
Una nueva forma
de hacer negocios

US$50,000,000
Monto transado de mayo 2017 a enero 2018

US$33 
millones

2018

US$17 
millones

2017

Gracias a la dinámica generada por nuestros 
Operadores Remotos
G&T Continental, MMG Bank, SGB, Valores 
Banagrícola y Valores Banistmo!

Este gran avance es reflejo de la confianza 
depositada por los intermediarios, emisores 
e inversionistas en este mercado común 
entre El Salvador y Panamá.

Balance 2017
los grandes MOMENTOS
que marcaron esta integración

Lanzamiento del Mercado Integrado
El 25 de mayo de 2017 en El Salvador, se lanzó oficialmente el 

Mercado Integrado entre El Salvador y Panamá. 
Ante representantes de las Bolsas de Valores, Sociedades 

depositarias, Superintendencias de El Salvador y Panamá, y más de 
160 invitados especiales, dio inicio esta nueva forma de hacer 

negocio.Foro de Emisores Panameños
Evento realizado en El Salvador el 26 de julio, como parte del proyecto de 
integración bursátil. Fue una jornada de exposiciones en la que doce emisores 
listados en la Bolsa de Valores de Panamá, promocionaron el mercado de 
valores panameño ante 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.

Foro de Emisores Salvadoreños
El 12 de octubre en a ciudad de Panamá,  como parte de un esfuerzo conjunto entre ambas Bolsas de Valores para 

continuar profundizando y desarrollando el mercado integrado, se realizó este Foro que contó con la participación de una 
muestra muy representativa de emisores inscritos en la Bolsa de Valores de El Salvador. Fueron 10 exposiciones en las 

cuales los asistentes pudieron conocer de primera mano la oferta pública accesible en la plaza salvadoreña y sus 
características. Además se llevaron a cabo dos paneles, uno  de ellos con la participaron las Superintendencias de Valores 

de ambos países y otro sobre la temática de las Calificadoras de Riesgo,

Guía del Operador Remoto
Conozca la información y 

procedimiento para autorizarse 
como Operador Remoto.

Operadores Remotos
Más sobre los OR autorizados en 
ambas plazas bursátiles.

Estadísticas
Encuentre la información diaria y 

acumulada de los montos transados 
en este Mercado Integrado.

Eventos y Noticias
Los mantendremos informados de los 
últimos eventos y acontecimientos de este 
nueva forma de hacer negocio.

El mercado integrado en el sitio web de la Bolsa: www.bolsadevalores.com.sv

info@bolsadevalores.com.sv

+503 22126400

www.bolsadevalores.com.sv
Contáctenos

Bolsa de Valores de El Salvador y Bolsa de Valores de Panamá

bvp@panabolsa.com

+507 2691966

www.panabolsa.com
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