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Introducción 

 
 l profesional contable debe contar con 

conocimientos en diversas áreas de 

especialización. Por ello, en este 

boletín se presentan un tema de mucho interés 

en materia de finanzas. 

 

1) La intermediación financiera 

 

En El Salvador la gran mayoría de las 

empresas suelen utilizar la banca para obtener 

el financiamiento necesario para impulsar el 

crecimiento de sus operaciones. 

 

La banca es una entidad cuya actividad básica 

consiste en brindar servicios de 

intermediación financiera, capta fondos de 

unos sujetos para colocarlos en otros y ganar 

una brecha de intermediación en ese proceso. 

 

 
Participantes en la intermediación bancaria 

 

Naturalmente, el banco obtiene ingresos 

derivados de este proceso de intermediación, 

justificándose en el hecho que es el banco -y 

no el ahorrista- quien asume los riesgos de no 

recuperar los créditos otorgados, es decir que 

el banco asume la responsabilidad de 

devolverle al ahorrista sus fondos 

íntegramente, sin afectarle por malos 

resultados en los créditos otorgados que no 

hayan sido recuperados. 

 

2) Desintermediación financiera 

 

Un número muy reducido de empresas llegan 

a conocer sobre otra manera de obtener 

fondeo sin la intermediación bancaria: la 

emisión en bolsa. 

 

 
Participantes del Mercado de Valores 

Fuente: https://www.bolsadevalores.com.sv/ 

 

Tal como se ilustra en la imagen anterior, en 

el mercado de valores no actúa la banca como 

intermediaria -de aquí esto se conoce como 

desintermediación- y todos los riesgos son 

asumidos directamente por los inversionistas. 

 

En el mercado de valores, los inversionistas 

adquieren bonos, acciones u otro tipo de 

instrumentos financieros con el ánimo de 

obtener en un tiempo futuro el retorno de su 

inversión más el premio por el riesgo 

asumido (rendimiento), este premio 

generalmente suele ser mayor que el ofrecido 

por depositar los fondos en una institución 

bancaria. 

 

A diferencia de la intermediación bancaria, al 

negociar en bolsa no solo los inversionistas se 

ven favorecidos al obtener mayores 

rendimientos que los ofrecidos por la banca, 
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sino que también se ven favorecidos los 

emisores al lograr costos financieros más 

bajos que en la intermediación. Esto es 

posible debido a que en la emisión en bolsa se 

elimina el costo de la intermediaria bancaria. 

 

Al negociar en bolsa, es importante observar 

el nivel de riesgo de las inversiones, el cual 

debe ser compensado a los inversionistas, 

para esto se suele seguir una regla de oro al 

invertir que dice así: “a mayor riesgo mayor 

rendimiento”. 

 

3) El mercado de valores en El Salvador 

 

El mercado de valores en El Salvador es 

relativamente joven, funciona desde 1992, en 

ese entonces inició negociando únicamente 

títulos locales, siendo hasta el año 2001 que 

se incorporó la negociación de valores 

extranjeros. 

 

En la Bolsa de Valores de El Salvador, las 

operaciones se realizan en tres diferentes 

tipos de mercados: 

 

i) Mercado Primario: este mercado se 

relaciona con la colocación inicial de valores. 

 

ii) Mercado Secundario: comprende las 

ventas sucesivas de valores. Podría decirse 

que es una reventa de los valores adquiridos 

con anterioridad. 

 

iii) Mercado de Reportos: en este mercado se 

realizan operaciones de reporto, es decir 

operaciones de préstamo de Corto Plazo -

entre 2 y 45 días-, en el que se transfiere 

temporalmente los valores como garantía. 

 

De los tres mercados anteriores, el de mayor 

negociación es el mercado de reportos, de ahí 

que algunos expertos afirman que en El 

Salvador existe un mercado de valores poco 

profundo, es decir un mercado poco 

desarrollado. 

 

4) Bolsas de Valores en El Salvador 

 

Con base en el artículo 24 de la Ley de 

Mercado de Valores, en el mercado pueden 

existir distintas Bolsas de Valores; no 

obstante, en El Salvador solo existe una única 

Bolsa de Valores. 

 

En dicha disposición también se indica que 

para funcionar como bolsa de valores se 

requiere autorización de la Superintendencia 

del Sistema Financiero (SSF). Para el 

ejercicio de sus funciones, la SSF tiene entre 

sus atribuciones la de velar por el buen 

funcionamiento del Mercado de Valores 

(artículo 4 y 5 de la Ley de Supervisión y 

Regulación del Sistema Financiero). 

 

5) Bolsas de Valores en el mundo 

 

 
 

En el ámbito internacional, existen mercado 

de valores altamente desarrollados, así 

pueden citarse grandes bolsas de valores en el 

mundo como: Bolsa de Nueva York, 

NASDAQ, Bolsa de Londres, Bolsa de Hong 

Kong, Bolsa de Shangai, entre otras. 
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