
 

 

 
LIC. FRANCISCO ANTONIO RIVERA RIVAS 

CPA V CPC REG. No.113 
 

 
D CTAMEN DEL AUDITORINDEPENDIENTE 

 
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 
SGB,  FONDOS  DE INVERSION,  S.A., 
GESTORA DE FONDOS DE INVERSION. 

,. 

Condominio   Metro   2000 

Local C -12, 47 Av. Norte, 

San Salvador, El Salvador 

e-mail: licrlver@hotmail.com 

Telefax : (503) 2260-5979 

Teléfonos:(503) 2260-5899 

2260-6893 
 

Celular :  (503) 7899-1863 

El objeto de la presente es informar a ustedes que,como AuditorI dependiente y en mi carácter de 

Auditor Externo de SGB, FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FONDOS DE 
.,          INVERSION he examinado los Balances Generales de la misma al 31 de Diciembre de 2015, así 

como los Estados de Resultados por el periodo comprendidos entre el 29 de Junio al 31 de 

Diciembre del año 2015, el Estado de Cambios en el Patrimonio,el Estado de Flujo de Efectivo y 

las Notas aclaratorias que acompañan a estos Estados Financieros. Estos Estados Financieros son 

responsabilidad de la Administración de la Sociedad, esta responsabilidad incluye: diseñar, 

implementar y mantener el Control Interno referente a la preparación y presentación razonable de 

los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa , ya 

sea debidas a fraude o error ; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y 

haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

 
Mi responsabilidad es la de expresar una Opinión sobre ellos basado en la Auditoria que he 

realizado, de acuerdo con NormasInternacionales de Auditoria, tales Normas establecen que la 

Auditoria debe planificarse y realizarse en tal forma que se pueda obtener una seguridad 

razonable de que en los Estados Financieros no existen fraudes u errores importantes. Las 

Normas también determinan que se examine selectivamente la evidencia que apoya los montos y 

revelaciones en los Estados  Financieros y también señalan que se haga la evaluación de las 

PolíticasContables utilizadas y de las Estimaciones Significativas hechas por la Administración, así 

como sobre la presentación de los Estados Financieros en conjunto. 

 
Creo que la evidencia de auditoría que he obtenido, es suficiente y apropiada para proporcionar 

una base para mi opinión de auditoria sobre los Balances Generales, los Estados de Resultados, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas aclaratorias que 

acompañan a estos Estados Financieros, en mi opiniónpresentan razonablemente, en los aspectos 

importantes, la situación Económica-Financiera de SGB, FONDOS DE INVERSION, S.A., 

GESTORA DE FONDOS DE INVERSION al 31 de Diciembre de 2015 y los resultados obtenidos 

en las operaciones realizadas en los Años mencionados de conformidad con las Normas Contables 

aceptadas por la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
Se hace énfasis, que la Entidad SGB, FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FONDOS 

DE INVERSION Preparo sus Estados Financieros en base al Manual de Contabilidad aprobado 

por el Banco Central de Reserva como se describe la Nota 2 de los Estados Financieros, el cual 

es una base de contabilidad diferente a las Normas deInformación Financiera adoptadas en El 

Salvador  (NIIF). 
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SGB, Fondos de lnversion, S.A.,Gestora de Fondos de lnversion 

(Sociedad Salvadoreña) 

Balance General al 31 de Diciembre de 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de A m_é_r_ic_a")'""_ _ 
 

 
Activo 

Notas 2015  

Activo Corriente   
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3  11,378.94 

Inversiones Financieras 4  540,000.00 

Cuentas y Documentos por Cobrar   813.70 

Impuestos   1,883.61 

   554,076.25 

Activo no Corriente    

Total Activos   554,076.25 

 
Pasivo 

   

Pasivo Corriente    
Impuestos por Pagar Propios 5  2,446.84 

   2,446.84 

Pasivo no Corriente    

Total Pasivo    
 
 

2,446.84 
 
Patrimonio Neto 

   

Capital    
Capital Social 6-a  550,000.00 

Reservas de Capital    
Reservas de Capital 6-b  285.34 

Resultados    
Resultados del Presente Ejercicio 6-c  1,344.07 

Total Patrimonio   551,629.41 

Total Pasivo más Patrimonio    
554,076.25  
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SGB Fondos de lnversion,S.A.,Gestora de Fondos de lnversion 

(Sociedad Salvadoreña) 

Estado de Resultados Periodo del  01de Enero al 31 de Diciembre 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

Nota 

 

 
 
 
 
 
 

2015 

 

Ingresos por Servicios de Administracion 

Ingresos por Comercializacion de cuotas de particpacion de fondo de 

Inversiones Extranjeras 

Gastos de Operaciones 

Gatsos por Comercializacion de Fondos de lnversion 

Gastos generales de Administración y de Personal 

 
Gastos por Depreciación, Amorti zación y Deterioro por Operaciones Corrientes 

Gastos por Depreciación de propiedad, planta y Equipo por Operaciones de 

Largo Plazo 

Reservas por incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 

Resultados de Operación 

 
 
 

$ 

$ 6,856.91 
 

 
7 $ 6,8S6 .91 

 
 
 
 
 
 
 

$ (6,856.91) 

Ingresos por intereses 

Ganancias (perdidas ) Netas en Inversiones Financieras 

Ganancias (perdidas ) Netas por Diferencias de Cambios 

Ganancias (perdidas ) Netas por Activos Fisicos e Intangibles 

Gatos por Obligaciones con Instituciones Financieras 

Gatos por Cuentas por Pagar 

Gatos por bienes en Arrendamiento  Financiero 

Otros Gastos Financieros 

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 

Gasto Financieros 

Gastos de Operación Por Inversiones propias 

Gastos por Cuentas y Documentos por pagar 

Otros Gastos Financieros 

Provisiones para lncobrabilidad y Desvalorización de inversiones 

Perdidas en Ventas de Activos 

8  $ 10,933.16 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 4,076.25 

Utilidad despues de Intereses y Antes de Impuestos 

Reserva Legal 

impuesto Sobre la Renta 

Utilidad (perdida) Despues de Impuesto y reservas 

Ajustes de Activos Financieros con Cambios en otra Utilidad Integral 

Ganadas o Perdidas de Activos de Largo Plazo mantenidos para la venta 

Revaluaciones 

Ajustes por cambios en el valor Razonable de Instrumentos Financieros 

Designados para cobertura 

Impuesto 

Otro resultado integral del ejercicio 

Resultado Integral del Ejercicio 

$ 4,076.25 

$ 285.34 

$ 2,446.84 

$ 1,344.07 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

$ 

$ 

$ 1,344.07 

 

Ganancia por Accion de las Operaciones que continua n atribuible a los 

accionistas durante el año (expresado en cifras Absolutas por accion) 

Basica 

Diluida 
 
 

Cantidad de Acciones Comunes en Circulacion 

 

 
 
 

0.002444 

0.002444 

 
 
 

lic;. lando Duarte Schlagete 

Presidente 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 

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

(Sociedad Salvadoreña) 

 

Estado de Flujo de Efectivo del 29 de junio de 201S al 31de diciembre de 2015 

(Ex presado en Dólares de los Estados Unidos de Améri ca) 

 31/12/2015 

Flujo de Efectivo por Actividades por Operación  
Ingresos por Operaciones de Inversiones Propias  
Ingresos por Servicios 

Ingresos por Intereses y Dividendos 

 
 

9,107.51 

Menos  
Pagos por Compra de Inversión Propia  
Pagos por Costos de Servicios (4,258.70) 

Pagos de Remuneraciones y Beneficios Sociales  
Pago de Impuestos, derechos y contribuciones (3,443.58) 

Otros Pagos Relativos  a Operación (26.29) 

Aumento de Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
Provenientes de Actividades de Operación 1,378.94 

 
 
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión 

 

Otros Ingresos Relativos a Inversión  
Menos  
Pagos por Compra de Inversiones en Acciones  
Pago por Compra de Inmuebles y Equipo  
(Disminución) de Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
Provenientes de Actividades de Inversión  

 

 
Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento 

 

Ingreso por aportes de accionistas 550,000.00 

Menos  
Pago de Dividendos  
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Activ idad de Financiamiento  
(Disminución) de Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
Provenientes de Actividades de Financiamiento 550,000.00 

(Disminución) Aumento  Neta de  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 551,378.94 

Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Año  
Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Finalizar el Semestre 551,378.94 

 

 
Conciliación de Resultado Neto con el Efectivo y Equivalentes de 

 

Efectivo Provenientes de las Actividades de Operación  
 

 
Utilidad del ejercicio 

 

 
1,344.07 

Mas:  
Ajustes al Resultado del Periodo  
Reserva legal del periodo 285.34 

Provisiones para lncobrabilidad y Desvalorización de Inversión del Período  
Depreciación y Amortización del Periodo  
Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo :  
Cuentas y Documentos por Cobrar (2,697.31) 

Cuentas y Documentos por Pagar 2,446.84 

Gastos pagados por Anticipado  
Aumento de Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
Provenientes de Actividades de Operación  

 
 
 
 
 
 
 

Presidente 
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SGB Fondos de lnversion, S.A.,Gestora de Fondos de lnversion 

(Sociedad Salvadoreña) 

Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el  31de  Diciembre de 2015 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 
 CAPITAL RESERVAS RESULTADOS TOTAL 

Saldo al 28 de junio de 2015 

Aporte de capital inicial de fecha 29 de junio de 2015 

 

 
550,000.00 

  
 

 
550,000.00 

Reserva Legal del periodo  285.34  285 .34 

Resultados netos del Ejercicio   1,344.07 1,344.07 

Saldos al 31 de Diciembre de 2015 550,000.00 285.34 1,344.07 551,629.41 

 

 

 



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

(Sociedad Salvadoreña) 

Notas a los Estados Financieros al 31de Diciembre de 2015 

(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

 

 

 
Nota 1Organización y propósito 

 

 
SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión es una sociedad salvadoreña regida por las 

leyes de la República de El Salvador, constituida el 29 de junio de 2015. La actividad económ ica principal es 

la administración de Fondos de Inversión así como la comercialización de las cuotas de participación de los 

fondos que administre y es supervisada por Superintendencia del Sistema Financiero. El plazo de la 

sociedad es indeterminado. 
 
 

A la fecha de los estados financieros la solicitud de inicio de operaciones se encontraba en proceso de 

autorización por parte de la Superintendenci a del Sistema Financiero. 
 
 
 

Nota 2 Bases de preparación y políticas contables 

 
A continuación se resumen las políticas contables adoptadas por la Gestora de Fondos de Inversión, las cuales 

reflejan la aplicación de prácticas contables contenidas en el Manual de Contabilidad aprobado por el Banco Central 

de Reserva para las entidades que están autorizadas para administrar fondos de Inversión. 

 
Estados Financieros Básicos: 

 
Los Estados Financieros básicos para  la Gestora Fondos de Inversión son: el Balance General, el Estado de 

Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Operaciones 

Bursátiles, Estado de Operaciones Administración de Cartera. 
 

 
Estado de resultados 

El Estado de Resultados además de las operaciones del período, incluye el movimiento de las utilidades retenidas. 

Adicionalmente, los cargos y créditos por transacciones correspondientes a ejercicios anteriores se presentan como 

ajustes a la utilidad retenida al inicio del año, aunque éstos no califiquen como errores fundamentales. 

 
Utilidades por acción 

La utilidad por acción se ha calculado con base al número de acciones en circulación durante el período. De 

acuerdo con los instructivos vigentes , se divulga además de la utilidad básica por acción, la utilidad por acción antes 

del impuesto sobre la renta y la utilidad por acción antes de partidas extraordinarias. 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

En equivalentes de efectivo se incluyen los efectos de caja, saldos con bancos y depósitos que devengan intereses 

con vencimientos originales de hasta tres meses. 

 
Inversiones financieras 

 
Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías. 

 
a) Inversiones conservadas para negociación. Se incluyen en esta categoría aquellos activos financ ieros, 

medidos a su valor razonable con efecto en los resultados, que reúnan las siguientes condiciones: Se 

adquieren con el objetivo de realizarlos a corto plazo; son parte de una cartera de inversiones financieras 

identificados y gestionados conjuntamente para la que hay evidencia de actuaciones recientes para 

generar  ganancias a corto plazo. 

 
b) 



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

(Sociedad Salvadoreña) 

Notas a los Estados Financieros al 31de Diciembre de 2015 

(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

 

 

 

demostrada de conservarlos hasta su vencimiento. La intención y capacidad de la compañía es congruente 

con las políticas de riesgo y de clasificación del activo financiero . 
 

 
Bienes muebles 

 
Los bienes muebles se valúan a su costo de adquisición . La depreciación se calcula bajo el método de línea recta 

sobre la vida útil estimada de los activos. Las ganancias o pérdidas provenientes de retiros o ventas se incluyen en 

resultados, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de los activos. 

 
Ingresos por servicios bursátiles e inversiones 

 
Los ingresos por servicios  (comisiones) e inversiones se reconocen sobre la base de lo devengado . 

 
Valorización de la moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera, distintas a las monedas de curso legal, se registran al tipo de cambio 

vigente a la fecha de la transacción y los saldos relacionados se ajustan al tipo de cambio vigente a la fecha de 

cierre mensual; las ganancias o pérdidas derivadas de este ajuste se reconocen en los resultados del ejercicio 

corriente. 

 
Indemnizaciones 

 
Las indemnizaciones a favor de los empleados de la compañía son reconocidas y pagadas anualmente, de 

acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo vigente. 

 
Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

 
Los ingresos son reconocidos y registrados cuando se devengan y no cuando se perciben; los gastos son 

reconocidos cuando se incurren y no cuando se pagan. 

 
Unidad monetaria 

 
Los libros de la Sociedad se llevan en Dólares de Estados Unidos de América. 

 
Nota  3   Efectivo  y equivalentes de efectivo 

 
Las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo líquidos se componen de efectivo y depósitos a la vista en 

Bancos del Sistema Financiero Salvadoreño . El análisis del saldo inicial y final que figuran en el Estado de 

Flujos de efectivo es como sigue: 

 
 2015 

Ba ncos - Depós itos en cuenta corriente 11,378.94 

Saldo al 31de Diciembre 11,378.94 

 

 
 

Nota 4   Inversiones Financieras 

 
Las inversiones financieras se detallan a continuación: 

 
 
 

Inversiones Financieras a Corto plazo 

Depositos a Plazo 

Banco Citibank El Salvador, S.A. 
 

Total 

2015 
 
 
 
 

540,000.00 

2  540,000.00   



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

(Sociedad Salvadoreña) 

Notas a los Estados Financieros al 31de Diciembre de 2015 

(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

 

 

 

 
Riesgos derivados de los Instrumentos Financieros 

 
Como parte de su actividad comercial la Gestora de Fondos de Inversión está expuesta a los riesgos que se 

describen a continuac ión: 
 

Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que una de las partes en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales 

y cause que la otra parte incurra en una pérdida financiera . 

 
Riesgo de Contraparte: es la posible pérdida por el incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas 

por una parte, para la liquidación de una operación debido a situaciones de  iliquidez, insolvencia , capacidad 

operativa o actuaciones indebidas. 

 
Riesgo de Mercado 

La compañía está expuesta a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de 

caja futuros  del instrumento financiero fluctúe debido a  los cambios de precio en el mercado. Los riesgos del 

mercado surgen de las actividades negociables y no negociables. El riesgo de mercado se puede clasificar en: 

 
a) Riesgo de Tasa de Cambio. Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como 

consecuencia de variaciones en las tasas de cambio, y otras variables financieras . A la fecha de  los estados 

financieros, la compañía ha realizado todas sus operaciones en dólares de los Estados Unidos de América. 
 

 
b) Riesgo de Tasa de Interés. Es la posibilidad  de que se incurra en pérdidas y se disminuya el valor del 

patrimonio como consecuencia de cambies en el precio de los instrumentos financieros por cambios en la tasa de 

interés. 

 
c) Riesgo de Precio. Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero  fluctúe como consecuencia de 

cambios en los precios del mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos relativos 

al instrumento en particular, o a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 

 
Riesgo de Liquidez 
También conocido como riesgo de fondos , es el riesgo de que una empresa encuentre dificultades para reunir 

fondos para cumplir compromisos asociados con los instrumentos financieros. El riesgo de liquidez puede ser 

resultado de una incapacidad de vender un activo financiero rápidamente a un valor cercano a su valor justo . 

 
Riesgo Operacional: Se refiere al riesgo relacionado con las fallas en los procesos, de las personas, en los 

sistemas de información y a causa de acontecimientos externos ; el riesgo operacional incluye la gestión de la 

seguridad de la información , la continuidad del negocio y el riesgo legal. 

 
Riesgo Reputacional: Es el riesgo que podría producirse por deterioro de imagen de la entidad debido al 

incumplimiento de leyes, normas internas, códigos de gobierno corporativo, códigos de conducta , lavado de 

dinero, servicio prestado, fallas tecnológicas, entre otros. 
 

 
Valor razonable de los Activos y Pasivos Financieros 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros son medidos como siguen: 
 

 

 



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

(Sociedad Salvadoreña) 

Notas a los Estados Financieros al 31de Diciembre de 2015 

(Cifras expresadas en Dólares de Estados Unidos de América) 

 

 

 

El valor razonable de otros activos y pasivos financieros (excluyendo instrumentos derivados) es 

determinado de acuerdo a modelos de precios generalmente aceptados, basados en análisis de flujo de 

caja descontado , utilizando precios de transacciones de mercado actuales observables y referencias de 

cotizaciones de agentes de bolsa de los instrumentos financieros similares. 

 
El valor razonable de instrumentos derivados es calculado utilizando precios cotizados ; dónde dichos precios 

no están disponibles utilizando análisis de flujo de efectivo descontado usando la curva de rendimiento 

apropiado para el plazo restante al vencimiento para derivados no opcionales y modelos de precios para 

derivados opcionales. 

 
La Administración considera que el valor en libros de los activos y pasivos financieros registrados al costo 

amortizado en el balance general se aproxima a su valor razonable. 

 
Nota 5 Impuestos por Pagar 

 
El saldo de esta cuenta se conformaba de la siguiente manera: 

 

 
 2015 

Impuesto sobre la Renta  
Sobre Operaciones Ordinarias   2,446.84   

Total 2,446.84 

 
 
 

Nota  6 Patrimonio Neto 

 
Al 31 de diciembre 2015 la composición del patrimonio neto era la siguiente: 

 
a) Capital Social 

 
 
 

Capital Social Mínimo 

Total 

2015 

550,000.00 

550,000.00 

 
El Capital Social estaba  representado  por  180,000 acciones  comunes y  nominativas  con un valor 

nominal de $1.00 

 
Al 31 de diciembre de 2015 la estructura de la participación accionaria se encontraba representada 

siguiente manera: 
 

 
Accionista 

% 
participación 

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. 99.00% 

Ana Patricia Duarte de MaQaña 1.00% 

Total 100.00% 

 
b) Reservas de Capital 

 
De acuerdo con el artículo 123 del 
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sus utilidades netas anuales el 7% en concepto de Reserva Legal, cuyo mínimo debe ser igual a la 

quinta parte del Capital Social. Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de la Reserva Legal era el siguiente: 
 
 
 

 
Reserva Legal 2015 

Total 

2015 

285.34 

285.34 
 

La Reserva Legal calculada para el ejercicio 2015 fue de U.S. $285.34 
 
 
 
 
e) Resultados por aplicar 

 
 

 
Ganancia neta del ejercicio 2015 

Total 

2015 

1,344.07 

1,344.07 
 
 

 
Nota 7. Gastos 

 
Los gastos incurridos en el ejercicio de 2015 fueron los siguientes : 

 

Detalle 

Costos de  inscripción 

Papelería y útiles 

Honorarios de Firmas de Auditoría 

Publicaciones y convocatorias 

Gastos de organización 

Total Gastos 

2015 

146.78 

23.85 

600.00 

89.82 

5,996.46 

6,856.91 
 
 
 

 
Nota 8. Ingresos 

 
Los ingresos devengados por la Gestora durante el año 2015 corresponden únicamente a intereses generados 

en Depósitos a Plazo Fijo, los cuales ascendieron a US$ 10,933.16. 

 
No se reportan ingresos en concepto de Servicios de Administración de Fondos debido a que la Gestora no 

contaba con la autorización respectiva por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero. 
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Nota 9. Hechos relevantes 

 
 
a)   Junta Directiva 

 
La Junta Directiva de la Gestora se encuentra conformada por los siguientes miembros: 

 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Rolando Arturo Duarte Schlageter 

José Roberto Duarte Schlageter 

Francisco Javier Enrique Duarte 
 

Director Suplente 

Director Suplente 

Director Suplente 

Carlos Eduardo Oñate Muyshondt 

Juan Héctor Vidal Guerra 

Mauricio Guardado Rodríguez 
 
 

La Junta   Directiva durará en sus funciones tres años. La credencial de Junta Directiva fue inscrita en el 

Registro de Comercio el 16 de julio  de 2015 . 
 

 
 

 


