
                             

COMUNICADO DE PRENSA 

 

PRIMER FORO DE EMISORES SALVADOREÑOS EN PANAMÁ 

Un nuevo modelo de negocio con una nueva generación de inversionistas  

 

Panamá, 11 de octubre de 2017.- El Primer Foro de Emisores Salvadoreños se efectuó 

hoy miércoles, como parte de un esfuerzo conjunto entre las Bolsas de Valores de El 

Salvador y Panamá para continuar profundizando y desarrollando el mercado de valores 

integrado de la región. 

 

La dinámica común para mantener este impulso requiere que los participantes se 

conozcan, se interrelacionen y logren identificar qué ofrece esta plaza integrada 

compuesta por más de 240 emisores activos. El Primer Foro de Emisores Salvadoreños 

celebrado en territorio panameño busca reforzar esa dinámica, trazada como parte de la 

estrategia de ambas Bolsas de Valores para generar una fuerte correlación entre 

emisores, inversionistas, corredores bursátiles y demás actores del mercado. 

 

El Primer Foro de Emisores Salvadoreños, contó con la participación de una muestra 

muy representativa de un grupo de emisores inscritos en la Bolsa de Valores de El 

Salvador. Han sido 10 exposiciones con las cuales los asistentes pudieron conocer de 

primera mano la oferta pública accesible en la plaza salvadoreña y sus características. 

Estas exposiciones estuvieron acompañadas de dos paneles, el primero en el que 

participaron las Superintendencias de Valores de ambos países, las cuales ampliaron 

temas de supervisión del mercado integrado. Y un segundo panel sobre la temática de 

las Calificadoras de Riesgo, en cual se resaltó la importancia de la calificación de riesgo 

en los mercados de valores.  

 

La audiencia contó con un espacio dedicado a conocer mejor la situación económica de 

El Salvador y del sector financiero, de la mano con Mauricio Choussy, experto en 

temática económica y fiscal salvadoreña. 

 

 “Nuestras bolsas de valores se han internacionalizado, lo que trae consigo un nuevo 

modelo de negocio con una nueva generación de inversionistas, todos trabajando en un 



mercado de valores integrado”, con estas palabras inicia su discurso de apertura el 

presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, Rolando Duarte.  

 

En tanto, Arturo Gerbaud, Presidente de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de 

Panamá, resaltó que con la integración de los mercados bursátiles de El Salvador y 

Panamá, a través de la figura de Operadores Remotos, lanzado exitosamente en mayo 

de este año, se está inyectando mayor bursatilidad y liquidez a ambos mercados, 

principalmente debido a la entrada de una cantidad importante de nuevos jugadores, 

incluyendo emisores e inversionistas, que ahora pueden realizar transacciones 

transfronterizas en forma directa. Además, mencionó que se trabaja en incorporar a 

otras jurisdicciones que han mostrado interés y que se espera que pronto formen parte 

de esta gran iniciativa. 

 

También recordó el Sr. Gerbaud, que el pasado 26 de julio, la Bolsa de Valores de 

Panamá presentó al mercado salvadoreña una muestra representativa de doce emisores 

panameños. En esta actividad, que tuvo una excelente acogida, demostró el interés que 

existe por regionalizar nuestros mercados de capitales, de manera que puedan adquirir 

una escala que les permita participar, a su vez, en cualquier mercado internacional de 

importancia. 

 

Este y otros esfuerzos se harán con el fin de mantener activo este mercado, que a la 

fecha ha negociado US$11 millones, a través de más de 100 transacciones.  

 

“Con estos resultados demostramos que este modelo funciona, hemos alcanzando, en 

cuatro meses, montos transados muy cercanos a lo que habíamos proyectado lograr en 

el primer año de operaciones, esto es reflejo de la confianza de los actores de nuestras 

plazas en este mercado integrado” continúa ampliando Duarte. 

 

Los participantes en esta jornada fueron: Banco Agrícola, S.A.; Ricorp Titularizadora, 

S.A.; La Hipotecaria, S.A. de C.V.; Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.; Grupo Financiero 

Atlántida; Banco Davivienda, S.A.; Hencorp Valores, S.A. Titularizadora; SCRiesgos; 

Pacific Credit Ratings; SGB Casa de Corredores de Bolsa; Banco de América Central, S.A. 

 


