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El año 2016 cerró con hitos importantes para la 

Bolsa de Valores de Panamá (BVP) y Central 

La�noamericana de Valores (La�n Clear). 

La BVP rompió el record histórico de negociación 

registrado en el 2012 al concluir el 2016 con un 

volumen total de negociación de USD7,376.6 

millones, lo que significó 10.6% más que el 

récord histórico marcado y 40.6% de incremento 

en comparación con el año pasado.

En el año se inscribieron 27 nuevas emisiones 

por  un total de USD3,460.6 millones, de las 

cuales 16 son nuevos emisores, representando 

USD1,730.6 millones y el saldo restante de 

emisores recurrentes. Entre los nuevos emisores 

figuran Retail Centenario, S.A. con un programa 

rota�vo de bonos corpora�vos por USD230.0 

millones, Bayport Enterprises, S.A también con 

un programa rota�vo de bonos corpora�vos por 

USD 200.0 millones, Desarrollo Comerciales, 

S.A. con bonos corpora�vos por USD200.0 

millones y St. Georges Bank & Company Inc. con 

bonos subordinados no acumula�vos rota�vos 

por un monto de hasta USD30.0 millones. 

Resultando en un volumen negociado en 

mercado primario de USD3,933.8 millones 

liderado en un 65% por deuda corpora�va y con 

un incremento del 15.6% en comparación al 

cierre del año 2015.

En tanto, en el mercado secundario se negociaron 

USD2,182.8 millones, 44.3% más que el año 

anterior y con una par�cipación de deuda del 

gobierno de un 58% por USD1,269.1 millones. 

La deuda corpora�va liderizó el mayor volumen 

negociado en ambos mercados con un total de 

USD3,207.1 millones, seguido por deuda de 

gobierno en USD2,517.3 millones y renta variable 

por USD392 millones.

Las recompras cerraron con un año record en 

negociación por USD1,259.9 para el 2016, 277.8% 

más que al cierre del 2015
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La par�cipación del Gobierno en 

el mercado de valores local fue 

importante en el 2016. A través 

del Programa de Creadores de 

Mercado del Ministerio de 

E c o n o m í a  y  F i n a n z a s ,  s e 

colocaron en mercado primario, 

USD1,248.2 millones en Bonos, 

Letras y  Notas del  Tesoro, 

representando 37.1% (USD337.9 

millones) más que el año pasado. 

El total negociado de estos 

instrumentos para el  2016 

(mercado primario y secundario) 

fue de USD2,517.3 millones, un 

i n c re m e nto  d e  7 3 . 8 %  c o n 

respecto al año anterior.
En tanto, La�n Clear mantuvo su 

ritmo de crecimiento anual y 

superó la barrera de USD20,000 

millones en custodia al finalizar el 

año, con un total de USD20,350.1 

millones en valores custodiados, 

un incremento del 12.8% en 

comparación al año 2015. 
  
La composición de la custodia, 

por �po de instrumento al 30 de 

diciembre de 2016 está liderizada 

Renta Fija en un 38.6%, seguido 

de Renta Variable 22.0%,  Valores 

del Estado 25.2%, Fondos 12.6% y 

Documentos Negociables 1.6%.
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Tras las adecuaciones en los marcos 

legales y norma�vos de cada país, 

hacia el final del 2015 se realizó la 

firma del convenio entre Bolsas, 

Depositarias y Superintendencias, lo 

cual dio paso a la coordinación de los 

aspectos finales de la integración de 

los mercados de valores de El Salvador y 

Panamá bajo el modelo de “operadores 

remotos”, incluyendo aspectos opera�vos, 

de liquidación, información, comunicación, 

entre otros. 

En el 2016 se realizaron pruebas de 

mecanismos de comunicación formal y de 

con�ngencia en los sistemas tecnológicos de 

negociación bursá�l y capacitación a los 

potenciales integrantes del programa. A la 

fecha,  nos encontramos en el proceso de 

aprobación de los Puestos de Bolsa, que se 

conver�rán en operadores remotos en ambos 

mercados, por lo cual se prevé el inicio de 

operaciones y la ejecución de las primeras 

transacciones bajo este modelo a principios 

del 2017.
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En conjunto con la Superintendencia del 

Mercado de Valores se trabajó en la 

modificación de la Ley de Mercado de 

Valores para incorporar dos nuevas 

figuras, siendo éstas la En�dad de 

Contrapar�da Central y los Proveedores 

de Infraestructura. Dichas figuras son 

relevantes para el desarrollo de los 

m e r c a d o s  d e  v a l o r e s  y  e l 

fortalecimiento de los Sistemas de 

Compensación y Liquidación sobre 

� t u l o s  va l o r e s  e  i n s t r u m e n t o s 

financieros. Mediante Ley 66 de 9 de 

diciembre de 2016 se reformó el Texto 

Único de la Ley del Mercado de Valores 

incorporando las en�dades antes 

indicadas. 

Además, en aras de coadyuvar con el 

Ente Regulador en la revisión de la 

norma�va relacionada al registro de las 

Ofertas Públicas de Valores,  se 

sostuvieron reuniones con los diversos 

g r e m i o s  d e l  m e r c a d o  ( C á m a ra 

Panameña del Mercado de Capitales-

CAPAMEC y la Cámara de Emisores de 

Panamá), a fin de recibir y analizar sus 

propuestas sobre la materia, las cuales 

f u e r o n  c o m p a r � d a s  c o n  l a 

Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

Los Departamentos de Cumplimiento, 

Desarrollo y Mercadeo apoyaron en las 

capacitaciones educa�vas dictadas en 

e l  Ó r g a n o  J u d i c i a l ,  g r e m i o s 

periodís�cos y empresariales  y a 

estudiantes  de colegios y universidad 

del país y la región, en cuanto al 

funcionamiento del  mercado de 

valores, como parte del aporte que 

efectúa la BVP y La�n Clear en difundir 

el conocimiento bursá�l en la sociedad.

RANKING DE PUESTO  │ Compras y Ventas

RANKING POR EMISIONES
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