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NUESTRA MISIÓN: 

Somos un equipo comprometido con ayudar a nuestros clientes a realizar sus metas financieras a través 
de soluciones integrales e innovadoras. Nuestro servicio excepcional y asesoría objetiva crea clientes 
de por vida. 

 

NUESTRA VISIÓN: 

A diciembre del 2017 seremos reconocidos como la casa de corredores de bolsa líder en el mercado en 
volumen de transacciones. Este reconocimiento se alcanzará por nuestra calidad de servicio de 
intermediación bursátil a nivel nacional e internacional, tecnología de punta, soluciones integrales con 
un personal altamente calificado y comprometido; lo cual permitirá obtener retornos, para nuestros 
accionistas, superiores al promedio de la industria. 

 

NUESTROS VALORES:  

Integridad 

La confianza es la base de nuestro negocio. Somos transparentes y éticos en nuestras comunicaciones y 
acciones. Asesoramos a nuestros clientes con objetividad y confidencialidad. Cumplimos con todas las 
leyes y regulaciones de los países en que operamos. 

Compromiso y Pasión 

Nos entusiasma nuestro trabajo. Nos esforzamos por dar lo mejor cada día. Tenemos el compromiso de 
crecer con la institución y engrandecerla con nuestras acciones. 

Servicio al Cliente 

Estamos siempre disponibles. Escuchamos genuinamente. Procuramos personalizar las soluciones 
ofrecidas a nuestros clientes anticipándonos a sus necesidades. Somos rápidos, ágiles y precisos. 

Valor a Nuestra Gente 

Estamos orgullosos de haber sido seleccionados como los mejores de la industria. Nos educamos y 
actualizamos continuamente. Cuidamos conscientemente el equilibrio y la calidad de vida. Nuestro 
ambiente de trabajo es agradable y estimula lo mejor en cada uno de nosotros. 
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Creatividad e Innovación 

Encontramos nuevas y mejores soluciones para las necesidades de nuestros clientes. Constantemente 
estamos en busca de mejoras en todo lo que hacemos. Tenemos el compromiso de hacer el mejor uso 
de la tecnología disponible. 

Rentabilidad y Crecimiento Sostenible 

Ofrecemos a nuestros accionistas retornos que se encuentran dentro de los mejores de la industria. 
Todas nuestras acciones y decisiones se guían por el compromiso de que nuestra organización prospere 
y perdure en el tiempo. 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE 
En el mercado de valores durante el año se trabajó en tres grandes esfuerzos, 1) Avances importantes  
para la “Integración de los mercados de valores de El Salvador y Panamá” este proyecto ya se tiene 
muy avanzado y se espera tener frutos para el años 2017, 2) Se dieron avances importantes en la 
industria de Fondos de Inversión 3) Durante todo el año 2016 se continuaron haciendo los esfuerzos 
por derogar la el impuesto a las transferencias financieras “LIOF” para dinamizar el mercado 
secundario, al final el 23 de diciembre de este año se publicó en el diario oficial la derogación de  
dicho impuesto. 
 
A pesar del bajo clima de negocios producto de la incertidumbre política y al bajo crecimiento 
económico de nuestro país, el mercado de valores de El Salvador sigue alineando sus esfuerzos en la 
dinamización y desarrollo del mercado bursátil.  
 
Al cierre del 2016 cerramos con un volumen de negociación de $512 millones o sea un incremento del 
36% vrs. el volumen alcanzado en el año 2015, por otro lado los activos bajo administración 
depositados en  la CEDEVAL los incrementamos de US$96.54 millones en el 2015 a un a $103.22 
millones en el 2016, representando un incremento del 7%. 
 
Continuamos teniendo liderazgo en la colocación de emisiones de titularizaciones en mercado 
primario, prueba de ello es que durante este año 2016 colocamos $35 millones de valores titularizados 
de la “Administración de Acueductos y Alcantarillados”, lo que nos convierte en la principal casa 
colocadora y comercializadora de titularizaciones en el país.  
 
Nos llena de mucha satisfacción dar a conocer el esfuerzo en la gestión de comercialización y 
promoción de nuestro fondo  de inversión referente “Prival Bond Fund”, el que es administrado por 
Prival Securities Inc en Panamá y que está debidamente registrado y autorizado por la Bolsa de 
Valores de El Salvador y por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Este fondo ha 
sido una excelente alternativa de diversificación para nuestros clientes dentro de  sus portafolios de 
inversión; pasamos  de manejar  activos de inversionistas salvadoreños de 1,075.361 unidades de 
participación en el 2015 a 1,350,669 unidades de participación en el 2016, representando un 
crecimiento  del 25.6%. 
 
Los resultados obtenidos durante el año, han sido fruto del compromiso y desempeño favorable, de un 
buen equipo de trabajo y a la visión de la administración de Prival, de consolidar como pilar principal.  
 
Para finalizar, extiendo a nuestros clientes y proveedores mi total agradecimiento por la confianza 
depositada en nuestra institución y el respaldo recibido durante estos años. Así mismo, agradezco todo 
el esfuerzo y compromiso que en todo momento demuestra nuestro gran equipo de trabajo, lo que ha 
hecho posible el éxito alcanzado. Por último, deseo agradecer a los directores y accionistas por su 
respaldo continuo para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
 
Eunice Menéndez Henry 
Director Presidente 
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INFORME ECONÓMICO 
 

Economía Global 

El Banco Mundial,  estimó un crecimiento económico mundial para el 2016 del 2.7%, en un contexto 
en el que disminuyen los obstáculos a la actividad de los exportadores de productos básicos en los 
mercados emergentes y las economías en desarrollo, al tiempo que se mantiene sólida la demanda 
interna entre los importadores de productos básicos en los países emergentes y en desarrollo. 
 
Para el año 2017 se espera un estímulo fiscal en las principales economías —y, en particular, en 
Estados Unidos— podría generar un crecimiento interno y mundial más rápido que el previsto, aunque 
una creciente protección comercial podría tener efectos adversos.  
 

Latinoamérica 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) previó para el 2016 una 
contracción de – 0.9% para la actividad económica de América Latina y 3.9% para Centroamérica, 
para el 2017 se prevé un repunte en la dinámica económica  principalmente por el repunte de materia 
primas. 
 
 Las proyecciones económicas son inciertas debido a que hay incertidumbre por las políticas 
económicas que tomará el nuevo Gobierno de Estados Unidos, liderado por el republicano Donald 
Trump. 
 

El Salvador 

CEPAL informo que  el PIB de El Salvador crecería 2.2 % en 2016, a pesar de que el Gabinete 
Económico de El Salvador sostiene que la economía creció 2.5 % en 2016. Para el año 2017 la CEPAL 
mantiene la misma previsión de crecimiento del 2.2%. 
 
La CEPAL ha hecho notar  que  uno de los problemas más recurrentes en El Salvador es la falta de 
acuerdos políticos entre el Gobierno y los sectores privados, lo que complica el manejo de la situación 
financiera.  
 
La agencia calificadora de riesgo  Standard & Poor's  bajó la calificación a El Salvador en “B-“ debido 
al aumento del riesgo de la deuda de país, destacando que la  calificación es más que solo el aumento 
del costo para las nuevas emisiones de El Salvador, también implica aumentar los costos para hacer 
negocios en El Salvador” 
 
La CEPAL concluyó que para solventar los problemas económicos del país, recomienda, sobre todo, 
resolver la falta de acuerdos políticos en torno de los temas fiscales además sostuvo que el país debe 
crear más espacios para mejorar el comercio en el exterior. “Por ejemplo, El Salvador tiene una gran 
oportunidad si sigue creando espacios para desarrollar proyectos de energía renovable, es importante 
apostarle a ese tema porque tiene mucho futuro”, añadió. 
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Crecimiento del Mercado d Valores de El Salvador 2015-2016 

 

 
 
 

Crecimiento de Prival Securities El Salvador 2015-2016 
 
 

 
 
 

2015 2016 Crecimiento

Mercado Primario 413,229,244.36 437,042,046.00 5.76%

Primario privado 292,559,155.56 334,999,775.00 14.51%

Primario pùblico 120,670,088.80 102,042,271.00 -15.44%

Mercado Secundrio 270,704,155.00 266,891,551.00 -1.41%

Secundrio Privado 183,729,980.00 17,223,691.00 -90.63%

Secundrio Pùblico 86,974,175.00 249,667,860.00 187.06%

Mercado Internacional 167,911,727.00 334,099,562.00 98.97%

Internacional Privado 26,412,206.00 11,249,953.00 -57.41%

Internacional Pùblico 141,499,521.00 322,849,609.00 128.16%

Mercado de Reportos 2,963,698,542.00 3,352,709,932.00 13.13%

Reportos Privado 227,982,569.00 283,544,545.00 24.37%

Reportos Pùblico 2,735,715,973.00 3,069,165,387.00 12.19%

Mercado Accionario 569,069.00 752,307.00 32.20%

Total 3,816,112,737.36 4,391,495,398.00 15.08%

Volumen
Tipo de Mercado

2015 2016 Crecimeinto

$113,267,861.82 $62,162,854.85 -45%

Primario Privado $107,965,121.32 $41,350,167.32 -62%

Primario Público $5,302,740.50 $20,812,687.53 292%

$110,725,214.70 $13,571,747.27 -88%

Secundario Privado $107,789,097.19 $10,682,184.72 -90%

Secundario Público $2,936,117.51 $2,889,562.55 -2%

$3,472,838.36 $4,584,228.13 32%

Internacional Privado $596,814.61 $1,955,032.70 228%

Internacional Público $2,876,023.75 $2,629,195.43 -9%

$149,566,516.29 $431,431,028.30 188%

Reportos Privado $78,513,890.67 $86,621,573.76 10%

Reportos Público $71,052,625.62 $344,809,454.54 385%

$332,450.33 $669,809.18 101%

$377,364,881.50 $512,419,667.73 36%

VOLUMEN PRIVAL

Mercado Primario

Mercado Secundario

Mercado Operaciones  Internacionales

Mercado de Reportos

Mercado Accionario

Total

Tipos de Mercado
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JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2016 – 2018 
 
Director Presidente    :    Eunice Menéndez Henry 
Directo Secretario     :    Eduardo Arturo Alfaro Barillas 
Director Propietario    :    Roberto Enrique Hernández Valencia 
Director Suplente       :    Rolando Alfonso Ibarra Fernández 
 
Junta Directiva inscrita en el Registro de Comercio, al número 66 del libro 3547 del Registro de 
Sociedades del Folio  366 al 368 de fecha veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis. 
 

EQUIPO GERENCIAL 
 

EUNICE MENÉNDEZ HENRY 
Gerente General 

 
ROBERTO ERROA MIGUEL ALFREDO MORALES 
Gerente de Negocios Gerente de Contabilidad y Finanzas 
  
SANDRA YANIRA HERNÁNDEZ JOSÉ ERNESTO VIVAS 
Oficial de Cumplimiento y Riesgos 
 

Coordinador de Tecnología e Informática 

ARELY DE MARTÍNEZ  
Gerente de Operaciones  
 

EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 
Analista de Cumplimiento y Riesgos  :  Marvin Edgardo Cerros 
Operador de Bolsa    :  José Ramón Landaverde 
Asistente de Contabilidad y Finanzas        :  Ronni Wilfredo Avalos 
Asistente de Gerencia General       :  Jessica Esmeralda Meléndez 
Recepcionista y Asistente de Negocios  :  Katherinne Marcela Cardoza 
Mensajería    :  Carlos Benítez 
 

CORREDORES DE BOLSA AUTORIZADOS 
Eunice Menéndez Henry 
Roberto Erroa 
Rolando Alfonso Ibarra Fernández 
Maura Estela Orantes Fernández 
 
 



   

 

                                                                                     PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR MEMORIA ANUAL 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 2016 
 


