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DEL PRESIDENTE

“Con el fin de mantener informados a nuestros accionistas sobre

Atención al accionista

los aspectos relevantes que han acontecido en CEDEVAL en el
primer trimestre del 2020, tengo el agrado de presentar esta
edición del Info Boletín, reiterándoles siempre nuestra mejor
disposición de continuar trabajando en pro del desarrollo del
Mercado Bursátil”

“En estos momentos difíciles no te rindas, por favor no
cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay
fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la
vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es
un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor
momento“ Juntos saldremos delante de esta.

I-Avance de proyectos estratégicos
INTEGRACION DE LOS MERCADOS
DE VALORES EL SALVADOR -PANAMA

Al cierre del primer trimestre del 2020, los
montos liquidados fueron de $146.7 millones
en 748 operaciones negociadas en la plaza
panameña
a
través
del
SITREL.
Y $76.7 millones en 122 operaciones
negociadas en la plaza salvadoreña a través
del. SEN.
Un total de $223.4- millones negociados en
870 operaciones desde mayo de 2017 al cierre
de marzo de 2020.

CERTIFICADOS A PLAZO
NEGOCIABLES

MODERNIZACIÓN DE CEDEVAL
Dentro del proyecto de modernización, hemos
trabajado en 4 componentes:

Finalizamos con el desarrollo de los ajustes
en los sistemas de BVES y CEDEVAL que
permitirán incluir el producto en el ciclo
normal de un producto bursátil.

1. Tecnología: Estamos desarrollando un nuevo
módulo para administración de Derechos
Patrimoniales, el cual será parte de un nuevo
SECAV.
2. Normativa y procesos: hemos actualizado el
Reglamento General Interno, el cual se
encuentra en revisión conjunta con una
comisión nombrada por Junta Directiva.
3. Organización y Talento Humano: hemos
adecuado y modernizado nuestro Modelo de
Servicio, para orientarlo a dar un servicio
único a nuestros Clientes, el cual lanzaremos
también el segundo trimestre.
4. Mercadeo Estratégico: hemos definido el plan
de mercadeo estratégico, y estamos
modernizando el Logo de la Depositaria y
nuestro sitio web, el cual se encuentra en
desarrollo.

También hemos finalizado el desarrollo y
pruebas unitarias del módulo de Servicio
Electrónico de Registro de CDNs (SERC), y
nos encontramos realizando pruebas
integrales con el resto de sistemas.
En paralelo, se ha enviado a Banco Central
de Reserva el modelo de contrato que
suscribiremos con cada banco emisor de
CDNs
Además, hemos avanzado en actividades
con 2 bancos comerciales, que son los más
interesados en el lanzamiento del
producto.

II-Gestión Operativa
Al cierre de marzo de 2020 se habían transado un
total de $4,843 millones entre las diferentes
operaciones que CEDEVAL realiza (Depósitos,
retiros, transferencias y pago de intereses y capital
a los participantes), un 38% mas de la cifra
obtenida al cierre del mismo periodo del año
anterior ($3,519). Crecimiento que evidencia la
confianza que los inversionistas están teniendo en
este sector.

Montos transados en CEDEVAL por tipo de operaciones
Comparativo a marzo (2019-2020)
En millones de US$
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Además, esta cifra representa un 33% del total de
los depósitos bancarios que fue de $14,467
millones1 al cierre de abril de 2020.
$381

Estos resultados reflejan el importante papel que
juega el sector bursátil en el desarrollo de la
economía nacional.

Derechos
Patrimoniales

1 Dato obtenido de la pagina web de ABANSA
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Saldos en deposito
Comparativo enero-marzo (2019-2020)
En millones de US$

Como puede observarse en el grafico, al cierre de
marzo de 2020 el monto de saldos en deposito
ascendió a $9,190, superior en un 8% al obtenido
al cierre de marzo de 2019 que fue de $8,541.
Cabe mencionar que este monto de saldos en
custodia, es el mas alto alcanzado en la historia de
CEDEVAL hasta el momento.
Este aumento en los saldos en custodia es debido
al aumento en la negociación de Letras del Tesoro
Publico (LETES) y Certificados del Tesoro Publico
(CETES).
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III-COVID-19 y Teletrabajo
La vida antes y después del COVID19 no va a ser la
misma. Una de las grandes lecciones que nos dejará esta
experiencia es que muchas personas están trabajando de
forma remota sin problema con la tecnología existente.
CEDEVAL se ha unido a esta nueva forma de
funcionamiento de las empresas, implementando el
teletrabajo, como un mecanismo para proteger la salud
de sus colaboradores ante la crisis del Coronavirus. Y lo
está haciendo poniendo a disposición de todos, las
herramientas tecnológicas y de comunicación necesarias
para que nuestro trabajo no se detenga y demos
continuidad al negocio.
Hemos implementado nuestros planes de contingencia
ante la emergencia nacional y estamos asegurando la
continuidad del negocio con trabajo en casa con el 90%
del personal, apoyando a nuestros clientes y poniendo a
su disposición toda nuestra infraestructura tecnológica,
con las medidas de seguridad necesarias para mitigar el
riesgo de ataque cibernético.

IV-ATENCION AL ACCIONISTA
Agradecemos su opinión sobre la información presentada en esta edición, así como cualquier sugerencia
de otros temas de interés. Sus aportes serán bienvenidos a través del correo electrónico cedeval@cedeval.com
o al teléfono 2212-6440.

