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Comunicado de Prensa  
17.07.2013  
 
Resultados y Novedades – Ier Semestre 2013:  

 
La  Bolsa de Valores continúa creciendo como alternativa de 

Financiamiento e Inversión negociando $1,692 millones en 1er Semestre 
  

 Crecimiento: de 16% del volumen total negociado con respecto al primer semestre 2012, 
los mercados primario y secundario actuaron como principales motores de este 
crecimiento. 

 Incremento del Financiamiento Bursátil: $393Millones es el monto canalizado hacia el 

financiamiento de proyectos productivos duplicando la cifra de financiamiento en 2012.   

 La Bolsa fortalece prácticas de Buen Gobierno Corporativo  con la creación de Código de 
Gobierno Corporativo, el Primer INFOACCIONISTAS, entre otros.  

 Creación del Instituto de Gobierno Corporativo: valioso medio para alcanzar mercados 
más confiables, transparentes y eficientes.  

 
La  Bolsa de Valores se fortalece y continúa creciendo  como alternativa de Financiamiento e 
Inversión.   Al 30 de junio 2013 se han negociado $1,692 Millones,  superando en un 16% la cifra 
del 2012.  
 
El Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, Licenciado Rolando Duarte S,  señalo  que 
“estamos  avanzando hacia un mercado de capitales, en 1995 el mercado Primario y Secundario 
representaban solamente un 14%,  y como resultado de la constante innovación y esfuerzos para 
impulsar el financiamiento e inversión a través de Bolsa, en el año 2013, contamos con un 
importante mercado internacional el cual junto con el primario, accionario y secundario suman ya 
un 48% del total negociado”  
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Con respecto al Mercado Primario, la Bolsa de Valores cumple exitosamente su propósito de 
canalizar los recursos de los diversos inversionistas hacia proyectos productivos, que impulsan el 
desarrollo económico de El Salvador; desde 1992 a la fecha se han canalizado más de $18,000 
millones para diversidad de proyectos. 
 
El Presidente de la Bolsa destacó  que “la Bolsa logró cifras record en el primer semestre del 2013, 
hemos duplicado la cifra de financiamiento bursátil con respecto al semestre pasado  pasando de 
$189.4 Millones  a $393.7 Millones”. 

 
El financiamiento a empresas y sector bancario registró un crecimiento del 118%,  canalizándose 
un total de $225 Millones hacia importantes empresas como La Hipotecaria, CrediQ, Saram, 
Credicomer, y a los Bancos más grandes del país. 
 
Con $224.4 millones desde 2010 a la fecha, la titularización se consolida como alternativa 
eficiente de financiamiento para  empresas  privadas  y diversidad de proyectos productivos tales 
como proyectos de infraestructura vial, aeropuerto, entre otros. En este primer semestre del año, 
la titularización mostró un enorme dinamismo con $114 Millones  colocados a la fecha y  varias 
titularizaciones en camino para el resto del año.    
  
La Bolsa de Valores provee las plataformas electrónicas de negociación a través de las cuales se 
negocian las LETES  y  Ceneli,  por parte del Ministerio de Hacienda y BCR respectivamente.  Esto 
genera seguridad y transparencia al financiamiento del Gobierno Central.   Este 2013 se han 
colocado a través de la Bolsa de Valores $54.2 Millones en LETES y CENELI, lo que representa una 
disminución de 18%  con respecto al mismo período del 2012.  
 
Crecimiento de Inversión a través de Bolsa.  

Con un 67% de crecimiento en el mercado primario, secundario, e internacional  se evidencia  una 
mayor inversión por parte de inversionistas naturales, empresas y clientes institucionales 
alcanzando una cifra total de $809millones, lo cual se traduce en un mayor dinamismo, 
profundidad  y liquidez en el mercado.     
 
Construir una cultura de inversión en Bolsa es  una de las estrategias de la Bolsa de Valores, al 
respecto el Lic. Rolando Duarte mencionó  “nos interesa llevar a la mayor cantidad de potenciales 
inversionistas el conocimiento sobre los beneficios de participar en el mercado de valores y poner 
a su disposición una diversidad de opciones de inversión local e internacional, donde  el 
inversionista tiene la oportunidad de seleccionar aquel que mejor se ajusta a su perfil y necesidad. 
Queremos contarle a la gente cómo pueden invertir, qué deben preguntar antes de hacer una 
inversión, qué conocimientos deberían tener, quiénes son los intermediarios, es decir las Casas de 
Corredores de Bolsa”.    
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NOVEDADES DE LA BOLSA: Fortaleciendo la transparencia y confianza en el mercado de valores         

a través del Gobierno Corporativo.  

¿Qué es Gobierno Corporativo? Es el conjunto de normas y principios para unificar los intereses 
de Junta Directiva, la Administración de la empresa y sus accionistas velando por la creación de 
valor y uso eficiente de los recursos mediante la transparencia de información y gestión de la 
empresa. 
 
¿Porque es importante para el Mercado de Valores? El gobierno corporativo está cobrando cada 
vez más importancia en el ámbito local e internacional debido a su reconocimiento como un 
valioso medio para alcanzar mercados más confiables y eficientes y de gran utilidad para la 
creación de valor para las empresas que cotizan en Bolsa.  
 
La Bolsa de Valores de El Salvador: Equidad y Transparencia    
La Bolsa de Valores, es una empresa privada  que nace  en 1992 con valores y principios de 
“Equidad y Transparencia”  al garantizar  la democratización de sus accionistas;  esto significa que  
ninguna persona o empresa puede poseer  más del 0.5% del capital social de la Bolsa de Valores.   
Las acciones de la Bolsa de Valores cotizan en la misma Bolsa,  actualmente  se cuenta con más de 
350 accionistas.  
La democratización de los accionistas  cobra  particular relevancia ya que  asegura  la equidad y 
transparencia en la toma de decisiones, evidenciándose al mantener durante estos 21 años la  
misión con que nació  la Bolsa: Impulsar el crecimiento económico del país facilitando  un eficiente 
mecanismo para  canalizar los recursos del público hacia proyectos productivos.  
 
 Fortaleciendo prácticas de  Buen Gobierno Corporativo 
Como parte de los esfuerzo de mejora continua, en 2012,  la Junta Directiva de la Bolsa de Valores 
aprobó el Código de Gobierno Corporativo que delimita el marco regulatorio ordenando y 
regulando  la práctica de estándares de buen gobierno en la gestión, dirección y control de las 
operaciones de la Bolsa de Valores. 
Asimismo, aprobó Políticas de Conducta en las que se han plasmado los principios y reglas de 
conducta bajo las cuales se rige el comportamiento de los empleados y funcionarios de la Bolsa de 
Valores.  
 
Y finalmente, con el propósito de velar por el cumplimiento de las normas aludidas, se creó el  
Comité de Auditoría, Comité de Conductas y Comité de Riesgos.  
 
Fortaleciendo la Comunicación con los Accionistas.  
En el Primer Trimestre del 2013,  se creó el Primer  InfoAccionista, un documento a través del cual 
se mantendrá una comunicación directa y frecuente con los accionistas sobre el desarrollo, 
proyectos claves, aspectos relevantes de la accion y resultados financieros de la empresa. Con este 
Primer InfoAccionista se fortalece la Unidad Atención al Accionista la cual está abierta para 
consultas y comentarios de nuestros accionistas.  
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CREACIÓN DEL INSTITUTO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Desde el 2011, la Fundación Bursátil inició el proyecto de Creación del Instituto de Gobierno 
Corporativo 
 
El Instituto de Gobierno Corporativo de El Salvador (IGC-ES), va a ser una organización Sin Fines de 
Lucro, cuyo propósito será hacer investigaciones y promover las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo entre las empresas salvadoreñas.  
 
En el mundo de negocios es muy bien conocido que son raras las empresas que logran superar la 
crisis de la “tercera generación”, es decir que logran pasar de hijos a nietos sin problema y seguir 
desarrollándose competitivamente. Lo anterior significa una gran destrucción de valor en las 
economías, pues lamentablemente muchas empresas desaparecen. Esto se comprueba 
simplemente haciendo cuentas de cuantas empresas en El Salvador superan los 100 años de 
operación, lamentablemente son muy pocas.  
 
El Instituto de Gobierno Corporativo de El Salvador (IGC-ES) va a ser miembro de la Red de 
Institutos de Gobiernos Corporativo de Latino América (IGCLA), que cuenta con el apoyo del Banco 
Mundial y quienes han apoyado la conformación de los institutos de Costa Rica y Panamá. Gracias 
al apoyo de esta red, tendremos acceso a información, asesoría técnica y recursos que permitan 
que las empresas en El Salvador apliquen la Filosofía de Gobierno Corporativo y reduzcan así el 
riesgo de desaparecer por malas prácticas a nivel de dirección o por no saber manejar las 
transiciones generacionales.   
 
Actualmente La RED IGCLA cuenta con 9 miembros:  
 
• Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa IEGC (Ecuador) 
• Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. (México) 
• Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile.(Chile) 
• Confecamaras (Colombia) 
• Instituto para el Gobierno Corporativo. (Argentina) 
• Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo. (Brasil) 
• El Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica (IGC). (Costa Rica) 
• El Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá(IGC). (Panamá) 
• Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales de Perú. (Perú) 
• El Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá(IGC). (El Salvador) 
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El concepto de Gobierno Corporativo apareció hace algunas décadas en los países más 
desarrollados del oeste de Europa, en Canadá, los Estados Unidos y Australia, como consecuencia 
de la necesidad que tenían los accionistas minoritarios de una empresa de saber qué se estaba 
haciendo con su dinero(inversión) y cuáles eran las expectativas futuras. Esto hizo que los 
accionistas mayoritarios de un negocio y sus administradores, iniciaran un proceso de apertura de 
la información, al mismo tiempo de profesionalización y transparencia en el manejo del mismo. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), emitió en mayo de 1999 y 
revisó en 2004 sus “Principios de Gobierno Corporativo” en los que se encuentran las ideas básicas 
que dan forma al concepto. Los principios de la OCDE contemplan que el marco de GC debe: 
 

1. Proteger los derechos de accionistas. 

2. Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios 

y a los extranjeros. 

3. Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva reparación de 

los daños por la violación de sus derechos. 

4. Reconocer los derechos de terceras partes interesadas y promover una cooperación activa 

entre ellas y las sociedades en la creación de riqueza, generación de empleos y logro de 

empresas financieras sustentables. 

5. Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos relevantes de 

la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la tenencia accionaria y su 

administración. 

6. Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del equipo de dirección 

por el consejo de administración y las responsabilidades del Consejo de Administración 

con sus accionistas. 

 
La experiencia internacional ha evidenciado que aplicar los principios de Gobierno Corporativo 
permite que las empresas incrementen su valor y mejoren sus posibilidades de desarrollarse en el 
tiempo, lo cual es vital para mejorar la competitividad de las economías. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


