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EN LA RECTA FINAL

LOS ALIADOS
Las Bolsas de Valores, las
Sociedades Depositarias
y los Entes Supervisores
han sido aliados
estratégicos para la
construcción de la
infraestructura de este
mercado integrado, ahora
es el trabajo de los
Operadores Remotos los
que darán vida y harán
crecer este nuevo
mercado.

Todo está casi listo para las primeras negociaciones transfronterizas.
Con un 90% de avances, los equipos técnicos de ambos países hacen las
últimas adecuaciones legales y operativas para que los mercados abran sus
puertas a intermediarios e inversionistas.

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN
Con la integración de los mercados de valores los inversionistas de El Salvador
y Panamá tendrán acceso a la suma de las ofertas de los valores de ambos
mercados ampliando así las oportunidades de inversión. Los emisores por otro
lado colocaran sus emisiones con mayor facilidad, dada la disposición de
recursos de los inversionistas individuales e institucionales en las dos
jurisdicciones.

EN QUE HEMOS AVANZADO
Guía para Operadores Remotos
Ya está a disposición la Guía para Operadores Remotos para aquellos
intermediarios panameños que deseen autorizarse como Operadores Remotos
en El Salvador, material que les facilitará los procedimientos legales a seguir.
Dicha Guía la podrán obtener en la sección de Integración de Mercados del
sitio web de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).
La Bolsa de Valores panameña (BVP), de igual forma, creó la Guía que
utilizarán los intermediarios salvadoreños para que cuenten con un
documento facilitador para el proceso de autorización como Operadores
Remotos en Panamá. Este documento se encuentra disponible en el sitio web
de la BVP.
Acercamiento con los intermediarios de ambas plazas

En la Guía para Operadores Remotos encontrará
una infografía con los cuatro pasos a seguir para
formalizarse como Operador en El Salvador.

Tanto la Bolsa de Valores de El Salvador como la de Panamá, realizaron un
acercamiento con sus respectivos intermediarios bursátiles, con la finalidad de
dar a conocer los avances en el proyecto, las bondades que ofrece cada uno de
los mercados y motivarlos a participar activamente de esta iniciativa ya que,
son ellos el motor que dará vida a este nuevo mercado ampliado. Al mismo

tiempo se discutieron y solventaron todas las consultas a aquellos
intermediarios interesados en convertirse en Operadores Remotos.
Algo importante de resaltar es el apoyo que la BVES proporciona a los
intermediarios para facilitar el proceso de autorización ante la Bolsa de
Valores de Panamá. Bajo esta modalidad tres Casas de Corredores de Bolsa, de
las seis que han iniciado el proceso de autorización como Operador Remoto,
remitieron a la BVES la documentación requerida por las autoridades
panameñas para que, a través de su Gerencia Legal, se inicien los trámites
correspondientes.

Primer mercado integrado centroamericano.

Pruebas exitosas en la interconexión de los sistemas electrónicos
de negociación

El Salvador y Panamá como naciones pioneras.

______________________

La conexión de los sistemas electrónicos de negociación se llevará a cabo por
medio de la implementación de dos líneas de comunicación, una línea
principal punto a punto y una línea alterna vía web, como mecanismo de
contingencia.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Las Bolsas de Valores de El Salvador
y Panamá se encuentran coordinando
los primeros esfuerzos de promoción
de este mercado integrado.

Espere noticias pronto!

Conozca más sobre este proyecto tan
importante para nuestra región, visitando
el sitio web de la Bolsa de Valores en su
sección especial

Ambas Bolsas de Valores, han realizado pruebas de interconexión entre los
sistemas electrónicos de negociación (Sistema Electrónico de Negociación en
El Salvador SEN y el Sistema Transaccional Electrónico de Panamá SITREL),
pudiendo verificar acceso, tiempos de respuesta y funcionalidad de dichos
sistemas.
En este sentido, se realizaron las capacitaciones en el uso de los sistemas
electrónicos de negociación para los Operadores Remotos y cumpliendo con lo
establecido, la Bolsa de Valores recibió en sus oficinas, del 20 al 22 de julio, a
Kathia Rivas, Gerente de Tecnología de la Bolsa de Panamá, experta que
dirigió la jornada de capacitación para los intermediarios de valores
salvadoreños, en el uso y funcionamiento del sistema electrónico panameño
SITREL; del 28 al 29 de julio, el Gerente de Mercado y Operaciones de la Bolsa
de El Salvador, Julio Sánchez se reunió con los intermediarios de valores
panameños para dar la inducción sobre el sistema de negociación SEN, en la
Ciudad de Panamá.

Integración de los Mercados de
Valores

La Bolsa de Valores continúa trabajando por que las primeras negociaciones transfronterizas con Panamá se estén
realizando en último trimestre de este año.

Comuníquese con nosotros
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