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OBJETIVO

Validar y garantizar el correcto envío de
la información financiera por parte de
las Casas de Corredores de Bolsa,
utilizando estándares que garanticen la
seguridad y confiabilidad de dicha
información.



BASE LEGAL: 
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 

Financiero 

Obligaciones de los supervisados 
Art. 35.- Sin perjuicio de otras obligaciones que les pudieran corresponder, los
directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o
de administración en los integrantes del sistema financiero ( ) estando
obligados a cumplir y a velar porque en la institución que dirigen o laboran se
cumpla con:

f) La adecuada revelación contable de la realidad económica y financiera del
integrante del sistema financiero, el cual deberá contar con los respaldos de
sus auditorías interna y externa;
g) El eficiente funcionamiento de los sistemas de registro, tratamiento,
almacenamiento, transmisión, producción, seguridad y control de los flujos de
información;
h) La adecuada divulgación de información, la oportuna disponibilidad de
información relevante sobre el desempeño de las actividades, la transparencia
de las operaciones y el estado económico y financiero para la toma de
decisiones por parte de sus órganos de dirección;



LISTA DE ENTIDADES

1. ATLÁNTIDA SECURITIES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
2. CUSCATLÁN SV INVERSIONES, S.A. DE C.V., CORREDORES DE BOLSA
3. G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
4. HENCORP, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
5. LAFISE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE

BOLSA
6. SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES

DE BOLSA
7. SYSVALORES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
8. VALORES BANAGRÍCOLA, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA
9. VALORES CUSCATLÁN EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES

DE BOLSA
10. VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES

DE BOLSA



Contable de Casas de Corredores de Bolsa
Código: CCCB                    Frecuencia : Mensual

Validaciones críticas de Saldos de las Cuentas
• Valida que se reporten los saldos de las cuentas
• Valida que se envíen todas las cuentas del catálogo aprobado
• Valida descripciones de las cuentas del catálogo aprobado
• Valida si existen códigos de cuenta repetidos
• Valida mayorización de saldos del mes anterior
• Valida mayorización de saldos del mes actual
• Todos los valores del saldo anterior, cargo, abono y saldo actual se reportaran sin signo.
• Se verifica la operación de suma o resta del cargo/abono según si es cuenta Deudora o Acreedora.
• Se valida saldo acreedor (Con excepciones de las que manejan los saldos contrarios a la naturaleza

de la cuenta.)
• Se valida saldo deudor (Con excepciones de las que manejan los saldos contrarios a la naturaleza

de la cuenta.)
• Se valida igualdades en saldos de las cuentas
• Las cuentas principales no admiten saldo cero
• Valida cuadre del balance en saldos mes anterior
• Valida cuadre del balance en saldos mes actual
• Valida que los saldos del mes actual sean diferentes a los del mes anterior. Cuentas principales
• El código de la institución debe corresponder a una casa corredora de bolsa
• Validar que los valores de saldo_anterior correspondan a los cargados en la base el mes anterior

a la fecha de corte
• Valida saldos de cuentas complementarias
• Valida reserva legal y utilidades no distribuibles



Contable de Casas de Corredores de Bolsa
Código: CCCB                    Frecuencia : Mensual

Validaciones superables de Saldos de las Cuentas
• Se verifica si se han reportado cuentas nuevas en el envío
• Se revisa el cambio de descripción en las cuentas no estandarizadas

Validaciones críticas de Reportos
• Valida que sí existan datos en los reportos



https://varepruebas.ssf.gob.sv

https://varepruebas.ssf.gob.sv/


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Navegadores

::  Firefox

::  Google Chrome



Usuario para acceder al VARE
Crear Solicitud en el Sistema de Trámites

Formulario VARE

Formulario AMBIENTE DE PRUEBAS - VARE.xlsx


RECOMENDACIONES

1. Las entidades no deben modificar el formato original. Hacer uso
del esquema proporcionado.

2. Revisar la información previo a ser enviada.
3. Cumplir con el plazo establecido en normativa para la remisión

de los balances de comprobación y demás información.
4. Realizar el primer envío oficial con cifras al 31 de mayo de 2021.
5. Se deben reportar los saldos en dólares de los Estados Unidos de

América. Todas las cuentas deben incluir saldo, aun cuando este
sea cero.

6. Reportar la naturaleza del saldo de cada una de las cuentas.
7. Los códigos de cuenta solo deben incluir dígitos del 0 al 9.
8. Todo envío debe acompañarse de la carta de envío que se

genera desde el aplicativo VARE.
9. Los reenvíos debe autorizarlos el Intendente de Valores y

Conductas.



PLAZO

RCTG-16/2010 “Manual y Catálogo de Cuentas para Casas de Corredores de
Bolsa”

Las Casas de Corredores de Bolsa, deberán remitir de forma
electrónica a la Superintendencia la información siguiente:

a) Saldos de las Cuentas del Catálogo de Casas de Corredores de
Bolsa, con periodicidad mensual, la cual deberá ser remitida
dentro de los ocho días hábiles siguientes al mes que se está
informando; y

b) Reportos pendientes de vencer, con periodicidad mensual, la cual
deberá ser remitida dentro de los ocho días hábiles siguientes al
mes que se está informando.



CALENDARIZACIÓN

a) 8 de marzo al 30 de abril 2021
Adecuación de las Casas de Corredores de Bolsa a los sistemas 
informáticos con base en los requerimientos técnicos,  
solicitud de usuarios y creación de accesos para pruebas.

b) 4 de mayo al 31 de mayo 2021
Desarrollo de pruebas en VARE por usuarios y SSF.

c) 1 de junio en adelante
Envío de información oficial a través de VARE



CONTACTOS

Lic. Wilfredo López
Coordinador de Supervisión Valores
Correo: wilfredo.lopez@ssf.gob.sv 
Teléfono: 2268-5700 Ext. 746 y 762

Ing. José Gregorio Mendoza
Analista Programador
Correo: jmendoza@ssf.gob.sv
Teléfono: 2268-5700 Ext. 642

Lic. Pedro Antonio Coreas
Analista de Central de Información
Correo: pedro.coreas@ssf.gob.sv
Teléfono: 2268-5700 Ext. 681

Licda. Ana Elizabeth Quijano
Auditor de Supervisión Valores

Correo: ana.quijano@ssf.gob.sv 
Teléfono: 2268-5700 Ext. 746 
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¡MUCHAS 
GRACIAS!


