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La Bolsa de Valores de El Salvador se mantiene a la vanguardia tecnológica al desarrollar un nuevo 
Sistema Electrónico de Negociación  que integra  los distintos  mercados  en los opera la Bolsa de 
Valores.  
 
El Nuevo Sistema Electrónico de Negociación ha sido diseñado y desarrollado por la Bolsa de 
Valores de El Salvador, bajo altos estándares de calidad y seguridad, tomando como  su principal 
insumo las necesidades de un mercado en constante evolución y crecimiento. 
 

Desde su inauguración en 1992, muchos han sido los avances de la Bolsa de Valores,  en sus 
inicios los operadores del corro utilizaban una pizarra y plumones para  anotar las operaciones 
realizadas a viva voz por los Corredores de Bolsa, y que por medio de un proceso de “Puja” 
llegaban a fijar un precio para los diferentes títulos negociados.  
 
Pero la Bolsa continuamente ha implementado procesos de mejora, logrando desarrollarse 
rápidamente de la mano con la evolución de la tecnología, con el objetivo de hacer más eficiente e 
impulsar el desarrollo del mercado; tales como la modernización del corro “tradicional”, que 
evoluciono hacia pizarras electrónicas,  y posteriormente la inauguración del SIBE, en el año  2002,    
un momento histórico, ya que con el lanzamiento de esta plataforma la Bolsa se transformo de   
una “Bolsa Tradicional” a una “Bolsa Electrónica”; una importante innovación que contribuyo a 
facilitar las negociaciones en el mercado primario y secundario  a través  de sistemas más  
eficientes. 
   
Impulsados por el continuo deseo de desarrollar el mercado de valores de El Salvador,  en 
Noviembre del 2007 se desarrollo localmente un  sistema que  permitió volver electrónica la 
sesión de negociación de las operaciones de reporto,   logrando que el cien por ciento de las 
operaciones en bolsa se realicen a través de  sistemas  electrónicos. 
 
Licenciado Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, destacó que  
“Capitalizando sobre la experiencia adquirida en estos diecinueve años, nuestro equipo ha 
desarrollado un nuevo sistema electrónico de negociación de calidad mundial lo suficientemente 
dinámico para ir evolucionando constantemente y con la suficiente flexibilidad para adaptarse a 
cada una de las necesidades del mercado.  Un sistema que sustituirá al SIBE, integrando   todos los 
mercados  bajo una misma plataforma electrónica”.  
 
 
 



 
 Dentro de los beneficios que proporcionará el Nuevo SEN se pueden destacar:  

 Ha sido desarrollado íntegramente por la Bolsa de Valores de El Salvador, lo que permite 
tener la capacidad para actualizarlo y parametrizable oportunamente,  de acuerdo a la 
evolución que el mercado vaya experimentando.    
 

 Su diseño es amigable lo que facilita la interacción del usuario con el sistema, 
permitiéndole un alto grado de rendimiento. 

 
 Los nuevos módulos  de Administración y Operaciones  fortalecen el  control del sistema.  

 
 El nuevo SEN  es una plataforma de negociación de calidad mundial, lo suficientemente 

versátil para adaptarse a diversas necesidades y mercados,  convirtiéndose en una ventaja 
competitiva para ofrecerlo a otras Bolsas de Valores de la región.  

 
“Sin embargo, una de las mayores oportunidades de nuestro nuevo  Sistema Electrónico de 
Negociación radica en el hecho de haberse diseñado de acuerdo a  las necesidades de nuestros 
clientes, con la flexibilidad de adaptarse oportunamente a los cambios y con el potencial de 
crecimiento a la misma velocidad que los mercados” expreso el Licenciado Duarte.    
 
 “ Recibimos  el nuevo Sistema Electrónico de Negociación con  mucho entusiasmo y con la certeza 
que vendrá  a  fortalecer  los  principios  de  accesibilidad,  transparencia, seguridad  y  equidad  en  
la contratación bursátil, por consiguiente en la formación de precios.  Contar  con  un  mercado  de 
valores desarrollado posibilita el crecimiento económico  del  país,  no  dudamos  que  este 
desarrollo tecnológico traerá beneficios  a  Inversionistas,  Emisores,  Casas  de Corredores,  Bolsa 
de Valores, Custodios, Reguladores,  en  general a nuestro querido El  Salvador”  concluyó  el 
Licenciado Francis Girón,  Presidente de la Asociación de Casas de Corredores de Bolsa.  
 
 


