
                                                                                                                                                           

             
Guía rápida para Operadores Remotos 

Cómo opera la Bolsa de Valores de El Salvador 
 

Reglas operativas   Instructivo de Operatividad Bursátil. Documento 

Sesión de negociación  • Electrónica (SEN) aplicación cliente-servidor   

Horario de la sesión  • Mercado Primario      9:15 a.m. - 3:25 p.m. 
• Mercado Secundario 8:30 a.m. -  3:30 p.m. 

Tipo de sesiones    

• Mercado Abierto (Todos los calces pasan a subasta) 
• De Remate (no se pueden fraccionar y pasan a subasta) 
• A precios convenidos (solo mercado secundario y no pasan a subasta) 
• De aplicaciones (solo mercado secundario y no pasan a subasta)  

Tiempo para seleccionar las 
ofertas a intervenir    

20 segundos, el sistema da prioridad al fraccionamiento de la oferta ante la 
puja por el total de la misma      

Tiempo entre pujas  20 segundos  

Tipo de ofertas  
• Acordadas: Calzan dentro del sistema  
• Cruzadas: Pueden cruzarse dentro del sistema o entrar ya con esta 

condición   

Liquidación monetaria  A través de LatinClear  y CEDEVAL  

Plazo de liquidación  Mercado Primario desde T+0 hasta T+3 (El emisor decide) 
Mercado Secundario a T+3   

Custodia de los valores  Los valores deben de estar depositados en CEDEVAL a más tardar un día 
antes de la liquidación monetaria      

Negociación por precio limpio Hasta con 6 decimales  

Control de mercado Banda de precios sobre la base de un precio de referencia.  

Fórmulas para el calculo  

• TIR: Para valores emitido a más de un año con días al vencimiento 
mayores a un año. 

• TIR (Anualizada): Para valores emitido a más de un año con días al 
vencimiento menores  a un año. 

• PAN (Precio anualizado): Para valores emitidos a menos de un año y 
para valores emitidos a descuento  

Comisiones  

• Mercado Primario deuda: compra 0.0625%  
• Mercado Secundario deuda: compra/venta 0.0625%   
A este porcentaje se le suma el 13% del IVA. 
Si los días al vencimiento del valor son menores a un año se anualiza la 
comisión. Ver tabla completa de Comisiones 

Contactos  

• Bolsa de Valores: Gerencia de Mercado y Operaciones  (503) 2212-6406, 
2212-6435 

• Bolsa de Valores: Gerencia de Tecnología (503) 2212-6423, 2212-6422   
• CEDEVAL: Gerencia de Operaciones (503) 2212-6445, 2212-6448  

 

https://www.bolsadevalores.com.sv/marco-legal?section=85
https://www.bolsadevalores.com.sv/comisiones
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