
                                                               
 
Bolsa de Valores de El Salvador lanza la primera APP bursátil en el país 

A través de esta iniciativa ponemos la información del mercado de valores más cerca y accesible para 
los salvadoreños 

A partir de hoy Bolsa Móvil está disponible para todos, un mundo de inversión en sus dispositivos 
móviles en todo momento. 

San Salvador, 20 de junio 2019. La Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) sumándose a la 
tendencia mundial de transformación digital y continuando sus esfuerzos por satisfacer las 
necesidades de clientes cada vez más exigentes, lanza la primera APP bursátil del país, un 
nuevo canal de comunicación que acerca y mejora la experiencia de los inversionistas y 
participantes del mercado de valores. 

Esta plataforma se encuentra disponible para smartphones (Iphone y Android), y ha sido 
diseñada para que cada usuario pueda tener una experiencia integral, permitiéndole conocer 
desde el comportamiento del mercado hasta las alternativas de inversión disponibles en la 
plaza bursátil salvadoreña. 

Con Bolsa Móvil, la BVES busca llevar al mercado de valores a un nivel más competitivo que 
permita a los inversionistas tener toda la información necesaria sobre el comportamiento del 
mercado, alternativas de inversión, contactos de casas de corredores de bolsa, información de 
los fondos de inversión y las Gestoras de Fondos, para tomar la mejor decisión al momento de 
invertir. 

Además de actualizarse diariamente, la APP le permitirá al usuario conocer las próximas 
colocaciones de valores que se harán en el mercado de valores, montos de inversión 
acumulados en el año, información actualizada minuto a minuto y noticias de primera mano 
que incidan sobre el mercado de valores nacional e internacional. 

El presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, Licenciado  Rolando Duarte, mencionó: “La 
Bolsa de Valores reconoce que el mercado bursátil es una alternativa eficiente y accesible 
para todos aquellas personas que buscan mejorar los retornos de sus ahorros y para aquellas 
empresas que buscan financiamiento en condiciones competitivas, es por eso que hemos 
creado Bolsa Móvil, una aplicación para que todos los inversionistas y la población en general, 
tengan el mercado de valores más cerca y puedan acceder a través de su dispositivo móvil a la 
información más relevante, esto les permitirá un mayor conocimiento, mayor accesibilidad y 
convivencia con el ambiente bursátil.  Queremos que los salvadoreños analicen el 
comportamiento diario del mercado y que vean las oportunidades de inversión por medio de 
la APP BOLSA MOVIL, la cual abre las puertas a un mercado más dinámico e interactivo”.  



                                                               
 
La aplicación puede ser descargada gratuitamente a través de los sistemas operativos Android 
y Apple con el nombre “Bolsa Móvil”. Esta plataforma está dirigida a todos los salvadoreños, 
profesionales, estudiantes, inversionistas actuales o personas que estén interesadas en 
conocer y participar en el mercado bursátil en el país. 

Desde la aplicación también podrán contar con datos importantes para sus negocios, los 
emisores, las casas de corredores de bolsa, las gestoras de fondos y las titularizadoras. 

“Las aplicaciones financieras son cada día más importantes para todos, y el mercado de 
valores no es la excepción, esta tendencia nos recuerda que debemos estar ahí, estar 
presentes, tan disponibles como sea posible y lo logramos con esta nueva aplicación, que 
cuenta con funcionalidades interesantes, es un pequeño centro de información bursátil en el 
que los usuarios conocerán en tiempo real el comportamiento de nuestro mercado y las 
diferentes oportunidades de inversión que se encuentran a su disposición; de ésta forma más 
personas vivirán la buena experiencia de hacer crecer su dinero” agregó el Licenciado Valentín 
Arrieta, Gerente General de La Bolsa de Valores de El Salvador. 

La era digital ha impulsado al mercado bursátil a transformarse. Las personas buscan realizar, 
cada vez más, todas sus transacciones a través de un Smartphone. “Bolsa Móvil pone a El 
Salvador en otro nivel, con una aplicación que viene a facilitar la forma de invertir en el país”, 
concluyó el presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador. 

La Bolsa de Valores de El Salvador, ofrece un nuevo servicio que abre nuevas oportunidades 
para muchos, de explorar los beneficios que ofrece el mercado de valores en inversión y 
financiamiento. Esta es una primera fase de este gran proyecto, seguiremos avanzando para 
llevar mucha más información y ampliar la accesibilidad y trámites a través de nuestra 
aplicación móvil.   

Sobre la Bolsa de Valores de El Salvador 

La Bolsa de Valores, cuenta ya con 27 años de operaciones, tiempo en el cual se ha consolidado como un pilar de 
la economía salvadoreña, canalizando recursos a los diversos sectores de nuestro país, durante el 2018 el 
tamaño promedio de nuestro mercado respecto al PIB fue de 15%. 

Es una Bolsa 100% electrónica, que ha reportado un monto acumulado de transacciones de USD 38,534 millones 
en los últimos 10 años (2008-2018), negociando sólo en el 2018 USD 3,848 millones.  

Esta plaza bursátil cuenta actualmente con 11 Casas de Corredores de Bolsa, 2 Titularizadoras, 3 Gestoras de 
Fondos de Inversión, 73 emisores y una extensa plataforma de inversionistas. 

En el año 2017, nació el primer mercado de valores integrado de la región El Salvador y Panamá, proyecto 
impulsado por la Bolsa de Valores de El Salvador y que a partir de la primera operación el 19 de mayo de 2017, 
ha reportado un monto negociado de USD 95 millones. Este ambicioso proyecto abrió las puertas para duplicar la 
oferta y demanda de valores en ambos países. 


