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Miembros de las bolsas de Panamá, Costa Rica y El Salvador se mostraron complacidos 
con la emisión simultánea que colocó hoy el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). En total el organismo regional asignó US$67,6 millones, tal y como lo 
adelantó Capitales. La nueva emisión se denomina CABEI 2021, correspondiente a un tramo 
del programa de notas de mediado plazo inscritos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para 
ser negociados en las plazas de cada país de forma simultánea.  
 
El programa es un instrumento que provee la flexibilidad de emitir de manera recurrente 
tanto en mercados de valores internacionales como en los mercados regionales. 
Roberto Brenes, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá 
(BVP), sostuvo que esta emisión es un producto de la concertación de las tres bolsas de 
AMERCA y una muestra del futuro. “Ojalá los reguladores entiendan que las necesidades del 
mercado están por encima de los feudos locales” indicó.  
 
Para Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), “esta primera 
colocación demuestra las ventajas competitivas que un mercado integrado puede ofrecer tanto 
a emisores como a inversionistas. En tanto, José Rafael Brenes, Gerente General de la Bolsa 
Nacional de Valores de Costa Rica, dijo que la colocación del BCIE es un paso importante 
en el camino por la integración de las plazas regionales. “Le aportará a los mercados 
papel de calidad de inversión que se convierte en referencia para futuras transacciones 
transfronterizas”, indicó.  
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