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Fortaleciendo el Mercado de Valores Regional  
El Salvador – Panamá  

Nicaragua se une a la dinámica de operadores remotos 
 
Antiguo Cuscatlán, 01 marzo 2023.-  Este día se formalizó la incorporación de 
Nicaragua al Mercado de Valores Integrado El Salvador – Panamá, con la firma del 
convenio entre las Bolsas de Valores y Depositarias de los tres países.  
 
Este importante acontecimiento se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de El Salvador, 
recibiendo a los representantes de las Bolsas y Depositarias de Panamá y Nicaragua, 
y en presencia de autoridades de la Superintendencia del Sistema Financiero y demás 
representantes del mercado de valores salvadoreño. De esta manera, se estampó la 
firma en este convenio que significa un avance importante para este mercado 
regional. 
 
Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de El Salvador dio la bienvenida a Nicaragua, 
a este exitoso mercado, que en casi 6 años de operaciones ha demostrado que 
funciona, y que a la fecha ha alcanzado más de US$383 millones negociados en ambas 
plazas bajo la figura de operador remoto. Además, amplió que “Con estos avances de 
integración, estamos enviando un mensaje positivo a toda la región y el mundo, sobre 
el poder de entendimiento y cooperación entre instituciones y países, en la búsqueda 
por dar soluciones para facilitar más negocio eliminando las barreras geográficas y 
promover la modernización y el crecimiento del mercado de capitales de 
Latinoamérica”. 
 
Esta es una forma eficiente y transparente de hacer negocio bursátil, ponemos a 
disposición de los participantes de las tres plazas, la infraestructura operativa que 
facilita las operaciones transfronterizas a través de los operadores remotos, siendo los 
grandes beneficiados los salvadoreños, panameños y ahora los nicaragüenses, 
quienes contarán con un mercado de valores con mayor liquidez, profundidad y 
dinamismo. 
 
Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex comenta que “Una vez activa la 
integración entre El Salvador, Panamá y Nicaragua ofreceremos a los inversionistas un 
mercado integrado con valores en circulación por más de US$54,000 millones, 346 
emisores y 49 puestos de bolsa.  
 
Nos encontramos en diferentes etapas con el resto de los países y estamos confiados 
que nuestros esfuerzos darán resultados a mediano plazo.” 
 



 

  

 

El Gerente General de la Bolsa de Nicaragua, Gerardo Argüello intervino comentando 
que “Para nosotros, el día de hoy, marca un antes y un después. Con la firma del 
convenio nuestro mercado de valores expandirá sus horizontes más allá de nuestras 
fronteras. Hoy se engrandece sesenta veces, en términos de los activos que 
potencialmente nuestros inversionistas podrán adquirir a través de los futuros 
operadores remotos nicaragüenses que se acreditarán en El Salvador y Panamá. 
Adicionalmente, para nuestros emisores se ampliarán las oportunidades para colocar 
sus instrumentos y financiar el crecimiento de sus empresas, en un espacio más 
competitivo, dinámico y prometedor.” 
 
Es importante resaltar que las bolsas de valores son los facilitadores de este proceso 
de negociación, pero hay otros actores importantes para la ejecución de este: los 
operadores remotos, las depositarias y las entidades fiscalizadoras. Los operadores 
remotos, son los ejecutores directos de las operaciones transfronterizas y los 
responsables de dinamizar el mercado integrado. Las Depositarias garantizan que 
estas operaciones transfronterizas sean custodiadas, compensadas y liquidadas de 
acuerdo con las regulaciones vigentes. Y las Superintendencias quienes, con base en 
los acuerdos de jurisdicción reconocida, establecen todas las regulaciones y su 
cumplimiento, garantizando así, que las transacciones estarán siendo supervisadas 
adecuadamente en cada uno de los países.  
 
Finalmente, Valentín Arrieta en su calidad de presidente de la Asociación de Mercados 
de Capitales de la Américas (AMERCA), afirma que “Este acontecimiento, la llegada de 
Nicaragua al mercado común regional, es el mejor ejemplo que estamos avanzando 
por el camino correcto, hacia una integración real entre las 10 bolsas miembro 
AMERCA. Y como resultado natural, atraeremos a un grupo más amplio de emisores 
e inversionistas, que negocien en una plaza eficiente, transparente, regulada y con la 
suficiente información que genere credibilidad y confianza en los mercados y el 
público”.  
 
 
Cifras históricas del mercado de valores integrado  
2017-2023 
 

Negociaciones En Mercado Integrado El Salvador-Panamá.  
De mayo 2017 – febrero 2023. En Millones de US$ 

 
Año Monto Negociado No Operaciones 
2017 $ 17 161 
2018 $ 64 288 
2019 $ 68 323 
2020 $ 59 294 
2021 $ 79 607 
2022 $84 584 
2023 $12 146 
Total  $ 383 2,403 

 


