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PRIMER FORO DE EMISORES PANAMEÑOS 

El Primer Foro de Emisores Panameños en El Salvador se llevó a cabo 
este miércoles 26 de julio, como parte del proyecto de integración 

bursá�l. 

En esta inicia�va par�ciparon doce emisores listados en la Bolsa de 
Valores de Panamá, quienes durante la jornada de exposiciones 

tuvieron la oportunidad de promocionar el mercado de valores 
panameño entre 140 inversionistas salvadoreños asistentes al evento.  

Con este Foro se creó un espacio de acercamiento entre oferta y 
demanda de dos mercados con mucho potencial de expansión. 

 

PARTICIPAMOS DE UN GRAN EVENTO 

La Bolsa de Valores de El Salvador formó parte del Panel sobre 
integración de mercados, organizado en el marco del Foro para 

Inversionista que año con año desarrolla la Bolsa de Valores de Panamá.  

Este evento que se llevó a cabo el pasado 8 de agosto. Dicho panel contó 

con importantes representantes de nuestros mercados. Más de 200 
invitados escucharon sus experiencias y proyecciones respecto a este 

tan prometedor proyecto.  

 

NEGOCIACIONES 

 

US$7.21 
millones 

Monto transado en el 
Mercado de Valores Integrado 

a través de los Operadores 
Remotos autorizados 

 

 

 
 

 

Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores de El 
Salvador, dando las palabras de bienvenida en el Foro 

de Emisores Panameños.. 



ASÍ AVANZA ESTE MERCADO 

A par�r del 19 de mayo, día en el que se realiza la primera transacción a 

través de operadores remotos dentro de este mercado integrado, se ha 
alcanzado la suma de US$7.21 millones, en 52 operaciones a través del 

SITREL (Sistema de negociación panameño) y 5 en el SEN (Sistema de 
Negociación salvadoreño), datos al 18 de agosto de 2017. 

SE SUMAN MÁS PARTICIPANTES 

Ya son tres Casas de Corredores de Bolsa las autorizadas como 

Operadores Remotos en Panamá, SGB, Valores Banagrícola y G&T 
Con�nental, todas ellas ac�vas y aprovechando las ventajas de este 

nuevo mercado. En estos úl�mos días la Bolsa se ha dado a la tarea de 
contactar a potenciales Puestos de Bolsa Panameños interesados en 

obtener la autorización de Operador Remoto y ha ofrecido el apoyo 

necesario para la agilización de trámites, esto con el fin de ampliar 
mucho más la demanda de opciones de inversión salvadoreñas.  

LA INTEGRACIÓN NO SE DETIENE 

Ambas Bolsas de Valores, tanto la de Panamá como la de El Salvador, 
pretenden contar 
con un mercado 
robusto que logre 
conquistar a otras 
plazas bursá�les, 
una meta 
ambiciosa el corto 
o mediano plazo. 

 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

La Bolsa de Valores de El Salvado se 
prepara para realizar el primer Foro de 

Emisores salvadoreños en Panamá, 
evento en el que esperamos la 

representación de los principales 
emisores locales y la presencia de 
toda la estructura de potenciales 

inversionistas panameños. 

Espere noticias   

UN GRAN PROYECTO HECHO REALIDAD 
FORO DE EMISORES PANAMEÑOS. JULIO 2017 
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