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ELEGIR ES RESULTADO DE TENER ALTERNATIVAS. 

Francis Eduardo Girón. 

Presidente de la Asociación de Casas de Corredores de Bolsa   

Nuestras actividades diarias son resultado de decisiones tomadas, para citar unas, ¿Que ropa deberé 

usar para la entrevista de trabajo?, ¿Qué  ruta tomar que me permita llegar más rápido al lugar de 

trabajo?, ¿ Compro hoy al crédito o al contado?;  pasamos nuestra vida sin percibir que a cada 

momento somos seres que tomamos decisiones, unas de manera directa, individual y rápida, otras con 

la necesidad de apoyo, información extra o consulta con otros; sin embargo, todas tienen en común un 

objetivo, persiguen obtener un beneficio. 

Invertir nuestros ahorros o acumulación de capital en la bolsa es una de decisión que requiere asesoría 

e información y  con justa razón, tiene el objetivo de maximizar su retorno. 

Para este propósito las casas de corredores de bolsa1 (para el caso de El Salvador) constituyen el canal 

idóneo para la ejecución de nuestras decisiones de inversión. Las casas de corredores de bolsa son 

sociedades anónimas que prestan servicios de asesoría en materia de operaciones bursátiles a los 

inversionistas y a los emisores, son autorizadas por la Bolsa de Valores y supervisadas por la 

Superintendencia de Valores; actúan como intermediarios en la negociación de títulosvalores, 

efectuando todas las transacciones de compra-venta en la Bolsa. El contacto directo y permanente 

entre el comprador y el vendedor de títulos recae sobre el Corredor de Bolsa, profesional que 

representa a la casa y es quien brinda la asesoría que posibilita la maximización del rendimiento de las 

inversiones.  

Pero de nuevo tenemos que elegir con que casa de corredores operar, de manera sencilla a 

continuación tres consejos básicos para hacerlo. 

1. Infórmate de la institucionalidad de las sociedades que ofrecen este servicio, para ello puedes 

acudir y obtener información en los sitios WEB de los entes reguladores del mercado financiero 

y bursátil,  Superintendencia de Valores (www.superval.gob.sv), también lo puedes hacer 

directamente en la misma Bolsa de Valores(www.bves.com.sv) o en la Asociación de Casas de 

Corredores de Bolsa (www.acabolsa.org.sv) 

2. Elige la casa de corredores con la cual identifiques que te brindará la asesoría requerida y las 

facilidades de negociación evaluando costos de transacciones, información y equipo de 

asesores entre otros. 

3.  Evalúa y compara el servicio recibido. 

Recuerda  que la vida es de decisiones, ten claro tus metas y objetivos.  

                                                           

1
 También reconocidos como puestos de bolsa, asesores bursátiles o simplemente corredores de bolsa 


