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CEDEVAL: CENTRAL DE DEPÓSITO  DE VALORES  

 

  Bolsa de Valores de El Salvador 
 

CEDEVAL,  la Central de Depósito de Valores de El Salvador  desde sus inicios en el año 1998, ha jugado 

un papel clave en la Seguridad en la Custodia de los Valores negociados en la Bolsa. Adicionalmente 

ofrece distintos servicios a todos los participantes del mercado financiero. 

A lo largo de estos 18 años, la Central de Depósito de Valores, CEDEVAL ha venido desarrollando 

distintos servicios de alto valor agregado orientados a satisfacer las necesidades y superar las 

expectativas de sus diversos clientes, y es así como un inversionista (persona natural o empresa) a 

pesar de no tener un contacto directo con CEDEVAL, puede obtener muchos beneficios ofrecidos por 

esta entidad a través de su Casa de Corredores de Bolsa. 

La depositaria salvadoreña cuenta con tres categorías de clientes (participantes directos, indirectos y 
emisores) y para cada uno de ellos ofrece servicios de alto valor agregado. 

La Custodia de Valores emitidos local e internacionalmente es el  principal  servicio  que ofrece 
CEDEVAL, para lo cual cuenta con  contratos con dos de los principales custodios a nivel global: JP 
Morgan y Clearstream, así como convenios con otros centros depositarios de la región.  

La depositaria también ofrece la Liquidación de Valores por Operaciones Bursátiles. CEDEVAL liquida 
todas las operaciones de compra y venta de valores  en mercado primario, secundario y reportos 
pactadas a través de la Bolsa de Valores. 

Gracias a los convenios con otros Centros Depositarios de la región, los servicios de CEDEVAL 
trascienden fronteras y le permite realizar la Liquidación de Operaciones Transfronterizas, que pueden 
ser Entrega contra Pago o Entrega Libre de Pago, así como transferencias de valores a otros Centros 
Depositarios. A través de este servicio, los inversionistas salvadoreños pueden invertir en valores 
emitidos en otros países de la región, utilizando la infraestructura creada por la depositaria. 

Además, ofrece el servicio de Pago de Derechos Económicos de los valores que mantiene en depósito, 
por ejemplo el cobro de los cupones de intereses y amortizaciones de capital a los emisores, los cuales 
son transferidos, en su mayoría, electrónicamente a los distintos participantes directos, entre ellos, las 
Casas de Corredores de Bolsa. 

CEDEVAL ha desarrollado una plataforma de alta tecnología que le permite ofrecer el servicio de 
Desmaterialización de Instrumentos de Deuda (Bonos) y Acciones.  
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Actualmente, la totalidad de instrumentos de deuda emitidos localmente son desmaterializados, 
siendo importante destacar la confianza que ha tenido el Ministerio de Hacienda y Banco Central de 
Reserva de El Salvador   al delegar en CEDEVAL la administración de sus emisiones locales.  

Otra de las grandes ventajas que ofrece CEDEVAL es que toda sociedad inscrita o no en bolsa, puede 
acceder al servicio de Desmaterialización de Acciones.  Las sociedades que han  desmaterializado sus 
acciones se han beneficiado de la reducción de tiempos y costos, del registro automático de cambios 
en la propiedad accionaria y la administración de eventos de capital, pago de dividendos, entre otros. 

 A través del Registro Electrónico de Cuentas,  todo inversionista que posee una cuenta de valores en 
la depositaria, figura como el legítimo titular de la misma y es el único que puede girar instrucciones 
sobre los valores que están depositados bajo su nombre, a través de una Casa de Corredores de Bolsa.  

Un servicio importante a destacar, el cual refuerza la transparencia y seguridad que CEDEVAL ofrece al 
inversionista es la Consulta en Línea, ya que todos los inversionistas que mantienen valores en cuentas 
en CEDEVAL pueden accesar al servicio de Consulta en Línea a través del sitio web www.cedeval.com.  
 

Seguridad en la Custodia de los Valores: Un rol clave en su gestión.  

Un importante logro de la Central de Depósito de Valores, CEDEVAL a lo largo de sus 18 años de 

existencia ha sido la minimización de los riesgos en el manejo y traslado de los valores, a través de la 

inmovilización de aquellos que conservan su forma física y la representación desmaterializada de las 

emisiones con su sistema de anotaciones electrónicas en cuenta. Las prácticas en términos de custodia, 

administración y liquidación de valores implementadas por la depositaria le brindan seguridad no solo 

al inversionista, si no a todos los participantes del mercado de valores.   

Seguridad informática 
 
Ante la importancia de la información administrada  por CEDEVAL, una de sus principales áreas de 
gestión está enfocada en la seguridad de sus sistemas, los  cuales están protegidos de la amenaza de 
extraños y todos sus usuarios están acreditados.  La reconocida empresa Verizon Business evalué 
constantemente los sistemas informáticos de CEDEVAL y el cumplimiento de prácticas esenciales de 
seguridad informática. Además, CEDEVAL cuenta con manuales operativos y políticas de tecnología 
que cumplen con las prácticas esenciales reconocidas a nivel internacional.  
 
Una de las principales políticas de seguridad en este rubro es la de realizar respaldos diarios de la  
información que contienen los sistemas de CEDEVAL,  que son enviados a su centro alterno, en la 
ciudad de Pachuca, México. Esto garantiza que ante un desastre toda la información esté disponible a 
la mayor brevedad posible.   

http://www.cedeval.com/
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Supervisión en Línea. 
 
CEDEVAL es una entidad supervisada por la Superintendencia del sistema financiero(Superval). La 
instancia gubernamental está enlazada al Sistema Electrónico de Custodia y Administración de Valores 
(SECAV), el sistema principal de CEDEVAL, con el que se custodian y administran los valores, y se 
realizan los procesos de compensación y liquidación de operaciones. Las Casas de Corredores de Bolsa 
envían a diario la información de las operaciones a la Superval, y con el enlace que ésta tiene al sistema 
de CEDEVAL, puede cuadrar la información que a su vez le presenta la depositaria. Este proceso es una 
muestra de la transparencia que aporta la supervisión de la Superintendencia. 
 

La Desmaterialización de Valores, es decir, transformación de valores físicos a anotaciones 

electrónicas, representa un importante proceso a través del cual se eliminan los riesgos del manejo y 

traslado de valores físicos.   

Calificación de Riesgos de CEDEVAL 

La solidez financiera y operativa, así como la gestión de riesgos de la institución ha sido calificada por 

dos importantes y reconocidas calificadoras de riesgo: Fitch y Thomas Murray. Fitch ha evaluado a 

CEDEVAL desde su condición de emisor de valores, otorgándole una calificación de AA+ y Thomas 

Murray ha calificado la implementación de prácticas internacionales y cumplimiento de estándares de 

gestión de CEDEVAL, otorgándole una calificación A-, lo cual le posiciona a niveles de centros 

depositarios de países con mercados más desarrollados como Perú y México. 

Todas estas medidas así como otras importantes políticas de seguridad informáticas, son las que 

generan confianza al inversionista de que sus valores están custodiados en una institución que cuenta 

con las más importantes medidas que garantizan seguridad en la custodia de sus valores. 

 

  

 

 


