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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. 

 

 

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  
EUNICE MENÉNDEZ HENRY 
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A nuestros clientes, colaboradores y accionistas: 
 
En nombre de la Junta Directiva de Prival Securities El Salvador, S.A. de C.V., 
Casa de Corredores de Bolsa,  les presento la Memoria Anual de Labores y los 
estados financieros correspondientes al año 2017, así como un recuento de los 
principales logros y avances alcanzados sobre los objetivos de la empresa. 
 
Con mucha satisfacción completamos seis años de operaciones durante los cuales 
hemos seguido trabajando, enfocados en ayudar a nuestros clientes a encontrar 
las mejores opciones de financiamiento y de inversión que satisfagan sus 
necesidades personales, familiares y empresariales, lo que nos ha permitido 
consolidarnos como una Casa de Corredores de Bolsa pionera en el mercado de 
valores a nivel regional, contribuyendo de esta manera  al desarrollo de nuestros 
clientes y del mercado en general. 
 
En el año 2017 seguimos teniendo una participación activa en las negociaciones 
de valores, cerramos con un volumen de negociación global de $610 millones  o 
sea un incremento del 19% vrs. el volumen alcanzado en el año 2016, siendo los 
mercados de mayor negociación  el mercado primario donde tuvimos un 
crecimiento del 185%, en mercado secundario en general tuvimos un crecimiento 
del 85% en mercado local y un 265% en mercado internacional, nuestra 
participación de mercado en volumen total aumento de un 11.7% en el 2016 a 
un 23.1% en el 2017. Es de mencionar que estos datos de crecimiento se 
lograron a pesar que el volumen de operaciones del mercado de valores en 
general se contrajo en un 40%. 
  
Lo anterior, representa un crecimiento en los activos bajo administración 
depositados en CEDEVAL, ya que pasamos de administrar US$103.22 MM en el 
2016 a $113.50 MM en el 2017, representando un incremento de $ 10.28 MM. 
 
Nos llena de mucha satisfacción que continuamos teniendo el liderazgo en la 
colocación de emisiones de titularizaciones en mercado primario, en el 2017 
exitosamente se colocaron $146.5 MM en emisiones de titularizaciones 
importantes como la de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y Alcaldía 
Municipal de San Salvador, entre otras, lo que nos convierte en la principal casa 
colocadora y comercializadora de titularizaciones en el país.  
 
El mercado de valores salvadoreño está inmerso en proyectos que buscan la 
apertura del mismo hacia otras fronteras con mercados organizados y con 
similares o superiores requisitos de regulación y supervisión, tal es así, que el  25 
de mayo del 2017 se consolidó el proyecto de “Integración de los mercados de 
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Valores de El Salvador y Panamá”, por medio de convenio firmado entre la Bolsa 
de Valores de El Salvador y la Bolsa de Valores de Panamá, lo que abre 
oportunidades de negocios y de inversiones para las Casas de Corredores y para 
los inversionistas. 
 
Los resultados obtenidos durante el año, han sido fruto del compromiso y 
desempeño de un equipo de profesionales con experiencia en cada una de sus 
áreas y a la visión de nuestra administración.  
 
Estos seis años de operaciones, han sido de mucho esfuerzo y trabajo arduo, en 
cuanto al proceso de cambio que seguimos con el fin de lograr  fortalecer nuestro 
buen gobierno corporativo, esto ha permitido cumplir con los diferentes objetivos  
propuestos. Lo anterior se complementa con medidas implementadas para la 
minimización de los diferentes riesgos y un fortalecimiento del control interno de 
acuerdo a las leyes y normativas vigentes. 
 
Dentro de los cambios más relevantes se encuentran: a nivel normativo, la 
implementación gradual de las Normas Técnicas para la Gestión Integral de 
Riesgos para las Entidades de los Mercados Bursátiles (NRP-11), presentando a la 
Superintendencia en el mes de febrero del 2017, el proyecto final elaborado.  
 
A nivel tecnológico, iniciamos con el proyecto de cambio de plataforma de Visual 
Fox a Visual Studio Versión 2015 y simultáneamente el cambio de base de datos 
a SQL Server 2016, lo que nos permitirá mayor robustez de la base de datos y 
seguridad en la información de nuestros clientes y sus operaciones. Este proyecto 
se finalizará en el año 2018. 
 
De igual manera, seguimos mejorando nuestros controles internos relacionados 
con la prevención del lavado de dinero y de activos y de financiamiento al 
terrorismo, a fin de salvaguardar el buen nombre de nuestros accionistas, 
clientes, directores, colaboradores y la institución en general. 
 
Finalmente, agradezco a nuestros clientes por el apoyo y la confianza recibidos, 
también deseo reconocer la labor y el esfuerzo de nuestros colaboradores 
quienes son la base de nuestro éxito, sin el compromiso y esfuerzo de ellos no 
hubiera sido posible alcanzar estos logros y los siempre atinados consejos de 
nuestros directores y accionistas. 
 
 

 

Eunice Menéndez Henry 

Director Presidente 
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INFORME ECONÓMICO 
 
Economía Global. 
El Banco Mundial,  estimó un crecimiento económico mundial para el 2017 del 
2.7%, en un contexto en que el aumento de la confianza del mercado y la 
estabilización de los precios de los productos básicos permitirán restablecer el 
crecimiento en las economías en desarrollo y en los mercados emergentes 
exportadores de dichos productos.  
 
Según los datos finales que publicó el Banco Mundial, el crecimiento económico 
mundial del año 2017 fue de 3.0% mucho mejor de lo que se había previsto. El 
crecimiento de las economías avanzadas se aceleró, lo que benefició también a 
los socios comerciales de dichos países. Las condiciones de financiamiento en el 
ámbito internacional siguen siendo favorables, y los precios de los productos 
básicos se estabilizaron. 
 
Latinoamérica 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL) 
previó para el 2017 un crecimiento de 1.3% para la actividad económica de 
América Latina,  después de dos años de contracción, y 3.3% para 
Centroamérica, se previó que ante una demanda externa incierta, el consumo, la 
inversión y el comercio intrarregional serían los principales motores de 
crecimiento. Las proyecciones económicas crearon una elevada incertidumbre 
respecto a los cambios del nuevo gobierno de los Estados Unidos en materia de 
comercio internacional, flujos de remesas e inversión extranjera. 
 
El Salvador 
CEPAL informo que el PIB de El Salvador crecería 2.5% en 2017 todo esto 
impulsado por los salarios del sector privado y las remesas. La previsión de la 
CEPAL coincide con el último informe económico presentado por el Banco Central 
de Reserva (en adelante BCR), donde comunica que las perspectivas de 
crecimiento económico para los próximos tres años se mantendrán en el rango 
de 2.4% y 2.5%. 
 
Según el BCR, la economía salvadoreña creció 2.4% en el 2017 impulsada por el 
buen panorama de la economía global y la demanda interna, de igual manera el 
sistema financiero se mantuvo sólido y con alta liquidez, en cuanto al riesgo país 
de El Salvador, manifestaron que se redujo significativamente en el 2017, 
impulsado por acuerdos y reformas en el ámbito político y fiscal, lo que ha 
fortalecido la percepción del crédito del país a nivel local y en el mercado 
internacional de capitales.  
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El riesgo país, medido por el diferencial del rendimiento de los bonos de El 
Salvador en el índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), se redujo en 
total 250 puntos base, desde enero de 2017. La brecha entre el riesgo país de El 
Salvador y el riesgo país de Latinoamérica se redujo en 189 puntos base, por lo 
que el país se encuentra en mejores condiciones para emitir notas soberanas en 
los mercados internacionales, situándose en su menor nivel de riesgo país en los 
últimos cuatro años.  
 
Finalmente el BCR recomienda alcanzar un pacto nacional por el empleo y 
desarrollo económico inclusivo, acordar políticas de endeudamiento de mediano y 
largo plazo, implementar medidas pro-crecimiento económico enfocado en el 
gasto y la inversión pública. 
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Crecimiento del Mercado de Valores de El Salvador 2016-2017  
 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 

 

Crecimiento de Prival Securities El Salvador 2016-2017 
 

 
Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 

2016 2017 Crecimiento

437,042,046.00$      488,862,362.12$      11.86%

334,999,775.00$      398,885,090.22$      19.07%

102,042,271.00$      89,977,271.90$        -11.82%

266,891,551.00$      118,150,283.85$      -55.73%

17,223,691.00$        29,294,397.39$        70.08%

249,667,860.00$      88,855,886.46$        -64.41%

334,099,562.00$      211,595,793.90$      -36.67%

11,249,953.00$        5,516,764.24$           -50.96%

322,849,609.00$      206,079,029.66$      -36.17%

3,352,709,932.00$  1,821,396,747.75$  -45.67%

283,544,545.00$      410,291,076.33$      44.70%

3,069,165,387.00$  1,411,105,671.42$  -54.02%

752,307.00$              349,853.44$              -53.50%

4,391,495,398.00$  2,640,355,041.06$  -39.88%

Mercado de Reportos

Reportos Privado

Reportos Público

Mercado Accionario

Total

Mercado Secundario

Secundario Privado

Secundario Público

Mercado Internacional

Internacional Privado

Internacional Público

Tipo de Mercado
Volumen

Mercado Primario

Primario Privado

Primario Público
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Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 
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Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 
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Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 
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             Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador 

 

  

 

 

 
Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador 
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Fuente: Central de Depósitos de Valores, S.A. de C.V. 
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JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017 – 2019 

Director Presidente   :    Eunice Menéndez Henry 
Directo Secretario    :    Eduardo Arturo Alfaro Barillas 
Director Propietario   :    José Miguel Valencia Artiga 
Director Suplente      :    Rolando Alfonso Ibarra Fernández 
 
Junta Directiva inscrita en el Registro de Comercio, al número 114 del libro 3704 
del Registro de Sociedades del Folio  488 al 490 de fecha dos de marzo de dos 
mil diecisiete. 
 

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 : Tania Arely Mejía  
Operador de Bolsa    : José Ramón Landaverde 
Asistente de Contabilidad y Finanzas       : Ronni Wilfredo Avalos 
Asistente de Gerencia General     : Jessica Esmeralda Meléndez 
Analista Jr.    : Katherinne Marcela Cardoza 
Mensajería    : Carlos Benítez 
 
 

CORREDORES DE BOLSA AUTORIZADOS 

Eunice Menéndez Henry 
Roberto Atilio Erroa 
Rolando Alfonso Ibarra Fernández 
Maura Estela Orantes Fernández 
Katherinne Marcela Cardoza
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ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 2017 
 


