Comunicado de Prensa
Ciudad Merliot, Mayo 13 del 2015

Nueva industria de Fondos de Inversión beneficiará el clima
económico nacional afirma Bolsa de Valores
El Presidente de la Bolsa de Valores de
El Salvador, Licenciado Rolando Duarte,
afirmó hoy que la nueva industria de
fondos de inversión tiene el potencial
de inyectar dinamismo y optimismo a la
economía salvadoreña, dado que se
abre nuevas y atractivas posibilidades
de inversión de manera más incluyente.
En vista que en marzo pasado se
aprobó
la
primera
normativa
contemplada en la nueva Ley de Fondos de Inversión, la nueva industria ya comenzó a tomar
forma, explicó el Licenciado Duarte. “Con la normativa recién aprobada se abrió oficialmente
la puerta para el nacimiento de la nueva industria de fondos de inversión”, dijo el Presidente
de la Bolsa de Valores.
A partir de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Fondos de Inversión en
octubre del 2014, se ha posibilitado una nueva modalidad de inversión donde una mayor
cantidad de personas y empresas pueden invertir de forma colectiva, con lo cual pueden
acceder a mejores y más diversas opciones de inversión en mercados bursátiles, financieros y
relativos a industrias específicas. “Es una modalidad de inversión más accesible”, dijo el
licenciado Duarte.
“La nueva industria está naciendo robustamente y con ella se abren nuevas oportunidades y
esperanzas de dinamismo para la economía”, dijo el Presidente de la Bolsa de Valores de El
Salvador, Lic. Rolando Duarte. “Con los Fondos de Inversión la posibilidad de invertir a través
de la Bolsa de Valores se abre a un mayor número de salvadoreños”, explicó el Presidente de
la Bolsa. “Esto sin duda le inyecta más vida y optimismo a la actividad económica”, señaló.
Explicó que la nueva industria de fondos de inversión nace amparada a un marco técnico y
legal rusto, incorporando estándares y experiencias internacionales que generan confianza a
los inversionistas que exploren esta nueva opción. En marzo de este año el Banco Central de
Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero aprobaron la primera de varias
normativas que le darán su funcionabilidad a los fondos de inversión.

Dicha normativa abre la posibilidad para la conformación de las sociedades gestoras, que
serán las nuevas entidades que administrarán la oferta de fondos de inversión al público. Las
nuevas sociedades gestoras y los servicios asociados a la nueva industria generarán nuevos
empleos y mayor actividad económica, aseguró el licenciado Duarte. “Hemos encontrado
mucho interés en la formación de sociedades gestoras”, informó el presidente de la Bolsa.
Según el licenciado Duarte, se estima que en los primeros tres años de funcionamiento la
industria de fondos de inversión podría generar 1,000 millones de dólares en inversión.
Agregó que esperan que las primeras sociedades gestoras se creen y comiencen a operar en el
segundo semestre de este año. “Nuestro papel es facilitar la construcción de todo el camino
requerido para darle vida a los primeros Fondos de Inversión en el menor tiempo posible,
afirmó.
El presidente de la Bolsa explicó que los fondos de inversión reúnen las diversas aportaciones
de un grupo variado de inversionistas. Esta suma o patrimonio es administrado por una
sociedad gestora especializada que lo invierte de manera profesional en distintos
instrumentos que pueden generarle rendimientos atractivos al monto colectivo invertido.
Dichos rendimientos, explicó, se distribuyen proporcionalmente al monto invertido por cada
inversionista.
De acuerdo al Ingeniero Roberto Erroa, Presidente de la Asociación de Intermediarios
Bursátiles (ASIB) una de las ventajas de los fondos de inversión es que con montos menores
un inversionista puede invertir donde típicamente invierten los grandes capitales. “Con esta
posibilidad se puede invertir en un fondo colectivo que por su tamaño puede generar mejores
rendimientos y puede disminuir el riesgo por tener la posibilidad de diversificar en una gama
más amplia de opciones”, explicó el Ingeniero Erroa.
“Estos fondos a su vez se vuelven una fuente adicional de financiamiento de proyectos
productivos del sector privado y del Gobierno”, agregó.
Con la nueva Ley de Fondos de Inversión, un inversionista podrá invertir en Fondos de
Inversión a partir de un mínimo inicial de $500. Los interesados en invertir bajo esta nueva
modalidad podrán contactar a las sociedades gestoras para conocer su oferta de fondos de
inversión y los montos mínimos de los distintos fondos.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS-

La Bolsa de Valores de El Salvador es una empresa privada, desde su fundación en el año
1992, ha desarrollado un papel relevante en el ámbito económico –financiero nacional.
Bajo una estrategia de constante innovación ha facilitado atractivas opciones de inversión
y canalizado recursos por más de US$19,000 millones para el financiamiento de
importantes proyectos productivos del sector privado y público de El Salvador.
Uno de los principales objetivos de la Bolsa de Valores es contribuir al desarrollo del
Mercado de Valores, destacando importantes esfuerzos en materia de Innovación
tecnológica, financiera-bursátil, difusión de la cultura bursátil y su contribución en
elaborar e impulsar nuevas leyes y reformas a la Ley del Mercado de Valores, con el
objetivo de aportar en la construcción de un sistema financiero moderno, eficiente y
diversificado.
La Bolsa de Valores de El Salvador se enorgullece en liderar y promover la creación de la
industria de Fondos de Inversión, tal como lo hizo con la Ley de Titularización, que son, sin
duda, innovadores instrumentos financieros que impulsan el desarrollo económico de El
Salvador.
El papel de la Bolsa de Valores es facilitar la construcción de todo el camino requerido
para darle vida a los primeros Fondos de Inversión en el menor tiempo posible.
La Industria de Fondos de Inversión requiere de diversos Actores y sistemas especializados
y la Bolsa de Valores está trabajando y aportando en su desarrollo:
A. Facilitando la constitución de Gestoras: Entrega de Manual para la Constitución de
Gestoras que incluye el proceso y diversos Modelos de Escrituras, solicitudes, etc.
B. Sistema Contable: El Sistema Contable de la Gestora es un requisito de Ley para la
aprobación de la Gestora. Para contribuir con este proceso clave la Bolsa de
Valores está desarrollando un software del Sistema Contable de la Gestora,
ofreciéndoles un importante beneficio en términos de ahorro de tiempo y dinero
C. Normativa: La Bolsa de Valores está trabajando en equipo con Banco Central de
Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero en el proceso de formulación
de las normas que faciliten la incorporación de los primeros Fondos de Inversión.
D. Sistema de Proveeduría de Precios: Con el objetivo de facilitar a las Gestoras el
proceso de valuación de inversiones, la Bolsa de Valores ha solicitado ajustes a la
normativa que permita el desarrollo de los vectores de precio para los distintos
valores negociados en el mercado. Así mismo la Bolsa de Valores ha iniciado un
proyecto que permitirá desarrollar el Sistema de Proveeduría de Precios. Se espera
que el servicio éste disponible para el segundo semestre del 2015.

E. Sistema de Negociación e Información en Bolsa: Adaptación de los sistemas para
identificar los Fondos de Inversión y sus características – lo anterior aplica
solamente para los Fondos de Inversión cerrados que son los únicos que se
pueden negociar a través de la Bolsa de Valores.
F. Cedeval: Desarrollo de los servicios de Depósito y Custodia especializada para
activos y cuotas de participación de Fondos de Inversión.
G.

Especialización de los Actores de la Industria: En Junio iniciará el Diplomado de
Especialización para Sociedades Gestoras, organizado por la Fundación Bursátil,
Asociación de Intermediarios Bursátiles y la Bolsa de Valores de El Salvador.

H.

Creación de Campaña de Educación a Inversionistas: Un inversionista bien
informado, podrá tomar las mejores decisiones de inversión. Vamos a explicarles a
las personas, “porque invertir en Fondos de Inversión”
Se promoverá la figura de fondos de inversión a través de una estrategia integral
de Marketing, en conjunto con Casas y Gestoras

