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La integración de los mercados de valores de Centroamérica y Panamá, 

un reto y una oportunidad ante un entorno de negocios globalizado 

 

Introducción 

Tratar el tema de la integración de los mercados bursátiles en la región, trae a 

la memoria el sueño de una sola Centroamérica que durante tanto tiempo se ha 

tratado de conseguir, mismo que a pesar de los grandes  beneficios que ofrece 

no ha encontrado un apoyo decidido entre los países de la región1 que haya 

permitido concretarlo. 

 

Ante tal situación, valdría la pena preguntarse ¿qué hace posible pensar que 

en estos tiempos (en los que a diferencia de antaño carecemos de grandes 

idealistas) sea posible lograr la integración de los mercados de valores?.  

 

La respuesta a esta interrogante, es que en esta ocasión lejos de tratarse de 

una iniciativa meramente idealista, se tiene una presión real impulsada por la 

integración del mundo financiero internacional, la cual ha comenzado hace ya 

algunos años y ha tenido resultados concretos en diferentes mercados 

alrededor del mundo. Lo anterior junto con los avances tecnológicos, 

estandarización de productos bursátiles y la globalización misma, hacen que la 

integración regional lejos de ser un ideal se ha vuelto una oportunidad y un 

requerimiento urgente para el desarrollo de la región.  

 

La estructura de la presente monografía comienza realizando un breve análisis 

de la Globalización, ya que este acontecimiento socio económico es el que da 

las bases para la internacionalización de los mercados financieros y por tanto 

genera la necesidad de integrar los mercados de capitales, no solo de la 

región, sino del mundo. 

  

Posteriormente se comentará sobre las necesidades, oportunidades y retos 

que a nivel global tienen los inversionistas, empresas emisoras, puestos de 
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bolsa y bolsas de valores, que vuelven urgente la integración de los mercados 

de la región. 

 

Se analizará el hecho de cómo la integración global de los mercados hace que 

los inversionistas locales aumenten la presión dentro de los mercados de la 

región para adoptar estándares internacionales, obligándoles a ofrecer más 

productos (que igualen o superen los que se tienen en mercados 

internacionales) y a mejorar su eficiencia operativo - financiera, lo cual 

solamente es posible mediante la integración efectiva de los mercados. 

 

Dado que el proceso de integración no es un esfuerzo aislado sino que surge 

de una iniciativa global, se vuelve relevante analizar la propuesta que se esta 

gestando desde la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), sus 

diferencias y similitudes con el proyecto centroamericano impulsado por la 

Asociación de Bolsas de Centroamérica Panamá y República Dominicana 

(BOLCEN).  

 

Una vez establecido este marco de referencia, de evaluarán las bondades, 

limitantes y avances del modelo de integración propuesto por BOLCEN, con lo 

cual se podrá terminar presentando algunas conclusiones y recomendaciones 

sobre aspectos que se consideran podrían mejorar la implementación del 

modelo. 

 

La Globalización: una realidad irreversible y un reto para el desarrollo de 

los mercados de la región. 

 

Con el fin de establecer un marco conceptual común, por globalización se 

entenderá: 

• Un proceso engendrado por la liberalización del comercio internacional, la 

integración de los mercados financieros mundiales y la reorganización 

espacial de la producción. Tal proceso concierne no sólo la esfera 

económica, sino también aspectos sociales, culturales y políticos2. 

                                                                                                                                                                                              
1 Por región se entenderá: Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
2 Fuente: www.logisticaeconomica.unina.it/GLOSSCOLL-ES.htm 



 3 

• Es un proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones 

y transporte que permite: el acceso inmediato a información; la ubicación en 

diversos países de las distintas fases de la producción, con componentes 

originarios de varios países y la venta de productos similares 

internacionalmente, con estándares universalmente aceptados, con una 

concepción de interconectividad vía Internet3. 

 

Basado en las anteriores definiciones, es importante destacar los siguientes 

aspectos relevantes que implica la Globalización: 

• Implica una creciente interdependencia de las sociedades entre sí, 

promovida por el aumento de los flujos económicos, financieros y 

comunicacionales y potenciada  por la posibilidad de que los flujos de 

efectivo (y para el caso en estudio también de títulos valores) se realicen en 

tiempo real. 

• Presupone la caída  de todo tipo de barreras que impidan el libre comercio  

y la libre movilidad del capital e información. 

• Conlleva a la  búsqueda de una “homogenización” entre los productos y 

servicios ofrecidos en los mercados locales y los mercados internacionales. 

 

Reviste especial importancia el flujo del dinero e inversiones, ya que un 

inversionista global no entrará en un mercado en el cual tenga que pagar altos 

costos de entrada (tarifas, aprendizaje de normas, instrumentos heterogéneos, 

etc.) o que tengan altos costos de salida (iliquidez, restricciones legales, tarifas 

de salida, etc.), por tanto este inversionista exigirá un estándar mínimo para 

invertir su dinero en un mercado determinado, dentro de los cuales 

probablemente la de mayor relevancia sea el hecho de que dicho mercado se 

encuentre integrado de alguna forma al mercado global, ya que de lo contrario 

las posibilidades de entrada y salida serían nulas o reducidas. 

 

Es importante acotar adicionalmente, que la presión para la circulación del 

dinero viene en dos sentidos, el primero es el antes expuesto (del inversionista 

extranjero tratando de ingresar a los mercados locales), con el cual la región al 

                                                                 
3 www.tlc.gov.ec/glosario.shtml 
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cumplir el estándar mínimo exigido, atraería recursos del exterior; sin embargo 

también debe analizarse el flujo que iría desde el interior de la región hacia el 

mundo (fuga de capitales), en este sentido actualmente la presión viene por 

una parte, de empresas globales las cuales al ingresar en la región, buscan 

opciones de invertir y al observar la poca profundidad de los mercados locales 

optan por sacar sus recursos de la región; por otra parte se tiene a las 

empresas regionales (locales), las que al observar las mejores prácticas 

desarrolladas por las internacionales y al buscar formas para incrementar la 

rentabilidad de sus recursos financieros, buscan opciones de inversión, las que 

de no encontrarse en sus propios países, proceden a buscar en un mercado 

que ya este integrado al mundo, para el caso, Estados Unidos.   

 

Lo antes expuesto evidencia como cada día se tienen en la región más 

inversionistas que demandan de mercados con opciones interesantes de 

inversión y que ante la falta de oferta en sus mercados locales optan por sacar 

los recursos de la región, implicando por tanto un desaprovechamiento de los 

recursos generados en la región. 

 

Esta tendencia no es solo en la región centroamericana, la globalización ha 

provocado que aún los grandes mercados de capitales del mundo busquen 

consolidar sus operaciones en un bloque de mayor tamaño, pasando de tener 

varias bolsas con procesos independientes, a tener un único mercado 

integrado que  les permita aumentar la liquidez de los inversionistas locales y 

extranjeros, aumentar las fuentes de fondeo para sus emisores y 

principalmente que posibilite la obtención de economías de escala en dichas 

bolsas.  

 

Así es como se podido observar la forma en que los mercados europeos han 

tenido que volverse un solo bloque para evitar que sus recursos migren hacia 

Norte América, por ejemplo, en España luego de tener varias bolsas operando 

en el país, se procedió inicialmente a consolidarlas dentro de Bolsas y 

Mercados Españoles (BME), para posteriormente proceder a integrarlas dentro 

del Europeo mediante el desarrollo del Visual Trader y a Latinoamérica con la 

implementación del mercado de acciones LATIBEX. 
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De igual forma, se observa que incluso las bolsas de Estados Unidos, han 

tenido que dejar su “S tatus Quo” para volverse más eficientes y poder así 

seguir ganando terreno en el mundo, tanto AMEX como NYSE han avanzado 

en consolidar las operaciones de los diferentes mercados que operan en el 

país, siendo lo más reciente la compra que NYSE hiciera el 20 de abril del 

presente año de  Archipielago Exchange (ArcaEx), con lo cual se volverán el 

mayor operador de valores en el mundo, ofreciendo las acciones líderes del 

mundo en un único mercado. 

 

Sudamérica tampoco escapa de esta tendencia, resulta interesante estudiar la 

experiencia colombiana en donde luego de tener 3 bolsas que operaban menos 

de $100 millones diarios, proceden a consolidarlas dentro de una sola en la 

Bolsa de Valores de Colombia y ahora cuentan con un mercado donde de 

transan más de US$3,000 millones diarios, lo cual no solo incrementó el 

atractivo para emisores e inversionistas locales, sino que les ha permitido 

atraer incluso inversionistas extranjeros. 

 

Definitivamente si los grandes mercados (con mayor riqueza y extensión 

territorial) han tenido esa necesidad imperante de consolidar e integrar sus 

operaciones sería totalmente irracional pensar que los pequeños mercados de 

la región pueden competir manteniéndose aislados (desarrollando sus propios 

instrumentos e implementando sus propias reglas del juego), por lo tanto su 

integración además de ser una tendencia natural, se esta convirtiendo en la 

única posibilidad para que estos perduren en el tiempo. 

 

El tema es simple, si se desea atraer el capital global, se debe en primer lugar 

obtener una escala operativa interesante y reducir las barreras de entrada 

mediante la estandarización de los mercados. 

 

Las barreras para inversionistas y emisores han desaparecido hacia fuera de la 

región, ahora si un inversionista no encuentra opciones en su mercado local, 

simplemente llama a un broker en Estados Unidos y mediante este puede 

acceder a diferentes opciones en el mundo, de igual forma si un emisor 
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importante no encuentra el volumen de fondos que requiere localmente o se le 

imponen demasiadas exigencias (divulgación de información, gobierno 

corporativo) puede entrar sin tanto problema al Euromercado. Por tanto el 

escenario es claro, se puede continuar con mercado cerrados e 

independientes, lo cual provocará no solo la huida de los participantes actuales 

sino que además cerrará el ingreso a nuevos participantes. 

 

Lo anterior es fácilmente entendible al ver la naturaleza humana, si un 

inversionista en Centroamérica tiene acceso a fuentes de información 

constantes y en tiempo real (como Internet) y observa las oportunidades de 

negocio que se tienen en otro mercado, por ejemplo invertir en Fondos Mutuos 

de Estados Unidos, este buscará la forma tener acceso a esas inversiones, en 

un primer momento podrá buscar a su operador local de confianza, pero si este 

no puede ayudarle o no agrega valor mediante su intermediación, este buscará 

una mejor opción para lograr su meta, lo cual incluso a veces le lleva  a tomar 

grandes riesgos. 

 

De igual forma si una empresa Centroamericana, observa como las grandes 

empresas Norteamericanas no tienen limitantes para buscar recursos en el 

mercado donde obtenga las mejores condiciones (tipo de instrumento, plazo, 

tasa, proceso de inscripción, etc.), estas buscarán en sus mercados solventar 

de igual forma sus necesidades de financiamiento y si no lo encuentra 

entonces procederá a buscar un mercado en el cual puedan realizarlo. 

 

Lo anterior ilustra claramente el rezago al que se exponen aquellos mercados 

que no ofrecen lo que se vuelve un estándar global para los inversionistas y 

emisores, ya que no cuentan con las opciones suficientes para solventar las 

necesidades de estos. 

 

Considerando esto, es posible evidenciar que las tendencias en pro de la 

integración que se han iniciado en la región no nacen como tal de las casas de 

corredores (puestos de bolsa), agentes corredores o de las bolsas mismas, 

sino que surgen de la necesidad de los inversionistas y emisores. Por lo tanto 

esto se traduce en una urgente necesidad de adaptar los mercados de 
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capitales de la región a esta tendencia mundial y poder así reducir o evitar la 

migración de inversionistas y emisores.  

 

Necesidades y oportunidades de la integración de los mercados de 

capitales de la región 

 

La Centroamérica del 2000 

Centroamérica tiene un PIB nominal que ronda los $71,000 millones, con un 

crecimiento promedio del 5%, esto unido a sus 36 millones de habitantes 

ubican a la región como un actor importante dentro de América Latina. 

 

Por otra parte el entorno de negocios global ha provocado que durante los 

últimos años en la región se haya iniciado una integración comercial, la cual ha 

sido mas aprovechada por unos sectores que por otros, se tienen por ejemplo, 

como los bancos  obligados por el incremento de competitividad generada por 

la globalizacion financiera, han tenido que dejar su operatividad local para 

incursionar a nuevos mercados, siendo ahora la operatividad regional más que 

una ventaja competitiva un requisito para poder competir en el sector. 

 

De la misma forma diferentes empresas del sector real han tenido que 

comenzar a operar regionalmente para lograr economías de escala, 

encontrando en los diferentes acuerdos comerciales, las herramientas que 

requieren para ello; sin embargo, esto no ha sido posible del todo en el 

mercado bursátil. 

 

Bursatílmente hablando la región es aún bastante joven, los esfuerzos para 

contar con un mercado de valores organizado en la región datan de 1965, 

cuando en El Salvador se forma la “Bolsa de El Salvador”, misma que tuvo que 

cerrar operaciones debido a sus pobres volúmenes operativos en marzo de 

1976.  

 

Actualmente la región esta conformada por siete mercados de capitales,  que  

no exceden los 25 años de operación, siendo estos:  



 8 

• Costa Rica: La Bolsa Nacional de Valores, comenzó operaciones en 1976 y 

cuenta con 20 puestos de bolsa. Años atrás también operó en ese país una 

bolsa de valores electrónica la cual debido al poco volumen de operación 

tuvo que cerrar. 

• Guatemala : Cuenta con dos bolsas de valores, la Bolsa de Valores 

Nacional, que inició operaciones en 1987 y que cuenta con 23 puestos de 

bolsa y la Corporación Bursátil que inició operaciones en  1994, al 

fusionarse la Bolsa de Valores Global y Bolsa Agrícola Nacional, 

actualmente cuenta con 12 puestos de bolsa operando. 

• Panamá tiene a la Bolsa de Valores de Panamá,  fundada en 1989 y donde 

operan actualmente 13 puestos de bolsa. 

• República Dominicana, tiene la Bolsa de Valores de República 

Dominicana, que comenzó operaciones en 1991 y cuenta con 19 puestos 

de bolsa. 

• El Salvador, cuenta con la Bolsa de Valores de El Salvador, que comenzó 

a operar en 1992 y cuenta actualmente con 15 puestos de bolsa. 

• Honduras: cuenta con la Bolsa Centroamericana de Valores, inició 

operaciones en  1993 y cuenta con 7 puestos de bolsa operando4. 

• Nicaragua, la Bolsa de Valores de Nicaragua, inició operaciones en 1994 y 

cuenta con 8 puestos de bolsa operando. 

 

En este punto es importante enfatizar que “La Región” como tal y no cada 

mercado individual se esta volviendo un mercado interesante digno de 

comparar incluso con otros de mayor edad bursátil; al consolidar la operación 

de las bolsas de Centroamérica se observa que el volumen de negociación 

asciende a $7,000 millones de dólares mensuales aproximadamente, ubicando 

la región como  el quinto mercado más grande de Iberoamérica debajo de: 

Bolsas y mercados españoles, Bolsa de Santiago de Chile, Bolsa de Valores de 

Colombia y la Bolsa de Sao Paulo. 

 

Sin embargo a diferencia de sus homólogos de Iberoamérica en donde lo 

predominante es la negociación de acciones y deuda, Centroamérica es 
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predominantemente un mercado de dinero, con una negociación de US$6,600 

millones por mes, seguido por una negociación constantemente creciente de 

deuda (con US$400 millones por mes), fondos de inversión y acciones (US$30 

millones por mes). 

 

Estos primeros años de operatividad bursátil en la región no han sido sencillos 

y al igual que lo han tenido que superar los mercados desarrollados, 

actualmente en la región se tienen entre otros los siguientes problemas:  

 

• La mayoría de bolsas de la región han nacido siendo mercados de dinero, 

lo cual no es del todo malo pues ha permitido el surgimiento y crecimiento 

de estos mercados, pero probablemente el problema que ocasiona es que 

su peso en la estructura de negociación de los mercados, hacen que los 

participantes no hagan el esfuerzo necesario para evolucionar hacia otro 

tipo de instrumentos que implican mayor complejidad, provocando un 

estancamiento en el desarrollo de productos bursátiles dentro de la región. 

 

• Pocos emisores: por una parte las empresas aún no logran dilucidar las 

grandes ventajas que ofrecen los mercados de valores para el 

financiamiento de sus proyectos productivos. Este problema se acentúa 

debido a que en la región las principales empresas son de índole familiar, y 

por tanto tienen muy poca disposición a abrir su capital al público mediante 

la emisión de acciones o por aspectos de competencia, imagen o seguridad 

prefieren no revelar la situación financiera de sus empresas. 

 

• Alta dependencia a emisiones gubernamentales: este es un factor de 

alto riesgo en algunos mercados de la región, en donde basta una decisión 

del gobierno para hacer desaparecer su mercado local, definitivamente es 

algo que se debe solventar. 

 

• Poca cultura bursátil en la población: a pesar de que en general se ha 

realizado un esfuerzo educativo entre estudiantes y público en general para 

                                                                                                                                                                                              
4 Hasta el año 2004 en Honduras se tenía también operando a la Bolsa Hondureña de Valores, la cual comenzó en ese 
año un proceso de liquidación. 
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difundir la cultura bursátil, esta será una tarea que durará algunos años más 

para que comience a dar frutos.  

 

• Restricciones legales: el negocio bursátil exige alto dinamismo e 

innovación, sin embargo cuando en los mercados de la región se busca 

desarrollar un instrumento innovador o se pretende importar instrumentos 

de mercados desarrollados (notas estructuradas, trackers, opciones, swaps, 

etc.) se tiene la limitante que las regulaciones no facilitan dichos procesos, 

demorándolos y simplemente obstaculizando su creación.  

 

• Poca adopción de estándares internacionales: antes de pensar en una 

integración regional debe comenzarse por homogenizar los procesos al 

interior de cada mercado, al igual que las características de los 

instrumentos que se negocian dentro de los mercados de valores. Lo ideal 

sería que todas las bolsas cumplan con estándares internacionales, como 

un primer paso para la integración y para la credibilidad que necesita un 

inversionista o emisor extranjero. Un ejemplo de esto es algo tan sencillo 

como la calificación de riesgo, en donde puede verse como aún existen en 

la región mercados en los que no es obligatorio que un emisor se califique, 

creando distorsión en los emisores y reduciendo la confianza de los 

inversionistas.  

 

• Alta inversión en tecnología: el negocio bursátil requiere el mantenimiento 

de tecnología de punta que garantice la eficiencia, seguridad y 

transparencia en las operaciones, sin embargo esto requiere una inversión 

que no permite reducir los costos operativos, al considerar solamente los 

ingresos generados dentro de los mercados locales. 

 

Muchos de los problemas anteriores tienen su origen en lo joven de los 

mercados, pero principalmente en la poca escala operativa que tienen los 

mismo, por lo tanto este es un factor determinante para considerar seriamente 

avanzar en la integración regional. 
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Situación de emisores e inversionistas en la región 

Si bien es cierto el entorno de negocios que ahora se tiene en la región es 

mucho mas abierto, competitivo y eficiente del que prevalecía durante la 

década pasada, aun falta un largo camino por recorrer y es que aun se tienen 

grandes retos y oportunidades por enfrentar, siendo probablemente la mas 

importante de ellas el tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

 

Con este tratado, las empresas ya no competirán solamente por expandirse en 

la región, sino que tendrán que competir por consolidar su posición en ella y 

defenderse con eficiencia ante la entrada de grandes competidores 

internacionales, quienes dicho sea de paso son eficientes en todos los 

componentes de la cadena de valor: suministros, producción, distribución, 

recursos humanos y administración del recurso financiero; Siendo en este 

último el que directamente compete a las bolsas de valores y que es donde aun 

se tiene un gran potencial por explotar. 

 

Las empresas tendrán que competir ya no basados en medidas 

proteccionistas, sino que deberán hacerlo  con eficiencia en sus procesos y en 

la administración de sus recursos financieros. 

 

Ahora, las empresas de la región deben competir contra empresas que tienen 

acceso a novedosas formas de financiamiento, como las titularizaciones, 

creación de notas estructuradas, emisión acciones convertibles, etc., o que 

utilizan instrumentos de cobertura financiera como futuros, opciones, swaps 

para protegerse contra riesgos de las principales variables que inciden sus 

costos como pueden ser: fluctuaciones en el tipo de cambio, en las tasas de 

interés de los prestamos  que contratan internacionalmente o en los precios de 

las materias primas que utilizan. 

 

No menos importante es mencionar como los recursos financieros que obtienen 

estas empresas son invertidos en instrumentos que les permiten obtener la 

mayor rentabilidad posible acorde a su nivel de riesgo y no simplemente son 

guardados en una cuenta de corrientes o ahorros a la espera de ser utilizados 

para cubrir las diferentes obligaciones.  
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Ante esta situación surge la pregunta, ¿se tienen realmente los recursos 

necesarios para solventar los requerimientos de financiamiento de la región o 

es inevitable que las empresas busquen los mercados internacionales para 

hacerlo?   

 

A  pesar del poco ahorro interno, los recursos necesarios para el desarrollo de 

la región se tienen, y es aquí donde desempeñan un rol importante  otros 

participantes como lo son las administradoras de pensiones, administradoras 

de cartera, fondos de inversión y otros inversionistas institucionales que han 

demostrado el apetito por buenas emisiones en la región.  

 

Las necesidades de inversión que tienen estos inversionistas institucionales en 

la región les obliga a buscar inversiones en el extranjero, lo cual incrementa la 

migración del poco ahorro nacional para el financiamiento del desarrollo 

externo, en lugar de utilizar dichos recursos en pro del desarrollo regional. 

 

Al tener un mercado de valores regional, los inversionistas obtendrían más 

opciones de inversión, con las que podrían diversificar su riesgo en diferentes 

sectores e incluso en diferentes monedas, por otra parte la liquidez de su 

inversión se mejora al tener más inversionistas dispuestos a participar. 

 

De esta forma no solo las empresas obtendrían sus recursos sino que además 

se canalizaría el ahorro interno hacia actividades productivas, en lugar de 

obligar a que ante la falta de opciones de inversión estos recursos migren a 

financiar el desarrollo de países desarrollados. 

 

Con un mercado regional, una buena cantidad de proyectos que 

probablemente a nivel local debido a su tamaño no podrían ser financiados en 

un solo país, tendrían la oportunidad de hacerlo sin mayor problema, solo por 

mencionar uno de estos se tiene: pretender financiar la ampliación del Canal de 

Panamá en su mercado sería poco razonable, sin embargo al ver esta 

colocación de manera regional sus posibilidades de fondeo mejoran. 
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De igual forma por el lado de la inversión, pretender captar la atención de los 

grandes fondos de inversión globales, quienes acostumbran hacer inversiones 

significativas al compararlas con el tamaño de la región, no contarían en un 

solo país con suficientes instrumentos para solventar este requerimiento sin 

embargo regionalmente satisfacer esta demanda de instrumentos sería posible. 

 

Es claro como operar cada mercado por separado vuelve a la región poco 

atractiva, ante emisores e inversionistas locales y extranjeros, sin embargo bajo 

un solo mercado, la región se vuelve una opción realmente interesante. 

 

Definitivamente las bondades de la integración regional son tales, que ha 

obligado a que emisores locales busquen la forma de fondearse utilizando los 

convenios actualmente suscritos, así es como se observa por ejemplo entre 

Panamá y El Salvador, como emisores Panameños han comenzado a 

considerar el mercado salvadoreño a la hora de hacer sus proyecciones de 

colocación. 

 

Por otra parte, al ampliar su universo de inversionistas y emisores,  las Bolsas 

de la región tendrían la oportunidad de obtener las tan anheladas economías 

de escala que requieren para mejorar sus estructuras de costos y eficiencia en 

el uso de infraestructura, tecnología y recurso humano.  

 

Sería de esta forma como las bolsas de valores locales, se convertirían en el 

mecanismo ideal para utilizar el ahorro nacional en el desarrollo de las 

economías de la región, comenzando entonces a generarse un circulo virtuoso 

en el cual las empresas obtendrían recursos de acuerdo a sus necesidades de 

fondeo y donde los inversionistas institucionales tendrían mejores opciones de 

inversión para sus fondos. 

 

Esfuerzos En La FIABV y BOLCEN 

Conscientes del  papel de las bolsas de valores para el desarrollo de las 

economías locales y regionales, así como de los retos y oportunidades antes 

expuestos, tanto BOLCEN como la Federación Iberoamericana de Bolsas 
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(FIABV), han trabajado durante los últimos años en esfuerzos encaminados a 

lograr la integración de los mercados de valores de su respectiva región.  

 

El modelo desarrollado por la FIAB 

La FIAB observó que prácticamente desde los 90’s el entorno de las Bolsas de 

Valores se fue volviendo más competitivo y por tanto incrementó la presión 

para generar economías de escala. Dentro de los principales acontecimientos, 

se observó: 

• Una creciente participación de empresas emisoras de Iberoamérica 

participando en mercados internacionales, principalmente en Estados 

Unidos de América mediante la emisión de ADR’s. 

• Mayor presencia de intermediarios globales incursionando en los mercados 

locales con o sin autorización. 

• Mayor participación de inversionistas institucionales en los mercados 

locales y una presión por parte de estos inversionistas institucionales por 

adoptar los estándares utilizados por sus conglomerados u homólogos en el 

extranjero.  

• Surgimiento de plataformas alternativas de operación, que facilitan la 

movilidad de los emisores e inversionistas locales a un entorno más global. 

 

Bajo este entorno, el Subcomité de Trabajo de la FIAB  comenzó a trabajar en 

un modelo de integración de las bolsas de Iberoamérica, contando con la 

participación de 15 bolsas 5 de 12 países iberoamericanos. 

 

Como resultado de estos trabajos, la Asamblea de la FIAB decidió6 adoptar un 

modelo de integración basado en la firma de acuerdos de corresponsalía entre 

puestos de bolsa, de forma tal que una casa de corredores en un país A puede 

ingresar al mercado B, al volverse “cliente” de una casa que opere en dicho 

mercado, mediante la cua l podrá rutear las ordenes de sus clientes hasta ese 

país. 

 
                                                                 
5 Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado de Valores (ARGENTINA),  Bolsa Nacional de Valores (COSTA RICA),  Bolsa de Comercio de Santiago 
(CHILE),  Bolsa de Valores de Sao Paulo (BRASIL),  Bolsa de Valores de Quito (ECUADOR),  Bolsa de Valores de Guayaquil (ECUADOR), Bolsa de Valores de 
El Salvador (EL SALVADOR),  Bolsas y Mercados Españoles (ESPAÑA),  Bolsa Mexicana de Valores (MÉXICO),  Bolsa de Valores de Lima (PÉRÚ),  Bolsa de 
Valores de Montevideo (URUGUAY),  Bolsa de Valores de Colombia (COLOMBIA) y  Euronext Lisboa (PORTUGAL) 
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Dado que se tienen diferentes problemas de estandarización de información, 

monedas de emisión y apertura de emisores, entre otros, se decidió arrancar el 

modelo de integración solamente con valores iberoamericanos que ya cotizan 

de manera simultánea en mercados locales e internacionales y que han sido 

emitidos en dólares estadounidenses. 

 

Por tanto, en la primera etapa se contemplará el siguiente grupo de valores:  

• Valores de Renta Variable, que cumplan con estándares regulatorios 

debidamente reconocidos internacionalmente. Es decir, empresas emisoras 

que cuenten con ADR´s nivel II y III.  

• Valores de Renta Fija, colocados y negociados en mercados secundarios 

internacionales y/o de la región. 

 

Bajo esas condiciones, se han identificado 95 instrumentos de renta variable 

(US$350,366 millones) y 241 bonos soberanos (US$408,542 millones) que 

cumplen con los requisitos establecidos, con lo que se tendría un mercado 

bastante interesante al integrar Iberoamérica 7.  

 

En un inicio la FIAB pretendió integrar de una vez todas las bolsas, sin 

embargo luego tuvieron que enfrentar la realidad que en la Federación se 

tienen bolsas con niveles bastante diferentes de tamaño y desarrollo, por lo que 

se decidió replicar la experiencia de BOLCEN mediante la cual se parte 

realizando acuerdos bilaterales entre bolsas con similar desarrollo, así es como 

en la actualidad las únicas bolsas que están avanzando dentro del modelo de 

integración son México y Brasil, quienes actualmente están evaluando como 

funcionaría su operatividad transfronteriza.  

 

Por otra parte la FIAB concluyó que aunque ya se tiene la tecnología y 

conocimientos para realizar la integración en la región, el tema legal es el 

principal factor a superar para tener una integración real. 

 

                                                                                                                                                                                              
6 Asamblea FIAB, del 2002 
• 7 Los valores potenciales representan el 2.38% del PIB mundial y el 45.95% del PIB de Latinoamérica y el Caribe. 
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Modelo de Negociación Entre Bolsas Miembros de BOLCEN 

El modelo de integración para las bolsas de Centroamérica se propone y 

comienza a operar de una forma bastante básica incluso antes del modelo de 

la FIAB8, y toma como base 4 grandes actores: 

 

• Los puestos de Bolsa: siendo el actor que le da vida al modelo, ya que 

son quienes llevan la oferta y demanda de valores del nivel local a nivel 

internacional. Los puestos de Bolsa operan en el modelo bajo el concepto 

de contratos de corresponsalía, el cual se basa en una relación comercial 

establecida directamente entre los intermediarios (puestos de bolsa) de los 

diferentes mercados para que cada una tenga acceso a los instrumentos del 

otro mercado en cuestión.    

 

• Los reguladores: quienes permiten la realización del modelo, al realizar la 

homologación de los mercados (o acuerdos de Jurisdicción Reconocida) y 

velan por que la implementación del mismo no ponga en riesgo a los 

inversionistas, ni a sus respectivos mercados de valores local. 

 

• Las centrales de depósito: siendo el actor material mediante el cual se 

posibilita realizar la liquidación de los valores y efectivo (mediante la 

utilización de los bancos regionales). En el esquema, los intermediarios de 

cada uno de los países de la región pueden utilizar las centrales de depósito 

de sus respectivos países para acceder a la compensación y liquidación de 

operaciones sobre valores de otros mercados de la región, mediante la 

utilización de cuentas ómnibus previamente abiertas entre las centrales de 

depósito. 

 

• Las Bolsas: en el esquema las Bolsas juegan un papel secundario ya que 

lo principal es el acuerdo (contrato de corresponsalía) entre ambos 

intermediarios (local y extranjero) que es garantizado por la celebración de 

                                                                 
8 A la fecha de elaboración  presente documento, en la FIAB esta por gestarse la primera homologación entre México y 
Brasil, mientras que en Centroamérica ya se opera entre Costa Rica, Panamá y El Salvador. 
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un contrato entre ellos y que incluye los acuerdos de entrega y divulgación 

de ordenes e información, así como las responsabilidades por la entrega de 

efectivo o valores según fuera el caso.  Es importante mencionar que 

comúnmente bajo estos acuerdos, el intermediario local asume la 

responsabilidad de las operaciones realizadas en su bolsa por cuenta del 

intermediario extranjero, por lo cual, se establece un estricto control sobre 

las órdenes ingresadas y los movimientos y flujos para la liquidación de 

operaciones. 

 

Los objeti vos primordiales que persigue el modelo impulsado por BOLCEN son: 

 

1. Mejorar la eficiencia operativa regional, al evitar la “triangulación” por parte 

de los Brokers Internacionales. Por ejemplo, si actualmente una casa de 

corredores en Costa Rica quiere comprar un Eurobono de El Salvador, esta 

procede a llamar un Broker en el extranjero quien generalmente busca los 

títulos en El Salvador para luego venderlos en Costa Rica, obviamente 

ganándose un diferencial en el margen de precios. 

2. Incrementar la liquidez de los mercados locales, al permitir dentro de cada 

mercado de manera indirecta la participación de un mayor número de 

participantes (inversionistas extranjeros mediante puestos de la región). 

3. Aumentar la oferta de títulos valores para los inversionistas de la región, al 

tener acceso a las emisiones de las principales empresas de la región. 

4. Mejorar la utilización de los recursos con los que se dispone dentro de cada 

mercado, mediante el logro de economías de escala al aumentar el 

mercado de operación, con la utilización del mismo recurso. 

 

Operatividad del Modelo BOLCEN 

La base del modelo se fundamenta en la accesibilidad y evolución de los 

sistemas de información, los cuales posibilitan de una manera costo eficiente 

que las casas de corredores de la región accedan sin ningún costo adicional a 

un sistema de posturas y de información regional mediante la utilización de un 

sistema de información  electrónico 9. 
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Gracias a este sistema de información, las casas de corredores podrán 

ingresar los requerimientos de compra y venta de sus clientes locales a un 

sistema regional, en el que sus homólogos en el extranjero tendrán la 

posibilidad apoyarles al atender dichos requerimientos en sus respectivos 

mercados. 

 

Dado que en la región la mayoría de emisiones son en moneda local y que 

actualmente los inversionistas no están dispuestos a asumir el riesgo adicional 

que implica el tipo de cambio, ha resultado conveniente inscribir inicialmente 

solamente los títulos disponibles en US$ y que cotizan simultáneamente en el 

mercado internacional. Por lo tanto inicialmente se tendrían: 

 

• Emisiones Soberanas Internacionales (Eurobonos), en la región se tienen 

Eurobonos de: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana (las cuales totalizan aproximadamente US$7,000 millones). 

• Acciones o títulos de deuda privados registrados en varios mercados de la 

región. Por ejemplo, entre Costa Rica, Panamá y El Salvador ya se han 

comenzado a negociar las acciones de  UBCi, entre Panamá y El Salvador 

los bonos de Global Bank y Banco del Istmo. 

• Adicionalmente se considerarán emisiones de deuda interna expresadas en 

dólares, por ejemplo: letras y notas del tesoro panameño, Certificados de 

Depósito en US$ del Banco Central de Costa Rica, LETES de El Salvador. 

 

Las pasos que componen la negociación en  el modelo de integración de 

BOLCEN serían los siguientes:  

1. La casa corredora interesada (C1) en comprar/vender  un título, sube su 

postura al sistema de posturas de BOLCEN, en ese momento 

automáticamente todos los puestos (previamente autorizados) en los 

diferentes países de la región pueden ver  la oferta. 

2. Las casas corredoras en los diferentes países observan la postura (tal y 

como actualmente pueden ver las posturas de los brokers internacionales 

en un sistema de información internaciona l o en una página web) y si les 

                                                                                                                                                                                              
9 El sistema  propuesto podría estar dentro de la página web de BOLCEN. 
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interesa buscan contraparte entre sus clientes posterior a lo cual se ponen 

en contacto con C1. Para poder hacer esto, la Casa Corredora debe cumplir 

requisitos para realizar operaciones en el mercado internacional. 

3. La casa internacional (C2) le vende/compra los títulos valores a C1, 

acuerdan cerrar la operación en T+3. C1 y C2 realizan la negociación a 

precio de mercado, sumando a los montos a liquidar el precio más intereses 

acumulados.  

4. C2/C1 informa al respectivo cliente local sobre el cierre de la operación, 

procede a pedirle los fondos/títulos  y los envía a C1/C2 por medio de la 

central de depósitos local, la cual los hace llegar a la casa corredora 

internacional mediante su contraparte. Dependiendo del monto el dinero es 

enviado mediante o un banco regional o sino se liquida vía New York . 

5. En T+3: La Depositaria Local recibe los fondos y procede a movilizar los 

títulos de la cuenta del cliente de la C1/C2 a la cuenta “Bolsón” de la 

depositaria contraparte o hace la transferencia a la depositaria internacional. 

6. En T+3: la central local recibe la confirmación del movimiento del título y 

realiza los registros en sus sistemas, informando a la Casa Corredora que 

los fondos han llegado. 

7. Las Casas avisan de la operación a las Bolsa de Valores, para proceder a 

registrar la operación 

 

Si bien es cierto este no es el modelo ideal de negociación, si proporciona 

condiciones aceptables para instrumentar una integración gradual entre los 

mercados de la región debido a que: 

• Concilia la integración de mercados, con el desarrollo doméstico de cada 

uno de ellos. Es decir no se pretende integrar mercados que tienen grandes 

diferencias operativas o legales. 

• Incrementa la liquidez local al permitir la participación de puestos de bolsa 

de otros países, además de ampliar la gama de instrumentos disponibles 

para la inversión y la intermediación local. 

• Apoya el desarrollo del nivel técnico de los puestos de bolsa de la región al 

tener acceso entre ellos a las mejores prácticas de los demás puestos de la 

región. 

• Ofrece oportunidades de negocio y expansión a los intermediarios locales. 
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• Los plazos y esquemas de liquidación se ajustarían a los del mercado y 

Bolsa en la que se realice la negociación (bolsa extranjera), por lo que no 

requiere de cambios sustanciales en la operatividad de las bolsas. 

 

Evaluación del modelo: la experiencia de El Salvador,  Panamá y  Costa Rica, un primer 

paso hacia la integración 

A la fecha solamente son tres mercados los que han comenzado a implementar 

la propuesta presentada por BOLCEN, siendo estos El Salvador, Panamá y 

Costa Rica. Dentro de cada uno de estos mercados podría decirse que en 

promedio se tienen dos puestos de bolsa participando eventualmente del 

mismo.  

 

Actualmente se negocian entre estos países los siguientes instrumentos: 

• Entre Costa Rica y Panamá: Letras, Notas y Eurobonos Panameños, Bonos 

y Acciones del Primer Banco del Istmo (Banistmo). 

• Entre Panamá y El Salvador: Letras, Notas y Eurobonos Panameños, 

Bonos de Banistmo y de Global Bank, Acciones de Banagrícola. 

• Entre Costa Rica y El Salvador: Acciones de UBCi, Eurobonos de ambos 

países, CD$ del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

¿Cómo ha funcionado en la realidad el modelo de negociación regional? 

Actualmente para poder ofrecer un título de la región en el mercado local es 

necesario realizar inicialmente un proceso de homologación (o de Jurisdicción 

reconocida) entre los mercados, lo cual implica que se firmen acuerdos entre 

las bolsas de cada país, al igual que entre las centrales de depósito, posterior a 

lo cual los reguladores de ambos países deben revisar sus respectivas 

normativas para reconocer que cumplen con requisitos similares o superiores a 

los de sus respectivos países. 

 

Una vez se tiene la homologación, es necesario proceder con la inscripción de 

los títulos valores que se quieren negociar de manera individual. Esta ha sido 

una de las principales críticas de los participantes del mercado al modelo, ya 

que ellos consideran que al estar homologados los mercados el reconocimiento 
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de las emisiones debería ser automático (tanto para las emisiones vigentes 

como las futuras) para facilitar de esto forma el negocio regional. 

 

Una vez se tiene inscrito el valor regional, es posible comenzar a negociarlo 

entre ambos países. El modelo de comunicación actualmente  utilizado, ante la 

falta de un modelo electrónico debidamente autorizado y aceptado en la región, 

es por vía telefónica, lo cual no permite comunicar de manera eficiente los 

requerimientos de sus clientes desde sus respectivos mercados a todos los 

participantes de la región y por tanto no facilita una adecuada formación de 

precios (ya que generalmente los precios resultan de una negociación 

bilateral). 

 

Definitivamente no es el más ágil de los procesos, ni es el más adecuado para 

fomentar los negocios en la región, sin embargo ha proporcionado la 

experiencia necesaria para mostrar que el modelo es factible y que con ciertos 

ajustes puede llegar a ser realmente una opción interesante.   

 

Al buscar motivos para explicar este tímido arranque se pueden mencionar: 

que la evolución bursátil no ha sido homogénea en la región, la insuficiente 

adecuación a estándares operativos internacionales por parte de los diferentes 

mercados, los limitados esfuerzos de reconocimiento mutuo entre autoridades 

(actualmente solo se han realizado entre Panamá, Costa Rica y El Salvador), 

las diferencias en materia de revelación de información, listado, cotización e 

intermediación de valores regionales; sin embargo probablemente la principal 

limitante sea el poco apoyo de cada bolsa para tomar como suyo este proyecto 

colectivo. 

 

Definitivamente, solo en la medida de que las Bolsas decidan adoptar el 

modelo y promocionarlo entre sus reguladores y participantes del mercado, 

será posible que el modelo se implemente y perfeccione.  

 

A nivel de recomendaciones, algunos de los cambios que se requieren para 

volver más eficiente el modelo son: 
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a. Establecer los requerimientos básicos que deben cumplir las emisiones de 

cada país para que al homologarse su respectivo mercado, estas sean 

admitidas a cotización en el mercado extranjero.  De esta forma se evita 

tener que perder tanto tiempo teniendo que realizar análisis que ya fueron 

realizados en el mercado de origen o pidiendo información adicional. 

 

b. Contar con un mecanismo central de información, desde el cual se pueda 

tener acceso a Hechos Relevantes, Estados Financieros y características 

de las emisiones. Para esto puede utilizarse la misma página de BOLCEN y 

potenciar los esfuerzos iniciales que se están realizando con Capitales.com. 

Con esta herramienta tanto los puestos de bolsa, reguladores como 

inversionistas tendrían la información necesaria para perder el temor a 

invertir en otros mercados de la región. 

 

c. Oficializar un mecanismo central de posturas regional para volver más 

eficiente la negociación entre los mercados de la región. Lo ideal sería tener 

un sistema desde el cual los diferentes puestos de bolsa puedan ingresar 

sus operaciones y operarlas en las diferentes bolsas de la región en los que 

hayan sido admitidas, sin tener que utilizar a los intermediarios locales para 

ellos, sin embargo esto requerirías de diferentes cambios legales y 

principalmente afectaría intereses de participantes locales, por lo que no se 

considera algo tan sencillo de lograr; por lo tanto el solo contar con un 

sistema que permita divulgar las posturas en la región ya es un importante 

avance en el proceso de integración. 

 

CONCLUSIONES 

• La región no puede darse el lujo de esperar a tener plenamente solventados 

todos los aspectos en todos los mercados para lograr la integración, por lo 

que es importante realizar los ajustes necesarios para facultar la integración 

regional en el corto plazo y no perder de vista el trabajo de largo plazo que 

adicionalmente debe realizarse (modificación de leyes, establecimiento de 

controles, desarrollo de sistemas, entre otros).  

• Para poder dar paso a una verdadera integración, se requiere que las 

bolsas comiencen a homogenizar sus procesos e instrumentos, adoptando 
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estándares internacionales, como: liquidación entrega contra pago, 

calificaciones de riesgo, desmaterialización de valores y divulgación de 

hechos relevantes, entre otros.  

• La normativa de los mercados de valores locales, debe permitir que estos 

avancen a la velocidad que exigen los mercados internacionales, para evitar 

quedarse rezagados o peor aún condenarlos a su extinción. 

• No puede pretenderse tener amarrado el recurso financiero dentro de un 

país, ya que este al igual que un río buscará la forma de fluir, por lo tanto es 

importante que se brinden las condiciones necesarias para que lo hagan de 

la forma adecuada. 

• No solamente se tiene en estos momentos mediante la regionalización de 

los mercados de capitales una clara oportunidad para desarrollar la región, 

sino que además por las condiciones de competitividad globales, 

aprovechar esta oportunidad es algo de vital importancia para la región. 

 

Finalmente, debe recalcarse que a pesar de las limitantes antes expuestas la 

principal de todas las limitantes es la “disposición” de los cuatro actores 

mencionados (casas, centrales, puestos de bolsa y bolsas de valores). 

Solamente en la medida en que estos crean en el proyecto de integración 

regional y dejen en un segundo plano el querer destacar liderando su propio 

esfuerzo de integración, solo entonces veremos un avance real hacia un único 

mercado de capitales. 

 

Definitivamente el reto y las oportunidades de la Integración Regional están 

ahí, toca que los participantes del mercado crean definitivamente en ellas y las 

aprovechen. 

 


