
 

 

Comunicado de Prensa 

US$12 millones se han negociado en el mercado integrado entre El 
Salvador y Panamá 

Un nuevo modelo de negocio con una nueva generación de inversionistas  

 
Rolando Duarte Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, expuso este día ante los 
medios de comunicación los grandes avances obtenidos por el primer mercado de valores 
común centroamericano, “Son ya cinco meses de su lanzamiento, trabajando con 4 
Operadores Remotos autorizados, y hemos logrado a la fecha más de US$12 millones transados 
a través de 116 operaciones en ambas plazas bursátiles”.  
 
Estos resultados demuestran que este modelo funciona, hemos alcanzando montos 
transados muy cercanos a lo que habíamos proyectado lograr en el primer año de 
operaciones, esto es reflejo de la confianza de los actores de nuestras plazas en este mercado 
integrado, continúa ampliando Duarte. 
  
Este mercado integrado requiere de un impulso permanente para mantener la dinámica 
lograda hasta hoy, y esto lo lograremos motivando a nuevos participantes a que formen parte 
de esta iniciativa, a que dichos participantes se conozcan, se interrelacionen y logren 
identificar qué ofrecen cada una de las plazas, que en conjunto suman más de 240 emisores 
activos.  
 
Y es así que como parte de la estrategia de ambas Bolsas de Valores para generar una fuerte 
correlación entre emisores, inversionistas, corredores bursátiles y demás actores del 
mercado, la Bolsa de El Salvador llevó a cabo el pasado 11 de octubre, el Primer Foro de 
Emisores Salvadoreños en territorio panameño. 
 
Este primer Foro, contó con la participación de una muestra muy representativa de emisores 
inscritos en la Bolsa de Valores de El Salvador. Fueron 10 exposiciones con las cuales los más 
de 140 asistentes pudieron conocer de primera mano la oferta pública accesible en la plaza 
salvadoreña y sus características. Estas exposiciones estuvieron acompañadas de dos 
paneles, el primero en el que participaron las Superintendencias de Valores de ambos países, 
las cuales ampliaron temas de supervisión del mercado integrado. Y un segundo panel sobre 
la temática de las Calificadoras de Riesgo, en la cual se resaltó la importancia de la calificación 
de riesgo en los mercados de valores.  
 



Los expositores en esta jornada fueron: Banco Agrícola, S.A.; Ricorp Titularizadora, S.A.; La 
Hipotecaria, S.A. de C.V.; Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.; Grupo Financiero Atlántida; 
Banco Davivienda, S.A.; Hencorp Valores, S.A. Titularizadora; SCRiesgos; Pacific Credit 
Ratings; SGB Casa de Corredores de Bolsa; y Banco de América Central, S.A. 
 
Una parte importante de esta actividad fue un espacio dedicado a exponer el entorno 
económico de El Salvador. La audiencia panameña pudo conocer mejor la situación 
económica de nuestro país y la fortaleza de nuestro sector financiero, inyectando confianza 
en los inversionistas. 
 
La internacionalización de nuestras plazas bursátiles nos ha hecho visibles en otros mercados, 
quienes han visto los beneficios y la oportunidad en el nuevo modelo de negocio a través de 
Operadores Remotos, este es el caso República Dominicana, Ecuador y Nicaragua que están 
trabajando por unirse a este mercado integrado en el corto plazo. 
 

Nuestro mercado de valores en cifras 

 
El impacto en la economía salvadoreña del monto transado en el mercado de valores al 2016 
significó el 16.4% del PIB, mostrando una vez más que la Bolsa de Valores es una eficiente 
herramienta de inversión y financiamiento.  
 
“La Bolsa de Valores se ha caracterizado por trabajar enfocada en crear un mercado mucho 
más profundo, que trascienda fronteras y que ofrezca a los actuales y potenciales 
inversionistas una amplia gama de opciones de inversión y lo más importante al alcance de 
todos, de esta forma democratizamos nuestro mercado”. Resalto Duarte. Y continuó 
mostrando algunos aspectos relevantes del mercado a septiembre de 2017 y estos son:  
 
Es de resaltar que el mercado primario ha tenido un crecimiento del 36%, alcanzando los 
$308 millones ($227 MM a sept. 2016) y dentro de este mercado, el sector privado ha sido 
el motor del mismo, con un crecimiento del 92% ($259 MM 2017/$135 MM 2016), 
representados por $118 MM en Certificados de inversión, $85 millones en valores de 
Titularización y $56 MM en Papel Bursátil. 
 
Parte importante de este mercado son las colocaciones en primario que se dieron durante el 
transcurso del año 2017, nuevos participantes como OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS Y LA 
CAJA DE CRÉDITO DE ZACATECOLUCA, optaron por utilizar a la Bolsa de Valores como una 
alternativa de financiamiento, colocando en el mercado $5 MM en Papel Bursátil y $10 MM 
en valores de titularización respectivamente.  Y para este próximo 23 de octubre, la primera 
emisión de certificados de inversión de Banco Azul, quienes colocan su primer tramo por 
$10.5 MM. 



 
Por su parte los otros mercados, no mostraron los resultados que hubiésemos esperado  
debido a una menor actividad en el mercado de reporto público. Estos resultados se suman 
a los cambios en las calificaciones de riesgo país que han despertado en los inversionistas una 
mayor cautela al invertir. Por otra parte, los sectores productivos que demandan recursos 
para el desarrollo de sus proyectos se han visto afectado por el débil crecimiento económico 
del país. 
 
No obstante lo anterior, esperamos que se logren nuevos acuerdos legislativos que den 
mayor certeza en el rumbo económico y fiscal, y de esta forma mejorar la calificación del país 
y reactivar la operatividad bursátil. 
 
En números los resultados respecto al mismo período del 2016 son: el Mercado Secundario 
–19% ($66 MM 2017/$82 MM 2016, la cifra del 2016 no incluye una operación extraordinaria 
que se registró en el mercado secundario por US$150 MM). Por su parte el mercado 
Internacional tuvo una disminución del 48% ($118 MM 2017/$225 MM 2016), y el de 
reportos -46% ($259 MM 2017/$135 MM 2016). 
 
Que esperamos para el futuro, la llegada de nuevos emisores de valores que inyecten 
dinamismo al mercado primario y generen confianza en nuestro mercado; mayor número de 
transacciones en el mercado de valores integrado entre El Salvador y Panamá, con la 
incursión de más operadores remotos y de otras jurisdicciones que participen de la iniciativa; 
el desarrollo de los Fondos de Inversión inmobiliarios como parte de fortalecimiento de la 
industria de Fondos de Inversión en el país, y en este mismo sentido iniciar con el servicio de 
proveeduría de precios que ofrecerá la Bolsa de Valores, con el fin de proporcionar 
diariamente vectores de precio actualizados para la valuación de instrumentos financieros 
que componen el portafolio de nuestros futuros clientes. 
 
Finalmente y luego de actualizar las cifras al tercer trimestre de 2017, el Lic. Duarte concluye 
que, “Son muchas las acciones que se han llevado a cabo para el desarrollo del mercado de 
valores salvadoreño, en la búsqueda por convertirnos en el principal mecanismo de 
financiamiento en el país y ser una opción asequible de inversión. Nos comprometemos a 
continuar impulsando iniciativas que faciliten el desarrollo del mercado de valores, pero 
sobre todo que su implementación se refleje en mejores condiciones de vida de los 
salvadoreños”.  
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