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El Salvador y Panamá, dos bolsas trabajando en conjunto
Por David Ching, Periodista / Economista ‐ 07 de mayo, 2018

El pasado 12 de abril, SC Riesgo publicó un
artículo detallando la integración de las bolsas de
valores Centroamericanas, destacando un hecho
particular, la primera transacción a través de la
figura de “Operador Remoto”, la cual ocurrió hace
cerca de un año, y consolidó los avances para
integrar los mercados de Panamá y El Salvador, los
primeros de la región en alcanzar este paso, pero el
avance no quedó tan sólo allí. De mayo del 2017
hasta enero del presente año, cerca de 50 millones
de dólares se han transado en estos dos mercados
según cifras de Mercado de Valores Integrados de
América, dejando claro que el proyecto de
integración toma cada vez más fuerza.
Alrededor del aniversario de un evento tan
trascendental, vale la pena, ver con más detalle las
particularidades,
tanto
cualitativas
como
cuantitativas, con que han evolucionado estas dos
bolsas de valores que, pese a ser las únicas
integradas hasta el momento, distan mucho de ser
las únicas con estas ambiciones.

Los mercados de valores de El Salvador y
Panamá
Como se había mencionado en el artículo
del 12 de abril, el interés por la integración de los
mercados de valores viene desde hace algunos años
e incluso trasciende a la región Centroamericana, sin
embargo, no ha sido un proceso fácil. Por poner un
ejemplo, en el caso particular de Costa Rica, las
actuales leyes, el hecho de que para cambiarlas sean
necesarias reformas desde el Congreso y la
burocracia del país, han representado trabas
importantes para alcanzar logros en este sentido.
Estos obstáculos han sido significativamente menos
difíciles en Panamá y El Salvador. Ambos países
gozan de bolsas de valores creadas hace
relativamente poco (ambas entre 1990 y 1989), por

los que sus normativas actuales son recientes.
Además, la Bolsa de Valores de El Salvador mantiene
una estrategia de innovación y a la apertura
internacional, mientras que Panamá, pese a su
ingreso a la lista gris de Grupo de Acción Financiera
(GAFI), busca convertirse en un hub del mercado de
valores para el año 2020. La voluntad y las
posibilidades, en ambos casos existían.
Todo esto convirtió a los mercados de valores de
ambos países, no sólo en aliados naturales ya vimos
que esto es algo regional sino en candidatos obvios
para sentar un precedente en el proceso de
integración, y este fue el caso. El 22 de setiembre
del 2015 las bolsas de valores de El Salvador y
Panamá firman el convenio que permitió cerca de
dos años más tarde (el 25 de mayo del 2017) el
lanzamiento oficial del Primer Mercado Integrado
entre El Salvador y el Panamá, dos mercados en
conjunto suman 12 mil millones de dólares anuales
en montos transados y cuentan con más de 240
emisores inscritos.
Si bien el modelo tomó cerca de dos años en
gestionarse, ha demostrado ser exitoso. Las
transacciones entre las bolsas de valores de El
Salvador y Panamá no han dejado de crecer. Desde
la primera compra de Notas del Tesoro de Panamá a
2019, efectuada el pasado 19 de mayo, hasta
diciembre del año pasado, los dos países realizaron
transacciones bursátiles por 17 millones de dólares,
bajo la figura de operadores remotos y sin
intermediarios. Y en enero del 2018, la cifra fue de
33 millones de dólares, esto según un estudio de
Mercado de Valores Integrados de América.
No sólo han ido aumentando la cantidad y el
volumen de las transacciones bursátiles en el
mercado integrado, también lo ha hecho la cantidad
de operadores remotos autorizados. Servicios
Generales Bursátiles (SGB) fue el primer operador
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remoto en concretar una operación, a este se sumó
Valores Banagrícola y posteriormente MMG Bank
Corporation se convirtió en el primer operador
remoto panameño autorizado para operar en El
Salvador. Hoy también está autorizado en la bolsa
de valores panameña, el operador remoto
salvadoreño G&T Continental, por su parte, Valores
Bainstmo y Global Valores de Panamá, operan en la
bolsa salvadoreña.

Posibilidades futuras
Los exitosos resultados de esta iniciativa han
reafirmado el interés de otros países de la región en
buscar la integración de los mercados y abierto
posibilidades concretas de sumarse al proyecto.
República Dominicana, Nicaragua y Ecuador,
estudian la posibilidad de unirse e incluso ya se
firmó un acuerdo de intención con la bolsa de
valores de Nicaragua, que espera consolidar su
integración a finales de este año o principios del
próximo. Recientes cambios en las leyes de
República Dominicana también podrían facilitar un
acuerdo con este país.
La existencia de un modelo ya desarrollado, que
hasta la fecha ha demostrado ser exitoso, también
representa una facilidad. Las negociaciones para
formar parte de esta integración ya no parten de
cero y permiten a los países orientar mejor los
cambios regulatorios que deberían hacer para unirse
a la iniciativa.
Todo esto, en última instancia, se traduce en
beneficios para las economías y oportunidades para
los empresarios. En otras palabras, esta es una gran
oportunidad para la región, con implicaciones
positivas para la economía y cuyas posibles
consecuencias continuaran siendo analizadas y
acompañadas por SC Riesgo.

