Comunicado de Prensa

Valora El Salvador, primera proveedora de precios en el país
La Bolsa lanza su nuevo servicio de proveeduría de precios
dirigido al mercado financiero salvadoreño

La esperada valoración de carteras a precios de mercado finalmente hará su incursión en el país a
partir de hoy. Este día la Bolsa de Valores realiza, ante el mercado bursátil y los medios de
comunicación, el lanzamiento oficial de su nuevo servicio de Proveeduría de precios que se
conocerá con el nombre Valora El Salvador.
A partir de la autorización por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, nos hemos
convertido en la primera empresa en ofrecer el servicio de proveeduría de precios en nuestro país.
“Somos una Bolsa que siempre se ha preocupado por construir el camino para que el mercado
financiero cuente con los instrumentos necesarios para su modernización, desarrollo y
profundización, y esto es lo que nos impulsó a crear este nuevo servicio, que dará a los
participantes del sistema financiero vectores precio acordes a la realidad del mercado, lo cual
permitirá valuar adecuadamente los portafolios de inversión de las diferentes empresas” subrayó el
presidente de la Bolsa de Valores, Rolando Duarte.
El mercado podrá acceder a un insumo de precios estandarizado, calculado con una metodología
que cumple con los requerimientos de información financiera internacional, a través de Valora El
Salvador, servicio proporcionado por la Bolsa con el respaldo de INFOVALMER, socio estratégico
colombiano, con más de 10 años de experiencia en el ramo de la valoración de instrumentos
financieros.
El Gerente General de INFOVALMER, José Manuel Quintero, amplía que “Estamos muy satisfechos
de contar con un socio idóneo, que comparte nuestra visión del desarrollo del mercado de valores
en el país. Juntos esperamos ofrecer herramientas a los inversionistas para que su gestión se realice
de forma transparente y eficiente. Estamos convencidos que la proveeduría de precios generará
una mayor profundización del mercado local, que servirá de fuente de financiación a las empresas
del país, redundando en mayor crecimiento económico.”

La información que genera un proveedor de precios es un recurso muy útil y estratégico
para los participantes que operan en los mercados y que son parte esencial de la

intermediación financiera, pero reviste de vital importancia para la industria de Fondos de
Inversión en nuestro país, ya que les da la posibilidad de contar con precios estandarizados
para la valoración de sus portafolios de inversión; eliminar los costos y administración de
metodologías de valoración propias, habiendo un tercero que les proveerá de este servicio
y les abrirá la oportunidad de incursionar en productos de inversión más sofisticados.
Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador, amplía sobre este
nuevo servicio “Los clientes, tendrán a su disposición vectores precio de instrumentos de
renta fija locales, renta fija y variable internacionales, a los que podrán acceder a través de
una plataforma web que estará a su disposición todos los días del año y que cuenta con los
mecanismos de seguridad de acuerdo con estándares internacionales”. Y continúa
comentando sobre los beneficios de contratar este servicio, haciendo referencia a que los
clientes contarán con vectores precio acorde a las necesidades y condiciones reales de
mercado; es una herramienta útil para atender los requerimiento de información incluidos
en las NIIF; dispondrán de un histórico de precios para la identificación, medición y gestión
de los riesgos de mercado, crédito y liquidez; darán seguimiento a las fluctuaciones del
mercado, conocerán sus condiciones de cara a futuras emisiones de deuda y dispondrán de
la información de manera confiable, oportuna y personalizada.
A partir de este momento la Bolsa emprende acciones de comercialización de este nuevo
servicio, quien acompañada de su aliado estratégico INFOVALMER, realizará visitas a
empresas que han identificado como posibles clientes, entre las que se encuentran
Gestoras de Fondos de Inversión, Administradoras de Fondos de Pensiones, Bancos,
Sociedades de Seguros, entre otros.
La proveeduría de precios es una herramienta aplicable en todo mercado desarrollado y su
utilización fortalece su transparencia, y El Salvador no será la excepción. “Iremos
madurando paso a paso, no detendremos la marcha, continuaremos siendo promotores de
un mercado de valores cada vez más profundo y líquido”. Finalizó Rolando Duarte,
Presidente de la Bolsa de Valores.
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