EL MERCADO DE VALORES IMPULSA
EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE UN PAIS.
Bolsa de Valores de El Salvador
Muchos se preguntarán ¿Por qué nos puede interesar que el mercado de valores funcione
bien, mal o no funcione? Y yo les contestaría que sin los mercados de valores no puede
haber crecimiento sostenible y constante en ninguna economía del mundo.
El Mercado de Valores promueve el crecimiento económico de un país, al ser el punto de encuentro
entre los inversionistas, y las empresas que necesitan financiamiento. Cuando ambos se encuentran
y hacen negocio, todos ganan. Los inversionistas por un lado, reciben intereses por su inversión, las
empresas consiguen el dinero que necesitan para volver realidad sus proyectos.
Cuando las empresas desarrollan sus proyectos, por ejemplo una construcción, se comienza a
generar un “Círculo Virtuoso en la Economía”, gracias a un incremento en la inversión, se inyecta
dinero al sistema económico, se generan más empleos incrementando el ingreso familiar que a su
vez estimula el consumo y bueno en fin un círculo virtuoso que reactiva la economía.
Quisiera compartir con ustedes algunas cifras claves del Mercado de Valores de El Salvador;
durante el 2011, en la Bolsa de Valores de El Salvador, se han negociado un total de US$ 3,541
millones y los niveles de ofertas en cada transacción nos muestran que hay liquidez en el mercado,
es decir, hay inversionistas tanto naturales como institucionales, interesados en invertir en los
proyectos de las empresas salvadoreñas.
Pero para que el Mercado de Valores funcione, se necesitan de varios participantes, los cuales se
relacionan, para dar “vida” al mercado, y todos tienen un importante rol y una responsabilidad
para asegurar la confianza, seguridad y transparencia del mercado.
En el Mercado de Valores de El Salvador, son 7 los participantes:
Comencemos con La Bolsa de Valores, quien facilita las negociaciones de Valores estableciendo las
reglas y los Sistemas de negociación, en otras palabras, es la “Plaza” (o lugar), en la que se
encuentra la oferta y demanda de Valores.
Y básicamente quienes crean la oferta son las Empresas Emisoras quienes emiten y venden los
valores para obtener de los inversionistas, el financiamiento que necesitan.
Un participante clave son las Casas de Corredores de Bolsa quienes actúan como intermediarios al
realizar las operaciones de compra y de venta de valores por instrucciones de sus clientes.
El mercado de valores de El Salvador, es un mercado regulado, y precisamente son los siguientes
participantes quienes ayudan a garantizar la seguridad del mercado,
La Superintendencia del Sistema Financiero es el ente que fiscaliza y regula todo el sistema bursátil
y sus participantes.
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Las Calificadoras de Riesgo son empresas dedicadas al análisis profundo de riesgo económicofinanciero, las cuales emiten su opinión sobre la calidad crediticia de una emisión de valores y/o
Empresa Emisora de los mismos.
Y finalmente la Central de Depósito de Valores, es la entidad especializada que recibe valores para
su custodia y administración, garantizando además la seguridad del inversionista al realizar la
entrega de valores hasta recibir el pago por los mismos.
En la Bolsa siempre enfatizamos que los mercados de valores complementan al sistema bancario de
un país, al ofrecer otras opciones de inversión y eficientes opciones de financiamiento para las
empresas.
La situación actual de la economía obliga a las empresas a ser creativas y constantemente analizar
diversas alternativas tanto de inversión como de financiamiento, con el objetivo de crear valor a las
empresas. Así como al invertir se habla de "diversificar la inversión", también al momento de
obtener financiamiento, debe pensarse en “diversificar las fuentes de financiamiento”, según
comentan los expertos mantener una estructura de deuda que incluya tanto deuda bancaria como
deuda bursátil le da a una empresa una serie de ventajas.
Las condiciones actuales del mercado - tasas de interés competitivas y alta demanda por parte de
inversionistas - son favorables y muy atractivas para que una empresa acceda a financiarse a través
del Mercado de Valores de El Salvador.
Una oportunidad que debe aprovecharse, ya que el financiamiento bursátil, y muy especialmente la
titularización ofrece un enorme potencial para el desarrollo de proyectos en diversos sectores de la
economía, como el financiamiento de obras de infraestructura, financiamiento a la vivienda y otros.
Al final, la selección de la alternativa de financiamiento, es una decisión financiera estratégica, una
importante decisión que podría impulsar el crecimiento económico de El Salvador.
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