
                                                                   

 

Colocación del BCIE impulsa ideal de integración bursátil 

centroamericana 

 

 
25 de Agosto del 2011.  
En las Bolsas de Valores de El Salvador, Panamá y Costa Rica se negoció este día 
una nueva emisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
por un total de US$67.6 millones. La nueva emisión se denomina CABEI 2021, 
correspondiente a un tramo del Programa de Notas de Mediado Plazo del BCIE, 
inscrito en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para ser negociados en las bolsas 
de cada país de forma simultánea.  
 
El Programa de Notas de Mediano Plazo (“MTN”) del BCIE,  es un instrumento que 
provee la flexibilidad de emitir de manera recurrente tanto en mercados de 
valores internacionales como EEEUU, Europa, Japón, Asia y Latinoamerica, así 
como en los mercados regionales. El MTN ha permitido al BCIE implementar una 
estrategia de diversificación en la consecución de recursos para el desarrollo de 
Centroamérica. Desde su implementación, en abril de 2003, el BCIE ha colocado 
valores por un monto agregado de USD 1.8 miles de millones, de los cuales un 
11% ha sido emitido en los mercados de valores de la región.  
 
“Completo  el proceso de emitir individualmente en cada país, la asignatura 
pendiente es la de promover los mercados de capitales locales como mecanismos 
viables de financiamiento e integrarlos, proveyendo a la vez de oportunidades  
de diversificación  a los  inversionistas  locales”, según explicó José Félix 
Magaña, Tesorero del BCIE. 
 
 
 “Los mercados locales deben formar parte de los fundamentales del desarrollo e 
integración regional, este primer esfuerzo de integración ha puesto a prueba la 
infraestructura de mercados de capital de la región”, comentó al respecto el 
Presidente Ejecutivo del BCIE,  Dr. Nick Rischbieth Glöe quien aseveró además 
que “Con la puesta en marcha de la nueva Estrategia Institucional, 
“Competitividad con integración y desarrollo social”, se busca precisamente este 
objetivo”. 
 
 
 
 
 



                                                                   

 

La emisión colocada este día por un total de US$67.6 millones, tiene un plazo de 
10 años, con tasa de interés incremental, “step-up”, y periodicidad semestral. 
Uno de los efectos más notorios de la integración regional se traduce en el monto 
colocado; esta emisión de bonos es la más gran que  el BCIE haya hecho en una 
sola emisión en Centro América.  
 
El BCIE es un emisor de primer nivel de acuerdo con las calificadoras de riesgo 
Fitch y Equilibrium, que le otorgan una calificación AAA local. Los recursos 
provenientes de esta colocación serán destinados a financiar las operaciones 
generales del BCIE.  
 
 

Colocación en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 
 
Monto de la colocación: US$14 millones  
Forma de colocación: Subasta 
Agente de pago local / depositario: Latinclear. 
Puestos de bolsa representantes: Citivalores S.A. 
 
Roberto Brenes P., vicepresidente ejecutivo y gerente general de la Bolsa de 
Valores de Panamá, sostiene que esta emisión es un producto de la concertación 
de las tres bolsas de AMERCA y una muestra del futuro. “Ojalá los reguladores 
entiendan que las necesidades del mercado están por encima de los feudos 
locales” indicó.  
 
 
Colocación en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) 
 
Monto de la colocación: US$22 millones. 
Forma de colocación: Subasta 
Agente colocador: Valores Cuscatlán, Casa de Corredores de Bolsa. 
Agente de pago local / depositario: Cedeval 
 
Para Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, “Esta 
primera colocación demuestra las ventajas competitivas que un mercado 
integrado puede ofrecer tanto a  emisores como a  inversionistas.  A través de 
esta colocación simultánea y coordinada en los 3 países de AMERCA, el BCIE tuvo 
acceso a una amplia  y diversificada base de inversionistas.  Un primer éxito que   
abre las puertas de la región a los emisores. 
Y para nosotros es un honor y  motivo de orgullo  que, un emisor de amplia 
trayectoria mundial  quien además cuenta con emisiones en diversos mercados 
de valores del mundo, haya confiado en el potencial de demanda y altos 
estándares de eficiencia bursátil que la región centroamericana ofrece”.   



                                                                   

 

 
Colocación en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV) 
 
Monto de la colocación: US$31.6 millones. 
Forma de colocación: Subasta 

Agente de pago local / depositario: Ceval. 
Puestos de bolsa representantes: Citivalores Accival Puesto de Bolsa S.A. 
 

Según José Rafael Brenes, Gerente General de la Bolsa de Costa Rica, la 
colocación del BCIE es un paso importante en el camino por la integración de las 
plazas regionales. “Le aportará a los mercados papel de calidad de inversión que 
se convierte en referencia para futuras transacciones transfronterizas.  Sin 
embargo,  no se debe dejar de señalar el hecho de que su registro se debió hacer 
de forma individual en cada jurisdicción y que fue necesario emitirlo bajo un 
identificador (ISIN) europeo.  En el futuro cercano debería ser posible tener un 
único registro local susceptible de ser negociado en una plaza con la 
concurrencia de los intermediarios de toda la región. Para facilitar el trámite al 
emisor, el proyecto AMERCA tiene ese objetivo y con la cooperación de las 
autoridades reguladoras de los países centroamericanos y Panamá confía en 
pronto hacerlo posible” resaltó. 
 
 
Proyecto AMERCA 
 
Justamente, la Alianza de mercados Centroamericanos (AMERCA) que impulsan 
las tres bolsas, pretende el desarrollo de una plataforma  de negociación que 
integre las operaciones de todos los mercados, lo cual constituye el primer 
mercado regional. 
 
La integración de los mercados de valores de la región es un ideal en el que se ha 
trabajado durante  muchos años, con la meta de ampliar las oportunidades para 
todos los participantes, en especial para los emisores quienes podrán acceder a 
una base mas grande de inversionistas.  
 


