BENEFICIOS DE LA DESMATERIALIZACION DE ACCIONES.
Conceptualmente, la Desmaterialización consiste en la eliminación de los valores físicos para ser
representados por medio de Anotaciones Electrónicas en Cuenta en sistemas de alta seguridad
En el caso de El Salvador, la ley que contempla la desmaterialización de valores es la Ley de
Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta.
A partir de lo establecido en la mencionada ley, todos los valores de deuda negociados en el
mercado fueron desmaterializados en el período 2003-2004, y asimismo, estableció la posibiidad
para que toda aquella sociedad salvadoreña pudiese representar sus acciones por medio de
anotaciones electrónicas en cuenta.
La CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., ofrece el Servicio de Desmaterialización
de Acciones a través de sistemas tecnológicos de alta seguridad y contando con normas y manuales
operativos aprobados y supervisados por la Superintendencia de Valores de El Salvador.
PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL EMISOR.
◆

Obtiene Información Actualizada de su Capital Accionario en tiempo real, obteniendo
información en línea sobre las transacciones de sus acciones.

◆

Delegación de la Administración del Registro de Accionistas a una Entidad Especializada.

◆

Mayor eficiencia en la Administración de Eventos relacionados a su Capital
(Aumentos, Split y Disminuciones de Capital).

◆

Una unidad especializada en la Atención a sus accionistas.

Todo esto, brindado a través de plataformas tecnológicas de altas seguridad:
Garantía de Seguridad: Respaldo local e internacional de la información (Bursatec. México) y
certificación de los Sistemas (Cybertrust).
PRINCIPALES BENEFICIOS PARA EL ACCIONISTA.
Incremento de las posibilidades de generación de Negocios con sus acciones debido a la
eficiencia de los procesos,
◆

Incremento de la bursatilidad/liquidez de las acciones, pudiendo ser reportadas
vendidas de forma inmediata posterior a la liquidación.
◆

◆

o

Eliminación de Costos asociados al manejo físico de los valores.

Información en línea de sus acciones, pudiendo consultar sus estados de cuenta a través de
Internet: www.cedeval.com

◆

◆

Eliminación de los Riesgos por engaños o fraudes con sus certificados de acciones.

Todo esto aunado a la Seguridad y experiencia de un Centro Depositario especializado, que pone a
su disposición una plataforma tecnológica de alta seguridad y un personal especializado.

