
 

 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

UNIDAD DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA 

 

II CONCURSO DE MONOGRAFÍA 2005 

 

 

“LA INTEGRACIÓN DEL MERCADO DE VALORES  
EN CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ” 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

MERCADO DE VALORES EN LA REGIÓN 

 

 

POR: 

VIODELDA BARRÍAS 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de integración del mercado de valores en la región ha dado frutos 

importantes, pero no suficientes. Uno de los grandes avances logrados en este 

proceso radica en la tendencia de las Comisiones de Valores de no homologar las 

leyes, sino fomentar una filosofía de protección a los inversionistas, lo que ha 

hecho posible que este movimiento se fortalezca. 

Un hecho importante y quizás trascendental en este proceso es la creación e 

independencia de las Comisiones de Valores, lo que ha llevado a que las políticas 

financieras se refuercen en los países en que operan estos entes reguladores. 

Tradicionalmente, quien dictaba las políticas monetarias de un país eran los 

bancos centrales, que imponían regulaciones protegiendo las tasas de cambio del 

mercado y no estaban dispuestos a sacrificar la flexibilidad y autonomía que 

tenían para darle paso a un mercado más autónomo.  Con la creación de las 

Comisiones de Valores el mercado financiero ha logrado un mejor desempeño y 

su aporte a la economía es palpable. 

La idea de impulsar la integración regional de valores nació en BOLCEN (Bolsas 

Centroamericanas). En principio las Bolsas de Valores firmaban acuerdos entre 

ellas para allanar el camino hacia el intercambio de valores, pero esos acuerdos 

no dejaban de ser etéreos. La legalidad requerida para patentar este tipo de 

convenios se lo viene a dar las Comisiones de Valores a través de acuerdos de 

jurisdicción reconocidas, con lo que se resuelve, en parte, la necesidad de integrar 

los mercados de valores. 

Antes de adoptarse los acuerdos de jurisdicción reconocida, inscribir un papel en 

otro mercado era un proceso largo, desgastador e incluso imposible en muchos 

casos. Para muestra un botón: En 1994 la aerolínea salvadoreña TACA intentó 

inscribir unos bonos en todos los países en los que funcionara una Bolsa de 

Valores para ofrecerlos al público inversionista. Este intento no se pudo cristalizar 

debido a que no existía estandarización de los requerimientos en estos países, lo 



que duplicaba el esfuerzo. Finalmente, Taca Airlines optó por inscribir  sus bonos 

sólo en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Esta es una prueba palpable de lo que significaba pretender homologar los 

requisitos exigidos para inscribir un valor en diferentes mercados, pero la iniciativa 

por parte de los entes reguladores de adoptar los principios de Organización 

Internacional de Comisiones de Valores, conocida por sus siglas en idioma inglés 

IOSCO en cuanto a jurisdicciones reconocidas, ha sido exitosa y facilita el camino 

hacia la anhelada integración regional. 

Pero ¿qué se logra al tener un mercado de valores regional integrado? La 

respuesta es liquidez, profundidad, diversidad y confianza en el mercado. Estos 

son ingredientes esenciales que los inversores obtendrán con un acuerdo de 

integración bursátil regional. La idea se ha ventilado desde hace varios años y ya 

existen pasos concretos hacia esa dirección gracias a la adopción, por parte de 

algunos reguladores, de acuerdos de jurisdicción reconocida, como lo es el 

firmado por El Salvador y Panamá, y la reciente declaración, por parte de Panamá, 

de Costa Rica como jurisdicción reconocida. 

Esta declaración por parte de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV), 

facilitará a los emisores con valores registrados en Costa Rica  la inscripción de 

sus valores en el mercado panameño, al utilizar un procedimiento abreviado. Este 

acuerdo se convirtió en un paso más hacia la integración del mercado de valores 

en la región, tal  como lo  fue el que anteriormente firmaron Panamá y El Salvador.  

Pero la inquietud persiste. Hay organismos internacionales que han mostrado 

interés de financiar el proceso de integración y la homologación de los mercados 

financieros, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE).  

El presidente del Banco, Harry Brautigam, aunque considera que el proceso va 

lento, visualiza un avance en el tema, resaltó el compromiso de la institución en 

lograr la integración bursátil de Centroamérica. 

Ese proceso dará confianza a las corporaciones regionales de diversificar su 

estructura financiera, logrando un buen balance entre mercado de deuda y el de 



capitales. El aporte del BCI a la integración bursátil sería básicamente impulsar la 

creación de una plataforma de comunicación informática que permita la 

negociación entre las bolsas de valores de Centroamérica.  

Empresarios y especialistas del mercado de valores de la región también han 

manifestado la necesidad de lograr la integración regional del mercado de valores. 

Mauricio Samayoa, presidente de la Corporación UBC Internacional, de El 

Salvador, uno de las mayores empresas de la región, expresa que “un mercado de 

valores regional integrado representa para  la Corporación UBCI -propietaria de 

las operaciones de Banco Cuscatlán en Centroamérica y Panamá-, una plataforma 

que permitiría alcanzar un mayor nivel de liquidez de su acción, potenciando una 

eficiente formación de precios y accediendo a una amplia base de inversionistas 

de toda la región”.  

Orlando Soto Enríquez, presidente de la Corporación Acobo de Costa Rica, que 

ha inscrito los fondos inmobiliarios Vista en Costa Rica y Panamá también da 

testimonio de los beneficios que se obtendría con la integración bursátil al 

asegurar que "un mercado de valores regional permitiría a todos los participantes 

del mercado el acceso a una masa de inversionistas adicionales que brindarían 

mayor liquidez a todos los productos ofrecidos por emisores, entre ellos los 

Fondos Inmobiliarios de VISTA SFI. Con ello, la profundidad del mercado en este 

tipo de instrumentos será mayor y por ende las oportunidades de canalizar 

inversiones hacia inmuebles en cada país”. 

 “Pienso que el mundo cada día es más globalizado y en el contexto de empresas 

panameñas el entorno en el que nos movemos es típicamente regional, es por 

esto que la existencia de un mercado de valores regionales sería tan importante”, 

también es el sentir de Stanley A. Motta, presidente de la junta directiva de Banco 

Continental de Panamá. Añade que “no sólo se abriría para las empresas locales 

un importante y diferente acceso a financiamiento, sino que la liquidez que se le 

podría dar a las inversiones sería un gran atractivo para nuevos inversionistas a la 

región”.1 

                                                 
1 Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Memoria Anual 2004. 



El presidente de la junta directiva de la Bolsa de Valores de Panamá, Dulcidio de 

la Guardia, ha expresado en reiteradas ocasiones que continuarán explorando 

alianzas estratégicas con otras Bolsas, dentro y fuera de la región y promoverán 

activamente los acuerdos entre la Comisión Nacional de Valores y los Entes 

Reguladores del mercado de valores de otros países de la región, tendiente al 

reconocimiento mutuo de jurisdicción reconocida. 

Las expresiones de estos empresarios de diferentes nacionalidades es una fiel 

muestra que en la región existe la voluntad de lograr que la integración bursátil 

sea una realidad, sólo falta que se pise el acelerador para que el proceso logre el 

ritmo deseado. 

Los entes reguladores ya han dado muestra que la iniciativa forma parte de sus 

agendas de trabajo y por parte del sector empresarial cada día hay mayores 

muestras de conciencia de que una mercado de valores integrado conlleva a un 

mejor desarrollo de sus portafolios de inversión, mientras que los inversionistas 

tendrían una gran variedad de títulos para montar una mejor cartera con mejores 

rendimientos. 

 

¿QUE HA HECHO PANAMÁ? 

La Comisión Nacional de Valores de Panamá viene fomentando desde hace años 

la integración bursátil regional y a través de la Ley 1 de julio de 1999 (Ley de 

Valores) y la promulgación de acuerdos facilita el entorno técnico y jurídico para 

allanar el camino. Esos acuerdos los citamos a continuación citamos: 

Acuerdo 11-2000 Reconocer Jurisdicciones. 

Acuerdo 3-2003 Por el cual se reconoce a la República de El Salvador como 

jurisdicción reconocida. 

Acuerdo 8-2003 Por el cual La Comisión Nacional de Valores adopta el 

procedimiento abreviado de Registro de Valores, ante la Comisión Nacional de 

Valores, que hayan sido previamente registrados o autorizados para su Oferta 

Pública, en una Jurisdicción Reconocida. 



Acuerdo 3-2004 Por el cual se modifica el Artículo 4 y se deroga el Artículo 8 del 

Acuerdo 8-2003 del 9 de julio de 2003, por el cual la Comisión Nacional de Valores 

adopta el procedimiento abreviado de Registro de Valores que hayan sido 

previamente registrados o autorizados para su Oferta Pública, en una jurisdicción 

reconocida. 

Acuerdo 4-2005 Por el cual se declara a la República de Costa Rica como 

jurisdicción reconocida para los efectos de la definición contenida en el Artículo 1 

del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999. 

 

UN ACUERDO IMPORTANTE ENTRE COSTA RICA Y PANAMÁ 

De manera formal y comprometida, las Bolsas de Valores de Panamá y Costa 

Rica firmaron un significativo convenio de integración entre ambos países en el 

mes de Julio del año 2000, dando inicio a una potencial oportunidad de integración 

entre los dos países de la región centroamericana. 

En este convenio de integración, las bolsas de valores de estos países acordaron 

claros objetivos, divididos en tres etapas:   

- La primera que busca promover la negociación de los valores inscritos en la 

Bolsa de Valores de Panamá en Costa Rica a través de los puestos ticos 

que para ello hubieren suscrito un convenio de representación con sus 

homólogos en Panamá y de igual manera, se busca promover la negociación 

de los valores inscritos en la Bolsa Nacional de Valores, a través de los 

puestos de bolsa panameños.   

- La segunda etapa, acuerda que cada Bolsa instalará terminales remotas de 

su sistema de negociación con el fin de que los intermediarios de otra plaza 

puedan negociar directamente con los valores inscritos en sus registros.   

- Por último, en la tercera y no menos importante etapa, ambas Bolsas 

evaluarán la conveniencia de unificar sus plataformas de negociación e 

información, con el fin de que los puestos de bolsa que operan en cada 



mercado puedan observar en una misma terminal todas las oportunidades 

de negocios disponibles en ambos mercado.2   

 

Estas tres etapas en definitiva, proporcionarán una ventana abierta a la 

negociación de valores de ambos mercados brindando a su vez, una clara 

transparencia en materia bursátil y la integración paulatina de las operaciones 

de ambas Bolsas.      

Posteriormente, en el mes de Diciembre del año 2003 y en el marco de 

inauguración del nuevo edificio de la Bolsa de Valores de Panamá, se llevó a cabo 

la firma de un Addendum al Convenio de Integración entre la Bolsa Nacional de 

Valores de Costa Rica y la Bolsa de Valores de Panamá, refrendado en el año 

2000, reiterando de esta forma el compromiso mutuo de promover el 

reconocimiento de los requisitos para la inscripción de valores en ambos 

mercados.  Por otro lado, dicho convenio coadyuva en el proceso de 

homologación regulatorio iniciado por las Superintendencias de Valores de ambos 

países, en aras de lograr la integración centroamericana. 

Recientemente, en el año 2004 se concretó el primer registro de una Sociedad 

costarricense en el mercado de valores de Panamá, siendo los Fondos de 

Inversión Inmobiliarios Vista de Costa Rica los debutantes en la integración 

regional de estos países. El objetivo principal de estos Fondos es invertir en 

bienes inmuebles ubicados en Costa Rica que estén en condiciones aptas para 

ser explotados comercialmente o que requieran de mejoras para tales fines. 

Los Fondos son administrados por VISTA SFI una de las primeras sociedades en 

incursionar en esta actividad en Costa Rica y en la actualidad, VISTA SFI 

administra 8 fondos de inversión, incluyendo los dos fondos inmobiliarios en 

mención. 

 

                                                 
2 Convenio de Integración entre la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A.  



EL SALVADOR Y PANAMÁ, EL PRIMER PASO 

 

El 20 de septiembre de 2002, dos países con muchas semejanzas, pero también 

con muchas diferencias lograron romper el hielo que hasta el momento había 

caracterizado la esperanza de lograr un mercado de valores integrado 

regionalmente, al suscribir un acuerdo de entendimiento que los llevaría 

posteriormente a declararse mutuamente como jurisdicciones reconocidas. 

La Comisión Nacional de Valores de Panamá dictó el Acuerdo 3 de 20 de marzo 

de 2003, “Por el cual se declara a la República de El Salvador como jurisdicción 

reconocida para los efectos de la definición contenida en el artículo 1 del Decreto 

Ley 1/99”, con lo que El Salvador se convirtió en la primera jurisdicción adicional al 

listado de miembros de IOSCO. 

En el recorrido  hacia la meta de declarar a la República de El Salvador como una 

jurisdicción reconocida, la Comisión Nacional de Valores de Panamá realizó un 

estudio detallado y una revisión completa de la situación de la regulación y 

supervisión del mercado de valores en El Salvador. También efectuó visitas 

oficiales a El Salvador, así como el ente regulador salvadoreños viajó a Panamá 

para lograr puntos de concordancia entre ambos organismos. Luego de ello,  la 

Comisión Nacional de Valores de Panamá concluyó que la Superintendencia de 

Valores de El Salvador ofrece un grado de protección a los inversionistas, 

semejante al que ofrece la legislación nacional, y que cuenta con un ente 

regulador que, a satisfacción de la Comisión, fiscaliza adecuadamente a sus 

miembros. 

El trámite fue formalizado por la Superintendencia de Valores de El Salvador 

mediante la Resolución RS-MV 3/2002, de 25 de febrero de 2003, con la cual 

aprobó el reconocimiento de Panamá como un país en el cual funciona un 

mercado de valores con similares requisitos de supervisión con respecto al 

mercado de valores de El Salvador. 

La resolución salvadoreña indica: “Que la legislación bursátil panameña contiene 

mecanismos de supervisión y fiscalización que contemplan estándares existentes 



en mercados de valores desarrollados y que los mismos son supervisados por una 

institución especializada para tal fi n.”3 

En tanto en Panamá, el Acuerdo 3-2003 que reconoce a El Salvador como una 

jurisdicción reconocida fue sometido a los rigores del proceso de consulta pública 

al que hace referencia el Título XV del Decreto Ley 1/99, relativo al Procedimiento 

Administrativo para la Adopción de Acuerdos. 

El comisionado Carlos Barsallo P., de la Comisión Nacional de Valores de 

Panamá explicó que el resultado final de este proceso implicó oficialmente, lo 

siguiente: 

– La CNV de Panamá mediante Acuerdo 3-2003 de 20 de marzo de 2003 ha 

declarado a la República de El Salvador como jurisdicción reconocida para los 

efectos de la definición contenida en el Artículo 1 del Decreto Ley 1/99. 

– El Acuerdo 3-2003 entró en vigencia a partir de su promulgación en Gaceta 

Oficial de Panamá número 24,775 del 4 de abril de 2003. 

 

Además, como parte del proceso de integración en la región centroamericana,  

inscribió sus acciones comunes en la Bolsa de Valores de Panamá el Banco 

Agrícola, S.A., institución salvadoreña cuya principal actividad es la inversión de 

capital social de sociedades de giro financiero tanto en El Salvador como en el 

exterior, tales como bancos, seguros, instituciones administradoras de fondos de 

pensiones, casas de corredores de bolsas, sociedades especializadas en el 

depósito y custodia de valores, emisores de tarjeta de crédito, sociedades de 

arrendamiento financiero y otras sociedades. 

Por otro lado, en el año 2004 también entró al mercado de valores panameño la 

Corporación UBC Internacional, conocida también como Unión de Bancos 

Cuscatlán, empresa holding propietaria del Grupo Cuscatlán en la región, la cual 

cuenta con operaciones debidamente reguladas en El Salvador, Guatemala, Costa 

Rica, Honduras, Panamá y en los Estados Unidos de América. 

 

                                                 
3 Superintendencia de Valores de El Salvador . Resolución RS-MV 3/2002, de 25 de febrero de 
2003. 



¿QUÉ ES UNA JURIDICCIÓN RECONOCIDA? 

 

El Artículo 1 de la Ley 1 del 8 de julio de 1999 señala que “Jurisdicción reconocida 

es toda jurisdicción que la Comisión reconozca que cuenta con leyes y 

reglamentos que, aunque no sean iguales a los nacionales, ofrecen en general, a 

juicio de la Comisión, un grado de protección a los inversionistas en su conjunto 

sustancialmente igual o mejor que el que ofrece la legislación nacional y que 

cuenta con un ente regulador que, a satisfacción de la Comisión, fiscalice 

adecuadamente el cumplimiento de dichas leyes y reglamentos” 

Además, el artículo 31 referente a la relación con casas de valores extranjeras 

también promueve la homologación del mercado de valores al señalar que “Las 

casas de valores podrán mantener relaciones de corresponsalía con casas de 

valores extranjeras autorizadas para operar en jurisdicciones reconocidas por la 

Comisión con el objeto de negociar valores fuera de la República de Panamá a 

través de dichas casas de valores extranjeras. Las casas de valores que sean 

subsidiarias o sucursales de una casa de valor extranjera autorizada para operar 

en una jurisdicción reconocida podrán mantener dichas relaciones de 

corresponsalía inclusive con su propia casa matriz o con una afiliada. Las casas 

de valores deberán informar a la Comisión las relaciones de corresponsalía que 

establezcan, y deberán enviar a la Comisión copia de los acuerdos o arreglos 

pertinentes y sus reformas, de haberlas”.4 

Gracias a esta definición, la Comisión Nacional de Valores mediante el Acuerdo 11 

de 3 de julio de 2000, estableció un listado inicial de jurisdicciones reconocidas: 

1- Estados Unidos de Norteamérica 

2-  Francia 

3- España  

4- Reino Unido 

5- Japón 

6- Suiza 

                                                 
4 Decreto Ley No. 1 de 8 de Julio de 1999,  por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores y 
se  regula el mercado de valores en la República de Panamá. 



7- Alemania 

8- Suecia 

9- Provincias de Québec y Ontario (Canadá) 

10- Hong Kong  

11- Holanda 

12- México 

13- Australia 

14- Italia 

 

Es así como la Comisión Nacional de Valores de Panamá reconoce a todas las 

Comisiones de Valores ubicadas en jurisdicciones reconocidas que formen parte 

del Comité Técnico de IOSCO y excluye a las que dejen de formar parte del citado 

Comité Técnico. 

El ente regulador panameño, aunque dio este paso en forma unilateral, porque el 

hecho de que Panamá reconozca estas jurisdicción la acción no es sinónimo de 

que esos países también reconozcan a Panamá como jurisdicción reconocida,  sí 

es un importante avance en lograr un mercado de valores globalizado. Además 

que en el plano técnico, se evita la duplicidad del trabajo administrativo entre las 

jurisdicciones que cumplan con dos características esenciales que exige la 

legislación panameña para ser considerada jurisdicción reconocida: 

 

1. Que cuenten con leyes y reglamentos que, aunque no sean iguales a los 

panameñas, ofrezcan en general, a juicio de la Comisión, un grado de protección a 

los inversionistas en su conjunto sustancialmente igual o mejor que el que ofrece 

la legislación panameña. 

 

2. Cuenten con un ente regulador que, a satisfacción de la Comisión, fiscalice 

adecuadamente el cumplimiento de dichas leyes y reglamentos. 

 

No hay duda que con este salto hacia la integración bursátil, a través de la 

adopción de las normativas de IOSCO en cuanto al acuerdo de Jurisdicción 



reconocida, Panamá le está diciendo a los países miembros tu no eres igual que 

yo, pero eres tan bueno como yo, y esa es la ideología que debe prevalecer al 

momento de que los países logren este tipo de pacto. 

 

Los reguladores panameños establecieron este listado inicial tomaron como 

criterio que las jurisdicciones que fueron reconocidas pertenecieran al Comité 

Técnico de IOSCO, el cual integran las Comisiones de Valores que regulan los 

mercados de valores más grandes, desarrollados e internacionalizados del mundo 

y que ofrecen en general, un grado de protección a los inversionistas 

sustancialmente igual o mejor que el que ofrece la legislación nacional y que 

cuentan con un ente regulador que, a satisfacción de la Comisión, fiscalice 

adecuadamente el cumplimiento de dichas leyes y reglamentos. 

 

CÓMO SE REGISTRA UN VALOR EN UNA JURISDICCIÓN RECONOCIDA 

 
La Comisión Nacional de Valores ha utilizado la facultad legal que tiene para 

establecer procedimientos y requisitos que abrevien los pasos para reconocer 

registros de otros países tal como lo establece el artículo 76 del Decreto Ley 1/99. 

Al solicitar el registro, el solicitante deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Poder debidamente conferido a abogado idóneo para el ejercicio de la profesión 

en la República de Panamá. El poder, al igual que la solicitud de registro, deberá 

contar con los timbres que exige la legislación fiscal. 

2. Poder general de representación, debidamente aceptado, otorgado por el 

emisor, casas de valores, bancos con licencia general e internacional, compañías 

de seguro y reaseguros, asesores de inversión, administradoras de sociedades de 

inversión, abogados y firmas de abogados, contadores y firmas de contadores, 

empresas con licencia fiduciaria o cualquier otra persona que designe la 

solicitante. El poder conferido para los propósitos de este procedimiento, deberá 

conferir al apoderado facultades amplias para representarlo ante la Comisión, así 

como de recibir notificaciones administrativas o judiciales. 



3. Copia del documento expedido por la entidad reguladora del mercado de 

valores de la jurisdicción reconocida mediante la cual conste el registro o 

autorización de los valores para oferta pública en dicho territorio. 

4. Copia del prospecto informativo, o documento de venta, así como contratos, 

declaraciones, y demás documentos contentivos de los derechos y obligaciones 

de la sociedad emisora de los valores, debidamente aprobado por el ente 

homólogo de la jurisdicción reconocida. 

5. Copia del título, o macro título cuando aplique, representativo de los valores a 

registrarse. 

6. Copia de los Estados Financieros Anuales Auditados del último período fiscal. 

 

Lo importante es que esta integración se tiene que alcanzar paso a paso, y es 

necesario comenzar con alguien que dé un primer paso. En este caso concreto, 

El Salvador y Panamá han dado los suyos. 

El ejercicio demuestra que una buena regulación y una buena supervisión y 

fiscalización de los mercados de valores, abren las puertas a la integración de los 

mercados de valores. Por el contrario, una pobre regulación y una pobre 

supervisión, significan aislamiento y el no acceso a otros mercados de valores. 

 

LA INTEGRACIÓN REGIONAL CON RESPECTO A LA GLOBALIZACIÓN Y A 

LA DOLARIZACIÓN 

 

La integración de América Latina y el Caribe es una empresa necesaria y posible. 

La Secretaría Permanente del SELA, en uno de sus capítulos publicados sobre 

este tema enfoca la integración regional como “un instrumento clave de las 

estrategias de desarrollo económico y social de los países de la región y de las 

políticas económicas y comerciales externas y permite reforzar la capacidad de 

participación efectiva de éstos en el proceso de globalización”.5 

                                                 
5 Sistema Económico Latinoamericano, Revista “Capítulos”,  Edición No. 62,  Mayo – Agosto 2001 
“Oportunidades y Riesgos del ALCA”. 



De igual forma, nos manifiesta que “el fortalecimiento de la integración regional y 

la inserción en la globalización implican grandes desafíos a los dirigentes políticos 

nacionales y a las sociedades latinoamericanas, ya que de la forma como se 

asuman dependerá, en gran medida, el nivel de desarrollo que alcance la región y 

su lugar en el mundo”.  

Por otro lado, sería primordial y necesario que los países de la región que desean 

integrarse, pasen por un proceso de “dolarización” si no lo han hecho, sin 

embargo, corren el riesgo que los países que aún no están dolarizados, no lo 

hagan por temor de perder su autonomía política y monetaria.  Esta otra forma de 

integración, sería importante para un excelente y adecuado desarrollo en aras de 

promover la negociación en los mercados de valores involucrados.   

El Salvador ya es un país dolarizado, y esta situación contribuye a la posibilidad 

de integración de mercados con el resto del istmo centroamericano. 

El país que dolariza unilateralmente, o por cuenta propia sin acuerdos con los 

Estados Unidos, tendrá que poner mucha atención en las relaciones comerciales 

con sus vecinos inmediatos, de igual forma deberá hacerlo el país dolarizado 

bilateralmente, o sea que realiza su proceso de dolarización con un acuerdo o 

tratado limitado y específico con los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos serán 

beneficiados al encontrar una enorme ventaja comercial en la flexibilidad 

cambiaria; un país dolarizado, asumiendo costos en términos de producción y de 

empleo, exportaría su estabilidad a los vecinos. 

No hay duda que la tendencia de globalización que se vive actualmente, al 

transcurrir los años, se habrá consolidado y con ello el mercado de valores al que 

tendrán acceso los intermediarios, emisores, inversionistas y reguladores, 

representará  con mayor intensidad la oferta y demanda mundial de valores, en un 

sistema financiero local e internacional altamente integrado. 

Roberto Venegas, exgerente de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y 

experto en el tema bursátil, ha dicho que de lograrse un mercado integrado, la 

pluralidad de alternativas de inversión en los mercados internacionales, que ya 

hoy existe, estará más cerca de los inversionistas locales, pero para entonces la 



experiencia que habrán acumulado los puestos de bolsa y los agentes hará que 

los inversionistas la utilicen más.6 

Esta situación resultará positiva al concordar varios actores del mercado de 

valores, quienes a su vez  ven que la capacidad de orientar las decisiones de 

inversión sobre bases de información, metodologías y el buen juicio seguirán 

siendo los elementos que siempre valorarán los inversionistas en sus asesores de 

inversión, por lo que es previsible un avance importantísimo en la tecnología que 

utilicen. 

Sin estos elementos, los países y los mercados de valores podrán crecer, pero 

seguirán siendo pequeños en términos absolutos y relativos, sino se logra una 

plena integración bursátil. 

Pero, ¿qué frena esa integración que se vienen buscando desde hace más de seis 

años?.  Hay quienes dicen que los mismos entes reguladores de los países son 

los responsables, otros piensan que la falta de confianza entre los actores hace 

que el proceso sea lento y desgastador. 

Lo cierto es que hay plena conciencia en que mientras más tarde se de la 

integración será peor para los mercados, por lo pequeños que son y por la 

necesidad que urge de expandirse para dar al traste con lo que consideran hasta 

ahora el talón de Aquiles del mercado bursátil: la falta de liquidez. 

Carlos Barsallo, de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, señala que en el 

caso de Panamá, los ajustes efectuados a la legislación de valores, además de 

pretender darle crédito internacional al país, por ejemplo al adoptar la normativa 

de IOSCO para reconocer jurisdicciones, enlaza la iniciativa de liderar el proceso 

de integración regional del mercado de valores.7 

No obstante, a pesar de que Panamá muestra gran interés en activar la chispa 

integracionista que ha caracterizado a la región y vincularla al mercado bursátil, la 

iniciativa no ha tenido reciprocidad en algunos casos,  y prueba de ellos es que a 

pesar de que Panamá ha reconocido a más de 17 naciones, eso no significa que 

                                                 
6 Venegas, Roberto.  Mercado Bursátil no tendrá cambios dramáticos. Semanario El Financiero, 
San José, Costa Rica. Diciembre 2004. 
7 Barsallo P., Carlos. La jurisdicción reconocida en el mercado de valores de Panamá. 
www.conaval.gob.pa.  



haya tenido la misma respuesta por parte de esas naciones. La causa, a juicio de 

Barsallo, es que algunas legislaciones exigen más requisitos que las leyes 

panameñas como por ejemplo, que el emisor tenga una calificación de riesgo y 

esto requiere de cambios en materia de legislación. 

El Comisionado, sin embargo, apunta que no todo lo resuelve la legislación, 

porque hay factores como el sistema judicial, las leyes concursales y las normas 

contables, entre otros, que juegan un papel fundamental. 

En este aspecto, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de la Bolsa de 

Valores de Panamá, Roberto Brenes, considera que en el proceso integración ha 

sido clave la decisión de los reguladores de ser más flexibles y buscar puntos de 

coincidencias para no dejarse llevar por las diferencias que existen entre 

mercados. A pesar de ello, expresa que “los reguladores han sido la llave de 

apertura pero también han sido el candado de varias puertas”.8 

Para Brenes los pasos a seguir en este proceso deben dirigirse hacia el listado 

regional en las bolsas, permitir el acceso de intermediarios a las Bolsas de otros 

países directa o por intermediarios y homologar las pantallas de negociación. 

Brenes lanzó un reto a los banqueros e intermediarios del mercado bursátil, de 

que para lograr la apertura de la frontera bursátil, deben ser más agresivos en la 

creación de vehículos de inversión interesantes para que se vendan en la región y 

así motivar implícitamente las transacciones entre los diferentes mercados de la 

región. 

 

UNA PROPUESTA AMBICIOSA 

 

En este proceso de integración bursátil regional, hay quienes incluso se ha 

atrevido a proponer la conformación de una Bolsa de Valores Latinoamericana, la 

cual podría tener su sede en Panamá, por las características de su mercado como 

lo son el uso del dólar como moneda de curso legal, el centro bancario 

                                                 
8 Lezana Vega, Gustavo. Nuestra condición de centro financiero dolarizado nos abre otras 
perspectivas. Semanario Moneda. Guatemala, Diciembre 2004. 



internacional y su posición geográfica, lo que facilitaría las exigencias técnicas 

para montar una iniciativa de esta envergadura. 

Alfredo Carvajal, presidente del grupo colombiano Carvajal, propone la creación 

de una bolsa de valores corporativa desde donde se negocien las acciones de 

empresas latinoamericanas que no necesariamente deben estar listada en las 

Bolsas de la región. 

Pero esta iniciativa, para que se haga realidad conlleva  incluso la necesidad de 

anteponer intereses propios de cada país y desgranar las ventajas que se 

obtendría al tener un lugar en donde se negocien las acciones de una gama de 

acciones de empresas del hemisferio. 

Lo cierto es que un proyecto así de ambicioso cuesta y se debe estar dispuesto a 

pagar por él y actualmente, no se invierte lo suficiente en esto.  

En el caso de Panamá, el presupuesto del ente regulador de valores, que sería el 

encargado de regular y supervisar con leyes de primer mundo una iniciativa como 

la propuesta, es el menor del área centroamericana, a pesar de tener el mercado 

de valores privado más importante, expone Barsallo. También necesitaría personal 

técnico capacitado. 

Otro de los aspectos por resolver es el concerniente a las normas de contabilidad 

y auditoria internacionales que se han adoptado, pero han sido cuestionadas y 

falta por resolverse en la Corte Suprema de Justicia si su aplicación es legal o no. 

A pesar de esos escollos, la idea cada día va cobrando más simpatizantes y no se 

descarta la posibilidad que en pocos años tanto emisores como inversionistas 

tengan acceso a este tipo de mercado, que sería emblemática en la iniciativa de 

lograr que las transacciones bursátiles lograran un ingrediente más universal. 

 

 

TAREAS PENDIENTES 

 

Queda claro que en este proceso de integración habrá tareas pendientes como lo 

es el atraer a este movimiento a países que todavía no reúnen las características 

de regulación para que se pongan a tono y empiecen a legislar en este sentido.  



Pero definitivamente, hay naciones que podrían tardar años en lograr el mismo 

nivel por la carencia de una Comisión de Valores que incentive y promueva el 

proceso. En este caso están Guatemala y Honduras que tienen un mercado de 

valores poco desarrollado. 

También se debe legislar para que el reconocimiento no sólo sea por parte de las 

emisiones, sino que también se reconozca a los intermediarios de valores, con lo 

que el mercado se vería mayormente fortalecido y dinamizado. 

Dicho esto, el futuro de este movimiento debe seguir hacia todos los papeles que 

se negocien en el mercado y no sólo en ciertos productos, como sucede en la 

actualidad. 

También se debe propiciar una evaluación periódica de los procesos que se 

siguen al momento de inscribir los títulos que se pondrán a la venta en el mercado 

de valores, para garantizar que al proceso de integración regional no se le estén 

poniendo obstáculos al impedir una ágil inscripción y negociación de valores. 

 

LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN NÚMEROS 

 
Gracias a los acuerdos de integración realizados entre Panamá, Costa Rica y El 

Salvador encontramos en el mercado de estos países disponibilidad de valores 

como bonos corporativos, acciones comunes y de fondos, siendo colocados 

exitosamente en diferentes jurisdicciones. A continuación se proporciona un 

detalle de las emisiones regionales inscritas en la Bolsa de Valores de Panamá 

durante el año 2004: 

 

 
 

Emisor 

 
 

Instrumento 

 
País de 
Emisor 

 
Monto de la Emisión 

TACA AIRLINES, 
S.A 

Bonos 
Corporativos  

El Salvador US$35.0MM 

Fondo Inmobiliario 
Vista 

Acciones de 
fondos 

Costa Rica Inscripción en mercado 
secundario 

Fondo Inmobiliario 
Vista, Siglo XXI 

Acciones de 
fondos 

Costa Rica Inscripción en mercado 
secundario 

Corporación UBC, 
Internaciona l, S.A.  

Acciones 
comunes 

El Salvador Inscripción en mercado 
secundario 



BANAGRICOLA, 
S.A. 

Acciones 
comunes 

El Salvador Inscripción en mercado 
secundario 

*Fuente:  Memoria Anual 2004.  Bolsa de Valores de Panamá. 

 

Por otro lado, a continuación se proporciona una comparación de emisiones con 

registro cruzado, producto de los acuerdos de homologación entre Panamá y El 

Salvador en el año 2004: 

 
Emisiones Panameñas Inscritas  

en El Salvador 
Emisiones Salvadoreñas Inscritas  

en Panamá 
• Bonos corporativos de Primer 

Banco del Istmo, S.A. 
• Acciones comunes de 

Corporación UBC Internacional, 
S.A. 

• Bonos corporativos de Global 
Bank Corp. 

• Acciones comunes de 
BANAGRICOLA, S.A. 

• Bonos corporativos de Banco 
Cuscatlan Panabank, S.A. 

 

*Fuente:  Memoria Anual 2004.  Bolsa de Valores de Panamá. 

 



CONCLUSIÓN 

 

En el proceso de integración del mercado de valores se han hecho grandes 

avances pero está estancado en parte, producto de no resolverse problemas en 

detalles. Lo cierto es que si este proceso sólo se enfoca a la integración de 

emisores no fructificará porque estaría limitado a la transacción de valores y el 

mercado en general también está compuesto por los intermediarios, quienes en 

definitiva son los que le dan el impulso al mercado de valores para que se 

fortalezca y se diversifique. 

 

Es importante resaltar que es responsabilidad de los diferentes actores del 

mercado de valores, el hecho de completar el proceso de integración regional y 

para esto será necesario dedicarle tiempo y esfuerzo a cada detalle pendiente por 

realizar, por un lado las Comisiones de Valores en su papel de reguladores del 

mercado el velar para que se cumplan las leyes y procedimientos en el proceso; 

los intermediarios, a quienes les corresponde agilizar y mercadear los diferentes 

valores en un marco de transparencia, y los emisores por otro lado deberán 

asumir su responsabilidad de ofrecer al público inversionista un producto atractivo 

y con buenos rendimientos para fortalecer en buena medida, el proceso en 

general de integración regional. 

 

 


