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El ejercicio fiscal 2006 ha sido un período que evidenció la necesidad de buscar un mayor desarrollo del
mercado. Como respuesta el Órgano Ejecutivo presentó al seno de la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley
de Titularización, figura que ha demostrado en otros mercados su eficiencia para ubicarse como un producto
financiero que representa una opción importante para los inversionistas.
El mercado también experimentó nuevos retos, vinculados al entorno de negociación de la venta de importantes
emisores, para lo cual se siguió de cerca los procesos de ofertas públicas de acciones, lo que significó una mayor
transparencia para el mercado.
Un aspecto que le continuó dando dinamismo al mercado fue la decisión del Gobierno de El Salvador, de
seguir emitiendo a través de la Bolsa de Valores, aportando beneficios tanto para el emisor como para el
inversionista nacional.
Otro mecanismo que diversificó el mercado, fue el registro de opciones de inversión que se negocian en el
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mercado internacional, lo que representó opciones totalmente distintas a lo que estaba acostumbrado el
inversionista local.
Esta apertura y diversificación del mercado, ha motivado que se fortalezcan los esfuerzos de supervisión por
ello se continuó el proceso de cumplimiento de los principios internacionales de regulación bursátil. Consecuente
con esta línea de acción se formó parte de la iniciativa de crear una instancia de Supervisores de Mercado de
Valores Centroamericano, República de Panamá y la República Dominicana, todo ello como respuesta al tipo
de operaciones de mercado que cruzan la región.
Finalmente, nuestro reto como supervisor seguirá siendo mejorar continuamente la calidad de la regulación
prudencial e individualizar su aplicación conforme los avances de los entes supervisados, para el cumplimiento
de este cometido mantuvimos un programa intenso de capacitación y actualización de nuestro personal.

Rogelio Juan Tobar García
Superintendente de Valores

VISIÓN
Lograr el cumplimiento de los principios internacionales de regulación de los mercados
de valores para promover el desarrollo del mercado de capitales nacional.

MISIÓN
Facilitar el desarrollo ordenado y transparente del mercado de valores a través de la
supervisión efectiva y divulgación oportuna, para propiciar confianza en los inversionistas.

VALORES
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Responsabilidad

Honestidad

Compromiso en el cumplimiento de los
deberes institucionales para beneficio de
los usuarios de los servicios en general y
de los demás compañeros de labores.

Cualidad por la que una persona
determina o elige actuar siempre con
base en la verdad y en la auténtica justicia.

Respeto
Actuar con cortesía, procurando armonía
entre compañeros de labores y
cordialidad con los usuarios de los
servicios de la Superintendencia.

Solidaridad
Disposición de servicio a favor de los
compañeros, con determinación firme
y perseverante, alcanzando el bien
común.

Lealtad
Ser fiel a los objetivos e intereses
institucionales.

Diligencia
En la realización del trabajo, poner el
mejor esfuerzo en hacerlo bien, con
prontitud y el debido cuidado.

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente y Superintendente

Rogelio Juan Tobar García

Directores Propietarios

Carlos Alfredo Pineda Navas
Jaime Alfonso Grijalva Vinueza
Sonia Guadalupe Gómez Fuentes
Álvaro Ernesto Guatemala

Directores Suplentes

Ángel Guillermo Aguilar Cuéllar
Vilma Santos Rivas de Mendoza
Héctor Alfredo Rivas Núñez
Horacio Amilcar Larios (1)

PRINCIPALES EJECUTIVOS
INTENDENCIA DE VALORES
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Intendente de Valores
Departamento de Autorización
Departamento de Difusión
Departamento de Normas
Departamento de Supervisión

José Genaro Serrano
María Hilda Aguilar
Balmore Enrique López
Irma Lorena Dueñas
Ricardo Antonio Fernández

DEPARTAMENTOS DE APOYO
Departamento de Administración
Departamento de Informática
Departamento Jurídico
Auditoría Interna
Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional
Unidad Financiera Institucional

Blanca Artiga de Cruz (2)
René Alexander Zelaya
Rodolfo Ramírez Fuentes
Ana Aída Burgos (3)
Raúl Paredes
María Isabel Rivas(4)

(1) Director Suplente desde Septiembre de 2006
(2) Jefe del Departamento de Administración desde Febrero de 2006
(3) Auditora Interna desde Abril de 2006
(4) Jefe de la Unidad Financiera Institucional desde Abril de 2006

Gráfico No.1
Mapa estratégico institucional

USUARIOS

Fortalecer la
supervisión y disminuir
el riesgo sistémico

Formentar el orden y
la transparencia
del mercado

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN
Agilizar procesos de
supervisión

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

PROCESOS y
SISTEMAS

Promover la aprobación
del nuevo marco legal.

Promover la cooperación
con otros entes supervisores
(locales y extranjeros)

Implementar plan de acción
y principios de IOSCO

CRECIMIENTO y
DESARROLLO
DEL CAPITAL
HUMANO

RECURSOS
FINANCIEROS

Utilizar la tecnología para
apoyar los procesos de
supervisión

Mejorar significativamente la calidad de vida
en el trabajo, incluyendo:
*Incrementar el “empowerment” para la
delegación en la toma de decisiones
*La evaluación del desempeño
*La disminución del estrés
*La asignación de cargas de trabajo adecuadas

Gestionar refuerzo del
presupuesto de
operaciones de la SV

Optimizar el uso del
presupuesto actual

Fortalecer las
competencias del personal

Otras acciones paralelas:
Lograr cooperacion con
otras instituciones

• Ejecución de la estrategia institucional a través del “Balanced Scorecard”
La implementación del “Balanced Scorecard”, que comenzó en el 2005, supone que se debe:
a) Revisar el mapa estratégico, con cierta frecuencia, para definir como marcha la Institución en el cumplimiento
de los objetivos, y,
b) Dar seguimiento a los indicadores institucionales y departamentales.
Parte fundamental para el seguimiento de la Planeación Estratégica es llegar a un acuerdo entre las jefaturas de
los distintos departamentos con la dirección, para definir los proyectos en que se enfocaría la Institución durante
el año 2006.
Como parte del seguimiento y en la sesión de la Planeación Estratégica para el 2006, se definieron los
proyectos en que se trabajaría durante el año, así como el orden de prioridad y las fechas tentativas

6

de inicio y finalización de los proyectos (Todos ellos contenidos en el plan quinquenal 2004-2009). Su resultado
final se presenta en la Tabla No. 1
Tabla Nº 1
Evaluación de alcance de logros estratégicos
Resultado obtenido en el 2006

Objetivo estratégico

Se logró el cumplimiento del principio 4 de
IOSCO “El regulador deberá adoptar unos
procedimientos de regulación claros y
consistentes”.

Indicadores
institucionales
Plan de
agilización
de procesos

Monitorear los procesos claves de la Superintendencia
de Valores, mediante su incorporación al sistema de
seguimiento de procesos.

Se rediseño el sistema de seguimiento de
actividades y se creó un programa de consulta de
correspondencia recibida y entregada.

Sistema de
Control de
Incumplimientos

Elaborar y mantener un registro electrónico de los
incumplimientos determinados y notificados a las
entidades bajo la Supervisión de esta Superintendencia,
con el propósito de establecer indicadores de
cumplimiento y controlar dichos incumplimientos para
tomar las acciones correctivas o sancionadoras pertinentes.

Se construyó el Sistema de Control de
Incumplimientos en octubre de 2006, realizando
previamente pruebas, para iniciar su utilización
oficial a partir del 1 de enero de 2007.

Sistema
de Coval

Determinar los procedimientos de supervisión de los
procesos de depósito, custodia y administración de
valores a sistematizar por medio de la creación de un
Sistema de Control de Depósito, Custodia y
Administración de Valores (COVAL), el cual permita
realizar las validaciones y el monitoreo diario de las
operaciones y gestión que realice la depositaria, y genere
los reportes necesarios para el control y divulgación.

Este proyecto de acuerdo a la evaluación estratégica
se traslado para ejecutarlo en el 2008; sin embargo,
se documentaron algunos procedimientos de
verificación que actualmente se realizan en Excel y
además, se obtuvo la información técnica del Sistema
Electrónico de Administración de Valores de
CEDEVAL (SECAV) para el levantamiento de los
requerimientos al Departamento de Informática.

Plan de cambio
de normativa

Revisión de la normativa emitida por la
Superintendencia, para adaptarla conforme
principios internacionales de regulación.

Se avanzó en la revisión de la normativa emitida
por la Superintendencia de Valores, de tal forma de
recomendar regulación acorde con estándares
internacionales de regulación de valores

Utilizar tecnología para apoyar procesos de supervisión

Agilizar procesos de supervisión

Se realizó un diagnóstico de los indicadores que
podían sistematizarse, para consultar en el portal
interno.

Utilizar tecnología para
apoyar procesos de
supervisión

Implementar el Plan de Acción
de los Principios IOSCO.
Promover la cooperación con
otros entes supervisores (locales
y extranjeros)

Fortalecer supervisión y disminuir riesgo
sistémico del mercado

Descripción del proyecto

Realizar acciones orientadas al cumplimiento de principios
internacionales de regulación de valores, que se consideran
pueden ser implementados en el mercado local, sin requerir
la modificación del marco legal del mercado (Ley del
Mercado de Valores y Ley Orgánica de la Superintendencia
de Valores).
Implementación de los indicadores de gestión diseñados
para la planeación estratégica, mediante la sistematización
de la información para diciembre de 2006.

Fomentar el orden y la transparencia del mercado

Nombre proyecto

Plan de acción de
la Organización
Internacional de
Reguladores de
Valores (IOSCO)

Promover la
aprobación del
nuevo marco legal

Tres limitaciones relevantes tuvieron efecto en la ejecución del plan estratégico, la incertidumbre en el
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cumplimiento del plan, por la posibilidad de integración entre los diferentes reguladores del Sistema Financiero,
la limitación de recursos humanos y el tiempo disponible para el desarrollo de los proyectos.

Un año de ofertas públicas de adquisición (OPAS) en el mercado de valores
A nivel general, la suma negociada en el mercado de valores en el 2006 se redujo 9.9%, con relación al 2005.
El monto total negociado descendió de US$7,512.2 millones a US$6,765.8 millones.
Tabla Nº. 2
Montos negociados por mercado (en millones de US$)
Mercados
Accionario
Operaciones Internacionales.Compras
Operaciones Internacionales.Ventas
Primario
Reporto
Secundario
Total general

Período
2005

2006

79.97
413.81
311.51
664.83
5,549.02
493.10
7,512.24

196.79
172.85
273.35
913.17
5,022.72
186.91
6,765.79

Tasas de Crecimiento
Absoluta
Relativa
116.82
-240.96
-38.16
248.33
-526.31
-306.19
-746.45

146.09%
-58.23%
-12.25%
37.35%
-9.48%
-62.09%
-9.94%

Participación
2.9%
2.6%
4.0%
13.5%
74.2%
2.8%
100.0%

El mercado de valores estuvo marcado por las fusiones, las adquisiciones de compañías, el cambio de clasificaciones
de riesgo en el sector financiero y por el aumento de la capitalización del mercado accionario salvadoreño.
La capitalización del mercado accionario creció en 52.4%, al pasar de US$4,829.68 millones en el 2005 a
US$7,360.40 millones en el 2006. Este incremento se debió al aumento de capital de las entidades del

sector bancario, al cierre con alzas en el precio de las acciones y a la incorporación de nuevas compañías que
cotizan en el mercado de valores; así, el índice de la Bolsa de El Salvador (IBES) cerró en los 248.06 puntos,
con un avance de 60.41 unidades y una variación de +32.19%. En el 2006 se concretizó la adquisición de
Inversiones Financieras Bancosal, S.A. (IFB) controlante del Banco Salvadoreño, S.A., por parte del Grupo
Banistmo, S.A.; luego, el Hong Kong Shanghai Banking Holdings (HSBC) realizó la adquisición del 99.98%
de las acciones del Grupo Banistmo, S.A., y con eso también obtuvo el 56% de acciones del Banco Salvadoreño,
S.A.; Citigroup Inc. comunicó la compra del 100% del Grupo Financiero Uno y a través de su subsidiaria
indirecta Citibank Overseas Investment Corporation adquirió todas las subsidiarias de la Corporación UBC
Internacional, S.A., que mantiene operaciones en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Bancolombia, S.A. a través de su subsidiaria panameña Bancolombia Panamá, S.A. anunció que llegó a un
acuerdo definitivo para adquirir hasta el 100% del total de acciones del conglomerado financiero internacional
Banagrícola S.A.
Tabla Nº. 3
Mercado de valores de El Salvador
Montos negociados como porcentaje del PIB en base a cifras nominales
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Secundario
Acciones
0.04%
0.10%
0.13%
0.15%
0.39%
0.19%
0.17%
0.17%
0.06%
3.18%
0.47%
1.06%

Capitalización
de mercado

13.54%
13.10%
22.12%
28.57%
41.59%

Primario
Renta Fija
2.83%
10.47%
9.36%
10.83%
17.46%
17.88%
14.47%
7.89%
2.81%
5.93%
3.92%
4.92%

Secundario
Renta Fija
0.70%
0.58%
1.24%
1.48%
1.31%
2.90%
2.86%
4.08%
1.84%
3.51%
2.91%
1.01%

Reporto
22.01%
28.36%
39.04%
43.53%
43.51%
59.53%
46.31%
44.70%
36.67%
39.73%
32.69%
27.07%

Internacionales
Ventas Compras
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.53%
1.94%
1.79%
1.84%
1.47%

General

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
4.73%
4.22%
3.65%
2.44%
0.93%

25.59%
39.51%
49.77%
55.99%
62.66%
80.51%
65.87%
62.09%
47.55%
57.80%
44.26%
36.47%

Nota: El total general no incluye los datos de la capitalización del mercado. Para los años 2004 y 2005 los datos presentados están con base a cifras
preliminares del PIB y para el año 2006, los datos presentados están con base a una estimación del PIB.

Por otra parte, se destaca la implementación de mecanismos para realizar operaciones transfronterizas entre las
bolsas de valores de Costa Rica (BNV), El Salvador (BVES) y Panamá (BVP), así como la suscripción del
convenio sobre sistema de pagos y de liquidación de valores de Centroamérica y República Dominicana.
Mediante este instrumento se espera propiciar seguridad jurídica, fortalecer el sistema de pagos y de liquidación
de valores y fortalecer el desarrollo de los mercados financieros.
En el 2006, AIG Unión y Desarrollo, S.A., Banismo Bond Fund II INC. e Inversiones Financieras ScotiaBank
El Salvador, S.A. fueron las tres nuevas compañías que ingresaron al mercado de capitales a cotizar sus acciones
haciendo un total de 24,297,892 nuevas acciones. Asimismo, se retiraron del mercado las acciones en bolsa
del Banco de Comercio, S.A. y de Inversiones Financieras Banco de Comercio de El Salvador, S.A., que
totalizaron 12,097,796 acciones. La salida de la bolsa de estas entidades se debió a la adquisición que efectuó
el Scotiabank El Salvador, S.A. de las acciones del Banco de Comercio, S.A. y de la sociedad controlante.
Por su parte, la Sociedad Banagrícola, S.A., los bancos Agrícola, S.A., Americano, S.A., Cuscatlán, S.A.,
Scotiabank, S.A., la Aseguradora BBVA, S.A. y las sociedades Unión Banco Cuscatlan, S.A. (UBC), e Inversiones

8

Financieras Banco Agrícola, S.A. (IFBA) agregaron 31,276,223 nuevas acciones al mercado de valores por
incrementos de capital.
El índice de la Bolsa de Valores de El Salvador cerró el 29 de diciembre del 2006 en los 248.06 puntos, un
avance de 60.41 unidades (+32.19%). El 30 de diciembre del 2005, el índice cerró en los 187.65 unidades.
Asimismo, la suma negociada en el mercado accionario creció en 146%, al pasar de US$79.97 millones en el
2005 a US$196.79 millones en el 2006. Entre los factores que impulsaron el mercado accionario, están: las
adquisiciones y consolidaciones en el sector financiero, las ganancias corporativas positivas, la llegada de nuevas
acciones al índice bursátil y la mejora en las clasificaciones de riesgo de algunas entidades.
Finalmente, las acciones de la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. (CTE) y las de
la sociedad de Unión Banco Cuscatlán, S.A., (UBC) se sumaron al Índice de la Bolsa de Valores (IBES), ya que
sus acciones tuvieron suficiente frecuencia de negociación. La primera se agregó el 1 de enero del 2006 y la
segunda el 15 de agosto del 2006.
Tabla Nº. 4
Dividendo pagados por las acciones en el 2006 y 2005 (en US$)
Compañía
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Banagrícola, S.A.
Banco Agrícola, S.A.
Banco Cuscatlán, S.A. 1/
Banco Salvadoreño, S.A.
Bienes y Servicios, S.A.
Bolsa de Valores del El Salvador, S.A. de C.V.
Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.
Inversiones Financieras Bancosal, S.A.
Corporación UBC Internacional, S.A.
Corporación UBC, S.A. de C.V.
Distribuidora de Electricidad Del Sur, S.A. de C.V. 2/
Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, S.A. de C.V. 3/
Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V.
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V.

Dividendo
por acción
2006
2005
1.60
1.60
1.50
1.40
2.00
1.00
0.50
0.50
100.00
75.00
1.60
1.60
0.07
0.08
0.11
0.07
1.10
2.42
6.86
1.67
0.33
1.91
2.20
1.30
3.04

1/ Para 2005 no repartió dividendos. Se acordó capitalizar utilidades y otorgar 1 acción por cada 2 acciones.
2/ Para 2005 correspondientes al 50% de las utilidades distribuibles de 2003 y 2004.
3/ Para 2006 incluye el pago de un interés compensatorio de $1.07, y los dividendos decretados en 2006 por $0.60.

El mercado primario negoció en el 2006 un monto de US$913.7 millones, cifra mayor a los US$664.8 millones
colocados en el 2005, un aumento de 37% y un crecimiento en su participación de 8.9% a 14%, en los mismos
años, con relación al monto total negociado. El alza del monto negociado se debió principalmente a que a partir
de julio del 2005, el Ministerio de Hacienda comenzó a realizar colocaciones por medio de la bolsa de valores
de las Letras del Tesoro (LETES) de US$88.5 millones en ese año, mientras que en el 2006 fue de US$244
millones, esperándose que el total para el 2007 llegue a los US$460.0 millones; el cambio en la política de
colocación del Ministerio de Hacienda, sobre los bonos de mediano y largo plazo, quien dejó de negociarlos
fuera del país, para hacerlo localmente y finalmente, a la activa participación del Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI) en las emisiones, colocando US$203.55 millones, (presentando a su vez vencimientos por
US$170 millones), mientras que en el 2005 el monto fue de US$1.3 millones.
Las colocaciones realizadas por el Estado contribuyeron con el 30%, las del Banco Central de Reserva (BCR)
con el 20%, las del sector financiero con el 24% y las del BMI con 22%. El resto, un 4%, correspondió a
emisiones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a emisiones del sector privado.

Gráfico No. 2
Mercado primario.
Rendimientos promedios ponderados de valores privados y públicos.
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La tendencia de los rendimientos en el mercado primario fue de aumento, ya que el promedio de estos en los
valores públicos, creció de 4.89% el 2005 a 5.50% en el 2006, avance de 61 puntos básicos. Mientras que los
rendimientos de los valores privados ascendieron de 4.68% a 5.92% en el mismo período, lo que representó
un incremento de 124 puntos básicos.
La tasa de interés promedio de los depósitos a 180 días (TIBP) del sistema bancario, base para la determinación
de las tasas de los valores de renta fija, evolucionó de 3.89% a 4.89%. El rendimiento de los CENELI, valores
que tienen el respaldo del BCR y que se consideran libres de riesgo, subió de 3.93% a 4.98%.
Uno de los factores que ha incidido en la tasa de rendimiento bursátil es el alza en las tasas de interés a nivel
internacional. La tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) y la tasa de interés del mercado
interbancario de Londres (LIBOR- London Interbank Offered Rate), esta última de referencia para contratar
préstamos en el extranjero, han tenido 17 ajustes al alza desde 2002. La FED dejó en 5.25% su tasa de interés
de referencia en la última reunión del año, realizada el 13 de diciembre de 2006.
Los rendimientos en el mercado secundario cerraron mixtos en el 2006, ya que el rendimiento promedio de
los valores del sector bancario aumentó de 5.32% en el 2005 a 6.19% en el 2006; los rendimientos de los
Eurobonos bajaron en promedio 126 puntos básicos, ya que pasaron de 7.35% a 6.09% en el mismo período.
Los rendimientos de los valores no bancarios bajaron de 6.77% a 6.18%.
Referente al monto negociado en el mercado secundario en el 2006, se evidenció una disminución de más de
US$306.62 millones al compararlo con el año previo. El monto pasó de US$493.1 millones en el 2005 a
US$186.9 millones en el 2006. Su contribución retrocedió de 6.6% a 2.8%. Los fondos de pensiones, la banca
y las personas naturales fueron los inversionistas que disminuyeron sus negociaciones. Según los agentes inversores,
las administradoras de cartera, los fondos de pensiones y la banca compraron el 85% del monto negociado.
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El resto de inversores compraron el 15%. Los Eurobonos de El Salvador, los papeles del Fideicomiso Ambiental
para la Conservación del Parque Cafetalero (FICAFE), las notas del tesoro público y los valores bancarios fueron
los que más contribuyeron al monto (con el 80%), el resto fue de Eurobonos de los países de Centroamérica,
México y Sur América y de compañías privadas no bancarias y del BCR.
Gráfico Nº. 3
Mercado secundario. Rendimiento intradia de eurobonos 2006
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Nota: Los precios de referencia son los utilizados por la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad es
calculada como Logaritmo (Pt/Pt-1), en el caso de los pagos de interes, se considera la política de reinversión
total en el mismo instrumento al precio de valorización del día subsiguiente al pago de intereses.

En el mercado de reportos, las operaciones vigentes(1), o deuda apalancada, al cierre del 2006 ascendieron a
US$64.4 millones, 31% menos que el monto del 2005. La deuda se centró en un 92% en la banca, en las
personas naturales, en las empresas del sector servicios y las administradoras de cartera. Mientras que la banca,
las aseguradoras y las empresas del sector servicios fueron las que inyectaron la liquidez al concentrar el 71%
privados.
En el 2006, los rendimientos en el mercado de reporto concluyeron al alza, encontrándose a niveles del primer
trimestre del 2000. Según los rendimientos promedio, los rendimientos públicos aumentaron de 4.07% en el
2005 a 5.05% en el 2006, una subida de 98 puntos básicos. Igual comportamiento presentaron los rendimientos
de los valores privados que pasaron de 4.14% a 5.76%, ascenso de 162 puntos básicos, en el mismo período.
Gráfico Nº. 4
Rendimientos promedio de reportos de 5 a 8 días. (en %)
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del monto. El 91% de las operaciones de reporto fueron realizadas con valores públicos y el 9% con valores

De 2000 a 2006
Operaciones vigentes son todas las operaciones de reporto de compras o ventas por vencer acumuladas por un máximo de 45
días hacia atrás.
(1)

En el año de análisis, las operaciones con valores públicos se concentraron en plazos de 2-8 días (92%) y pagaron
rendimientos promedios del 4.58%. Las operaciones con valores privados, se centraron en plazos de 2-15 días
(81%), pagando rendimientos promedio del 5.26%.
Los inversionistas locales continuaron destinando menores montos a la compra de valores internacionales, por
lo que el mercado de compras del exterior cumplió tres años consecutivos cerrando con montos inferiores. Los
montos por las compras de valores colocados en el exterior se redujeron de US$413.8 millones en el 2005 a
US$172.9 millones en el 2006, lo que representó una variación negativa de 58.2%, disminuyendo su participación
en el mercado de 5.5% a 2.6%. Las administradoras de cartera redujeron anualmente, sus inversiones en 67%,
las aseguradoras en 30%, las casas de corredores en 73%, las personas naturales en 48% y las empresas del sector
servicios en 39%.
El mercado de ventas de valores al exterior redujo el monto negociado en 12%. El monto total disminuyó
en más de US$38.0 millones. La suma negociada bajó de US$311.5 millones en el 2005 a US$273.35 millones
en el 2006. La contribución al mercado por las ventas de valores al exterior evolucionó de 4.2% a 4% en los
mismos años.

Gráfico No. 5
Inversiones en administración de cartera de
diciembre/00 a diciembre 2006
Cifras en millones de US$
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En administración de cartera, un total de 64,037 personas, colocaron fondos al mes de diciembre de 2006,
lo que representó una disminución de un 5% de clientes inversores en relación a diciembre del año anterior.
De todas las casas corredoras, Banistmo Securities El Salvador, S.A. de C.V., aumentó en 9.8% el número de
clientes, totalizando 368 personas, mientras que Acciones y Valores, S.A. de C.V. (Accival), lo redujo en 2.31%
para sumar 6,639 clientes, concentrados principalmente en el portafolio “Pro-retiro”.
La Casa de Corredores de Bolsa Accival, S.A. de C.V. notificó a la Bolsa de Valores el punto de acta de Junta
General Extraordinaria de Accionistas, en el cual se acordó la liquidación de sus portafolios de inversión, hecho
que fue posteriormente informado por la Bolsa de Valores a esta Superintendencia, quién monitoreó dicho
proceso. Otro hecho importante es la fusión entre las Casas de Corredores de Bolsa, Banistmo Securities El
Salvador, S.A. de C.V. y Salvadoreña de Valores, S.A. de C.V., con lo cual quedan únicamente 7 casas autorizadas
para administrar cartera.
Del total de obligaciones con los clientes un 31% correspondió a Valores Cuscatlán de El Salvador, S.A. de
C.V., un 19.07% a Scotia Inversiones, S.A. de C.V., y el tercer lugar fue ocupado por Servicios Generales
Bursátiles, S.A. de C.V., con un 12.50%. Por otra parte, la cartera de obligaciones de Accival, representó el
0.13% del total de obligaciones de las administradoras, correspondiendo a US$721 mil dólares.

• Supervisión
En el año 2006, las entidades sujetas a control fueron supervisadas en base a la Ley y la normativa vigente, a
través del monitoreo a distancia desde las instalaciones de la Superintendencia de Valores de la información
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enviada o publicada y también por medio de las visitas periódicas de inspección “In Situ”, en las cuales se realizó
una revisión del cumplimiento del marco legal y normativo y entre otras cosas se analizó: el control interno
relacionado con los servicios bursátiles, de administración de cartera y de asesoría a los clientes, registros y
procesos operativos, en virtud de la gestión de sus riesgos y del mantenimiento de la transparencia del mercado
ante los inversionistas. Las Auditorías de Seguridad Informática verificaron muestralmente el procesamiento,
generación y validación de la información, la seguridad y consistencia de las bases de datos, realizando simulaciones
en ambientes de pruebas.

Desarrollo de la Supervisión
• Supervisión a distancia
La Supervisión a distancia es una actividad permanente y constante, su alcance está definido por la verificación
de la información que es remitida o publicada y la comparación que se haga de ésta con otras fuentes de
información como por ejemplo: información de terceros, apoyo de sistemas de información propios y de
entidades del mercado y otras aplicaciones ofimáticas.
La Administración de Cartera fue monitoreada de forma diaria, semanal y mensual por medio del Sistema
Electrónico de Transferencia de Información (SETI), verificando que ésta haya sido enviada en los plazos
establecidos, sin errores y que los portafolios de inversión cumplieran con los parámetros de diversificación
establecidos por la Ley y la normativa, notificando oportunamente los incumplimientos encontrados y
manteniendo un estricto seguimiento a los plazos en los que se debieron superar dichos incumplimientos, o
solicitando los procesos administrativos sancionadores, en los casos procedentes.

También se monitorearon diariamente las operaciones bursátiles, que incluye la verificación de los valores
transados, emisiones autorizadas, precios y rendimientos, agentes corredores autorizados, anulación y registro
de operaciones, etc. y la notificación oportuna de cualquier inconsistencia o incumplimiento determinado para
su corrección inmediata.
Se presentaron informes periódicamente al Consejo Directivo sobre la evolución financiera y operativa de las
Casas de Corredores, que incluía volúmenes transados, volúmenes custodiados, parámetros de patrimonio neto
mínimo, solvencia, rentabilidad y liquidez, así como, de las actividades de supervisión a distancia e “In Situ”.
Se atendió requerimientos realizados por entidades o personas internas y externas, entre los cuales se tienen:
consultas sobre ofertas de inversiones y valores, revisiones de sistemas de información de entidades fiscalizadas,
revisiones de proyectos de normativa, inspecciones específicas, etc.

• Supervisión “In Situ”
En el ejercicio 2006 se llevaron a cabo inspecciones en las Casas de Corredores de Bolsa, la Bolsa de Valores,
la Central de Depósito de Valores, los Emisores de valores, las Clasificadoras de Riesgo, los Almacenes Generales
de Depósito y los Auditores Externos, con el propósito de verificar el cumplimiento legal y normativo, las
operaciones realizadas, los Estados Financieros, el control interno, etc.y de atender la solicitud de revisiones
específicas.

• Resultados de la Supervisión
Con base a los resultados de las inspecciones, las entidades fiscalizadas y vigiladas presentaron mejoras en sus
procedimientos de control interno, la documentación de sus relaciones con sus clientes, remisión oportuna de
información, mantenimiento de recursos propios, garantías, etc.
Como resultado de las verificaciones de cumplimiento de los parámetros de inversión de la Administración de
Cartera, se ha comprobado una mejora en la gestión de las casas de corredores de bolsa a través de la diversificación
de inversión exigida por Ley y reducción de los niveles de incumplimientos.
Por su parte, los Almacenes Generales de Depósito, respecto de la emisión y control de los Cerificados de
Depósito y Bonos de Prenda, presentaron mejoras en sus controles, al mismo tiempo que han procurado una
adecuada administración y gestión de la custodia de las mercaderías que custodian, en cuanto a la caducidad,
ubicación, protección y acondicionamiento en bodegas.
Se verificó en las Clasificadoras de Riesgo, en términos generales, el cumplimiento de la normativa que les aplica
y de las formalidades respectivas. Sus informes han estado disponibles, para orientar a los inversionistas en
cuanto a conocer los riesgos que podrían representar las emisiones y emisores del mercado de valores, y brindar
información que le ayude a estos a tomar sus propias decisiones de inversión.
En cuanto a los Emisores de Valores, las garantías que respaldan las emisiones, han sido revisadas muestralmente
verificando variables como: monto, inscripción en el Centro Nacional de Registros y obligaciones de publicación
y remisión de información, resultando en algunas ocasiones condiciones reportables que han sido atendidas por
los Emisores.
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En la revisión de los Papeles de Trabajo de los Auditores Externos de las entidades fiscalizadas y vigiladas (que
en su mayoría son electrónicos), se ha comprobado la mejora constante de la calidad, amplitud de los alcances
y cumplimiento a lo establecido por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría.
Tabla N° 5
Visitas de inspección realizadas en el 2006
Entidades

Inspecciones

Bolsas de Valores

7

Central de Depósito y Custodia de Valores

12

Casas de Corredores de Bolsa que Administran Cartera

31

Casas de Corredores de Bolsa

34

Clasificadoras de Riesgo

6

Almacenes Generales de Depósito

9

Auditores Externos

5

TOTAL

104

• Sanciones impuestas
Las sanciones son las consecuencias jurídicas utilizadas por Ley para desincentivar el incumplimiento del marco
legal; en el caso de esta Superintendencia, la aplicación de sanciones se realiza sin excepciones previo el
cumplimiento de un procedimiento administrativo que garantiza los derechos de defensa y audiencia de los
presuntos infractores. La aplicación de las sanciones administrativas se realiza sin perjuicio de otras responsabilidades
legales que pudiere haber.
Durante el año 2006 se impusieron distintos tipos de sanciones pecuniarias y una sanción de suspensión del
asiento registral de un participante asentado en el Registro Público Bursátil.
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Tabla Nº 6
Sentencias dictadas y ejecutadas. Cifras en US$
Tipo de entidad
administrada

Disposición violada

Fecha de
sentencia

Sanción
impuesta

Casa de Corredores
de Bolsa

Numerales 8 y 9 de la RCD-CB.62/1998 “Regulación
para las operaciones de Administración de Cartera”

23/06/2006

Multa de $250.00

Casa de Corredores
de Bolsa

Numeral 6 de la RS.CD-22/2002 “Registro de Ordenes de compra
y venta de Valores” en relación con el artículo 65 literal “a” de la
Ley del Mercado de Valores

18/10/2006

Multa de $1,000.00

Casa de Corredores
de Bolsa

Artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores

08/12/2006

Multa de $250.00

Clasificadora
de Riesgo

Artículo 14 LMV y artículo 9 de Resolución RCD-CR.35/1998
“Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo

04/04/2006

Multa de $644.00

Clasificadora
de Riesgo

Artículo 91 inciso 3º de la Ley del Mercado de Valores

23/08/2006

Multa de $1,288.00

Almacén General
de Depósito

Incumplimiento a instrucciones giradas en Nota SCD-0473 en relación
con el art. 44 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y
al Manual Contable para los Almacenes Generales de Depósito

28/12/2006

Multa de $200.00

Almacén General
de Depósito

Art. 216 Capitulo IV, numerales 1 y 2 de la Ley de Instituciones de
Crédito y organizaciones auxiliares (LICOA) e incumplimiento a
instrucciones giradas en Nota SCD-0886 producto de auditoria, ambas
en relación con el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Superintendencia
de Valores

29/12/2006

Multa de $400.00

Auditor Externo

Artículo 3,10 y 17 de la resolución RCD.AE.48/1997, Requisitos Mínimos
de Auditoría y Otras Obligaciones de los Auditores Externos de las
entidades fiscalizadas, vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia
de Valores, en relación con el artículo 86 numerales 1 y 4 de la Ley del
Mercado de Valores

13/12/2006

Suspensión de 2 años

•∑Regulación
• Regulación del mercado
1. Regulación respecto al contenido de los Contratos de Casas de Corredores de Bolsa.
A partir del 8 de octubre de 2005, entró en vigencia la nueva Ley de Protección al Consumidor (LPC), aprobada
en el Decreto Legislativo No. 776 del 18 de agosto del 2005, con el objeto de proteger los derechos del
consumidor, así como proporcionar certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
La Superintendencia atendiendo las disposiciones de la misma Ley, debe verificar conjuntamente con la Defensoría
del Consumidor, que los contratos de adhesión emitidos por proveedores de servicios financieros en el mercado
de valores cumplan lo que corresponde a los derechos del consumidor, y las disposiciones incluidas en la referida
Ley, sobre la prestación de servicios financieros tales como: cláusulas y prácticas abusivas, y obligaciones y
prohibiciones especiales.
Durante el año 2006, se realizó la revisión del contenido de los contratos de intermediación, utilizados por las
Casas de Corredores de Bolsa, para realizar operaciones en el mercado de valores, conforme disposiciones de
la LPC, aprobándose los Modelos de Contratos que establecen las cláusulas mínimas que deberán contener los
contratos que firmen las casa de corredores de bolsa con sus clientes por operaciones realizadas en el mercado
de valores, operaciones de depósito de valores en administración, negociación de valores extranjeros y operaciones
de administración de cartera.

2. Actualización de capitales mínimos de participantes del mercado.
La Ley del Mercado de Valores, en su artículo 98, establece la facultad a la Superintendencia de Valores, de
actualizar con una periodicidad de dos años, el monto de los capitales mínimos de fundación y de operación
establecidos en ella, de manera que mantengan su valor real. En el año 2006, el Consejo Directivo de la
Superintendencia de Valores, acordó actualizar los capitales mínimos de fundación y de operación para las
entidades que participan en el mercado de valores, tomando en cuenta la variación del Índice de Precios al
Consumidor.
Los capitales mínimos actualizados se establecen en la siquiente tabla:

Tabla N° 7
Capitales mínimos vigentes
Entidad

Capital ajustado

Bolsas de Valores

US$ 406,900

Casas de Corredores de Bolsa

US$ 161,400

Casas de Corredores de Bolsa Administradoras
de Cartera.

US$ 516,300

Sociedades Especializadas en el Depósito y
Custodia de Valores

US$ 161,400

Sociedades clasificadoras de riesgo

US$ 70,200
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3. Reconocimiento de jurisdicciones
Con el objeto de incrementar las opciones de inversión que permita impulsar el desarrollo del mercado de
valores salvadoreño, la Superintendencia de Valores, atendiendo el interés de los operadores del mercado local
para efectuar negociaciones con valores provenientes del mercado de valores de Ontario, Canadá, resolvió
reconocer al mismo, como un mercado de valores con similares o superiores requisitos de supervisión a los
existentes en El Salvador.
Dicho reconocimiento, habilita a los intermediarios de valores del mercado local, a realizar negociaciones con
valores provenientes del mercado de valores de Ontario, Canadá, que hayan sido autorizados, registrados y
supervisados por el Comisión de Valores de Ontario y que se cotizan en una bolsa autorizada por ésta, previo
el registro correspondiente en la Superintendencia de Valores conforme requisitos definidos para ello.

• Cooperación internacional
1. Relaciones con homólogos
Entre las actividades de cooperación, la Superintendencia de Valores ha mantenido relaciones de intercambio
de información y experiencias con entidades supervisoras de mercados de valores extranjeros, a través de las
que se lograron realizar diferentes proyectos de cooperación, que permitieron el beneficio para el mercado
salvadoreño así como para los otros mercados, entre los que se encuentran:
• Atender la ejecución de una visita de exploración al mercado de valores salvadoreño, por parte de
representantes de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua.
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• Participación de representantes de la Superintendencia de Valores, en una visita a la Superintendencia
de Valores y Seguros de Chile, en el que se conocieron experiencias relacionadas con la supervisión del
mercado en materia principalmente de procesos de titularización de activos y fondos de inversión.
• Coordinación con los entes reguladores del mercado de valores de Chile y de Colombia, para brindar
atención a visita de representantes de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para revisión y análisis
de temas relevantes del mercado de valores.
A nivel regional, la Superintendencia de Valores en conjunto con entidades supervisores del mercado de valores
de los países de la región, participó de los recién iniciados esfuerzos por conformar un Consejo de Reguladores
de Valores de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

2. Relaciones con Organizaciones Internacionales
a. Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV)
Dicho Instituto, recibe la colaboración de la Superintendencia de Valores, para la publicación cuatrimestral
de la Revista Iberoamericana de Mercados de Valores lo que constituye un valioso espacio para difundir
a nivel local e internacional, las actividades realizadas en materia de regulación del mercado salvadoreño.
Entre lo publicado por la Superintendencia, que permite mantener información actualizada del mercado
salvadoreño, para los receptores de la revista e interesados en los mercados de valores iberoamericanos,
se encuentra lo siguiente:

• Primera publicación
* Aplicación de Estándares Internacionales
* Regulación del mercado
- Instructivo sobre operaciones con personas relacionadas.
* Homologación de Luxemburgo
* Proyección Regional
• Segunda publicación
* Preparación e Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
* Actualización de Capitales Mínimos
* Adecuación de Contratos a Ley de Protección al Consumidor
• Tercera publicación
* Ampliación de opciones de inversión con valores extranjeros.
* Actualización de capitales mínimos por participantes del mercado.
* Revisión de relaciones contractuales entre los inversionistas
* Normas aplicables al ente regulador.
- Adopción de procedimientos de regulación claros y consistentes (Principio 4 de IOSCO)
- Adopción por parte del Personal de la Superintendencia de Valores de elevadas normas profesionales
(Principio 5 de IOSCO)
b. Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA)
La Superintendencia ha mantenido una activa participación en las reuniones del Programa de Armonización
de Deuda Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con el cual pretende estandarizar
las emisiones y colocaciones de deuda pública, para organizar un mercado atractivo para inversionistas
locales e internacionales, de la deuda soberana de los países de la región, y la organización regional de sus
sistemas de pagos.
El análisis de la regulación vigente sobre la custodia, depósito y liquidación de valores y la revisión de las
acciones previstas en la materia para el año 2007 para la implementación de los estándares de los países
participantes, fue el objetivo del trabajo desarrollado durante el año 2006.
Asimismo la Superintendencia, participó en un proceso de consulta acerca del Tratado sobre Sistemas de
Pagos y de Liquidación de Valores de Centroamérica y República Dominicana, suscrito en noviembre
2006, por el Banco Central de Reserva, el cual establece los elementos que los miembros firmantes buscarán
implementar en sus sistemas de pago con el objeto de garantizar la protección jurídica de sus sistemas de
pagos particulares y los del sistema de pago regional que conforman los países firmantes.

3. Otras cooperaciones
La Superintendencia, brindó cooperación a diferentes entidades que realizan estudios y análisis sobre el
mercado de valores salvadoreño o el sistema financiero en general, entre las que se encuentran:
1.Universidad de Michigan
Respuesta a cuestionario sobre uso de información privilegiada, a la Facultad de Leyes de la Universidad
de Michigan, en colaboración con una investigación acerca de los efectos políticos y económicos de
la regulación sobre la información privilegiada en los países.
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2.Unión Europea.
Se atendió solicitud de la Delegación de la Comisión Europea en El Salvador, para presentar
información a través del cuestionario sobre el Reglamento de Auditoría en países no miembros de
la Unión Europea, y así cooperar con el estudio realizado para elaborar una nueva normativa a aplicar
en sus países.
3.Firma de Consultoría: Horwath Consulting S.A.
Se proporcionó información en temas relacionados al rol de la Superintendencia de valores, para
brindar apoyo a la ejecución de una consultoría ejecutada por dicha firma.

• Aplicación de Estándares Internacionales
Durante el 2006, la Superintendencia de Valores continuó con el compromiso de lograr el cumplimiento de
los Principios para la Regulación de los Mercados de Valores, definidos por la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en ingles), que están orientados al logro de tres objetivos centrales:
la protección a los inversionistas, garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes y la reducción
del riesgo sistémico.
En el presente año, los esfuerzos estuvieron orientados al cumplimiento de dichos principios, principalmente
los referidos al ente regulador, en los cuales se establecen facultades y características deseables en dicho ente,
que garanticen el logro de los tres objetivos centrales de la regulación de los mercados de valores definidos en
el párrafo anterior.
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Conforme la evaluación realizada en el año 2004, con la asesoría de expertos designados por IOSCO, el nivel
de cumplimiento del principio 4 que establece que “El regulador deberá adoptar unos procedimientos de
regulación claros y consistentes”, se estableció como Parcialmente Implementado. No obstante, las acciones
realizadas en el 2006, permitieron definir el cumplimiento de este principio a Completamente Implementado.
La determinación de que el principio está completamente implementado, tiene su explicación en las siguientes
acciones realizadas durante el año 2006:
• La identificación y definición de los diferentes procedimientos internos aplicados por la Superintendencia,
para la ejecución de sus funciones.
• Definición de procedimiento para manejo de información confidencial recibida en la Superintendencia.

• Registro Público Bursátil
Con el objeto de contribuir a la transparencia del mercado durante el año 2006, se administró el Registro
Público Bursátil que lleva la Superintendencia de Valores, conforme el artículo 6 de la Ley del Mercado de
Valores y al artículo 5 del Reglamento de la misma Ley. El Registro que está integrado por ocho Registros
Especiales, cerró el ejercicio 2006 con:
• 69 Emisores de Valores,
• 148 Emisiones de Valores;

•
•
•
•
•

1 Bolsa de Valores;
1 Sociedad especializada en Depósito y Custodia de valores;
26 Auditores externos;
4 Sociedades clasificadoras de riesgos, y
Los miembros de las juntas directivas, gerentes generales o directores ejecutivos de todos los entes
registrados.

• Otorgamiento de Asientos Registrales
A- Total de asientos registrales otorgados
Se otorgaron 640 asientos registrales, distribuidos entre las ocho clases Registros Especiales, integrados por
asientos nuevos, modificaciones, renovaciones y cancelaciones de asientos, como se detalla en la siguiente tabla.
Tabla N° 8
Asientos Registrales otorgados en el Registro Público Bursátil, durante 2006
Registros Especiales del Registro
Público Bursátil

Nuevos

Modificaciones

Renovaciones

Cancelaciones

Totales

Emisiones de Valores

21

44

0

10

75

Emisores de Valores

2
0

23
10

0
0

1
0

26
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
110
0
135

7
282
1
367

24
0
0
24

0
103
0
114

33
495
1
640

Casas de Corredores de Bolsa
Clasificadoras de Riesgo
Sociedades de Depósito y Custodia
Auditores Externos
Administradores
Bolsas de Valores

Totales
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Tabla N° 9
Registro de emisiones de valores. Cifras en Miles de US$
N° de asientos

Emisiones

US$

25

Asientos registrales de emisiones de valores de deuda nacionales
(7 nuevos y 18 modificaciones).

1

Asiento de la Emisión de Certificados de Acciones de un emisor nuevo.

22

Asientos de modificación para registrar Certificados de Acciones por aumentos
de capital social.

278,271

1

Asiento registral de modificación de Certificados de Acciones, por
disminución de capital social.

(11,043)

11
14
1

Asientos de cancelación de emisiones de valores por vencimiento de plazo.
Asientos de emisiones de valores extranjeros emitidos en Dólares
Asiento registral de valores extranjeros emitidos en Euros
TOTALES

406,900
2,586

(299,080)
76,180,858
750,000
76,558,492

750,000

D- Distribución de emisiones de valores nacionales
En la tabla No. 10, se detalla la integración de los registros de emisiones de valores nacionales, distribuidos en
títulos de deuda, denominados Certificados de Inversión y Certificados de Acciones representativas del capital
social registrado.

Tabla Nº.10
Asientos de emisiones de valores de entidades nacionales
Cifras en miles de US$
Emisores de valores

Asientos de
emisión de
títulos de deuda

Banco Cuscatlán, S.A.

100,000

Banco Salvadoreño, S.A.

100,000

Banco Agrícola, S.A.

Asiento nuevo
de cerficados
de acciones

45,000

50,000

61,714

Banco Hipotecario de EL Salvador, S.A.
Scotiabank El Salvador, S.A.

1,064
100,000
7,500

Banco Uno, S.A.
Crediq Inversiones II, S.A. de C.V.
Inversiones Simco, S.A. de C.V.

30,000
6,900
2,286

Internacional de Seguros, S.A.
Metrocentro, S.A. de C.V.
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Asientos de
modifiación
por aumentos
de capital

20,000

Banco Procredit, S.A.

512

Aseguradora Popular, S.A.

400

Sisa Vida, S.A., Seguros de Personas

571

Sisa Vida, S.A., Seguros de Personas

750

Sisa Vida, S.A., Seguros de Personas

821

Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.

1,200

Inversiones Financieras Cuscatlán, S.A.

27,000

Inversiones Financieras Scotiabank
El Salvador, S.A.

42,168

Inversiones Financieras Uno, S.A.

1,275

Inversiones Financieras Promerica, S.A.

1,000

Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.

33,143

Corporación UBC, S.A. de C.V.

22,296

Banagricola, S.A.

28,571

Banco Promérica, S.A

1,000

Asesuisa Vida, S.A., Seguros de Personas
Total

2,586
406,900

2,586

278,271

El monto de valores retirados del mercado por US$299,1 millones, por la cancelación de 9 emisiones de títulos
de deuda y una emisión de certificados de acción, así:
Tabla N° 11
Cancelación de asientos. Cifras en miles US$
Denominación
emisión

Entidades

Titulos de
deuda

Fondo Social para La Vivienda

CIFSV9

Banco de América Central, S.A.

CIMATIC3

50,000

Banco Agrícola, S.A.

CIBAC4

22,857

Scotiabank EL Salvador, S.A.

CIBANCO9

10,000

Metrocentro, S.A. de C.V.

CIMETRO7

9,937

Banco Agrícola, S.A.

CICAP1

22,857

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.

CIBANCUS$2

10,000

Primer Banco del Istmo, S.A.

BCBISTMO1

50,000

Inversiones Simco, S.A. de C.V.

CISIMCO4

Seguros Universales, S.A., Seguros de Personas

ASEGUNIV

Acciones

114,286

6,857
2,286

Total

296,794

2,286

E - Emisiones de valores extranjeros
Dada la apertura del mercado bursátil salvadoreño, en el ejercicio 2006, conforme el artículo 10 de la Ley del
Mercado de Valores, se autorizaron nueve asientos registrales de valores extranjeros nuevos, cuatro asiento
registrales por emisiones de acciones y un aumento de capital social, que significó, la posibilidad de que se
ofertara un máximo de US$76,931 miles de millones.
Tabla Nº 12
Emisiones de Valores Extranjeros. Cifras en miles US$
Nombre del emisor

Denominación emisión

Aumentos
de capital

Emisión
acciones

Emisión
deuda

Global Bank Corporation

BCGlobal2

Corporación UBC Internacional, S.A.

Acciones

Banistmo Bond Fund II, INC.

Acciones "A"

Banco Cuscatlán de Costa Rica, S.A.

Bonos estandarizados

Banco Centroamericano de
Integración Económica

Notas a mediano plazo

Banco Cuscatlán de Panamá, S.A.

Bonos corporativos

60,000

República de Panamá

Bonos globales 2011

750,000

República de Panamá

Bonos globales 2015

600,000

República de Panamá

Bonos globales 2008

650,000

Diamonds Trust, Serie I

Adiamonds

Global Bank Corporation

BCGlobal3

Nasdaq Trust Series I

AQQQQ

19,596,428

Spider Trust Series I

ASPDR

47,028,594

Total de Emisiones en US$
Estados Unidos Mexicanos en Euros

35,000
29,962
280
30,000
265,607

7,049,987
85,000

29,962
Eurobonos México 2020

73,675,289

2,475,607
750,000 C
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• Difusión y Comunicación
Durante el año 2006, la cultura bursatil fue uno de los principales objetivos de esta Superintendencia, y se
obtuvieron buenos resultados realizando actividades como:

Charlas Se impartieron 24 charlas en diferentes universidades del país alcanzando a un grupo aproximado
de 2,600 alumnos.

Publicaciones Se hicieron 12 publicaciones en medios impresos en las que se informó sobre los entes inscritos
en el Registro Público Bursátil y autorizados para negociar en el mercado y la situación financiera de los emisores
de valores no bancarios.

Página web Se concentró la información estadística del mercado de valores salvadoreño en un sistema llamado
SENAVAL (Sistema Electrónico Nacional de Valores), con el objetivo de mejorar la estructura del sitio web y
satisfacer las necesidades de información de los usuarios, incorporando nueva información y en formatos de
más ágil acceso. De igual forma, se publicaron 4 ediciones de la revista bursátil electrónica, dando cumplimiento
a lo establecido en la Ley Orgánica.

Publicaciones electrónicas La Superintendencia envió mensualmente su boletín electrónico “Noticias y Valores”
con la última información del mercado y editó el disco compacto “Cifras, Leyes y Reglamentos del Mercado de
Valores”, que engloba la información anual que esta Institución procesa.

Eventos En el mes de septiembre, la Superintendencia de Valores, en coordinación con el Instituto Iberoamericano
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del Mercado de Valores, desarrolló en El Salvador el evento de capacitación denominado “Innovación en los
Mercados de Valores, un reto a la Supervisión” impartido por expertos en materias de supervisión y regulación
de mercados de valores, proporcionados por el referido Instituto.
El objetivo del evento fue discutir los nuevos enfoques de supervisión, que se están analizando alrededor del
mundo, ampliando temas como inspección y acciones de supervisión de entidades reguladas; información
privilegiada y manipulación de mercado; investigación de entidades no habilitadas; y la supervisión de
intermediarios basada en riesgo. Se logró la participación 80 personas de diferentes instituciones: Superintendencia
del Sistema Financiero, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras de Nicaragua, Banco Central de Reserva, Instituto de Garantía de Depósito, Superintendencia de
Competencias, Defensoría del Consumidor, Bolsa de Valores, Central de Depósito y Custodia de Valores,
Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa,
Banco Multisectorial de Inversiones, Consejo Directivo y empleados de esta Superintendencia.

Informes bursátiles Se realizaron 180 informes bursátiles diarios, 52 informes del mercado de valores semanales,
11 informes mensuales del mercado de valores y un informe anual.

• Desarrollo Institucional
A. Sistemas
1. Desarrollo de un programa de concientización en seguridad informática.
A partir del mes de enero y a lo largo de todo el año se desarrolló un programa de concientización para
usuarios finales en materia de seguridad informática. El objetivo de este programa fue la creación de conciencia
en los usuarios de tecnología de la Superintendencia de que la seguridad de la información es responsabilidad

de todos y más que un tema tecnológico es, en muchos aspectos, un tema principalmente humano. El
programa comprendió presentaciones y la emisión de boletines especializados en diversos temas relacionados
con la seguridad informática.
2. Automatización del cálculo de indicadores institucionales.
Se implementaron procesos automatizados que se encargaron de extraer información de diferentes sistemas
y fuentes de información, para presentar algunos de los indicadores claves de desempeño definidos para la
Institución y sus departamentos y unidades.
3. Renovación tecnológica.
Con el afán de apoyar con la mejor tecnología disponible los procesos de supervisión y de gestión interna
de la Superintendencia, se renovó equipo informático cuya vida útil había caducado. Entre el equipo renovado
se encuentra una unidad de potencia ininterrumpida que brinda protección eléctrica a todas las estaciones
de trabajo de la Institución, equipo de comunicaciones de redes de datos tanto alámbrica como inalámbrica,
servidores de base de datos y del sitio web, así como algunas computadoras de escritorio.
4. Realización de mejoras a los sistemas de información existentes.
Como parte del Plan institucional de agilización de procesos se realizaron importantes mejoras al Sistema
de Seguimiento de Actividades, para que además de permitir llevar un mejor control del flujo de los procesos
institucionales, facilitara el cálculo de los indicadores de desempeño asociados con dichos procesos, así como
el control de las actividades operativas asociadas con el quehacer diario de la Superintendencia. Además, se
realizó la actualización tecnológica de dos sistemas directamente relacionados con la supervisión: El Monitoreo
en Línea y el Histórico de Operaciones de Bolsa.
5. Implementación de un sistema de control de incumplimientos.
Se implementó un nuevo sistema de información que facilita la verificación y posterior seguimiento al
incumplimiento de obligaciones de los supervisados detectados en las auditorías. Se trata de un sistema con
interfaz Web personalizada a cada auditor y que tiene entre sus principales beneficios: sistematizar la
información de auditorías y facilitar la verificación de obligaciones, automatizar el cálculo del indicador de
cumplimiento, así como ampliar las posibilidades de explotación de la información recopilada.
6. Implementación de un sistema de control de correspondencia.
En apoyo al objetivo estratégico de agilizar los procesos de supervisión y de gestión interna, se desarrolló un
nuevo sistema que facilita el control de toda la correspondencia generada por y hacia la Superintendencia.
El sistema reconoce la relevancia de la comunicación oficial en la labor de supervisión, permite conocer
exactamente cuándo es entregada una correspondencia oficial y está disponible para consulta de todo el
personal de supervisión a fin de facilitar el seguimiento oportuno de trámites y observaciones en proceso.
B. Programas de Fortalecimiento Institucional del Sistema Financiero.
La Superintendencia de Valores, realizó durante el año 2006 diferentes actividades en cooperación con entidades
homólogas nacionales, tales como la Superintendencia del Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones,
respecto a la coordinación para la ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional del Sistema Financiero,
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través del referido programa se realizaron las
siguientes actividades:
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• Titularización de Activos
Se contrató, entre otros, a un consultor experto en Titularización de Activos, para la ejecución de jornadas
de capacitación en la que participó personal técnico de las entidades participantes en dicho Programa, Banco
Central de Reserva y Ministerio de Obras Públicas.
• Centro Único de Información
Se colaboró con el Comité Interinstitucional, conformado por la Superintendencia del Sistema Financiero,
Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores, Instituto de Garantía de Depósitos y Banco
Central de Reserva, en la coordinación de la fase inicial del proyecto de constitución del Centro Único de
Información Financiera, habiéndose entregado información para la elaboración de los Términos de Referencia
para la contratación de la firma Consultora a contratar la plataforma tecnológica de dicho Centro de
Información.
• Proyecto de Automatización de los Procesos de Supervisión
Durante el año 2006 se trabajó en conjunto con las otras entidades reguladoras del sistema financiero y de
pensiones, la elaboración los términos de referencia del proyecto de automatización de los procesos de
supervisión que comprende: a) Adquirir e implementar una herramienta informática que permita automatizar
y consolidar los procesos de supervisión “In Situ” y b) Adquirir e implementar una herramienta informática
y los conocimientos necesarios para el análisis “extra situ” de los riesgos financieros a los que están expuestas
las entidades financieras sujetas al control de los reguladores.
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• Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Se trabajó y se encuentra en proceso la emisión de Manuales y Catálogos de Cuentas Contables para las
entidades fiscalizadas que se esperan finalizar en el 2007, los cuales estuvieron enfocados al cumplimiento
de las Normas Internacionales de Información Financiera y a la armonización de los estándares contables y
de auditoría a cumplir en el sector financiero, con el propósito de mejorar la supervisión consolidada de los
Conglomerados Financieros.
C. Capacitación institucional
1. Internacionales
a) Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV).
El Salvador, como país miembro del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, ha mantenido activa
participación en diferentes reuniones de trabajo como jornadas de capacitación en temas específicos del
mercado de valores, que organiza el referido Instituto en diferentes países miembros, beneficiando el accionar
de la Superintendencia de Valores, a través del intercambio de información y mejores prácticas de regulación.
Algunas de estas capacitaciones fueron:
i. Del 20 al 23 de marzo de 2006. VIII Jornada de regulación y supervisión de mercados centroamericanos
de valores. Protección al Inversor. Antigua, Guatemala.
ii. Del 20 al 23 de junio de 2006. VII Seminario sobre custodia y sistema de compensación y liquidación.
Cartagena de Indias, Colombia.
iii. Del 10 al 14 de julio de 2006. VIII Reunión de responsables de sistemas de información. Santo
Domingo, República Dominicana.
iv. Del 12 al 15 de septiembre de 2006. Reunión del IIMV Inspección y vigilancia de entidades y mercado.
Cartagena de Indias, Colombia.

v. Del 24 al 27 de octubre de 2006. VII Curso de regulación y supervisión de mercados sudamericanos
de valores. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
vi. Del 20 al 24 de noviembre de 2006. Asamblea general anual de miembros fundadores y reuniones
de trabajo en el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Sevilla y Madrid, España.
b) Toronto Centre.
El Toronto Centre, es una institución fundada por el Gobierno de Canada, el Banco Mundial y la Schulich
School of Business- York University, con el objetivo de promocionar el liderazgo en la supervisión del sector
financiero que permita su fortalecimiento. Por lo que desarrolla diferentes eventos de preparación para los
entes supervisores de distintas partes del mundo, que permite el intercambio de experiencias de los ejecutivos
de las agencias de supervisión en el área de bancos, seguros y valores.
Del 23 al 29 de Abril del 2006, Toronto Centre desarrollo en San José Costa Rica, el Primer Programa
Regional enfocado en el desarrollo de habilidades de liderazgo para los reguladores del mercado de valores
de países centroamericanos, con la cooperación financiera de FIRST Initiative, diseñado para el beneficio
de los reguladores para reforzar destrezas de los entes reguladores para el análisis y planeamientos estratégicos,
por lo que la Superintendencia se benefició de dicha cooperación a través de los temas desarrollados y las
diferentes experiencias expuestas.
c) Otras participaciones
i. Del 17 al 27 de abril de 2006. La Comisión de Valores de los Estados Unidos organizó la
Conferencia del Instituto Internacional para el Desarrollo de los Mercados de Valores en Washington,
Estados Unidos.
ii. Del 18 y 19 de mayo de 2006. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
(SECMCA), desarrolló la IX Reunión del CTER, del Programa de Armonización de los Mercados
de Deuda Pública de C.A. en Tegucigalpa, Honduras.
iii. Del 19 al 23 de junio de 2006. ElPrograma ATN/MT-6400-ES, Programa de Apoyo al Sector
Financiero en El Salvador, organizó la Visita de observación sobre valorización de instrumentos
financieros a instituciones públicas y privadas del sistema mexicano en la Ciudad de México.
iv. Del 28 al 30 de junio de 2006. El Banco Central, la Secretaria de Finanzas de la República
Dominicana, el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Monetario Centroamericano y el Banco
Central de Costa Rica, llevaron a cabo la V Conferencia Regional Anual sobre Centroamérica, Panamá
y la República Dominicana, en Punta Cana, República Dominicana.
v. El 18 de septiembre de 2006. Los Organismos reguladores de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, desarrollaron la Primera Reunión Preparatoria para la Firma del Convenio de Cooperación
Integrada entre superintendencias de Valores de C.A, Panamá y República Dominicana en la ciudad
de Panamá.
vi. Del 12 y 13 de octubre de 2006. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
(SECMCA) realizó la Décima reunión del Comité técnico de estándares regionales del programa
de armonización de deuda pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en la ciudad
de Panamá.
vii. Del 23 al 27 de octubre de 2006, se realizó una visita de observación a la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile (SVS) sobre operatividad de las figuras financieras: titularización de
activos y fondos de inversión en el mercado de valores de ese país, cumpliendo con el programa
previamente aprobado tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BI D) como por la misma
SVS.
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2. Nacionales
La Superintendencia de Valores como parte de los esfuerzos por mantener a un staff de profesionales con
un alto grado de especialización, capacitó a su personal en las diferentes areas, aprovechando los eventos que
se desarrollan en nuestro País, entre los que se mencionan:
Tabla N° 13
Capacitaciones recibidas en el año 2006
Nacionales
Fecha

Impartido por

Lugar
Hotel Real
Intercontinental

6, 7, 8 y 11 de
febrero de 2006

E.D.P y Alpha group

Del 20 al 24 de
febrero de 2006

Sistemas aplicativos

Seminario de preparación para la certificación CISSP

Hotel Radisson
Plaza

Del 22 al 24 de
marzo de 2006

Pricewaterhouse Coopers

Seminario y certificación ITIL

Hotel Radisson
Plaza

31 de marzo
de 2006

Asociación de Auditores
Gubernamentales de
El Salvador

El Reglamento de las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) Hotel Real
emitida por la Corte de Cuentas de la República
Intercontinental

Del 29 de mayo al
ABANSA
02 de junio de
2006
1, 8, 15, 22 y 29
de julio y 5, 12, Instituto Salvadoreño de
19 y 26 de agosto Contadores Públicos
de 2006
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Nombre del evento
* Capacitación en planificación estratégica de la tecnología de
información
* Análisis y valoración de riesgos

Seminario "Gestión del Riesgo"

Taller práctico sobre conversión de estados financieros a NIIF

ABANSA

Centro María
Escalón de Núñez

Seminario practico de las Normas Internacionales de Información
Hotel Sheraton
Financiera /NIIF-NIC

06 de julio de
2006

Samantilla & Asociados

17, 18 y 19 de
julio de 2006

Corporación de Contadores
IV Seminario regional interamericano "Los retos de la profesión
de El Salvador, Instituto
Salvadoreño de Contadores contable y el sector empresarial"
Públicos

19, 20 y 21 de
julio de 2006

ABANSA

II Congreso regional Bancario "La homogenización financiera
regional, encuentro de supervisores y supervisados"

7 y 8 de
septiembre de
2006

Navarro Guevara y
Asociados

Seminario prevención y detección de fraude corporativo

Del 18 al 21 de
septiembre de
2006

IDS Centroamérica

Seminario Business Prodss management & la inteligencia
organizacional

Hotel Holiday Inn

Hotel Real
Intercontinental
Hotel Hilton
Princess
IDS Centroamérica

Ejecución del programa de control de calidad de auditoría externa
28 de septiembre Consejo de Vigilancia de la y capacitación sobre la Norma Internacional de Control de Calidad Hotel Real
profesión
de
Contaduría
Intercontinental
de 2006
#1
Publica y Auditoria
Del 9 al 11 de
octubre de 2006

Banco Central de Reserva

Seguimiento y supervisión de riesgos de créditos

14 de octubre de Asociación de Auditores
Gubernamentales de
2006
El Salvador

La auditoría de gestión que deben realizar los auditores
gubernamentales y los beneficios para los administradores y
funcionarios públicos

22 de noviembre MGI Chile Monroy
Arteaga y Asociados
de 2006

Fraude y gestión de riesgo (COSO II) y la auditoría interna

Del 11 al 15 de
diciembre de
2006

Seminario "Banking estrategy and organization"

ABANSA

Banco Central de
Reserva
Hotel Real
Intercontinental
FUSAL
ABANSA

• Aspectos Financieros
• Ingresos
El presupuesto inicialmente aprobado para la Superintendencia de Valores durante el ejercicio fiscal 2006
ascendió a un monto de US$1,555,065.00, el cual durante su ejecución experimento modificaciones. Básicamente
estas modificaciones obedecieron a dos razones, la primera es al refuerzo presupuestario recibido a través de
las Tranferencias de Créditos Ejecutivas entre asignaciones de distintos ramos de la Administración Pública y
el ramo de Hacienda, las cuales totalizan un monto de $29,988.00. y la segunda corresponde a una disminución
por Transferencias corrientes realizadas a Secretaría Técnica de la Presidencia en concepto de complemento a
contrapartida del Programa de Apoyo y Fortalecimiento Institucional a los Entes Reguladores del Sector
Financiero de El Salvador, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las cuales ascendieron
a un valor de US$5,366.00. Quedando un presupuesto modificado al final del ejercicio 2006 de US$1,579,687.00
Los ingresos totales recibidos ascendieron a US$ 1,536.754.25, los cuales representaron el 97% del presupuesto
modificado, representados por un 80% por las transferencias corrientes provenientes del fondo general así como
también del sector privado; y un 20% a los ingresos propios generados por la institución.

Gráfico No.6
Composición de ingresos 2006
Recursos Propios
Transferencia del Sector Público

20%

80%
• Egresos
La ejecución en lo referente a egresos ascendió a US$1,574,807.62 el cual representa el 99% del total del presupuesto
modificado.
La distribución del gasto ejecutado para el período 2006 fue orientado a las siguientes rubros: en remuneraciones se
utilizó la cantidad de US $1,075,740.98, el cual constituye el 68%; el gasto en bienes y servicios fue de US
$340,686.58, correspondiente a un 22%; los gastos financieros y otros ascendió a la cantidad de US $87,136.81.,
equivalente al 6% y las inversiones en activos fijos fueron de US $ 71,014.68., representan el 4% del total del
presupuesto ejecutado.

Gráfico No.7
Distribución de egresos 2006

6% 0% 4%

Remuneraciones

Gastos Financieros y Otros

Bienes y Servicios

Transferencias Corrientes
Inversiones en Activos Fijos

22%

68%
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Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo Directivo de la
Superintendencia de Valores
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Superintendencia de Valores que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2006, así como el estado de rendimiento económico, el estado
de flujos de fondos y el estado de ejecución presupuestaria por el año que terminó en esa fecha y un resumen
de las principales políticas contables y otras notas explicativas.
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Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La Administración de la Superintendencia es responsable por la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de conformidad con normas contables en El Salvador para instituciones gubernamentales.
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relacionado con la preparación
y presentación razonable de estados financieros libres de representaciones erróneas, ya sea por fraude o error,
así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría y normas de auditoría
gubernamental adoptadas por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Estas normas requieren que
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad
razonable que los estados financieros están libres de representaciones erróneas importantes.
Una auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos y las divulgaciones
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación del riesgo de representaciones erróneas en los estados financieros, ya sea por fraude o por error. Al
realizar las evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos relacionados con la preparación y
presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros con el objeto de diseñar los procedimientos
de auditoría que son apropiados en las circunstancias; pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones importantes hechas por la Administración,
así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros referidos en el párrafo primero de este informe, presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Superintendencia de Valores al
31 de diciembre de 2006, y su desempeño financiero, sus flujos de efectivo y su ejecución presupuestaria por
el año que terminó en esa fecha, de conformidad con normas contables en El Salvador para instituciones
gubernamentales, como se describe en la Nota 1.
Párrafo de énfasis
Este informe está destinado únicamente para uso del la Superintendencia de Valores y Corte de Cuentas de la
República de El Salvador. Esta restricción no pretende limitar la distribución de este informe; el cual podrá
ser un asunto de interés público, al ser aceptado por la Superintendencia de Valores.
CABRERA MARTÍNEZ, S. A. DE C. V.
Registro Nº 2857

Francisco José Morales Estupinián
Socio
Inscripción Nº 580

28 de febrero de 2007
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Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2006 y 2005

(expresados en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

Recursos
Fondos (Nota 3)
Disponibles
Restringidos
Inversiones financieras:
Inversiones intangibles (Nota 4)
Inversiones en existencias
Materiales de oficina, informáticos y otros
Inversiones en bienes de uso, neto (Nota 5)

2006

2005

$ 61,666
618,158
679,824

$ 86,050
605,948
691,998

56,520

88,766

5,341

5,999

197,198

214,885

$938,883

$1,001,648

$664,415

$ 638,536

274,468

363,112

$938,883

$1,001,648

Obligaciones con terceros y patrimonio estatal
Obligaciones con terceros:
Depósitos y financiamiento de terceros (Nota 6)
Patrimonio estatal:
Patrimonio (Nota 7)
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Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros

Lic. Rogelio Juan Tobar García
Superintendente de Valores

Lic. Yuri Filemón Vásquez Valdez
Contador Institucional
Superintendencia de Valores

Licda. María Isabel Rivas García
Jefe de Unidad Financiera
Superintendencia de Valores

Lic. Francisco José Morales Estupinián
Socio Inscripción No.580
Cabrera Martínez, S.A. de C.V.
Registro No.2857

Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Estados de Rendimiento Económico
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresados en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

2006

2005

Ingresos de gestión:
Transferencias corrientes recibidas (Nota 8)
$1,231,507
Derechos – Derechos de registro
112,308
Venta de servicios públicos - Servicios de fiscalización
191,946
Ingresos diversos
993
Ajustes de ejercicios anteriores
10,295

$1,180,604
157,821
156,944
1,542
27,784

1,547,049

1,524,695

Gastos de gestión:
Gastos en personal (Nota 9)
1,075,741
Gastos en bienes de consumo y servicio
341,382
Gastos en bienes capitalizables
2,771
Gastos financieros y otros
87,137
Transferencia corriente al sector externo
229
Costos de ventas y cargos calculados:
Amortización de inversiones intangibles
45,742
Depreciación de bienes de uso
53,430
Gastos por descargo de bienes de larga duración y por
obsolescencia, mermas y deterioro de existencias
8,579
Gastos de actualizaciones y ajustes:
Pérdidas o daños de bienes de uso
10,424
Otros
-

Resultados del ejercicio

997,454
324,629
10,255
38,976
112,734
57,334
7,667
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1,625,435

1,549,213

$ (78,386)

$ (24,518)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros

Lic. Rogelio Juan Tobar García
Superintendente de Valores

Lic. Yuri Filemón Vásquez Valdez
Contador Institucional
Superintendencia de Valores

Licda. María Isabel Rivas García
Jefe de Unidad Financiera
Superintendencia de Valores

Lic. Francisco José Morales Estupinián
Socio Inscripción No.580
Cabrera Martínez, S.A. de C.V.
Registro No.2857
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Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Estados de Flujos de Fondos
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresados en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

2005

2006
Disponibilidades al inicio de año

$ 691,998

$

Resultado operacional neto:
Fuentes operacionales (Nota 10)
Usos operacionales (Nota 10)

1,536,754
(1,561,568)

1,496,911
(1,470,638)

(24,814)

26,273

30,027
(17,387)

606,284
-

12,640

606,284

$ 679,824

$ 691,998

Resultado no operación neto:
Fuentes no operacionales (Nota 10)
Usos no operacionales (Nota 10)

Disponibilidades al final del año
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59,441

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros

Lic. Rogelio Juan Tobar García
Superintendente de Valores

Lic. Yuri Filemón Vásquez Valdez
Contador Institucional
Superintendencia de Valores

Licda. María Isabel Rivas García
Jefe de Unidad Financiera
Superintendencia de Valores

Lic. Francisco José Morales Estupinián
Socio Inscripción No.580
Cabrera Martínez, S.A. de C.V.
Registro No.2857

Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Estados de Ejecución Presupuestaria
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresados en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

2006

Ingresos:
Tasas y derechos
Venta de bienes y servicios
Ingresos financieros y otros
Transferencias corrientes
Total de ingresos
Egresos:
Remuneraciones
Adquisición de bienes y servicios
Gastos financieros y otros
Transferencias corrientes
Inversiones en activos fijos
Total de egresos

2005
Saldo
presupuestario

Presupuesto

Ejecución

$ 132,190

$ 112,308

$19,882

218,219

191,946

26,273

Presupuesto

Ejecución

Saldo
presupuestario

85%

$ 124,830

$ 157,821

$(32,991)

126%

88%

197,513

156,944

40,569

79%

%

%

500

993

(493)

199%

1,000

1,542

(542)

154%

1,228,778

1,231,507

(2,729)

100%

1,181,100

1,180,604

496

99%

$1,579,687

$1,536,754

$42,933

97%

$1,504,443

$1,496,911

7,532

99%

$1,076,711

$1,075,741

$

344,425

340,687

87,285

87,137

229

229

$

970

100%

$1,002,055

$997,454

$ 4,601

99%

3,738

99%

325,280

324,506

774

100%

148

100%

63,717

63,514

203

100%

-

100%

10,711

10,711

-

100%

71,037

71,014

23

100%

102,680

73,160

29,520

71%

$1,579,687

$1,574,808

$ 4,879

100%

$1,504,443

$1,469,345

$ 35,098

98%

(Déficit) superávit presupuestario

$(38,054)

$

27,566

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros

Lic. Rogelio Juan Tobar García
Superintendente de Valores

Lic. Yuri Filemón Vásquez Valdez
Contador Institucional
Superintendencia de Valores

Licda. María Isabel Rivas García
Jefe de Unidad Financiera
Superintendencia de Valores

Lic. Francisco José Morales Estupinián
Socio Inscripción No.580
Cabrera Martínez, S.A. de C.V.
Registro No.2857
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Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

Información General y Resumen de las Principales Políticas Contables
1.

Información general
La Superintendencia de Valores, fue creada mediante Decreto Legislativo Nº 806 del 11 de septiembre
de 1996, publicado en el Diario Oficial Nº 186 del 4 de octubre del mismo año como una institución
de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía
administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que se estipulan en la Ley
Orgánica, en la Ley de Mercado de Valores y en las demás disposiciones legales.
La finalidad principal de la Superintendencia de Valores es vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables a las entidades sujetas a su control; le corresponde la fiscalización de: a) las bolsas de
valores, b) las casas corredoras de bolsas, c) los almacenes generales de depósito, d) las sociedades
especializadas en el depósito y custodia de valores, e) las sociedades clasificadoras de riesgo, f ) las
instituciones que presten servicio de carácter auxiliar al mercado bursátil y, en general, las demás entidades
que en el futuro señalen las leyes. Asimismo, facilita el desarrollo del mercado de valores con énfasis en
el mercado de capitales, velando siempre por los intereses del público inversionista.
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Adicionalmente, inspeccionará y vigilará a los emisores asentados en el Registro Público Bursátil sólo
respecto de las obligaciones reguladas en la Ley Orgánica de Creación de la Superintendencia de Valores
y en la Ley del Mercado de Valores y vigilará la labor de los auditores externos asentados en el registro
público bursátil, de acuerdo a las disposiciones dictadas por su Consejo.
Con fecha 28 de febrero de 2007, la Administración de la Superintendencia autorizó la emisión de los
estados financieros auditados auditados.
Resumen de las principales políticas contables
Los estados financieros de la Superintendencia de Valores han sido preparados de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en El Salvador para instituciones gubernamentales,
que corresponden a los establecidos en el manual del sistema de contabilidad gubernamental aprobado
por la Dirección de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, dependencia encargada
de establecer las normas y reglamentaciones en materia de contabilidad gubernamental y de ejercer el
control y supervisión técnica de las instituciones que integran el sector público de El Salvador. Un
resumen de las principales políticas contables se presenta a continuación:
Estados financieros básicos
Los estados financieros básicos para la Superintendencia de Valores de acuerdo a las normas de contabilidad
gubernamental son: Estado de Situación Financiera, Estado de Rendimiento Económico, Estado de
Flujos de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestaria. Este último estado refleja únicamente aquellos
movimientos de tipo monetario.

Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)
Deudores y acreedores financieros
Todo derecho a percibir recursos monetarios, como parte de la gestión financiera institucional,
independientemente del momento de la recepción, inmediata o futura, se contabiliza como deudores
monetarios, de acuerdo con su naturaleza. Asimismo, todo compromiso de pagar recursos monetarios,
como parte de la gestión financiera institucional, independiente del momento de la erogación, inmediata
o futura, se contabiliza como acreedores monetarios, conforme a su naturaleza. La contabilidad
gubernamental está supeditada al ordenamiento jurídico vigente, prevaleciendo los preceptos legales
respecto de las normas técnicas; en este sentido, aquellos compromisos contractuales por compra de
bienes y servicios son reconocidos contablemente aún cuando los correspondientes bienes y/o servicios
no hayan sido recibidos. Al cierre del ejercicio los saldos acumulados se trasladan a las cuentas de deudores
financieros y acreedores financieros.
Inversiones intangibles
Las licencias o patentes adquiridas para el funcionamiento de los sistemas informáticos de la institución
se consideran como activos intangibles y son amortizados en un período no mayor a dos años, excepto
el sistema relacionado con la administración del recurso humano que se amortiza en un período de 5
años; asimismo, se registran los seguros pagados por anticipado, los cuales son valuados al costo y se
amortizan durante el período de vigencia.
Inversiones en bienes de uso
Las inversiones en bienes de uso se presentan al costo. Los bienes de uso menores a $600 se registran
como gastos de gestión. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre la vida útil estimada
de los activos, utilizando las siguientes tasas de depreciación: equipo de transporte 10%, mobiliario y
equipo de oficina 20%. Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos se incluyen
en los rendimientos económicos del año, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no
extienden la vida útil de los activos.
Costo de pensiones
Los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro de contribución definida,
mediante el cual la Superintendencia de Valores y los empleados efectúan aportes a un fondo de pensiones
administrado por una institución especializada autorizada por el Gobierno de El Salvador, la cual
es responsable conforme a la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones, del pago de las pensiones y otros
beneficios a los afiliados a ese sistema.
Ingresos por transferencias recibidas
Los ingresos por transferencias recibidas se reconocen como ingresos cuando se conoce que se tiene el
derecho sobre los mismos.
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Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)
Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la Entidad realice ciertas
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición de los pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y gastos de los períodos informados.
Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios
económicos fluyan hacia o desde la entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que
puede ser confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones y supuestos que se basan en el
mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los estados financieros, se modificaran con respecto a la actual
circunstancia, los estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados en el año en que
se produzcan tales cambios.
2.

Unidad monetaria
Con fecha 30 de noviembre de 2000 se aprobó la Ley de Integración Monetaria, la cual entró en vigencia
a partir del 1 de enero de 2001, en la que se establece el tipo fijo e inalterable de cambio entre el colón
y el dólar de los Estados Unidos de América en C 8.75 por $1.00. Además, el dólar tiene curso legal
irrestricto con poder liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional,
y establece que todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, pensiones,
emisiones de títulos valores y cualesquier otras realizadas por medio del sistema financiero, se expresarán
en dólares, y las operaciones o transacciones del sistema financiero que se hayan realizado o pactado en
colones con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se expresarán en dólares al tipo de cambio establecido
en la Ley. Los libros de la Superintendencia de Valores se llevan en dólares de los Estados Unidos de
América, representado por el símbolo $ en los estados financieros adjuntos.

3.

Fondos
Los fondos al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se presentan a continuación:
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2006
Disponibles:
Bancos comerciales - Cuentas corrientes
Bancos comerciales - Cuentas de ahorro

2005

$ 5,847
55,819

$ 14,605
71,445

61,666
Restringidos:
Bancos comerciales - Cuenta de ahorro restringida (1) 618,158

86,050
605,948

$679,824

$691,998

(1) La cuenta de ahorro restringida corresponde a los fondos provenientes de la disposición de valores en administración de cartera de la sociedad
OBC, S. A. de C. V., Casa Corredores de Bolsa; asimismo, incluye el reclamo de la fianza otorgada por esta misma casa y los intereses devengados
por la cuenta de ahorros restringida, como se muestra a continuación:

Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

Proveniente de la venta de valores
Proveniente de la fianza otorgada
Intereses ganados

2006

2005

$426,760
171,429
19,969

$426,760
171,429
7,759

$618,158

$605,948

4. Inversiones intangibles
Las inversiones intangibles al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se detallan a continuación:

Licencias por uso
de programas

------------------2006---------------Amortización
Costo
acumulada Valor neto

--------------------2005---------------Amortización
Costo
acumulada Valor neto

$130,322 $(73,802)

$153,617

$56,520

$(64,851)

$88,766

5. Inversiones en bienes de uso
Un resumen de las inversiones en bienes de uso se detalla a continuación:
----------------2006-----------------

---------------2005---------------

Depreciación
Costo acumulada Valor neto

Costo

Depreciación
acumulada Valor neto

$ 41,289 $ (10,549) $ 30,740
Equipo de transporte
558,575 (399,546) 159,029
Mobiliario y equipo
7,429
Obras de arte, libros y colecciones (*)
7,429

$ 44,256 $ (20,766) $ 23,490
610,662 (426,696) 183,966
7,429
7,429

$607,293 $(410,095) $197,198

$662,347 $(447,462) $214,885

(*) De conformidad con las normas de contabilidad gubernamental, las obras de arte, libros y colecciones no son depreciables.
El movimiento de estos bienes se muestra a continuación:
Obras de
Equipo de Mobiliario arte. libros y
transporte y equipo colecciones

Total

Saldos al 31 de diciembre de 2004
Adquisiciones
Retiros
Depreciación

$14,583
11,500
(2,593)

$203,822
40,605
(5,720)
(54,741)

$7,429
-

$225,834
52,105
(5,720)
(57,334)

Saldos al 31 de diciembre de 2005
Adquisiciones
Traslados
Retiros
Depreciación

23,490
17,593
2,949
(10,424)
(2,868)

183,966
37,153
(2,949)
(8,579)
(50,562)

7,429
-

214,885
54,746
(19,003)
(53,430)

Saldos al 31 de diciembre de 2006

$30,740

$159,029

$7,429

$197,198
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Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)
6.

Depósitos y financiamiento de terceros
Los depósitos y financiamientos de terceros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 son:

Depósitos ajenos – OBC (Nota 3)
Retenciones fiscales por pagar
Remuneraciones por pagar
Adquisición de bienes y servicios por pagar
Inversión en activos fijos por pagar

7.

2006

2005

$618,158
813
4,034
14,285
27,125

$605,948
383
4,220
15,191
12,794

$664,415

$638,536

Patrimonio estatal
El patrimonio estatal al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se presenta a continuación:

2006
Donaciones y legados de bienes corporales
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
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2005

$ 28,323
324,531
(78,386)

$ 38,581
349,049
(24,518)

$274,468

$363,112

8.

Ingresos por transferencias corrientes recibidas
Estos se reciben del Ministerio de Hacienda a través del Ministerio de Economía. El año 2006 incluye
además $3,000 recibidos del Banco Multisectorial de Inversiones.

9.

Gastos en personal
Los gastos en personal correspondientes a los años que terminaron el 31 de diciembre de 2006 y 2005
se presentan a continuación
2006
2005

Dietas
Remuneraciones al personal
Contribuciones patronales
Gastos de representación
Otras remuneraciones

$ 71,325
888,609
80,528
13,714
21,565

$ 46,205
840,349
77,049
13,714
20,137

$1,075,741

$997,454

Los empleados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 eran 45 y 42, respectivamente.
10.

Variaciones en la composición del flujo de efectivo
Las variaciones en la composición del estado de flujos de fondos por los años que terminaron el 31 de
diciembre de 2006 y 2005 se presentan a continuación:

Superintendencia de Valores

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

2006
Fuentes operacionales:
Transferencias corrientes recibidas
$1,231,507
112,308
Derechos - Derechos de registro
Venta de servicios públicos - Servicios de fiscalización
191,946
Ingresos diversos
993

$1,180,604
157,821
156,944
1,542

$1,536,754

$1,496,911

1,071,707
326,402
87,137
229
43,889
32,204

$ 993,235
309,315
63,514
10,711
60,366
33,497

$1,561,568

$1,470,638

$12,794
10,021
2,518
4,694

$605,948
336

$30,027

$606,284

Usos operacionales:
Remuneraciones
Adquisición de bienes y servicios
Gastos financieros y otros
Transferencia corriente otorgada
Inversiones en activos fijos
Operaciones de ejercicios anteriores

Fuentes no operacionales:
Depósitos ajenos
Anticipos por servicios
Anticipos a empleados
Retenciones fiscales

Usos no operacionales:
Retenciones, depósitos ajenos y anticipos a empleados y
por servicios

$17,387

2005

-

La conciliación de los gastos según el estado de rendimiento económico con el estado de flujos de fondos
al 31 de diciembre de 2006, se presenta a continuación

40

-

$1,071,707

Cuentas por pagar
al 31 de diciembre de 2005

Compras de existencias

Consumo de existencias

Ajustes sin afección
monetaria

Saldo según estado
de flujos de fondos

Cuentas por pagar al 31 de
diciembre de 2006

$326,402

-

(10,750)

10,055

-

(14,285)

-

Compras de
licencias para uso de programas -

$341,382
-

(4,034)

$1,075,741
-

Compras de bienes en uso

Saldo según estado
de rendimiento económico

Gastos en
personal

Gastos en
bienes de
consumo
y servicios

$43,889

-

-

-

(27,125)

13,497

54,746

$2,771

Gastos en
bienes
capitalizables

(expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - Nota 2)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005

(Institución Autónoma del Gobierno de El Salvador)
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$87,137

-

-

-

-

-

-

-

$87,137

Gastos
financieros
y otros

$229

-

-

-

-

-

-

-

$229

Transferencia
corrientes
otorgadas

-

(45,742)

-

-

-

-

-

-

$ 45,742

Amortización
de
inversiones
intangibles

-

(53,430)

-

-

-

-

-

-

$53,430

Depreciación
de bienes en
uso

-

(19,003)

-

-

-

-

-

-

$19,003

Descargo
de bienes
en uso y
existencias

$32,204

-

-

-

$32,204

-

-

-

-

Ajustes de
períodos
anteriores

1a. Calle Poniente y 7a. Av. Norte
Edificio antiguo Banco
Central de Reserva.
Tel.: (503) 2281-8900
Fax: (503) 2221-3404
http//www.superval.gob.sv
e-mail: info@superval.gob.sv
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