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A MI QUERIDO PADRE...
Esta celebración nos permite contemplar el camino recorrido con mucho agradecimiento. Nos permite también ver en cada etapa superada la visión de nuestro padre, Rolando
Duarte F. quien se atrevió a pensar hacia adelante con optimismo y esperanza.
En este recorrido se acumulan innumerables recuerdos, los cuales deseamos compartir
con ustedes por medio de esta publicación. Nuestra autorización como Casa Corredora
de Bolsa, las primeras sesiones y títulos transados, las emisiones de valores físicos y después desmaterializados.
El crecimiento del mercado y la llegada de los inversionistas institucionales. La integración con mercados extranjeros y la revolución digital. En fin, mil y un hechos relevantes,
pasados y actuales, de los cuales damos fe en las páginas siguientes.
Las grandes historias las escriben sus protagonistas y por ello destacamos en este impreso el papel de todos los profesionales y colaboradores que nos han acompañado durante
el trayecto. A todos ellos nuestro agradecimiento por su dedicación y apoyo. SGB ha
sido escuela de toda una generación de profesionales financieros y lo seguirá siendo
para todo aquel que comparta nuestros valores y el compromiso con el mercado bursátil
regional.
Luego de 30 años, SGB es un árbol majestuoso y de raíces independientes. Hemos forjado un impecable nombre comercial y estamos decididos a continuar creciendo e innovando. Hemos sabido leer los mensajes del mercado y al igual que en la parábola de los
talentos, con esfuerzo y humildad hemos sabido multiplicarlos.
Espero que disfruten de nuestra publicación conmemorativa,

Lic. Rolando Duarte Schlageter
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Lic. Rolando Duarte F.
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De iziquierda a derecha. Parados: Lic. José Roberto Duarte Schlageter, Lic. Francisco José Barrientos, Lic. Rolando Duarte Schlageter.
Sentados: Lic. Federico Guillermo Avila Qüehl, Lic. Rolando Duarte F. , Licda. Patricia Duarte de Magaña.
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EL COMIENZO
DE TODO

C

orría el año 1991, en las instalaciones del
Edificio SOGESA (actual ubicación de las
oficinas de SGB), don Rolando Duarte F.
se encontraba reunido con tres de sus ocho
hijos y les comentaba la nueva iniciativa del Grupo
Promotor para impulsar en un tercer intento, la
creación de la Bolsa de Valores en El Salvador.
Don Rolando tenía muchas esperanzas en que esta vez la
idea tomara forma debido a que siempre había querido
fundar una Casa de Corredores de Bolsa, y transmitió
a sus hijos la pasión de darle forma al proyecto. Así fue
como se embarcaron juntos y firmaron la constitución
de Servicios Generales Bursátiles, S.A., el 4 de febrero
de 1992.
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Lic. Patricia Duarte de Magaña escoge de manos del Gerente de la Bolsa, Lic. Gerardo Alvarez el número del sorteo para escoger la casa
que realizaría la primera operación en Bolsa.

Lic. Rolando Duarte Schlageter, Lic. Rolando Duarte F. y Licda Patricia Duarte de Magaña en el corro durante el primer dia de operaciones en Bolsa.
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Imagen del corro en 1992, a mano izquierda se observa como se procede a detallar las caracteristicas de la primera operacion en la pizarra. A mano derecha podemos observar al doctor Hidalgo Qüehl primer presidente de la Bolsa.
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CAPACITACIÓN
Durante más de tres semanas, Corredores de la Bolsa de
Valores de Costa Rica, (quienes llevaban la delantera en
el Mercado de Valores de Centroamérica) capacitaron
al grupo salvadoreño en forma intensiva sobre los
aspectos más importantes de una Bolsa de Valores.

todos, dejaron que las evaluaciones se llevaran a sus
casas/oficinas, para poder responder tranquilamente.

Los resultados de las evaluaciones serían el punto de
partida para determinar si se podía o no fundar una
Casa de Corredores de Bolsa. SGB se llevó una mención
Al final del curso, vinieron las evaluaciones, los nervios especial, las cuatro evaluaciones de los participantes
de todos los futuros corredores estaban a flor de piel, enviados, ¡habían sido elaboradas de forma excepcional!
al punto que los capacitadores al notar la ansiedad de

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Ya con todo en orden, llegó el momento de
constituir la sociedad y de escoger un nombre
para la misma. Entre los cuatro precursores
del proyecto se comenzaron a sugerir varios
nombres, hasta llegar a la denominación
actual: Servicios Generales Bursátiles, un
nombre amplio y que abarcaría todo lo
relacionado al Mercado Bursátil.
La elección de la denominación fue la
parte más fácil, ya que la parte más difícil e
importante era conseguir el capital social
mínimo requerido para la fundación de la
Casa Corredora de Bolsa. Allí fue cuando Lic.
Rolando Duarte F., dijo: “tengo unos bonos
dólares, estos pueden servir para constituir el
capital”.

Lic. Rolando Duarte F. y al fondo el logo inicial de SGB.
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Lic. Rolando Duarte F. junto a sus hijos Licda. Patricia Duarte de Magaña corredora numero 10 y Lic. Rolando Duarte
Schlageter.

Además de la familia, se invitó a participar en la sociedad
a dos abogados muy apreciados por don Rolando, que
lo habían acompañado en Juntas Directivas de otras
entidades. De esta manera se conformó la primera Junta
Directiva, la cual contaba con seis miembros, todos
accionistas.
Al momento de estructurar la parte administrativa, se
nombró como Gerente General a Ana Patricia Duarte

de Magaña, accionista fundadora de la sociedad, quien
a la fecha continúa ejerciendo dicho cargo.
Cabe señalar que ni para elegir el nombre de sociedad,
ni para nombrar la Junta Directiva o escoger el Gerente
General se hizo mayor análisis, simplemente se confió
en la capacidad profesional y que con mucha voluntad y
fe se saldría adelante.
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Licda. Ligia Iraheta de Duarte, y Licda. Patricia Duarte de Magaña, corredoras de SGB.

Con dos empleados (Patricia y otra de las hijas de Don Las tres Casas querían realizar la primera operación
Rolando, Claudia) y con el apoyo de todos los directores, de negociación en la Bolsa, pero se tuvo que hacer un
en especial de Rolando Duarte F., y Rolando Duarte S., sorteo y SGB sacó el segundo lugar para negociar.
se llegó el gran día.
La Casa de Bolsa que llevaba la primera operación
En las oficinas de la Bolsa de Valores de El Salvador, sufrió puja por parte de SGB, sin embargo, esa Casa no
ubicadas en el último nivel del edificio de La soltó la operación, y tanto la compra como la venta fue
Centroamericana, se llevaría a cabo la primera sesión cerrada por esta.
del Mercado de Valores de El Salvador.
Posteriormente SGB, negoció unos BLEC por
Había muchos Corredores que, si bien ya se habían Ȼ20,000.00 convirtiéndose así en la segunda operación
examinado, aún no tenían todos los requisitos para llevada a cabo en la Bolsa de Valores de El Salvador.
operar, así que, de las más de 10 casas constituidas,
solamente 3 estaban listas para realizar las primeras
negociaciones.
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Fueron momentos de mucha
tensión y de gran alegría entre los
presentes. Parte de los asistentes
a este hecho histórico, fueron los
grandes impulsadores del Mercado
de Valores en El Salvador, el Doctor
Guillermo Hidalgo Qüehl (primer
presidente de la Bolsa de Valores), y
Don Rolando Duarte F., quienes con
mucha alegría aplaudían el inicio
de un gran proyecto: la Bolsa de
Valores de El Salvador.

contabilidad,
cobro,
pago,
liquidación, vinculación de clientes,
entre otras actividades.
Poco a poco se fueron incorporando
otros miembros de la familia Duarte
S., algunos de los cuales a la fecha
se mantienen trabajando en la
empresa.

Fueron momentos de mucho
trabajo, al final de la tarde se
reunian a celebrar entre todos el
Durante el inicio de operaciones, haber tenido una buena jornada, y
una misma persona hacía labores para hacer lluvia de ideas de como
de marketing, ventas, operaciones, se podía mejorar e innovar.

Fotografía: Recuerdo del corro físico.
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Primer acta de Junta Directiva.
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Boleta de primera operación de SGB.
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INNOVANDO Y CRECIENDO
SGB inició con una computadora, un impresor
y una calculadora en donde se programaban las
fórmulas para realizar cálculos financieros (cabe
mencionar que SGB se ofrecía a ayudar a las demás
Casas para programar las fórmulas en sus calculadoras).
Al principio no se contaba con sistemas, las boletas
de negociación se hacían a mano y luego se digitaban en Lotus 123.
Poco a poco se fueron sistematizando y modernizando los equipos, servidores y softwares especiales que eran desarrollados internamente. A la
fecha toda la parte operativa, de ventas, negociación y contabilidad está completamente automatizada. Paralelo a lo anterior, se ha ido brindando a
los clientes valor agregado con presencia en página
web, redes sociales y ultimamente con una APP, desarrollada en tres diferentes etapas.
Al principio gran parte de las operaciones que se
llevaban a cabo eran operaciones de reporto, la mayoría bancarias.
Estas operaciones se escribían en un pizarrón blanco con plumón de tinta borrable. Las operaciones
eran anotadas por un empleado de la Bolsa, y eran
“cantadas” a viva voz por el Gerente del Corro, para
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ponerla a disposición de todos y comenzar a contar
el tiempo para la puja.
La Bolsa se fue modernizando hasta llegar al corro
electrónico con el que actualmente se conoce, pero
pasó por varios procesos de modernización como:
presentación de la boleta de negociación por medio
de un proyector y pizarra electrónica.
Aunque el método ha cambiado, siempre se cuenta
con tiempos para la puja de las operaciones.
A la par de la modernización de los sistemas informáticos, iban surgiendo nuevas operaciones bursátiles, incursión de nuevos emisores locales e internacionales, administración de cartera (SGB llegó a
administrar más de us$100.00 millones en este producto, cuyo funcionamiento quedó eliminado tras
la aprobación de la Ley de Fondos de Inversión),
negociación de eurobonos de muchos países, y acciones internacionales.

Hilda Escalante, nuestra asistente desde hace mas de 25 años, foto de 2001.

Licda. Claudia Duarte de Vásquez con su equipo de operaciones durante los 90´s.

17

Lic. Rolando Duarte F junto con algunos de sus colaboradores, año 1999, tres de ellos aun laboran en SGB:
Douglas Chávez, Yesenia de Reyes e Hilda Escalante.
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1992
Operaciones Bursátiles: Con la constitución de la sociedad en 1992 los servicios que se ofrecían consistían
en negociación de reportos principalmente, adicionalmente se ofrecían otras alternativas de inversiones en
títulos valores.

1995
Estructuración de emisiones: Dada la necesidad de
financiamiento identificada en algunas empresas y
como una alternativa al sistema tradicional, SGB amplió su línea de negocios ofreciendo a los clientes el
servicio de estudios de factibilidad para invertir en
Bolsa, estructuración, inscripción y comercialización
de emisiones.

1997
Administración de Cartera: Tras la modificación de la
Ley del Mercado de Valores, SGB vio la oportunidad
de incursionar en la línea de negocios de Administración de Cartera, creando dos portafolios de inversión
denominados: Plan Rentable Individual para Personas
Naturales y Plan Rentable Corporativo para Personas
Jurídicas.

2000
Mercados Internacionales: se comienza a incursionar
con la negociación de EUROBONOS emitidos por El
Salvador, luego se empiezan a inscribir una a una las
emisiones del resto de países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, lo que permitió a los inversionistas salvadoreños optar por instrumentos con una localización geográfica diferente a El Salvador.
20

2016
Fondos de Inversión: Tras la entrada en vigencia de la
Ley de Fondos de Inversión, se constituyó la primera
Gestora de Fondos de Inversión en El Salvador (SGB
Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Gestora de Fondos
de Inversión) de la cual SGB es el accionista mayoritario. A través de La Gestora, se constituyó el primer
Fondo de Inversión en el país (Fondo de Inversión
Abierto Rentable de Corto Plazo) para el cual SGB fue
autorizado como Entidad Comercializadora de cuotas de participación de dicho Fondo, así como para la
prestación de servicios de Registro de Partícipes y servicios especializados de outsourcing.

2017
Operadores Remotos: Como parte de la visión
de crecimiento, SGB se convirtió en la primera Casa autorizada, para realizar negociaciones
como Operadores Remotos en la Bolsa de Valores de Panamá, permitiendo así contar con
mayores alternativas de inversión.

2018
Segundo Fondo de Inversión: La Gestora con el apoyo
de SGB constituyó el segundo Fondo de Inversión, denominado Fondo de Inversión Abierto Plazo 180.
A la fecha en el Mercado de Valores, se cuenta con una
amplia gama de alternativas de inversión, donde el
cliente, de acuerdo con su Perfil de Inversionista, puede determinar en qué producto, plazo y plaza desea
realizar sus inversiones.

2021
Servicios Generales Bursátiles es reconocida como una
de las Mejores Empresas Centroamericanas por Deloitte.
Este reconocimiento se entrega a las empresas que cumpen con todas las expectativas sobre crecimiento, innovación y desarrollo empresarial. Un hito para los 30 años de
la empresa.
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MOMENTOS DIFÍCILES
Lo que acontece en la Bolsa es un antecedente de lo
que viene después en la economía de un país, los mercados se adelantan y son muy temerosos y generan
incertidumbre, ya sea por eventos políticos, sociales,
y/o ambientales.

mundial del 2008 y más recientemente la pandemia
por el COVID 19. Estos eventos han generado en los
inversionistas incertidumbre, temor y desconfianza
en los Mercados de Valores. En el caso de la crisis
del 2008 la Bolsa de Valores de El Salvador se vio en
la necesidad de modificar sus esquemas operativos,
mediante la ampliación de horarios de las sesiones
de negociación, lo cual le permitía a las Casas contar
con mayores márgenes de tiempo, para poder cerrar
las operaciones; por su parte SGB realizó esfuerzos
extraordinarios y siempre cumplió con los compromisos adquiridos.

En los casi 30 años de existencia, SGB ha experimentado momentos difíciles; un período muy complicado
fue la continuidad del negocio a raíz de los terremotos de principios de 2001, en donde las operaciones se
realizaban en medio de temblores e incertidumbre y
teniendo como escritorios los capós de los vehículos
y como corro, el parqueo del edificio La CentroameEn todas estas duras pruebas, recordamos lo que se
ricana.
decía en los inicios de la empresa: “Con mucha volunTambién se ha sufrido además de los cambios de go- tad y fe, se saldrá adelante”.
bierno de diferentes tendencias e ideologías, descalabros de bancos, financieras, Casas de bolsa y otras entidades financieras, locales e internacionales, la crisis
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Documentación en el departamento de contabilidad. En la actualidad, todos los documentos se manejan de manera digital.

“
Lic. Rolando Duarte F.
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Se inició con un capital de Ȼ330,000.00. A la fecha
se cuenta con un capital de US$1,356,000.00, (dicho
monto supera el mínimo requerido por normativa)
siendo la Casa de Corredores de Bolsa independiente,
más grande del Mercado, ocupando los primeros lugares en volúmenes negociados y la Casa que genera
más ingresos a la Bolsa de Valores de El Salvador.
La Junta Directiva es 50% familia, y 50% directores
no relacionados (externos), lo que hace que los directores exijan a la administración procesos y proyectos
de innovación constante. Las sesiones de Junta Directiva son realizadas de forma mensual y en ella se
presentan resultados financieros y de cumplimiento
de los objetivos generales y específicos de cada departamento de la entidad.
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Se cuenta con una estructura de Gobierno Corporativo, lo cual implica tener un esquema organizativo,
ordenado y con una adecuada segregación de funciones; se elaboran Planeamientos Estratégicos anuales,
se miden los resultados y cumplimiento de metas de
forma mensual (seguimiento de OKRs y KPI’s).
SGB da cumplimiento a Ley de Mercado de Valores,
Ley de Supervisión y Regulación del sistema Financiero, demás leyes afines con el giro del negocio y a
la normativa emitida por el Comité de Normas del
Banco Central de Reserva de El Salvador.

Licda. Patricia Duarte de Magaña a inicios de los noventa.

Licda. Ligia Iraheta de Duarte y Licda Patricia Duarte de Magaña en el corro.
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Fotografía: Licda. Camila Duarte Westerhausen, Licda. Patricia Duarte de Magaña y Licda. Julia María Castaneda, celebrando el primer
año del lanzamiento del Fondo de Inversión.
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Equipo de SGB a lo largo del tiempo.

EQUIPO HUMANO

Equipo de SGB a lo largo del tiempo.
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Equipo de SGB a lo largo del tiempo.

Equipo de SGB en la actualidad.

Después de haber empezado con dos personas, ahora
30 años después, SGB con una plantilla de más de 50
empleados, con funciones definidas puntualmente en
sus perfiles de puestos y en atención a esto existe la medición del desempeño y de ambiente laboral.
Parte de la mística de SGB ha sido contratar personas
que se encuentren en su fase final de estudios universi-

tarios o estén recién graduados ya que se apuesta en el
potencial de la juventud y ha sido parte de la visión de
SGB enseñar y acompañar a los empleados en su proceso de crecimiento profesional. Es por esto por lo que
las capacitaciones internas y externas son algo a lo que
se le da una gran importancia, y la Alta Administración
respalda dichas iniciativas.
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El equipo humano siempre ha sido un pilar fundamental en SGB.

Un equipo de trabajo innovador.
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Un equipo capaz de liderar el Mercado Bursátil en El Salvador.

Un equipo que sigue escribiendo la historia de SGB.

31

Corredores de Bolsa autorizados, empleados de casas de bolsa y de la Bolsa de Valores de El Salvador en la primera sesión de negociacion
año 1992.
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DOCUMENTAL: 30 AÑOS DE SGB

Escanea el código QR y revive los momentos más emotivos de nuestro documental. Puedes hacerlo con
la cámara de tu celular. ¡Nos vemos por allá!
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TREINTA AÑOS DESPUÉS...
Treinta años después, seguimos construyendo parte de la historia del mercado bursátil
en El Salvador. Lo que comenzó como un sueño de mi padre, hoy es una realidad latente
que con el paso de los año sigue creciendo y dejando su huella para el crecimiento del país.
Como familia, siempre agradecidos con todas las personas que han hecho esto posible,
desde clientes, hasta el equipo humano que a lo largo de estos 30 años han permitido
que Servicios Generales Bursátiles sea lo que es ahora, un faro de referencia del Mercado
Bursátil salvadoreño
Lic. Patricia Duarte de Magaña
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ANIVERSARIO
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