
 

 

 
 BOLETIN DE PRENSA: 

RECORD EN VOLUMEN NEGOCIADO 
EN LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ PARA EL AÑO 2010 

 
 

1. Año record: 
Durante el año 2010 el volumen total negociado en 
la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) fue de 
US$2,639,1 millones, lo que representa un 
incremento de 61.35% con respecto a los 
US$1,635,6 millones negociados en el año 2009.  
El monto negociado durante el 2010 ha sido el 
mayor volumen negociado en los 20 años de 
funcionamiento de la BVP. 
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La expansión del volumen negociado en la BVP 
durante el año 2010 fue originada por el incremento 
en 82.68% en el volumen negociado en el mercado 
primario, como consecuencia de la renovación del 
programa de Notas del Tesoro de la República de 
Panamá, por la colocación de bonos corporativos, 
acciones preferidas y sociedades de inversión y el 

incremento de los Valores Comerciales 
Negociables.  Mientras que el mercado secundario 
también registró un incremento de 61.6% en el 
volumen negociado con respecto al año anterior, sin 
embargo, las recompras experimentaron una 
reducción de 42% en su volumen negociado. 
 
En cuanto a la composición del volumen 
negociado, la mayor concentración correspondió a 
los valores del Estado, con 36%.  El segundo lugar 
correspondió a Bonos Corporativos, que 
representaron el 31% del volumen negociado. 
 
 
 

 

Volumen negociado en el 2010
según tipo de instrumento 
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El mercado primario no solo registró la mayor 
expansión en el 2010 sino que representa el 
principal componente del volumen de negociación 



 

 

en la BVP con el 80.8% mientras que el mercado 
secundario representó el 13.9% y las Recompras el 
5.3% del volumen negociado durante el 2010. 
 

2. Nuevas Emisiones Corporativas: 
Durante el año 2010 las nuevas emisiones 
corporativas inscritas como ofertas públicas 
iniciales (OPI’s) alcanzaron un monto de US$2,117 
millones, lo que representa un incremento de 
377.6% con respecto a los US $561 millones 
inscritos durante el año 2009. Este incremento es 
consecuencia del efecto de la inscripción de los 
US$300 millones de bonos del Estado de Banco 
Nacional de Panamá, US$150 millones en bonos de 
Global Bank Corporation, US$100 millones en 
bonos de Cable Onda y del Décimo Fideicomiso de 
Bonos de Préstamos Hipotecarios y de los 
US$1,000 millones de sociedad Tagua Fund, Inc. 
 
En cuanto al número de emisiones inscritas, las 
mismas sumaron 24, mientras que en el 2009 
se inscribieron 21 emisiones. Del total de 
emisiones inscritas 17 correspondieron a Bonos 
Corporativos, Bonos Rotativos y Bonos de 
Préstamos Hipotecarios. 
 
3. Mercado Accionario: 
El índice accionario registró un rendimiento 
positivo, continuando la tendencia positiva 
observada desde el primer trimestre de 2010. El 
índice pasó de 228.05 puntos en diciembre de 2009 
hasta 261.68 puntos en diciembre de 2010, dando 
un  rendimiento del 14.75% 
 
 
En cuanto al número de acciones negociadas 
durante el año este se situó en 2.5 millones que 
frente a los 1.3 millones  negociadas en 2009 
representa un incremento de 85%. El monto de las 
negociaciones de acciones fue de US$68 MM, lo 
que representa un incremento de 110.5% frente a 
los US$32.3 MM negociados al mismo periodo del 
2009. 
 
 
 

 
 
 
 

Evolución del BVPSI 
Año: 2010 

 
 

La capitalización de mercado de las  22 empresas 
que conforman el mercado accionario de la BVP 
ascendió a US$8,348 millones la cual es superior en 
3.73%  a la capitalización registrada en diciembre 
de 2009. Este incremento se dio principalmente por 
aumentos en precios de algunas acciones y del 
aumento en el número de las acciones en 
circulación de algunas empresas y a pesar que se 
mantuvo el número de empresas cotizantes de 
acciones. En el 2010 dejó de cotizarse en la BVP la 
acción de Banagrícola pero inició la negociación de 
la acción de Amiworld Inc. 
 
Para el año 2010, el número de empresas inscritas 
fue de 110.  
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