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NEGOCIACIONES

LANZAMIENTO DEL PRIMER MERCADO INTEGRADO
En un evento trascendental celebrado en San Salvador el pasado 25 de
mayo, se realizó el lanzamiento oﬁcial del Primer Mercado Integrado

US$3.6
millones
Monto transado en el
Mercado de Valores Integrado
a través de los Operadores
Remotos autorizados

entre El Salvador y Panamá. En esa oportunidad se contó con la
par�cipación de representantes de las Bolsas de Valores, Sociedades
depositarias y Superintendencias de El Salvador y Panamá, ante la
presencia de más de 160 personas, que presenciaron el inicio de esta
nueva forma de hacer negocio.
DINAMIZANDO EL MERCADO DE VALORES INTEGRADO
Ya se realizaron exitosamente las primeras operaciones transfronterizas,
tres Operadores Remotos autorizados, han negociado directamente en
los sistemas electrónicos de ambas Bolsas, al 9 de junio, pocos días
después del lanzamiento oﬁcial, se ha alcanzado la suma de US$3.6
millones, en 15 operaciones a través del SITREL (Sistema de negociación
panameño) y 3 en el SEN (Sistema de Negociación salvadoreño).
QUIENES PARTICIPAN
Dos Casas de Corredores de Bolsa han sido autorizadas como
Operadores Remotos en Panamá, SGB y Valores Banagrícola, ambas
cumpliendo con los requisitos opera�vos y legales ante la
Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de
Panamá. Y por el lado de la Plaza panameña MMG Bank Corpora�on ha
cumplido de igual forma, ante nuestras autoridades y la Bolsa, con los
requisitos para ser autorizado como Operador Remoto Salvadoreño.
Algo importante de resaltar es el apoyo que la BVES proporciona a los

Hemos hecho del conocimiento de todos el nacimiento
de este Primer Mercado Integrado e invtamos a todos a
conocerlo y paricipar activamente en él.

intermediarios para facilitar el proceso de autorización ante la Bolsa de
Valores de Panamá, esto como un incen�vo para que otras Casas de
Corredores se sumen a esta inicia�va.

TODO EL TRABAJO HA VALIDO LA PENA
Parte del discurso de lanzamiento de este mercado integrado:

PROXIMAS ACTIVIDADES
Las Bolsas de Valores de El Salvador
y Panamá se encuentran coordinando
los primeros esfuerzos para la
realización de un evento de promoción
de este mercado integrado.
Espere noticias

Este día y ante la presencia de todos ustedes como tes�gos, se oﬁcializa
el inicio de operaciones del mercado integrado de valores entre El
Salvador y Panamá.
Es más que oportuno llegar a este hito especial justo en el marco del
Vigésimo Quinto aniversario de fundación de la Bolsa de Valores de El
Salvador. Es mo�vo doble de celebración para nosotros como
ins�tución. Estamos orgullosos de lo logrado en estos 25 años.
Más orgullosos estamos de darle a El Salvador y a Panamá un anuncio
de esperanza en momentos de incer�dumbre global.

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

Integración de los Mercados de
Valores

Al inaugurar este día la integración de los mercados de valores de
Panamá y El Salvador, estamos literalmente duplicando el mercado de
valores para los inversionistas y los emisores en cada uno de nuestros
países.
Hoy tenemos más opciones de inversión, mayores espacios para la
diversiﬁcación del riesgo y más terreno para alcanzar mayor
profundidad del mercado en beneﬁcio de todos los par�cipantes.
Así ayudamos a nuestros países a contar con más herramientas para el
desarrollo de nuestras economías y nuestra gente.
Hemos sido capaces de retar paradigmas y por eso hoy damos un paso
ﬁrme a un horizonte más ancho y prometedor.
Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador

________________________
Entrega de reconocimiento a la Bolsa de Valores de Panamá
Olga Cantillo, Panabolsa; Alfonso Zablah, BVES y Rolando Duarte, BVES

Las Bolsas de Valores continuarán trabajando por dinamizar y profundizar este primer Mercado Integrado.

Comuníquese con nosotros
Este Boletín es emitido por la Bolsa de Valores y enviado a su correo electrónico.
Si usted no desea recibir esta información favor hacer clic aquí.

