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MERCADO DE VALORES EN EL 

SALVADOR. 

Autor: Daniel Armando Obando Melara 

 

En esta oportunidad y con el objetivo de 

mantener al día con información de 

relevancia y de conocimiento general a los 

colegas que integramos REDCOES, 

hablaremos un poco del Mercado de Valores 

en El Salvador. 

 

El mercado de Valores de El Salvador es un 

Mercado de Valores compuesto por 

inversionistas con diferentes opciones para 

generar rendimientos a sus inversiones y por 

otro lado entidades con necesidades de 

financiamiento. O “emisores” Dicho mercado 

esta supervisado por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, que es regulado por la 

Ley del Mercado de Valores, sus instructivos 

y reglamentos, los cuales rigen la oferta 

pública de valores, sus transacciones, sus 

respectivos mercados e intermediarios y a los 

emisores. 

 

 
 

La Bolsa de Valores 

Es la Institución que facilita las 

negociaciones de valores y procura el 

desarrollo del Mercado Bursátil. Es la "Plaza" 

(o lugar), en la que converge la oferta y 

demanda de valores. 

 

Las operaciones con la Bolsa de Valores se 

desarrollan en la SEN que es el Sistema 

Electrónico de Negociación; es un sistema de 

negociación electrónica que integra los 

distintos mercados en los opera la Bolsa de 

Valores de El Salvador, el cual ha sido 

diseñado y desarrollado por la Bolsa de 

Valores de El Salvador, bajo altos estándares 

de calidad y seguridad, tomando como su 

principal insumo las necesidades de un 

mercado en constante evolución y 

crecimiento. La sesión electrónica opera 

todos los días, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., y a 

través de ésta solo se concretan las 

operaciones. 

 

 
 

¿Qué mercados operan en la Bolsa de 

Valores de El Salvador? 

En la Bolsa de Valores de El Salvador 

(BVES), las operaciones se realizan en tres 

diferentes tipos de mercados: 

 

Mercado Primario: Se relaciona con la 

Colocación Inicial de Valores. Los 

inversionistas adquieren directamente de los 

emisores, a través de una Casa de Corredores 

de Bolsa, los valores ofrecidos al público por 

primera vez, recibiendo directamente el 

emisor, los recursos que requiere. Es decir 

que en este mercado se realiza la Primera 

Venta de los valores del emisor para el 

inversionista. 
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Mercado Secundario: Comprende las ventas 

sucesivas de Valores, una vez éstos han sido 

negociados en Mercado Primario. Es una 

"Reventa" de los valores adquiridos con 

anterioridad, es decir que los inversionistas 

que posean valores, pueden venderlos a otros 

inversionistas. 

 

 
 

Mercado de Reporto: Un Reporto es un 

préstamo de Corto Plazo (entre 2 y 45 días), 

en el que se transfiere temporalmente como 

garantía valores. 

 

Al inicio de la operación, se pacta el plazo de 

la misma así como el rendimiento que pagará.  

 

Al finalizar el plazo de la operación, la 

persona que prestó el dinero recibe el importe 

del préstamo más el rendimiento previamente 

pactado, y transfiere nuevamente los valores a 

su dueño. 

Clasificación de los mercados por su plazo 

 

Mercado de Dinero:  

El mercado de dinero realiza aquella 

actividad financiera que fomenta el crédito de 

corto plazo. Sus instituciones principales son 

los Bancos Comerciales. 

 
 

Mercado de Capitales: 

El mercado de capitales es aquella actividad 

financiera que fomenta el crédito de mediano 

plazo y principalmente de largo plazo. Sus 

instituciones principales son los Bancos de 

Desarrollo, Bancos Hipotecarios, 

Instituciones de Vivienda, y especialmente 

las Bolsas de Valores. Ejemplo: Mercado 

Primario (deuda) y Secundario (acciones y 

deuda) 

 

 
 

 

 

Los Auditores Externos 

Según la Ley del Mercado de Valores, en los 

artículos del 81 al 87 los Auditores externos 

de las personas sujetas a dicha ley están 

obligados a registrarse. 

Deben cumplir los requisitos y formalidades 

del Artículo 81, señala que se debe tener 

independencia de las sociedades auditadas, 

por tanto, ninguna relación de ningún tipo en 

el Art.82, y se mencionan las facultades y 

obligaciones, así como los principios y 

normas contables a aplicar en el ejercicio de 

la auditoria a estas sociedades en el Art. 83 y 

siguientes. 
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