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Julio-septiembre

La Central de Deposito de Valores a lo largo de sus 22 años de servicio,
ha desempeñado un papel importante dentro del mercado bursátil
salvadoreño, brindando seguridad a través de un eficiente servicio de
custodia y administración de valores. Nos esforzamos por brindar un
servicio de una manera diferente a nuestros clientes, para lograr su
entera satisfacción.

“Con el fin de mantener informados a nuestros accionistas sobre 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”

Mariano Novoa Presidente
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Avance de Proyectos
Estratégicos
Integración de los mercados de valores El Salvador-Panamá

Proyecto de Modernización de CEDEVAL
Continuamos trabajando en los 4 componentes del proyecto:

Al cierre del tercer trimestre del 2020, los montos liquidados fueron de $162.8
millones en 827 operaciones negociadas en la plaza panameña a través del SITREL.

1. Tecnología: Hemos avanzado en el desarrollo del módulo para
administración de Derechos Patrimoniales.

Y $92.2 millones en 143 operaciones negociadas en la plaza salvadoreña a través del.
SEN.

2. Normativa y procesos: finalizó la revisión interna del nuevo
Reglamento General, y lo hemos remitido a consulta con ASIB.
Luego de obtener retroalimentación, lo someteremos a
revisión técnica con el BCR. También iniciamos la actualización
del Manual de Operaciones, cuyo proyecto será entregado en
enero 2021

Un total de $255.0 millones negociados en 970 operaciones desde mayo de 2017 al
cierre de septiembre de 2020.

Certificados a plazo negociables

3. Organización y Talento Humano: Lanzamos a nivel interno
nuestro nuevo Modelo de Servicio, y nos estamos
capacitando con el apoyo de Xperiencial Life Coaching.

A nivel de sistemas, nos encontramos preparados para poder apoyar a los Bancos
comerciales con el lanzamiento del producto.
También hemos definido y revisado el proceso para el manejo de los certificados, y
hemos solventado las consultas que han tenido tanto Banco Central de Reserva, como
la Superintendencia del Sistema Financiero.

4. Mercadeo Estratégico: Finalizamos el desarrollo del nuevo
sitio web, y estamos en las últimas etapas de pruebas.
Preparamos un evento de lanzamiento de la nueva imagen,
sitio web y modelo de información en Noviembre, con motivo
del 22 aniversario de la Depositaria

Estamos a espera de recibir comentarios y/o la aprobación por parte del BCR del
Contrato de Adhesión que suscribiremos con los Bancos

Gestión operativa
Montos transados por tipo de
operaciones
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Resultados para
nuestros accionistas

36%
Como producto del desempeño del mercado bursátil en lo que va del año, la
utilidad neta a septiembre 2020 creció en USD 72.4 mil (36%) con respecto al año
anterior.

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.

