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PCR en colaboración con la AmCham de El Salvador,
presentaron la Conferencia
Beneficios y Oportunidades de La Ley de fondos de Inversión
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San Salvador, El Salvador,18 de septiembre de 2014 |PCR-PACIFIC CREDIT RATING El
Salvador, en seguimiento a la reciente aprobación de la Ley de Fondo de Inversión el
pasado 21 de agosto, realizó en conjunto con AmCham, el desayuno “Beneficio y
Oportunidades de la ley de fondos de Inversión” el cual tuvo como objetivo presentar los
beneficios de dichos fondos como una alternativa financiera para dinamizar la economía,
así como las oportunidades que brinda al mercado de valores salvadoreño la nueva ley.
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Los fondos de inversión son mecanismos que facilitan el acceso por parte de pequeños y
grandes inversionistas, a carteras de inversión colectivas que son administradas de
manera profesional por sociedades especializadas, logrando con ello obtener beneficios en
términos de rentabilidad y diversificación. De acuerdo a Javier Mayora, gerente general de
la Bolsa de Valores, estos fondos de inversión a su vez, canalizan los recursos obtenidos,
hacia el financiamiento de los grandes proyectos productivos que nuestro país necesita,
como por ejemplo, Financiamiento de Proyectos de Largo Plazo del Sector Público,
dinamizar el sector construcción, capitalización de empresas pequeñas, entre muchos
otros.
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“Para nosotros es un honor presentar la experiencia de PCR en los diversos Fondos de
Inversión, lo cual contribuye a un mejor aprovechamiento de estos instrumentos.
Aprovechamos para felicitar a la Bolsa de Valores de El Salvador y demás participantes del
mercado de valores salvadoreño por el esfuerzo realizado para consolidar dicha ley que
vendrá a impulsar el desarrollo económico de El Salvador ”Comentó Oscar Jasaui,
Presidente de PCR.
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“La Industria de Fondos de Inversión en el mundo a finales del 2013 alcanzó
aproximadamente US$30 trillones, diversos países en el mundo están enfocando sus
esfuerzos en lograr el desarrollo de los Fondos de Inversión, como mecanismos
canalizadores de recursos hacia proyectos de impacto estratégico” destacó Javier Mayora.
La aprobación de la Ley es solamente el inicio, el Banco Central de Reserva tiene un plazo
máximo de 6 meses para la elaboración de las normas técnicas. Una vez establecida la
normativa, las empresas interesadas pueden comenzar los trámites para la constitución de
las gestoras, y posteriormente pueden poner a disposición del público diversidad de fondos
de inversión.
El evento contó con la participación de la Ingeniero Evelyn Gracias, jefe del Departamento
de Normas del Sistema Financiero del Banco Central de Reserva, quien expresó la
satisfacción de la Institución ante la aprobación de la Ley, ya que los Fondos de Inversión
son una innovadora figura de inversión y financiamiento que contribuirá a dinamizar la
economía de El Salvador. Compartió además el compromiso del BCR en la pronta
creación de la normativa la cual garantice transparencia, equidad y protección a los
inversionistas.
PCR continúa su proceso de expansión, brindando un servicio de prestigio, rapidez y
experiencia, con oficinas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. PCR cuenta con más de 20 años en Latinoamérica
habiéndose posicionado como empresa líder en calificación de riesgo y siendo reconocida
por su independencia y credibilidad.
Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Clasificadora de Riesgo con cobertura internacional
en continuo proceso de expansión. Opera en Latinoamérica y establece relaciones de valor con sus
clientes sobre la base de Prestigio, Rapidez y Experiencia en diversos mercados y sectores. Su misión
es establecer una relación de confianza con sus clientes, brindando un servicio de la más alta calidad,
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convirtiéndose en el grupo clasificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus oficinas
están localizadas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador,
Perú y Bolivia. Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
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