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Los inversionistas frente a la 

integración de los mercados de valores 

de América Central y República Dominicana 

 

¿Cuál es la perspectiva  del inversionista de América Central y República 

Dominicana de cara a los procesos de integración que están teniendo lugar en 

los mercados de valores de nuestra región? ¿Hacia dónde están conduciendo 

los marcos regulativos y proyectos de ley financieros, tributarios y comerciales? 

¿Cómo afectarán los procesos de asesoría financiera y finalmente las decisiones 

de inversión de los clientes?  Estas son las tres interrogantes que explora la 

presente exposición. 

 

Tal y como se desprende de la forma cómo están formuladas las anteriores 

preguntas, este trabajo no adopta una posición normativa sobre el tema de 

integración de mercados de valores.  Más bien, se centra en analizar hacia 

dónde han conducido las labores de integración ya emprendidas en nuestra 

región; identificar cuáles factores de cambio serán de vital importancia para el 

inversionista a futuro; y, presentar argumentos que apoyen la ejecución de un 

proyecto que podría  resultar de común interés para nuestros mercados. 

 

La tesis principal de este documento es que los procesos de integración más 

relevantes para los mercados de valores de la región, por su mayor factibilidad, 

son aquéllos relacionados con la movilidad de capitales entre los mercados 

internacionales y cada uno de los mercados locales1, en contraste con los 

ligados a los esfuerzos de unificación longitudinal de nuestros países.  En el 

corto y mediano plazo, es razonable y predecible la persistencia del actual 

                                                 
1 En las secciones posteriores es explicado el impacto que tendrá la introducción de técnicas de gestión de 
riesgo y construcción de portafolios en las carteras de los inversionistas de la región.  Las investigaciones 
financieras han demostrado que más del 90% del rendimiento de un portafolio es atribuible a las clases de 
activos que hayan sido seleccionadas como meta, en las declaraciones de políticas de inversión (1).  Por lo 
tanto, ante el escenario de actual concentración de las carteras de inversión en activos de la región, lo 
lógico, es esperar que las nuevas prácticas conduzcan a la diversificación en otras clases de activos.  Eso 
sí, el prerrequisito es que sean seleccionadas referencias (“benchmarks”) con cierta diversificación 
internacional para dichas carteras. 
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modelo de fragmentación de mercados de valores por país, debido las razones 

que son explicadas a continuación. 

 

Integración y marco regulativo 

 

La primera fuerza integradora y de transformación de nuestros mercados de 

valores, se ha materializado debido a la inversión realizada por los participantes 

y cada Estado, en la formación y desarrollo de los órganos reguladores del 

mercado, y de sus marcos normativos.  Sus disposiciones, dado que son de 

carácter obligatorio para intermediarios, emisores2 e inversionistas, han 

terminado por moldear los sistemas operativos y tecnológicos, así como el 

alcance y la forma en que son presentados los productos bursátiles a los 

clientes. 

 

Un común denominador en todos nuestros mercados, es el comportamiento 

reactivo (no proactivo) del intermediario bursátil en relación con los cambios en 

la normativa.  Quizás, el motivo más importante de este encadenamiento, es la 

reducción que históricamente han experimentado los márgenes y las comisiones 

por intermediación bursátil, hecho que dificulta la justificación financiera e 

implementación de proyectos de inversión asociados al cambio organizacional y 

el desarrollo de nuevos servicios. 

 

Sin embargo, conviene también reconocer que los sistemas de incentivos 

mediante los que es controlado y dirigido el actuar de los intermediarios 

bursátiles, apuntan en su mayoría hacia la consecución de resultados de corto 

plazo.  Otra situación frecuente, es que la atención de los asuntos operativos del 

día a día, consuma sustancialmente el tiempo del personal operativo y de 

                                                 
2 Uno de los fines más importantes de los cambios realizados al marco legal, ha sido la inclusión de las 
disposiciones que han permitido a los Estados, modificar las características de los valores públicos, como 
por ejemplo plazos, monedas y  formas de representación, para su colocación en los mercados locales e 
internacionales.  Por otro lado, como se verá más adelante, las mismas leyes (o sus reformas) han 
facultado a los Gobiernos, principalmente a los bancos centrales, para desarrollar y administrar la 
infraestructura básica necesaria para modernizar los sistemas financieros, incluido los mercados de valores, 
como son los sistemas electrónicos de pagos y los sistemas de anotación en cuenta. 
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atención al cliente de las unidades bursátiles, dejando poco tiempo para ser 

invertido en el desarrollo del negocio. 

 

Estos hechos, sin duda, han resultado en procesos de implementación de los 

cambios más lentos de lo que el mercado, conformado a final de cuentas por los 

inversionistas, demanda. 

 

Se prevé que la labor de modernización de los sistemas operativos y de los 

mecanismos de protección de los intereses de los inversionistas, liderada por los 

reguladores bursátiles, y los Estados como grandes oferentes locales de valores, 

seguirán conduciendo paso a paso, a lograr la meta de unificación de los 

estándares de funcionamiento los mercados de valores de la región. 

 

Por tanto, desde la perspectiva del proceso de integración, y de acuerdo al 

alcance que se da al término en este trabajo, el factor de mayor contribución 

será, la efectividad y la velocidad con que los reguladores puedan seguir 

poniendo en práctica, el proceso de armonización con las prácticas de los 

mercados internacionales, de: los marcos legales, los sistemas operativos de 

cada uno de los países, y las emisiones de títulos valores. 

 

Es así que con el objetivo de esclarecer el futuro próximo que enfrentarán los 

inversionistas, se estima que debido a hechos tales como las asimetrías 

existentes en el tamaño y la profundidad de los mercados de valores de cada 

uno de nuestros países; las diferencias existentes en cuanto a las políticas 

monetarias y los sistemas cambiarios; los contrastes que existen en la forma en 

que son utilizados los mercados de valores para el financiamiento del déficit 

público y de los requerimientos del sector privado; y, la necesidad prioritaria de 

lograr un marco del mercado de valores compatible en primer lugar con la 

legislación financiera, comercial y tributaria del país; cada una de las naciones 

seguirá trabajando en el corto plazo en forma individual, en la dirección que se 

acaba de describir. 
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Integración y el sistema bancario 

 

De igual importancia para el proceso de unificación de los mercados de valores, 

han sido y continuarán siendo los resultados que logren los bancos3 al 

implementar las estrategias que han elegido para mejorar su posición de 

mercado y/o rentabilidad patrimonial. 

 

Los motivos son: 

 

a) El mayor volumen de las transacciones bursátiles es intermediado a través 

de las licencias bursátiles que forman parte de los grupos financiero-

bancarios, tanto privados como estatales. 

 

b) Las bolsas de valores y las entidades de custodia, compensación y 

liquidación son propiedad y por tanto están controladas por dichos 

intermediarios4. 

 

c) En adición al negocio de los títulos públicos, el mercado de valores brinda 

una solución para el financiamiento de actividades específicas de los bancos.  

Ejemplo de ello son las emisiones bancarias de largo plazo que son 

diseñadas en Panamá, Costa Rica, y República Dominicana, para ser 

vendidas a los portafolios de inversionistas de largo plazo, como son los 

fondos de inversión y de pensión complementaria. 

 

d) Los bancos han optado por concentrar las actividades de financiamiento, en 

la captación realizada a través de su red de sucursales y agencias, por 

razones de estabilidad en la renovación de vencimientos; venta cruzada de 

                                                 
3 El término bancos incluye todas las categorías de licencia bancaria que componen los sistemas 
financieros de cada país de la región, con excepción de los bancos centrales o de reserva. 
 
4 Esta situación podría cambiar en Costa Rica y en El Salvador, dependiendo de cómo sea implementada la 
figura de anotación en cuenta (ver la nota de pie de página 14). 



II Concurso de Monografía 5 Integración de Mercados de Valores  

otros productos bancarios; y, mayor crecimiento relativo de las actividades 

económicas de consumo y servicios en todos los países. 

 

Hoy día, después de unos diez años durante los que se han formado y 

consolidado grupos financieros regionales en asocio o bajo el patrocinio 

mayoritario de grandes participantes internacionales, se están comenzando a 

vislumbrar las primeras evidencias de una interrelación más fluida de los 

mercados bancarios del Istmo y el Caribe. 

 

Señales de lo anterior son la formación de niveles organizacionales con 

atribuciones de coordinación en todos los países; y, la oferta a los clientes de 

servicios electrónicos, los cuales finalmente son ejecutados en forma conjunta 

por dos o más licencias bancarias y/o bursátiles en diferentes legislaciones. 

 

A pesar de estar dándose estas iniciativas, resulta fácil anticipar que en el corto 

plazo, la forma dominante de organización de la actividad bancaria seguirá 

correspondiendo a una estructura por país.  Al igual que en el caso de los 

intermediarios bursátiles, al estudiar los planes anunciados por la 

superintendencias bancarias, resulta que la tarea prioritaria de corto plazo para 

cada uno de los reguladores bancarios, dada su realidad nacional, es 

modernizar bajo un esfuerzo individual, las prácticas bancarias y 

compatibilizarlas con las internacionales. 

 

Este pronóstico se deriva también, de que resulta utópico pensar en otro 

mecanismo que no sea uno de competencias locales, con miras a velar y 

resolver los problemas que tengan el potencial de desestabilizar los sistemas 

financieros de cada país; así como de representar y proteger a los depositantes 

e inversionistas de cada nación.  Por otro lado, en la medida en que existan 

monedas distintas al dólar estadounidense en cada país, es imprescindible la 

actuación de entidades financieras públicas locales para mantener la estabilidad 
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interna y externa de las mismas, así como para velar por su convertibilidad a 

otras monedas5. 

 

¿Un único mercado de valores? 

 

Por lo expuesto hasta el momento, es fácil entender por qué hoy día, no existe 

ninguna acción concreta en marcha que implique una integración longitudinal 

real, a través de un único mecanismo de mercado, de los mercados de valores 

de América Central y República Dominicana.  Esto no significa, que no sea un 

tema que no haya sido discutido por los interesados6 durante varios años, 

aprovechando distintos foros regionales; sino que en la práctica, por la realidad 

del mercado y política, no sea ha materializado el vehículo colectivo necesario 

para lograr este fin. 

 

En el corto plazo, es poco probable que los inversionistas puedan llegar a 

realizar todas sus transacciones a través de una única bolsa de valores, en la 

que confluyan intermediarios de toda la región.   Lo anterior, a pesar de los 

innegables beneficios en cuanto a mejoramiento de la liquidez, más otros 

riesgos que contribuiría a mitigar un mercado más grande.  Las razones son las 

siguientes: 

 

a) El rol de las bolsas está circunscrito a su ley de creación y otra legislación del 

país a que pertenecen, mismas que son sólo directamente aplicables dentro 

de sus fronteras.  

 

                                                 
5 A esta función se refieren expresamente las leyes de los bancos centrales de la región.  Ver los artículos 
4, 46 y 47 (2) para Guatemala; el artículo 3 (3) para El Salvador; los artículos 2 y 43 (4) para Honduras; el 
artículo 3 (5) para Nicaragua; los artículos 2 y 71 (6) para Costa Rica; y, los artículos 2 y 31 (7) para República 
Dominicana. 
 
6 Incluye a organismos regionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), la Asociación de Bolsas de Comercio de Centroamérica y el Caribe (BOLCEN), y la 
Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). 
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b) Uno de los principales argumentos que fueron esgrimidos ante y por los 

legisladores para lograr la gestación de dichas entidades, es que las bolsas 

son instrumentos necesarios para el desarrollo del país .  Basado en el mismo 

principio, la legislación del mercado de valores de cada Estado ha 

evolucionado de acuerdo con la idiosincrasia, y los objetivos y fines locales.  

En unísono, las licencias de explotación del negocio de intermediación y 

administración de productos bursátiles han sido desarrolladas bajo la misma 

visión nacional. 

 

Las cifras no dejan duda del papel tan importante que han jugado y seguirán 

teniendo las bolsas locales en la satisfacción de las necesidades de los 

inversionistas.  Estas sirven adecuadamente como primer mercado para los 

emisores de cada país, en particular para las emisiones en moneda local.  

Adicionalmente, dado que las decisiones de las Junta Directivas de las bolsas 

(en general) colegian la opinión de sus propietarios (los intermediarios), han 

servido como vehículo para empujar la modernización y cambios operativos en 

los intermediarios, se deriven éstos de una ley o de su capacidad de 

autorregulación. 

 

Como se ha hecho entrever en los párrafos anteriores, existe una necesidad 

latente de tener un único mercado.  Desde el punto de vista de los propietarios 

de los intermediarios, ya sea que cuenten con representación en varios 

mercados o en sólo uno, sin duda conllevaría a la consecución de economías de 

escala, mediante la reducción de los costos fijos operativos, incluidos los 

asociados a la satisfacción de los requerimientos de información de los 

reguladores. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de los inversionistas locales y del resto de 

la región, la pregunta relevante es si alguna de las bolsas existentes (incluido el 

marco regulativo que le es inherente), reúne las ventajas y condiciones que está 

buscando en cuanto a: i) neutralidad impositiva; ii) secreto, seguridad e 
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integración con un centro de custodia, compensación y liquidación; iii) atracción 

de intermediarios que generen competencia en la formación de precios de 

monedas, valores y servicios de intermediación; iv) ambiente regulativo y 

condiciones de mercado propicios para atraer y mantener el interés de los 

emisores (locales, regionales e internacionales) 7; y, v) sistemas de información 

que permitan la interacción remota e integrada de los participantes, ya sean 

intermediarios o inversionistas.  La respuesta es que no existe en la actualidad 

ningún mercado en la región que satisfaga todas estas condiciones en forma 

concurrente y óptima. 

 

Es conveniente traer a colocación en este momento , que no es factible pensar 

en un proyecto que enlace directamente las bolsas entre sí, dado que los 

derechos de explotación de los mercados de valores corresponden en todas las 

legislaciones a los puestos o casas de bolsa, los cuales, además de tenerse que 

constituir como sociedades locales de acuerdo a las disposiciones comerciales 

del país, deben cumplir con otro grupo amplio de requerimientos de cada 

nación8. 

                                                 
7 Debido a los principios que deben resguardar los marcos legales del mercado de valores, todos los países 
establecen sin excepción, disposiciones relativas a la obligatoriedad de inscribir en registros centralizados y 
administrados por los reguladores, los valores de oferta pública (ver el artículo 38 (8) para Guatemala; los 
artículos 10, 72 y 73 (9) para El Salvador; los artículos 8, 65 y 66 (10) para Honduras; los artículos 24 y 29 (11) 
para Nicaragua; los artículos 6, 22 y 74 (12) para Costa Rica; los artículos 69, 70  y 74(13) para Panamá; y, 
los artículos 8 y 38 (14) para República Dominicana).  En particular, existen serias restricciones para la 
ejecución de operaciones por parte de los intermediarios, fuera de las bolsas a las que pertenecen, como 
son los casos de El Salvador (artículo 10 (9)) y Costa Rica (artículo 23, 40 y 64 (12)).  Las leyes y 
reglamentos, en general, facilitan la negociación local de deuda soberna y de los bancos centrales de los 
gobiernos extranjeros, y otros ligados a tratados internacionales de los países o “mercados reconocidos”.  
Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana son las naciones que cuentan con disposiciones 
que permiten explícitamente la interrelación de los intermediarios bursátiles en operaciones fuera de bolsa o 
extrabursátiles.  En el caso de Honduras, las operaciones de las casas de bolsa en representación de 
casas de bolsa extranjeras, son catalogadas como una colocaciones privadas (artículos 17 y 18 (15)).  Costa 
Rica está demostrando apertura para normar el mismo tema, mediante el estudio de un reglamento sobre 
intermediación de valores. 
 
8 Al respecto, pueden ser consultadas las leyes de valores de los diferentes países y sus reformas.  Ver los 
artículos 7 y 22 (8) para Guatemala; los artículos 5 y 12 (9) para El Salvador; los artículos 6, 48 y 49 (10) para 
Honduras; los artículos 13 y 14 (11) para Nicaragua; los artículos 53 a 55 (12) para Costa Rica; los artículos 1, 
23 y 24 (13) para Panamá; y, los artículos 62 y 63 (14) para República Dominicana. 
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Bolsas, reguladores e integración a mediano plazo 

 

En los mercados bursátiles de la región existen actualmente una serie de 

tendencias cuyo impacto final se podrá apreciar mejor a mediano plazo, en lo 

referente a la interrelación entre los mercados locales y los internacionales.  

Dentro de ellas cabe destacar: 

 

a)  Gestión de riesgos de mercado y teoría de portafolios. 

  

La responsabilidad por el diseño, desarrollo e implementación de los 

sistemas gestión de riesgos atañe directamente a los intermediarios, en su 

rol fiduciario como administradores de carteras de inversión individuales y 

colectivas, así como de sus propias carteras.  No conviene olvidar que, 

finalmente, las consecuencias de las decisiones de inversión que sean 

tomadas haciendo uso de los resultados de dichos sistemas de gestión, 

serán sobrellevadas por los propietarios de los instrumentos, o sea, los 

inversionistas.  El trabajo inicial de desarrollo que está dando muestras de 

avanzar más rápidamente, es el relacionado con la gestión riesgos de 

mercado9. 

 

 Existen metodologías para la estimación de los riesgos de mercado, que han 

sido elaboradas por los grandes bancos internacionales, cuentan con el 

soporte del trabajo académico, y han sido probadas por más de dos décadas.  

El principal reto para los intermediarios de la región, consiste en aplicar 

dichos modelos haciendo uso de series de datos históricos sobre 

instrumentos locales, que cubren retrospectivamente períodos muy cortos, y 

sobre las que hay que demostrar que están libres de sesgos, y aplicar las 

                                                 
9 Por riesgo de mercado comúnmente se entiende la exposición del inversionista a un valor (de mercado) 
incierto de sus portafolios (16).  El trabajo de los reguladores también abarca áreas tales como riesgo de 
crédito, riesgo operativo, y, riesgo legal, contable, impuestos, y ética. 
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medidas estadísticas correctivas para tomar en cuenta adecuadamente sus  

propiedades10. 

 

En paralelo, algunos intermediarios están experimentando con diferentes 

metodologías para realizar la construcción portafolios de inversión óptimos, 

todas ellas siguiendo principios de la teoría moderna de portafolios, la cual 

busca dar una respuesta cuantitativa sobre el balance entre riesgo y 

rendimiento, a la hora de tomar decisiones de inversión11. 

 

Lo anterior, sin duda conllevará como primer paso al estudio y 

cuestionamiento sobre la forma en que actualmente están concentradas o 

son diversificadas las inversiones entre las diferentes clases de activos (e 

instrumentos) locales, regionales y/o internacionales, y por tanto, 

posiblemente afectará la interrelación entre los mercados. 

 

b) Reglamentos que afecten los plazos y composición de los portafolios de 

inversión. 

 

En el ínterin, durante los años que duren en consolidarse los sistemas de 

gestión de riesgos, lo lógico es que se mantengan vigentes los sistemas que 

tratan de limitar los riesgos y/o diversificar los portafolios, basados en una 

serie de políticas de inversión12, ya sea impuestas por los reguladores vía 

reglamento, o “auto-impuestas” por los mismos intermediarios, y 

documentadas en los prospectos de los productos.  

                                                 
10 Los modelos financieros estándares se basan us ualmente en el supuesto de que las distribuciones 
históricas de los rendimientos son adecuadamente representadas por una distribución normal (Gauss).  Por 
tanto, este supuesto es una de las cosas fundamentales a ser demostradas antes de hacer uso de los 
mismos.  Algunos estudios han demostrado que la hipótesis de normalidad no aplica generalmente a 
mercados de capitales emergentes (17) (18). 
 
11 La teoría tradicional de selección de portafolios, la cual se basa en el paradigma de media-varianza, es 
uno de los pilares de la administración moderna de activos (inversiones).  Parte del supuesto que los 
inversionistas racionales escogen los activos riesgosos , únicamente bajo la base del rendimiento esperado 
y el riesgo, siendo el riesgo medido como varianza, y tomando en cuenta un único período de inversión (19). 
 
12 Dichas políticas están basadas en la experiencia y el criterio del administrador o regulador, y  la 
comparación con las prácticas de otros mercados en instrumentos idénticos o análogos.  Son ante todo, 
políticas discrecionales.   
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Esta etapa intermedia será particularmente relevante para aquellos 

inversionistas institucionales que administran vehículos de inversión de largo 

plazo, tales como los fondos de pensión, dado que los reguladores de dichos 

sistemas son los más propensos a utilizar este tipo de herramienta para 

inducir los cambios que considera convenientes en los portafolios de 

inversión.  Actualmente, uno de los temas más importantes que está 

materializándose bajo la forma de políticas de inversión discrecionales, es el 

de la apertura a la inversión fuera de los mercados locales13. 

 

c)  Separación de las funciones de intermediación de las de custodia, liquidación 

y compensación. 

 

 Son claros los beneficios que esta medida conllevará, producto de la 

disminución de los riesgos y costos operativos de los intermediarios, así 

como del aumento en la liquidez del mercado secundario, dado que este 

proceso está caminando de la mano con disposiciones que estimulan a 

desmaterializar y estandarizar las emisiones locales14. 

 

Es de esperarse que la competencia entre las diferentes entidades que se 

están preparando para ingresar a este mercado, conduzca a que los 
                                                 
13 Las leyes y reglamentos dictan directrices muy claras al respecto a los reguladores de los sistemas de 
pensiones .  Estos han procedido diligentemente a cumplir con dichas exigencias.  Por ejemplo, pueden 
consultarse: los artículos 33, 89, 91 a 95, y 97 a 99 (20) para El Salvador; los artículos 13, y 16 a 19 (21), y el 
artículo 20 (22) para Honduras; los artículos 25, 32, 66, 68, 69, y 71 a 73 (23) para Nicaragua; los artículos 36 
a 38 (24),  así como los artículos 7, 56, y, 59 a 64 (25)  para Costa Rica; y, los artículos 96 a 98 (26) para 
República Dominicana. 
 
14 La anotación en cuenta es una forma de representar los valores negociables, incorporándolos en un 
registro electrónico en lugar de un título físico o documento, razón por la cual se les llama 
desmaterializados.  Las leyes de la región, indican que éstos deben pertenecer a emisiones con 
características homogéneas.  Sólo las leyes de El Salvador (artículo 27 (27)) y Costa Rica (artículo 117 (12)) 
establecen que los bancos centrales son los responsables por llevar el registro de las emisiones del Estado.  
En el resto de las legislaciones, esta función corresponde a las centrales de valores o depósitos 
centralizados de valores, que pueden ser propiedad privada.  Ver los artículos 2, y 52 a 56 (8) para 
Guatemala; los artículos 1 a 76 (27) para El Salvador; los artículos 144, y 164 a 172 (10) para Honduras; los 
artículos 7 y 14 (28) para Nicaragua; los artículos 77, 115 a 125, 129, 137 y 138 (12) para Costa Rica; los 
artículos 153, 158, 161, y 163 a 176 (13) para Panamá; y, los artículos 202 a 214 (29) para República 
Dominicana.  Al respecto, la ley nicaragüense es la menos específica, dado que le confiere a las bolsas la 
facultad de autorregularse en esta materia, bajo aprobación previa de la superintendencia bancaria (artículo 
39 (11)). 
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servicios de custodio sean dados a precios similares a los internacionales, y 

a que los inversionistas lleguen a contar con una solución que los estimule a 

centralizar la custodia de sus inversiones, tanto dentro de la región como 

fuera de ella , bajo la administración de un solo participante. 

 

Adicionalmente, algunos de los futuros custodios han indicado su interés en 

analizar la ejecución de convenios con las centrales de valores de la región, y 

con custodios internacionales, por lo que este cambio es probable que 

estimule la ejecución de transacciones bursátiles longitudinales y verticales, 

entre nuestros mercados y los internacionales, respectivamente. 

 

d) Crecimiento de la demanda por instrumentos locales por parte de los 

inversionistas institucionales de largo plazo. 

 

 En primer lugar, este cambio ha propiciado la modificación de la cultura de 

inversión del mercado regional, tradicionalmente de corto plazo.  

Particularmente, la creación (obligatoria) de los fondos complementarios de 

inversión, ha conducido a la recomposición (forzosa) de los portafolios de 

inversión de los individuos, sean éstos pequeños o grandes inversionistas.  

Es así como uno de los objetivos de inversión de largo plazo más 

importantes para los individuos, se ve satisfecho hoy día por vehículos de 

inversión que toman posiciones en instrumentos de largo plazo.  

 

En segunda instancia, la generación automática de demanda15 por valores de 

largo plazo por parte de dichos fondos, aunada al hecho de que siguen 

imperando tasas de interés más bajas que hace pocos años, y a la existencia 

de excesos de liquidez en los mercados internacionales, ha reducido la oferta 

de títulos de corto plazo a disposición del inversionista local, dado que los 

                                                 
15 Bajo condiciones de estabilidad en los mercados de valores, el volumen administrado por los fondos de 
pensión muestra en el largo plazo, una tendencia de crecimiento exponencial por factores como el 
crecimiento vegetativo de la cantidad de afiliados (fuerza laboral), y la capitalización de los rendimientos 
líquidos generados por las  carteras de inversión. 
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emisores han podido refinanciar a largo plazo, actividades para las que antes 

sólo había demanda por títulos de corto plazo. 

 

Accesoriamente, ésto ha significado para los inversionistas tener que lidiar en 

algunos mercados con una mayor volatilidad en el rendimiento (valor) de sus 

posiciones de corto plazo. El ingreso de capitales desde el exterior ha 

facilitado que los grandes oferentes de valores locales, como son los 

Gobiernos, cuenten con más grados de libertad para influir en la formación 

de precios a lo largo de toda la curva de plazo-rendimiento.  Por otro lado, en 

momentos de aumento de la demanda por instrumentos de largo plazo , la 

misma ha tendido a dar soporte al precio de dichos títulos (incluso a que 

suban); y en forma opuesta, con ocasión de salidas significativas, a su caída 

repentina, y rápida recuperación16. 

 

e) Depuración de las metodologías de valoración de las carteras de inversión. 

 

Tanto el comportamiento como las decisiones de inversión de los 

inversionistas institucionales e individuales, están siendo influidos por la 

medición más oportuna, transparente y confiable de la ejecutoria de sus 

portafolios de inversión.  En paralelo con el mejoramiento y la experiencia 

que se está acumulando en el medio para la medición del rendimiento y de 

métricas de riesgo asociadas al mismo, los reguladores están requiriendo de 

los intermediarios, el desarrollo de los medios para transmitir y explicar dicha 

información a sus clientes.  Tal y como ha sucedido en los mercados 

internacionales, el fortalecimiento de la cultura y las técnicas de inversión en 

los mercados locales, es muy posible que induzca a justificar la inversión en 

terceros mercados. 

 

                                                 
16 Véase por ejemplo el caso de Costa Rica (30), mercado en los que los temores causados por el inicio de 
los aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, generaron una 
salida masiva de los fondos de pensión y de inversión de largo plazo, en los meses de marzo a mayo del 
2004.  Algunos autores han encontrado que la integración de los mercados accionarios locales con los 
internacionales, no han implicado un aumento de la variabilidad del rendimiento en el largo plazo (18). 
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Banca e integración a mediano plazo 

 

Por su parte, a nivel de la banca, también están teniendo lugar una serie de 

cambios, cuyo impacto total se materializará en el mediano plazo, en lo relativo a 

la integración de los mercados de valores.  Dichos factores son: 

 

a) Desarrollo de actividades de distribución de productos bursátiles bajo el 

amparo patrimonial de las licencias bancarias. 

 

Las acciones que están implementando los reguladores bancarios tendientes 

a controlar (el riesgo de) los grupos financieros o bancarios a nivel 

consolidado son una realidad.  Dichas disposiciones a su vez implican la 

agrupación y medición de actividades de banca y de mercado de capitales 

bajo un solo conjunto de métricas.  En términos prácticos, ésto significa que 

es el patrimonio total del grupo, el que debe ser suficiente para hacer frente 

la agregación de todos los posibles eventos negativos. 

 

Incluso en los mercados regionales de valores más activos, es más frecuente 

encontrar que las unidades bursátiles son tratadas por los bancos como 

unidades de producto.  Hay que recordarse que la administración de los 

canales de distribución más importantes, bajo la forma de sucursales físicas 

y electrónicas, está bajo la responsabilidad de los banqueros.  Debido a lo 

anterior, y en vista de la necesidad que tienen los bancos de aumentar su 

base de clientes y la venta cruzada de productos a los mismos, es de esperar 

que la atención de clientes inversionistas siga migrando de los puestos de 

bolsa hacia las sucursales bancarias. 

 

b) Automatización de los sistemas regionales de pago. 

 

Esta es una herramienta de la que están sacando provecho los 

inversionistas, dado que reduce el costo y tiempo necesario para realizar las 
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operaciones bursátiles pertinentes, independientemente de la plaza y el 

intermediario que elijan para hacer sus transacciones17. 

 

c) Formación de centros de procesamiento regional. 

 

Aunque incipientes en la actualidad, los principales grupos financieros 

regionales han adoptado medidas tanto para estandarizar los procesos 

operativos, como para tratar de asegurarse que las inversiones en tecnología 

que realicen sean de provecho para toda la región.  Por lo tanto, se prevé 

que los grupos financieros continuarán realizando inversiones que conduzcan 

a la formación de centros regionales de procesamiento ; los que a su vez, 

facilitarán el acceso electrónico de los inversionistas a otros mercados de 

valores distintos al del país en que residen. 

 

Un proyecto de interés común 

 

Existe un proyecto a nivel regional, actualmente bajo estudio18, que podría  

conducir a la prestación centralizada, y por tanto integrar, el porcentaje más 

importante de los servicios que prestan las bolsas de valores en la región.  El 

mismo consiste en la formación de un centro regional19 para la compensación y 

                                                 
17 La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) tiene en ejecución, desde 
enero del 2004, un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 
apoyar el fortalecimiento y armonización de los sistemas de pagos de Centroamérica y República 
Dominicana.  Mediante el mismo será establecida una plataforma de normas básicas orientadas a 
desarrollar un sistema de pagos regional (31).  En Costa Rica, algunos bancos tienen la meta de contar con 
un sistema que permita hacer transferencias interbancarias electrónicas, vía Internet, en unos meses (32). 
18 Se refiere al proyecto regional de custodia, compensación y liquidación que se encuentra en etapa de 
diseño por parte de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), y en el que está 
participando el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual tiene el objetivo de 
integrar los centros de custodia de la región.  Los medios indican que la posición de la Asociación de Bolsas 
de Centroamérica y el Caribe (BOLCEN) es de apoyo a las medidas tendientes a estandarizar los valores 
(bajo la administración de los bancos centrales), pero de oposición sobre cambios que apunten a permitir 
que los bancos centrales operen como mercados organizados (33). Este proyecto se deriva del “Programa 
de Armonización de los Mercados de Deuda Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana” 
ejecutado por SECMCA con la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN), en el 
período comprendido entre abril de 2001 y marzo de 2003. El programa tenía como principal objetivo 
promover la armonización de las características de los mercados de deuda pública de la región, con miras a 
organizar un mercado secundario regional muy líquido de deuda pública  (31). 
 
19 Entiéndase por centro regional, un sistema inform ático con cobertura regional, independientemente de 
donde sea ubicado. 
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liquidación de las transacciones bursátiles, así como para la custodia de los 

instrumentos de inversión.  El alcance final del proyecto se espera que salga a la 

luz pública en los próximos meses, una vez concluidos los estudios de 

factibilidad que están en marcha, y el diálogo entre los interesados. 

 

Dado que de alguna forma tendría que ser ligada a dicho centro, la operativa de 

los intermediarios bursátiles y bancarios, y/o de las centrales de valores de la 

región, y por tanto, darse una solución de cara a los clientes individuales e 

institucionales, a continuación sólo son mencionadas otras dos principales 

implicaciones para los inversionistas: 

 

a) Dicho centro formaría las bases para un lograr un más rápido crecimiento de 

la representación de los valores por medio de la figura de la anotación 

electrónica en cuentas contables, a nivel regional. 

 

De esta afirmación se desprende que en la medida en que tarden las bolsas 

y los intermediarios en ajustar sus sistemas para que puedan ser negociados 

y administrados los valores (anotados y/o seriados) por saldos, resulta 

consecuente pensar que aquellos mercados que lleguen a estar listos de 

primero, podrían contar con el beneficio de llegar a ser la plaza (aunque sea 

temporalmente) para la ejecución de operaciones sobre dichos valores, en 

forma integrada con el centro regional de custodia bajo estudio. 

 

b) En la medida en que dicho centro logre enlazar un porcentaje importante de 

los participantes de la región (como subcustodios u otra figura conforme a la 

legislación de cada país), el mismo daría pie no sólo a procesos de 

estandarización operativa en todos nuestros mercados, sino que podría 

implicar ventajas para aquellos inversionistas que posean inversiones en 

instrumentos internacionales. 
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Dentro de las principales motivaciones que podrían tener los inversionistas, 

institucionales e individuales, para centralizar la custodia de instrumentos en 

un solo centro de depósito, se encuentra contar con información consolidada 

y medidas de ejecutoria estandarizadas para todos sus instrumentos. 

 

Quizás más importante, es la oportunidad que dicho centro brindaría para 

que sean negociadas en las bolsas locales títulos del euromercado, plazas 

donde existe la oportunidad de que se formen (más) competitivamente los 

precios, y poder así contar con una referencia comparativa contra los 

mercados “over the counter”, en los que se transa con base en cotizaciones 

provenientes de un grupo pequeño de intermediarios internacionales.  

Muchas veces este grupo enlaza en una misma transacción, a vendedores y 

compradores de nuestra región. 

 

¿Qué pueden esperar los inversionistas locales? 

 

Resumiendo lo expuesto anteriormente, se estima que los inversionistas de la 

región continúen administrando sus portafolios de inversión bajo el siguiente 

escenario de corto y mediano plazo: 

 

a) Estandarización y unificación de las prácticas de los mercados de valores de 

la región con los de los mercados internacionales más desarrollados. 

 

b) Más información sobre la ejecutoria de sus inversiones en relación con las 

transacciones que mejor representen los valores de mercado. 

 

c) Prácticas más seguras, confiables y patrimonialmente mejor respaldadas en 

relación con sus operaciones en los mercados de valores de la región y en 

los euro mercados. 
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d) El pequeño inversionista individual tendrá un acceso más fácil a los 

productos bursátiles a través de las redes de distribución bancaria, en 

particular a instrumentos tales como fondos de inversión que inviertan en 

títulos del país respectivo. 

 

e) Los inversionistas individuales más sofisticados tendrán, además de una 

mayor exposición a valores y productos de inversión internacionales, un 

acceso más fluido a los valores y mercados de la región. 

 

f) Los inversionistas institucionales mejorarán sustancialmente la tecnología  

financiera e informática que utilizan para tomar sus decisiones de inversión. 

 

g) Un elemento común para intermediarios e inversionistas, es el consecuente 

mayor entendimiento del comportamiento de los instrumentos de los 

mercados de valores; así como la necesidad de capacitación en las nuevas 

áreas de conocimiento. 

 

Es posible que la consecuencia más importante del proceso de unificación de los 

mercados de valores de la región, para todos los inversionistas, ya sean 

individuales o institucionales, es que los cambios anteriormente descritos no sólo 

incrementan las oportunidades de inversión para los nacionales en la región; 

sino que continuará despejando el camino para una participación más dinámica 

de grandes inversionistas internacionales en nuestras bolsas, entidades de las 

que todos sabemos, se mantienen atentas a explotar cualquier oportunidad de 

arbitraje o distorsión que exista 20. 

 

Para sustentar esta observación, basta mencionar las recientes incursiones de 

dichos inversionistas en los mercados locales, que se materializaron bajo la 

forma transacciones cuantiosas de adquisición de títulos de deuda perteneciente 

a emisiones de entidades privadas y gubernamentales; así como en la 

                                                 
20 Ver la referencia (34). 
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adquisición de participaciones significativas del capital accionario de los grupos 

financieros más importantes de la región21. 

 

Es bien conocido que nuestros mercados financieros son relativamente 

pequeños en el contexto internacional, y que actualmente están en debate la 

firma de una serie de tratados comerciales que conducirán a crear economías 

todavía más abiertas.  Por tanto, es razonable suponer que los procesos de 

integración de los mercados de valores locales con los mercados 

internacionales, seguirán demandando una intervención (fragmentada) de las 

autoridades de cada país, con el fin de implementar las medidas que en lo 

agregado contribuyan a contrarrestar los eventos que tiendan a desestabilizar 

las balanza de pagos y los sistemas financieros respectivos.  

 

Intermediarios, tecnología informática e integración 

 

En esta penúltima sección son tratados brevemente los temas relacionados con 

los intermediarios bursátiles y la tecnología  informática, con el fin de 

complementar la presente exploración sobre las posibles consecuencias de los 

procesos de integración de los mercados de valores para los inversionistas.  

 

Ante el escenario de integración con los mercados internacionales, pero de 

fragmentación por país  de los mercados de valores, resulta evidente que la 

principal oportunidad para amalgamarlos, está en manos de los intermediarios 

bursátiles y bancarios.  Algunos requisitos para que el rol de los intermediarios 

sea cada día más determinante que  en la actualidad, son los siguientes: 

 

a) La migración y esparcimiento del “expertise” que ha sido desarrollado por las 

unidades bursátiles hacia las unidades de banca, principalmente, las 

                                                 
21 Se refiere a las inversiones de GE Consumer Finance en BAC International Bank, y del Banco Popular de 
Puerto Rico en la Corporación Unión de Bancos Cuscatlán (UBCI).  También de importancia han sido los 
movimientos estratégicos de Banistmo, Grupo Banco Uno, Lafise, Promérica, y Scotiabank (35). 
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relacionadas con la atención y satisfacción de las necesidades de inversión 

de los clientes inversionistas (banca privada y captación). 

 

b) El establecimiento como una prioridad, que los negocios bursátiles puedan 

aprovechar y explotar de forma integral, las ventajas que se pueden derivar 

del acceso que tienen los grupos financieros a diferentes legislaciones y 

plazas del mercado de capitales. 

 

c) El desarrollo de sistemas informáticos tales que integren los productos 

bancarios y bursátiles como parte de una misma oferta a los clientes, y sobre 

todo, que permita al inversionista estructurar y monitorear los portafolios de 

inversión de acuerdo a los objetivos que haya establecido para los mismos22. 

 

Esto sin duda implica primero, hacer un uso balanceado del capital de las 

unidades bursátiles y bancarias entre la necesidad de explotar las oportunidades 

de inversión por cuenta propia, y la de facilitar que los inversionistas 

efectivamente logren los rendimientos y el grado diversificación acordes con el 

riesgo a que decidan estar expuestos. 

 

La segunda derivación de importancia, es que los intermediarios deben 

reconocer la importancia de aprovechar de la forma más productiva, cada una 

de las oportunidades que tengan para renovar su infraestructura tecnológica; 

cosa que en promedio sucede cada unos cinco años, por efecto  del plazo que 

toma amortizar contablemente  dichas inversiones. 

 

Debido al aumento de las presiones competitivas asociadas al ingreso de 

nuevos participantes, resulta evidente la necesidad de realizar dichos cambios 

de la forma más rápida posible, y que idealmente, el recurso humano del 

intermediario se enfoque más en capitalizar la inversión, que en dedicar tiempo a 

                                                 
22 Existen diferencias importantes entre las prácticas de los inversionistas institucionales y las que los 
planificadores financieros  utilizan asesorar las cuentas de inversionistas individuales de largo plazo.  
Recientemente han sido realizados estudios con el fin de soporte académico a esta área de las finanzas (36). 
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su desarrollo, instalación y depuración.  Esto habla también de la importancia de 

que la tecnología  conlleve en forma inmediata, al ofrecimiento de servicios 

electrónicos bursátiles a los clientes inversionistas, en conjunto con las 

sucursales electrónicas bancarias. 

 

Para concluir, es importante mencionar que en relación con las operaciones de 

soporte operativo de los intermediarios financieros, existen por lo menos las 

siguientes posibilidades.  Para aquellos grupos financieros que decidieran que 

su prioridad es la integración de los negocios bursátiles con el resto de su 

estructura de distribución de productos bancarios, principalmente en el caso de 

grupos con presencia regional, pareciera que la acción lógica sería en un 

primera etapa, implementar en forma individual un modelo operativo y 

tecnológico tal que responda y sea compatible con la infraestructura comercial 

con la que ya cuentan. 

 

Por otro lado, para aquellos intermediarios que se están especializando en 

atender nichos de mercado mediante la oferta de productos particulares (por 

ejemplo, los fondos inmobiliarios); o que dan servicio a un número pequeño de 

grandes inversionistas, las vías de acción podrían consistir en la formación de un 

centro de procesamiento común a todos ellos y/o lograr una mayor 

automatización de aquellos procesos operativos que hoy día realizan 

manualmente. 

 

Conclusión 

 

Si bien de manera fragmentada, y en el presente, haciendo frente a un abanico 

relativamente heterogéneo de logros en materia de integración por parte de los 

intermediarios bursátiles y bancarios y de sus respectivos reguladores, los 

inversionistas de la región se encuentran encaminados a un proceso que 

inevitablemente conducirá a reducir paulatinamente, o al menos reconsiderar, el 



II Concurso de Monografía 22 Integración de Mercados de Valores  

sesgo de inversión mostrado históricamente hacia los instrumentos de sus 

respectivos países23. 

 

Una de las verdades más difundidas del pensamiento moderno de las finanzas, 

consiste en el hecho de que el riesgo24 de los portafolios disminuye al ser 

añadidos, uno a uno, diferentes instrumentos de inversión al portafolio25.  Por lo 

tanto, el reto actual para los intermediarios consiste en establecer los sistemas 

administrativos que permitan a sus clientes mantenerse informados en línea; 

ejecutar sus transacciones a través del canal de distribución que juzguen más 

conveniente, sea físico26 o electrónico; y aprovechar así adecuadamente, los 

beneficios de contar con carteras de inversión integradas y diversificadas a nivel 

regional e internacional. 

 

La meta de lograr rendimientos diferenciados para los inversionistas, se vuelve 

cada día  más difícil, en un entorno globalizado, en el que cada vez resulta 

menos factible  escapar de la fuerza gravitacional27 que poseen los mercados 

internacionales de capitales y monedas, así como de la influencia de los ciclos 

de negocio de las grandes economías, como son los Estados Unidos de 

América, la Comunidad Europea, Japón y China 28. 
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