobación de Manuales de Políticas y Procedimientos de la 
Gestora. 
▪ Hechos Relevantes de la Gestión de Riesgos  
▪ Presentación y discusión de normativas en consulta o aprobadas 
▪ Presentación de desarrollo de nuevos proyectos para la Gestión de Riesgos 
▪ Resultados de pruebas realizadas a los Planes de Contingencia y de 
Continuidad del Negocio 
▪ Discusión de asuntos relacionados a la Continuidad del Negocio y 
Seguridad de la Información. 
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1.3. Comité especial de Normas   

a. Propósito 
Su conformación está regulada de conformidad con el artículo 8 de la Normas 
Técnicas para la Gestión de la seguridad de la información NRP-23 y Normas técnicas 
para la Gestión y continuidad del Negocio NRP-24 donde expresa literalmente 
Responsabilidades de la Unidad de Riesgos, proponer al Comité de Riesgos o quien 
haga sus veces, la creación de Comités, áreas o cargos especializados para el 
cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con la gestión de la seguridad de 
la información.  

Dicho comité ha sido creado para efectos de dar seguimientos a los planes de 
adecuación que tendrá un periodo de implementación de dos años partiendo de la 
fecha entrada en vigencias de dichas Normas 01 de julio 2020.  

b.  Conformación 
Cinco miembros en total, los cuales ocupan todos ocupan cargos Gerenciales. Al 31 de 
diciembre de 2021 la composición era la siguiente: 

Nombre Cargo Mes de creación 
del comité  

Julia María Castaneda 
Hernandez 

Gerente General de la Gestora Noviembre de 
2020 

Ana Patricia Duarte de 
Magaña 

Gerente General de SGB, S.A. de 
C.V., Casa de Corredores de Bolsa 

Noviembre de 
2020 

Claudia Cristina Duarte  Gerente de Proyectos de SGB, S.A. 
de C.V., Casa de Corredores de 
Bolsa  

Noviembre de 
2020 

Maritza Esmeralda Vargas  Gestor de Riesgos Noviembre de 
2020 

Abel Antonio Jiménez  Gestor de la Seguridad de la 
Información.  

Noviembre de 
2020 

Victor Manuel Esquivel   Auditor Interno   Noviembre de 
2020 

 
Miembros salientes 

Nombre Cargo Mes de salida 

Joaquín Alfredo Estrada Rodas  Gestor de la 
Seguridad de la 

Información. 

Noviembre de 2021 

 
Miembros entrantes  

Nombre Cargo  Mes de Entrada 
Abel Antonio Jiménez Gestor de la 

Seguridad de la 
Información. 

Diciembre de 2021 
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c. Duración en los cargos 
Mientras dure el proceso de implementación de las Normas Técnicas para la Gestión 
de la Seguridad de la Información – NRP 23 y Normas Técnicas para la Gestión de la 
Continuidad del Negocio – NRP 24.  

d. Funciones del Comité 

• Dar seguimientos a los Planes de Adecuación  
• Dar seguimientos a las Gestiones realizadas por el Gestor de la Seguridad de la 

Información y continuidad del Negocio.    
• Revisar propuestas de políticas y procedimientos para la Seguridad de la 

Información y Continuidad del Negocio, entre otras actividades relacionadas.   

e. Sesiones.  
El Comité especial de Normas sesionó 43 ocasiones durante el año 2021. Los temas 
abordados y acuerdos se encuentran respaldados en las actas respectivas. 

1.4. Comité de Prevención de lavado de dinero y activos 

a. Conformación 
Al 31 de diciembre de 2021 el Comité se encontraba conformado por siete (7) 
miembros en total, incluyendo al Oficial de Cumplimiento y un miembro de la Junta 
Directiva. 

b. Duración en los cargos 
Los miembros del Comité de Riesgos han sido electos por un plazo indefinido.  

c. Función del Comité 
El Comité de Cumplimiento apoyará las labores de la Oficialía de Cumplimiento, en 
aspectos como los siguientes: 

• Discutir y pre - aprobar el Plan de Trabajo Anual de la Oficialía de Cumplimiento. 
• Revisar y pre- aprobar el Plan de Capacitación en materia de prevención de lavado 

de dinero. 
• Velar por el cumplimiento de las normas correspondientes para la apertura de 

expedientes de clientes, así como de su actualización. 
• Velar porque los sistemas de automatización monitoreen las transacciones 

monetarias y electrónicas en cumplimiento con las normas legales y políticas 
vigentes. 

• Estar en constante asesoramiento y capacitación en materia de cumplimiento. 
• Fijar los filtros de control sobre las operaciones ya mediante medios de pago físico 

o electrónico. 
• Revisar procedimientos, normas y controles implementados por la entidad para 

cumplir con la Ley y sus normas vigentes. 
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• Reunirse periódicamente con el fin de revisar las deficiencias relacionadas con el 
cumplimiento de los procedimientos implementaos y tomar medidas y acciones 
para corregirlas 

d. Sesiones 
Durante el año 2021 el Comité sesionó en trece (12) ocasiones. Los números de acta y 
fecha de las sesiones se detallan a continuación: 
 

Número 
de acta 

Fecha de la sesión 

38 15 de enero 2021 
39 11 de febrero 2021 
40 11 de marzo 2021  
41 16 de abril 2021 
42 20 de mayo 2021 
43 16 de junio 2021 
44 20 de julio 2021 
45 19 de agosto 2021 
46 23 de septiembre 2021 
47 21 de octubre 2021 
48 18 de noviembre 2021 
49 08 de diciembre 2021 

 

e. Aspectos de mayor relevancia abordados en las sesiones del comité 

• Reportes de revisión de expedientes de clientes por nuevas cuentas o 
actualizaciones de datos  

• Discusión y aprobación de manuales y procedimientos internos para la 
prevención de lavado de dinero y de activos  

• Conocimiento y discusión de informes del Oficial de Cumplimiento 
• Conocimiento y discusión de metodologías de trabajo asociadas con la gestión 

del riesgo de lavado de dinero y de activos  
• Conocimiento y discusión de los informes mensuales de segmentación de 

clientes por categoría de riesgo de lavado de dinero y de activos  
• Conocimiento y análisis de casos y operaciones inusuales  
• Conocimiento de informes remitidos o por remitir a la Fiscalía General de la 

República u otras instancias facultadas. 
• Conocimiento y discusión de la ejecución del Plan de Trabajo del Oficial de 

Cumplimiento 
• Conocimiento y discusión de manuales de políticas y procedimientos de la 

Oficialía de Cumplimiento, entre otros temas relacionados con la gestión del 
riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.  
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f. Cambios en el Comité  
 
Durante el año 2021 el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos no 
sufrió cambios en su estructura. 

1.5. Comité de Inversiones de la Cuenta Propia 

a. Conformación 
El Comité se encuentra integrado por cuatro (4) miembros en total. 

b. Nómina de miembros 
Al 31 de diciembre de 2021 el Comité de Inversiones se encontraba integrado de la   
siguiente manera: 

 
 

Nombre y cargo 

Tipo de 
miembro 

Mes de 
nombramiento  

o última 
ratificación 

Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte Propietario Enero de 2020 
Ana Patricia Duarte de Magaña Suplente Enero de 2020 
Douglas Ernesto Chávez Ramírez  Suplente Enero de 2020 
Julia María Castaneda Hernández Suplente Enero de 2020 

 

c. Cambios en el Comité 
Durante el año 2021 el Comité no sufrió cambios en su estructura 

d. Funciones del Comité 
Apoyar a la Alta Administración en las decisiones de inversión de los recursos propios 
que representan el Patrimonio de la Gestora de Fondos de Inversión. 

e. Asuntos discutidos en el Comité 

• Presentación y discusión de los informes de evaluación de Casas de Corredores 
de Bolsa 

• Conocimiento y discusión de las alternativas de inversión  
• Lineamientos sobre las operaciones de inversión de los recursos de la Gestora 

f. Sesiones 
Durante el año 2021 el Comité sesionó en doce (12) ocasiones.  

1.6. Comité de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto 
Plazo  

a. Conformación 
El Comité se encuentra integrado por siete (6) miembros en total. 
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b. Nómina de miembros 
Al 31 de diciembre de 2021 el Comité de Inversiones se encontraba integrado de la 
siguiente manera: 

 
Nombre  Tipo de miembro Mes de 

nombramiento o 
última ratificación 

Rolando Arturo Duarte Schlageter Propietario Diciembre 2021 
William Efraín Calderón Molina Propietario Diciembre 2021 
Ana Patricia Duarte de Magaña Propietario Diciembre 2021 
Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte Suplente Diciembre 2021 
Cindy Armida Sandoval Suplente Diciembre 2021 
Rolando Gerardo Duarte Westerhausen Suplente Diciembre 2021 
Julia María Castaneda Hernández Invitado Diciembre 2021 

c. Cambios en el Comité 
Durante el año 2021 el Comité no sufrió cambios en su estructura.  

d. Funciones del Comité 
De conformidad a las Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de 
Inversión, (NDMC-07), las funciones del Comité de Inversiones comprenderán, como 
mínimo, las actividades siguientes: 

 

• Definir las directrices generales de inversión del Fondo, supervisar la labor del 
administrador de inversiones y velar por el desempeño adecuado del portafolio; 

• Proponer a la Junta Directiva la metodología de valorización de las inversiones del 
Fondo, de acuerdo con lo establecido en las Normas técnicas que emita el Banco 
Central para tales efectos, en los casos de que no se disponga de la información 
relativa al precio o cotización de algún instrumento u operación por un agente 
especializado en valuación de valores o de los sistemas de información 
correspondientes; 

• Aprobar la estrategia de inversiones del Fondo, sobre la base de la política de 
inversión establecida en el Reglamento Interno; 

• Disponer los procesos para evaluar las posibles inversiones del Fondo; 
• Dar el seguimiento adecuado a los activos que integran las inversiones del Fondo; 
• Evaluar si las recomendaciones de la unidad de riesgos son tomadas en cuenta, 

en caso contrario evaluar las justificaciones respectivas; 
• Supervisar el manejo de la tesorería; 
• Supervisar el cumplimiento de la política de inversión del Fondo, así como el 

cumplimiento de los objetivos planteados;  
• Proponer la realización de auditorías en las inversiones del Fondo; 
• Evaluar las estrategias necesarias para la regularización en caso de 

incumplimientos a las políticas de inversión; y 
• Presentar a la Junta Directiva informes sobre las inversiones realizadas, en la 

periodicidad que determine la Gestora. 
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e. Sesiones 
Durante el año 2021 el Comité sesionó en doce (12) ocasiones. Las Normas Técnicas 
para las Inversiones de los Fondos de Inversión establecen al menos una reunión por 
mes. 

1.7. Comité de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 

a. Conformación 
El Comité se encuentra integrado por siete (6) miembros en total. 

b. Nómina de miembros 
Al 31 de diciembre de 2021 el Comité de Inversiones se encontraba integrado de la 
siguiente manera: 
 

Nombre  Tipo de miembro Mes de 
nombramiento o 

última ratificación 
Rolando Arturo Duarte Schlageter Propietario Diciembre 2021 
William Efraín Calderón Molina Propietario Diciembre 2021 
Ana Patricia Duarte de Magaña Propietario Diciembre 2021 
Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte Suplente Diciembre 2021 
Cindy Armida Sandoval Suplente Diciembre 2021 
Rolando Gerardo Duarte 
Westerhausen 

Suplente Diciembre 2021 

Julia María Castaneda Hernández Invitado Diciembre 2021 
 

c. Cambios en el Comité 
Durante el año 2021 el Comité no sufrió cambios en su estructura.  

d. Funciones del Comité 
De conformidad a las Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de 
Inversión, (NDMC-07), las funciones del Comité de Inversiones comprenderán, como 
mínimo, las actividades siguientes: 
 
• Definir las directrices generales de inversión del Fondo, supervisar la labor del 

administrador de inversiones y velar por el desempeño adecuado del portafolio; 
• Proponer a la Junta Directiva la metodología de valorización de las inversiones del 

Fondo, de acuerdo con lo establecido en las Normas técnicas que emita el Banco 
Central para tales efectos, en los casos de que no se disponga de la información 
relativa al precio o cotización de algún instrumento u operación por un agente 
especializado en valuación de valores o de los sistemas de información 
correspondientes; 

• Aprobar la estrategia de inversiones del Fondo, sobre la base de la política de 
inversión establecida en el Reglamento Interno; 

• Disponer los procesos para evaluar las posibles inversiones del Fondo; 
• Dar el seguimiento adecuado a los activos que integran las inversiones del Fondo; 
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• Evaluar si las recomendaciones de la unidad de riesgos son tomadas en cuenta, 
en caso contrario evaluar las justificaciones respectivas; 

• Supervisar el manejo de la tesorería; 
• Supervisar el cumplimiento de la política de inversión del Fondo, así como el 

cumplimiento de los objetivos planteados;  
• Proponer la realización de auditorías en las inversiones del Fondo; 
• Evaluar las estrategias necesarias para la regularización en caso de 

incumplimientos a las políticas de inversión; y 
• Presentar a la Junta Directiva informes sobre las inversiones realizadas, en la 

periodicidad que determine la Gestora. 

e. Sesiones 
Durante el año 2021 el Comité sesionó en doce (12) ocasiones. Las Normas Técnicas 
para las Inversiones de los Fondos de Inversión establecen al menos una reunión mes. 

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 de los miembros de Comités 
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 ha establecido remuneraciones en concepto de Honorarios para 
los Directores miembros de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva por cada sesión. 

5. Evaluación de los miembros de los Comités de Apoyo  
En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno Corporativo, los 
Comités de Apoyo a la Junta Directiva realizaron autoevaluación de su gestión. Los 
resultados serán conocidos y discutidos en la sesión de Junta Directiva a celebrarse 
en enero de 2021.     

4. MONITOREO Y CONTROL EXTERNO E INTERNO 

1. Auditoría Externa 

En febrero de 2021 la Junta General de Accionistas de la Gestora contrató la Firma del 
Contador Público Francisco Antonio Rivera Rivas, para realizar la Auditoría Externa en 
los Estados Financieros del ejercicio 2021 para la Gestora, y a la BDO Figueroa Jiménez 
& Co., SA. para los Fondos de Inversión administrados por la Gestora.  
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       Durante el año 2021 los Auditores Externos no realizaron otros trabajos para la  

      Gestora o para los Fondos de Inversión distintos de los servicios de auditoría 
 externa para los que fueron contratados. 

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 

nombramiento
s 

Funciones principales 

 
Gestión de 
Riesgos:  
 
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 riesgos 
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 riesgos 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 
proponer mecanismos de mitigación a las exposiciones e informar al 
Comité de Riesgos; y 
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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; 

  
Seguridad de la 
Información  
 
Nombramiento 
 
Gestor de la 
Seguridad de 
la Información.  

a) Elaborar y proponer al Comité de Riesgos, las políticas y metodologías 
para la gestión de la seguridad de la información. 

b) Coordinar entre las diversas áreas relevantes de la entidad la administr
ación del SGSI 

c) Velar por una gestión eficaz de la seguridad de la información 
d)  Proponer un manual de controles específicos de seguridad de la infor

mación, al Comité de Riesgos para su evaluación y validación y posteri
ormente someterlo a aprobación de la Junta Directiva; 

e)  Coordinar con las áreas correspondientes la implementación de los 
controles de seguridad de la información en toda la entidad y en las o
peraciones o    procesos tercerizados, relacionados con activos de infor
mación de acuerdo a la clasificación de la entidad. 

f) Diseñar y proponer, al Comité de Riesgos para su evaluación y validaci
ón, las métricas que permitan revisar y monitorear la seguridad de la i
nformación. 

g) Desarrollar actividades de concientización a todo el personal en seguri
dad de la información. 

h) Evaluar los incidentes de seguridad de la información y de ciberseguri
dad y recomendar, a las instancias correspondientes, acciones prevent
ivas correctivas, de acuerdo a procedimientos internos que establezca 
la entidad; y 

i)  Informar al Comité de Riesgos los aspectos relevantes de la gestión d
e la seguridad de la información para una oportuna toma de decisione
s. 
 

 
 
Oficialía de 
Cumplimiento: 
 
1 
nombramiento 
(Oficial de 
Cumplimiento) 

a) Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de 
prevención de lavado de dinero y  de activos y de financiamiento al 
terrorismo e instrucciones generadas por la UIF y la 
Superintendencia; 

b) Elaborar las políticas y procedimientos de prevención de LD/FT para 
su posterior aprobación por la Junta Directiva u Órgano de 
Administración; 

c) Elaborar una matriz de riesgos en la cual se evalúen e identifiquen los 
riesgos a que está expuesta la entidad considerando los factores de 
riesgos definidos por estas normas; 

d) Realizar monitoreos permanentes a través de sistemas informáticos 
y de otros medios a las transacciones realizadas por los clientes, 
usuarios y empleados de la entidad, para establecer la existencia de 
casos considerados como irregulares o sospechosos que ameriten 
informarse a la UIF de conformidad con lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes; (1) 

e) Elaborar, desarrollar y difundir a todo el personal de la entidad, por lo 
menos una vez al año, programas de capacitación relacionados con 
la prevención de los riesgos de LD/FT; los referidos programas de 
capacitación deberán estar en función de lo dispuesto en el Art. 35 
literal “j” de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; 
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f) Comunicar en forma directa a la UIF y a otras autoridades 
competentes, de acuerdo con cada caso y en lo que sea pertinente, 
la información siguiente: (1) 
i. Reportes de operaciones irregulares o sospechosas;  

ii. Reportes de operaciones en efectivo de conformidad al umbral 
establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos 
según las disposiciones legales; y, 

iii. Los actos y de las operaciones internas que impliquen 
actividades que generen preocupación en las Entidades y, en 
su caso, de los empleados, funcionarios o miembros de la Junta 
Directiva involucrados que por tal motivo se hayan separado de 
sus puestos.  

g) Implementar las herramientas informáticas para el control y 
monitoreo de las transacciones efectuadas por los clientes y usuarios 
de la entidad; 

h) Valorar el contenido de los reportes de operaciones inusuales 
recibidos de las diferentes áreas de negocios de la entidad con el 
objeto de determinar la necesidad de aplicar la Debida Diligencia 
Ampliada o establecer si éstos cumplen con los principios 
fundamentales de la adecuada aplicación de la política conoce a tu 
cliente y al principio de inconsistencia de clientes para ser informados 
a la UIF; (1) 

i) Elaborar y mantener expedientes electrónicos o físicos de los clientes 
reportados como irregulares o sospechosos a la UIF; durante el plazo 
establecido en la Ley;  

j) Requerir a las áreas de negocios la actualización del expediente de 
clientes cuyas operaciones resultan inconsistentes con el perfil 
declarado; 

k) Informar a Junta Directiva sobre las actividades desarrolladas por la 
Oficialía de Cumplimiento; y,  

l) Elaborar el plan de trabajo y someterlo a aprobación de Junta 
Directiva.  

 
Auditoría 
Interna: 
  
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 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 
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h) Proponer la implementación o mejorar a los sistemas, funciones que 
permita elevar la efectividad en la empresa 

 

Las unidades de monitoreo y control interno de la Gestora desarrollan su función 
conforme al marco normativo vigente: leyes y sus reglamentos, instructivos y normas 
técnicas emitidas por el Banco Central de Reserva. 

b. Cambios en los nombramientos 
Durante el año 2021 se reportaron cambios en los siguientes nombramientos en las 
unidades de control: 

Miembros salientes 

Nombre Cargo Mes de salida 

Joaquín Alfredo Estrada Rodas  Gestor de la Seguridad 
de la Información.  

Noviembre de 2021 

 

Miembros entrantes 

Nombre Cargo  Mes de Entrada 

Abel Antonio Jiménez Gestor de la Seguridad 
de la Información.  

Diciembre de 2021 

 

5. GOBIERNO CORPORATIVO 

1. Código de Buen Gobierno Corporativo 
La Gestora cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo aprobado por la Junta 
Directivo, con el objeto adoptar, dirigir y coordinar las prácticas de un buen gobierno 
corporativo dentro de un adecuado proceso de gestión de riesgos y transparencia en la 
gestión de los administradores. La versión actual corresponde a las actualizaciones 
efectuadas en abril de 2020 para adecuar su contenido a las disposiciones contenidas en 
las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo (NRP-17).  

2. Modificaciones al Código de Buen Gobierno Corporativo. 

Durante 2021 no se realizaron modificaciones en el Código de Buen Gobierno Corporativo. 
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6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOBRE ESTANDARES ETICOS Y CONDUCTAS 

1. Políticas sobre Estándares Éticos y de Conducta 

La Gestora cuenta con un Código de Ética aprobado por la Junta Directiva, que regulan 
la actuación de los Accionistas, la Alta Administración, Alta Gerencia y Colaboradores en 
general. La versión actual corresponde a las actualizaciones efectuadas en abril de 2020 
para adecuar su contenido a las disposiciones contenidas en las Normas Técnicas de 
Gobierno Corporativo (NRP-17). 

2. Modificaciones a las Políticas 

Durante el año 2021 no se realizaron modificaciones en el Código de Ética. 

3. Declaratoria de cumplimiento  

Durante el año 2021 hubo incumplimientos a las disposiciones contenidas en las Políticas 
sobre Estándares Éticos y Conductas, por parte de los Accionistas, Administradores, 
Gerentes de Área y Colaboradores en general. 

4. Informe de cumplimiento de Políticas y Controles Internos aprobados por la 
Junta Directiva 

Durante el año 2021, la Gestora dio cumplimiento a las políticas y procedimientos 
aprobados por la Junta Directiva: 

• Código de Buen Gobierno Corporativo 
• Código de Ética, el cual incluye las políticas sobre el manejo de conflictos de 

interés, manejo de información privilegiada, manejo de información confidencial, 
manipulación o abuso de mercado, normas éticas de conducta y operaciones con 
partes relacionadas. 

• Manual de Gestión Integral de Riesgos 
• Manual de Administración del Plan de Continuidad del Negocio 
• Informe de Análisis de Impacto del Negocio (BIA, por sus siglas en inglés) 
• Planes de Contingencia por cada Departamento 
• Manual de Políticas de Seguridad Informática 
• Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y 

de Financiamiento al Terrorismo 
• Manual de Procedimientos para la Vinculación de Clientes 
• Manual de Política y Procedimiento para la Perfilación de Partícipes. 
• Manuales Operativos para los Fondos de Inversión   
• Políticas de Inversión, Valoración, Medición y Mitigación de los Riesgos de 

Inversión en Fondos Propios de la Gestora 
• Manual de Organización 
• Manual de Auditoría Interna 
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7. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  

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

Durante el año 2021 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 2021 la Gestora realizó las siguientes operaciones con empresas 
relacionadas, pertenecientes a su Grupo Empresarial: 

 

Empresa relacionada Descripción de la operación 
Servicios Generales 
Bursátiles, S.A. de C.V., Casa 
de Corredores de Bolsa.  
(Accionista mayoritario de la 
Gestora) 
 
Entidad supervisada por la 
Superintendencia del 
Sistema Financiero 
 

a) Prestación de servicios especializados a la Gestora, en 
las áreas de Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, 
Informática, Operaciones, Administración y Finanzas. 

b) Prestación de servicios especializados a la Gestora, para 
el Registro de Partícipes de los Fondos de Inversión 
Abiertos. 

c) Prestación del servicio de Comercialización de Cuotas 
de Participación de Fondos de Inversión Abiertos 
administrados por la Gestora. 

Los servicios antes descritos se encontraban respaldados 
contratos avalados por la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 

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

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

 

8. TRANSPARENCIA Y REVELACION DE INFORMACION 

1. Información para el Partícipe 

La Gestora cuenta con los siguientes mecanismos de atención al Partícipe: 

• Atención al Partícipe a través de los Agentes Comercializadores, para 
proporcionar información de los Fondos de Inversión. 

• Publicación periódica en la página web institucional, de información 
administrativa y financiera de la Gestora y de los Fondos de Inversión 
administrados por esta. 
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2. Atención de quejas y reclamos 

De conformidad al artículo 19 literal k) de la Ley de Protección al Consumidor, la Gestora 
cuenta con un Oficial para la Atención de Quejas y Reclamos nombrado por la Junta 
Directiva. 

Para la atención de quejas o reclamos de clientes inversionistas, La Gestora cuenta con 
un procedimiento formal mediante el cual se canalizan las peticiones recibidas de los 
clientes, se investiga o analiza cada caso y se proporcionan las respuestas 
correspondientes en los plazos establecidos.  

9. HECHOS RELEVANTES 
Al 31 de diciembre 2021 no se reportan hechos relevantes en los procesos administrativos 
de la Gestora ni de los Fondos de Inversión Administrados. 

10. AGRADECIMIENTOS 
La Junta Directiva hace un reconocimiento a la Alta Gerencia de la Gestora, los Comités 
de Apoyo y colaboradores en general por su compromiso constante en la aplicación de 
buenas prácticas de gobierno corporativo asegurando con ello la gobernabilidad, la 
transparencia y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

11. APROBACIÓN DEL 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 aprobación a la 
Junta General de Accionistas de SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de 
Inversión. 

 


