
                                 
 

Comunicado de Prensa  

 

Un mercado de valores cada vez más 
accesible  

Lanzamiento oficial de la plataforma de vinculación digital  
para el mercado de valores salvadoreño 

 
 
Antiguo Cuscatlán, 08 de diciembre 2022. La Bolsa de Valores lanzó oficialmente 
un nuevo mecanismo para facilitar el acceso al mercado de valores, su Plataforma 
de Vinculación Digital. 

 
De izquierda a derecha: Iván Juárez, Gerente General de Atlántida Securities; 
Mario Menéndez, Superintendente del Sistema Financiero; Rolando Duarte, 
presidente de la Bolsa de Valores; Francis Girón, director ejecutivo de la Central 
de Depósito de Valores y Eduardo López, Gerente de Negocios de la Bolsa de 
Valores 

 
“Estamos transformándonos digitalmente, con el objetivo de democratizar el 
mercado de valores de El Salvador. Esta nueva plataforma que estamos 
presentando ayudará a acercar nuestro mercado a los salvadoreños, residentes o 
no en El Salvador, quienes la tendrán a su disposición para la apertura de cuenta 
con una Casa de Corredores de Bolsa digitalmente desde cualquier parte del 
mundo. El mercado de valores de El Salvador ahora está al alcance de todos” 
comenta Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores. 
 



                                 
 

Esta mañana se realizó el lanzamiento de la plataforma de vinculación digital, que 
permite a los potenciales inversionistas de manera fácil, intuitiva y desde cualquier 
dispositivo móvil realizar la solicitud de apertura de cuenta de valores con una 
Casa de Corredores de Bolsa, potenciando así la participación de un mayor 
número de personas, amplió el Gerente de Negocios de la Bolsa, Eduardo López. 
Y agregó que con este nuevo canal digital se busca estimular las inversiones de 
los salvadoreños a través de Bolsa e incrementar los volúmenes transados en el 
Mercado de Valores, aportando al desarrollo económico del país. 
 
Esta es parte de la estrategia de transformación digital de la Bolsa, que inició con 
el lanzamiento de la primera aplicación Bursátil en El Salvador Bolsa Móvil, ahora 
ya se cuenta con una plataforma de vinculación activa y muy pronto se podrán 
realizar inversiones a través de Bolsa Móvil y plataformas web, alcanzando un 
mercado 100% digital. 
 
En todas las acciones que se realizan para hacer más accesible la plaza bursátil 
salvadoreña participan activamente las casas de corredores de bolsa y el resto de 
los participantes del mercado, es un trabajo coordinado y en equipo, clave del 
éxito. 
 
La Bolsa hace hincapié en las oportunidades que ofrece el mercado de valores a 
inversionistas y potenciales inversionistas ya que forman parte de un mercado que 
ha canalizado a la economía salvadoreña en los últimos 10 años más de $39 mil 
millones, buena parte de estos fondos han sido utilizados para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, logística, turismo, impulso al sector construcción, 
proyectos hídricos, entre muchos otros proyectos que se han financiado a través 
de Bolsa y que han tenido un impacto incalculable en los salvadoreños.  
 
De igual forma los salvadoreños acceden a opciones de inversión con diversidad 
de características en cuanto a precio, plazo y rendimientos, emisiones tanto del 
sector privado como público, nacionales y extranjeras, esto abre infinitas 
posibilidades para diversificar portafolios de inversión y cumplir con las 
expectativas financieras de cada uno de estos inversionistas. 
 
Rolando Duarte comentó en primicia que, “este próximo fin de semana, 10 y 11 de 
diciembre, estaremos visitando a la comunidad de salvadoreños en Dallas junto a 
las Casas de Corredores de Bolsa, para acercarles nuestro mercado y compartirles 
esta nueva herramienta que les facilitará el proceso de enrolamiento y negocio, 
haciendo equipo con la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y acompañados de las Casas de Corredores de Bolsa. El 



                                 
 

Salvador necesita de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo 
económico del país y de personas que quieran formar parte activa de su progreso.” 
Finalizó el presidente de la Bolsa. 
 
La Bolsa de Valores está orgullosa del trabajo realizado en más de 30 años de 
operaciones, y logros como el de este día son una gran apuesta para hacer crecer 
el mercado de valores en El Salvador, estamos construyendo más carriles a esta 
carretera de financiamiento e inversión bursátil, les invitamos a que la recorran y 
aprovechen sus beneficios al máximo. 
 
 


