
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

Antiguo Cuscatlán, 9 de Junio 2015 

“Curso de Especialización para 

Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión” 

La Bolsa de Valores de El Salvador, la Fundación Bursátil y la Asociación de Intermediarios 
Bursátiles (ASIB) inauguran el día de hoy el “Curso de Especialización para Sociedades Gestoras de 
Fondos de Inversión”.  

Con la finalidad de que los participantes conozcan de primera mano y de expertos internacionales 
en el tema de fondos de inversión, el marco legal, la conformación y la operatividad de las 
gestoras de fondos de inversión, administración de los fondos, tipos de fondos y análisis y control 
de riesgos, entre muchos otros tópicos de interés.  

En este evento, conocerán de primera mano y de expertos internacionales, como la licenciada 
Marcela Mora, representante de  SCRiesgos Centroamérica, el licenciado José Melizandro Quirós 
Araya – Consultor Financiero Bursátil y el licenciado Víctor Chacón  – Director Ejecutivo Cámara de 
Fondos de Inversión todos costarricenses. 

El curso se desarrollará en tres módulos, uno por semana, a partir de este día hasta el 26 de junio. 
Los capacitadores que participarán en este actividad son: Licenciado Javier Mayora Re, Gerente 
general de la Bolsa de Valores de El Salvador,  la licenciada Marcela Mora, representante de  
SCRiesgos Centroamérica, el licenciado José Melizandro Quirós Araya – Consultor Financiero 
Bursátil y el licenciado Víctor Chacón – Director Ejecutivo Cámara de Fondos de Inversión. 

El interés de diversos sectores económicos se refleja en la inscripción de más de 50 participantes 
del sector financiero, Casas de Corredores de Bolsa, Gestoras de Fondos, tesoreros, supervisores 
del mercado, clasificadoras de riesgo, entre muchos otros.   

Este curso es uno de los muchos que serán impartidos para profundizar sobre esta nueva figura de 
inversión en El Salvador, y que se espera salga al mercado en el segundo semestre del 2015.  

Son diversos esfuerzos que se están realizando para construir  la “Infraestructura” necesaria para 
una eficiente Industria de Fondos de Inversión, adonde la especialización de los diversos actores es 
un pilar fundamental para facilitar su pronta implementación y desarrollo exitoso. 

El siguiente curso que ya se está planificando corresponde a la “especialización de agentes 
comercializadores de fondos de inversión”. 

 

 



 
 

 

La  Industria de Fondos de Inversión generará  valor al sistema financiero y contribuirá a dinamizar 
la economía de El Salvador a través de dos vías:  

 Incrementará el ahorro de las familias salvadoreñas: Promoviendo una cultura de ahorro e 
inversión de largo plazo.  

 Alternativa para financiar a empresas y proyectos del sector público: el dinero que se 
reúne en los Fondos de Inversión  y de acuerdo a las políticas de inversión de cada uno, se 
canaliza a través de la Bolsa hacia el financiamiento eficiente de diversidad de proyectos.  
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