
 
 

  

BURSÁTIL: INSTAN A COMPRAR BONOS Y ACCIONES  

Un mercado en busca de 
clientes 

 
Xenia De León   

PANAMA AMERICA 

LA META para imprimirle un mayor 
dinamismo al mercado bursátil es 
ambiciosa: atraer a la clase media, 
profesional y trabajadora a comprar 
acciones y bonos. 

En esto está empeñada la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), organismo 
creado en 1999 para fomentar, establecer 
y regular las condiciones propicias para el 
desarrollo del mercado de valores. 

Tan solo el año pasado los 15 puestos que 
operan en la Bolsa de Valores de Panamá 
cerraron con transacciones por más de 
$2,254 millones, superando los $1,600 
millones obtenidos en 2005. 

En el ámbito internacional las transacciones de compra y venta de las casas de 
valores se situaron en más $15 mil 400 millones. 

Para Carlos Barsallo, comisionado de la CNV, estas cifras son motivadoras, pues 
impulsarán a más personas a ahorrar e invertir en el sistema de valores.  

PROPUESTA  

Para impulsar el mercado de valores, Barsallo propone realizar programas desde la 
educación secundaria y universitaria. 

Para fortalecer sus argumentos, agregó que en otros países se abre una cuenta de 
inversión a los graduandos de una escuela con un capital semilla mínimo, y se le 
permite por un año entero negociar valores en la Bolsa.  

Al final, éstos se pueden quedar con las ganancias que obtengan de esa inversión, 
beneficiando a su escuela y por ende al sistema educativo. 

Recalcó que para lograr esto se necesita una estrategia de país, en donde se apoye al 
sector público y privado. 

INVERSION 

La Cámara de Emisores ve con buenos ojos la iniciativa de la CNV.  

Para su presidente, Eduardo Jaspe, es importante promocionar la cultura de inversión 
para que los inversionistas tengan, además del plazo fijo, la opción de invertir en el 
mercado de valores local en vez de irse al internacional. 

Para atraerlos, estima necesario que existan suficiente papeles (bonos y acciones).  

Explicó que optar por el mercado de valores sería una manera de encontrar 

  
[imprimir]  

Invertir es una disciplina activa que 
requiere seguimiento y atención.
[Foto: Bloomberg ]
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rendimientos superiores, aunque no negó que, al igual que la banca, representa 
riesgos. 

El rendimiento depende del plazo, ya que al comprar, por ejemplo, Valores 
Comerciales Negociables (VCN) en la Bolsa de Valores se paga 6% y los bonos a largo 
plazo entre un 8 y 9%. 

LIQUIDEZ 

El impulso que se le quiere dar a la participación de más inversionistas en la Bolsa 
requiere de una mayor liquidez. 

Por ello, la Bolsa de Valores de Panamá adelanta un acuerdo con la empresa 
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. (Valmer) de México, para 
introducir un proveedor de precios. 

De esta manera, el proveedor de precios garantizará siempre un precio, de forma tal 
que los inversionistas cuenten con la información para negociar hacia arriba o hacia 
abajo del monto sugerido.  

Todos estos esfuerzos, se dijo, son para cumplir con la meta propuesta: atraer a la 
población a invertir en el negocio bursátil. 

EN AGENDA 

Muchas inversiones, señala la Bolsa de Valores, no se pierden en el mercado sino en 
la trastienda.  

Valores mal guardados o en manos de depositarios inescrupulosos, a menudo resultan 
en desorden y robos que perjudican al inversionista. 
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