
                             

COMUNICADO DE PRENSA 

 

PRIMER FORO DE EMISORES PANAMEÑOS EN EL SALVADOR 

Una gran oportunidad de hacer negocio  

 

San Salvador, 26 de julio de 2017. -El Primer Foro de Emisores Panameños en El Salvador 

se llevó a cabo el miércoles 26 de julio, como parte del proyecto de integración bursátil 

que han concretado las bolsas de valores de El Salvador y Panamá. 

 

En esta iniciativa participaron doce emisores listados en la Bolsa de Valores de Panamá, 

quienes durante la jornada de exposiciones tuvieron la oportunidad de promocionar el 

mercado de valores panameño entre inversionistas salvadoreños asistentes al evento.  

 

Un espacio de acercamiento entre oferta y demanda de dos mercados con mucho 

potencial de expansión, quienes podrán aprovechar todos los beneficios que este nuevo 

modelo de negocio les ofrece: agilidad, seguridad y una amplia gama de opciones. 

 

Los Operadores Remotos a su vez tuvieron la oportunidad de conocer más a 

profundidad los diferentes títulos que están disponibles, sus características y determinar 

así, cuales se adaptan mejor al perfil de cada uno de sus clientes. 

 

Se espera que en corto tiempo sumemos, a los más de US$4.9 millones transados hasta 

el momento, más y más operaciones transfronterizas entre las dos Bolsas de Valores. 

 
El presidente de la Cámara de Emisores de Panamá, Juan Lavergne, indicó que “el Foro 

de Emisores Panameños en El Salvador nos da la oportunidad de darnos  a conocer en 

el mercado salvadoreño, paso indispensable para cristalizar las oportunidades que 

brinda la integración de nuestros mercados”. 

“La integración de los mercados de valores de Panamá y El Salvador es un hito 

importante, que amplía el horizonte de oportunidades para los emisores de ambos 

países, para  ampliar la colocación de sus emisiones, así como para aumentar la liquidez 



de los mismos, recalcó el presidente del gremio que agrupa a los principales emisores 

de Panamá. 

En tanto, Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores 

de Panamá, manifestó estar muy complacida con la acogida por parte de los 

salvadoreños a una pequeña, pero importante representación de emisores panameños. 

Está confiada que esta apertura será de gran beneficio para la liquidez y  diversificación 

de ambos mercados. A su vez, reiteró el compromiso de seguir trabajando para 

incorporar a los Fondos de Pensión de El Salvador y al resto de las bolsas de Centro 

América y República Dominicana. 

 

Por su parte el presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, Rolando Duarte 

comentó que “Esta integración logra la unión de emisores e inversionistas de distintas 

nacionalidades a través de Bolsas de Valores organizadas. Y que mejor ejemplo que este 

evento, el Primer Foro de Emisores panameños en El Salvador, este día tuvimos reunidos 

a importantes representantes de entidades públicas y privadas del mercado de valores 

de Panamá, quienes tuvieron la oportunidad de presentar los diversos instrumentos 

financieros y  sus beneficios, a los inversionistas salvadoreños, abriendo posibilidades de 

negocio a través de este mecanismo innovador. 

Nos hemos vuelto visibles ante el mundo, con un mercado de valores integrado y 

ampliado, que ha demostrado que funciona a la perfección.” 

 

En una jornada intensa de presentaciones, se escuchó a los siguientes participantes: 

Ministerio de Economía y Finanzas; MMG Bank Corporation; Banco Delta, S.A.; 

Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI); Multibank, 

Inc.; Financia Credit, S.A.; Unión Nacional de Empresas, S.A.; Global Bank Corporation; 

Hipotecaria Metrocredit, S.A.; Banco Panamá, S.A.; Banco La Hipotecaria; Grupo Melo, 

S.A. 

 

Para ver video sobre Primer Foro de Emisores Panameños en El Salvador clic en el 

vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vY9FLU_FEhA 
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