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Dando seguimiento al tema abordado en el 
Boletín Técnico No. 40, continuaremos 
conociendo la nueva e innovadora figura 
que está vigente en nuestro país como 
opción para invertir “Los Fondos de 
Inversión”.  
 

Globalización Económica y sus 

tendencias 
 

Las tendencias mundiales hacia la 

Globalización Económica, llevan a los 

diferentes países en vías desarrollo, a 

adoptar figuras financieras cada vez más 

sofisticadas, siguiendo los pasos de los 

países desarrollados, a fin de encontrar el 

camino que conduzca hacia el crecimiento 

económico a través del desarrollo inclusivo 

y sostenible. 
 

En este ámbito, El Salvador no es la 

excepción, también busca ese crecimiento 

económico a través de un desarrollo 

inclusivo de aquellos sectores que resultan 

ser los más desfavorecidos, y después de 

experimentar más de una década de bajo 

crecimiento económico, incluso llegando a 

alcanzar los niveles más bajos de la región 

Centroamericana, busca a través de 

incentivar la inversión privada, alcanzar 

mayores tasas de crecimiento económico. 
 

En el Boletín No. 40, abordamos el 

fundamento legal de esta nueva figura, a 

través de la aprobación el 21 de agosto de 

2014, la Ley de Fondos de Inversión.  

 

Impactos esperados en la bolsa de 

valores y en la economía salvadoreña 
 

Con la aprobación de la Ley de Fondos de 
Inversión de El Salvador se esperan los 
siguientes beneficios: 
 

 Se amplían las posibilidades para que 

los salvadoreños, que quieren invertir su 

dinero de forma segura, accedan a 

mejores mercados y con mayores 

posibilidades de ganancias.  
 

 Con la regulación (a través de la Ley de 

Fondos de Inversión) de la 

comercialización en el país de cuotas de 

Fondos de Inversión constituidos en el 

exterior, se abren las posibilidades para 

que inversionistas extranjeros puedan 

colocar su dinero en El Salvador, a 

través de procesos más rápidos y 

eficientes. 
 

Al inscribir estos valores en la Bolsa de 

Valores, los inversionistas salvadoreños 

tendrán la oportunidad de participar 

directamente en el mercado primario, 

adquiriéndolos a precios de mercado y 

en igualdad de condiciones a las de 

otros inversionistas extranjeros. 
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Los salvadoreños podrán acceder a 

bonos, acciones, títulos valores y otros 

instrumentos financieros que se transan 

en el mercado bursátil mundial y que 

obtienen grandes ganancias, 

dependiendo de sus rubros, a través del 

mercado primario.  
 

Anteriormente, estos valores se 

compraban en el mercado secundario, o 

como se podría llamar "de reventa", por 

lo que su precio era mucho más alto 

que el que tenían inversionistas 

extranjeros que accedían a ellos en 

menor valor. 
 

 Las reformas a la Ley del Mercado de 

Valores, también permitirán procesos de 

inscripción de emisores y emisiones más 

ágiles, lo cual será más atractivo para 

las empresas que buscan financiarse a 

través de la Bolsa de Valores. 
 

 Habrá un fácil acceso para que los 

inversionistas extranjeros inviertan a 

través de la Bolsa, lo que podría 

significar la entrada de mayor número 

de inversionistas y el incremento en la 

demanda de Bonos que venden las 

empresas o el Gobierno para obtener un 

financiamiento para proyectos de 

desarrollo. 
 

 Se espera que haya una mayor oferta y 

demanda de instrumentos financieros 

que mejoren el flujo de capitales en el 

país. 

 

 Las Administradoras de Fondos de 

Pensiones son de las instituciones que 

más interés han mostrado considerando 

que el país necesita abrir más su 

mercado de valores para mejorar la 

rentabilidad de las pensiones de sus 

cotizantes, al colocar el dinero de los 

salvadoreños en instrumentos 

financieros que generen mejor 

rentabilidad para los cotizantes.  

 

 Se espera que la Bolsa de Valores, con 

estas medidas adoptadas, incremente la 

actividad bursátil. 

 

¿Quien administra los Fondos de 

inversión? 

 

Los Fondos de Inversión serán 

administrados por las sociedades Gestoras 

de Fondos de Inversión1, quienes son 

responsables de realizar todos los actos, 

contratos y operaciones necesarias para la 

administración y el funcionamiento de los 

Fondos.  

 

Primera Gestora de Fondos de Inversión 

constituida en El Salvador: 

 

*    *    *    *    * 

                                                           

1 Artículos 2 y 24 de la LFI. 


