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BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A.
RESULTADOS OPERATIVOS

PRIMER SEMESTRE 2001

1. Resultados de Operaciones:
Durante el primer semestre del año 2001 la
BVP registró operaciones por un monto de
US$421,007,246.11  lo que representa una
disminución de 39.0% con respecto a los
US$690,562,928.71 negociados en el primer
semestre del año pasado.

Si bien es cierto, todos los tipos de valores
que se negocian en la BVP sufrieron una
disminución en cuanto a su volumen durante
el primer semestre, esta  disminución fue más
acentuada en los montos de la Recompras y
en las Acciones, seguidas de los VCN’s y
Bonos, hay que destacar que la disminución
en la negociación en el mercado primario de
estos valores contrarrestó el efecto de
incremento que se observó en el volumen de
negociación de ambos valores en el mercado
secundario.

Volumen Negociado
Primer Semestre

En cuanto a la composición del volumen
negociado, la mayor concentración
correspondió a los Papeles del Estado,
específicamente, a las Letras del Tesoro, los
cuales representaron el 30.8% del total
negociado. Luego se situaron las Recompras

con 27.7%, seguidos de los Bonos
Corporativos con 25.3%, que registraron una
considerable actividad en el mercado
secundario. Por último tenemos a los VCN’s
con 8.8% y a las Acciones con 4.4% del total
negociado.

Distribución del Volumen Negociado
Primer Semestre 2001

El principal componente del mercado de
valores dentro de la BVP sigue siendo el
mercado primario, el cual representó  el
50.5% del volumen transado durante el
semestre. Mientras que las recompras
registraron el 27.7% y el mercado secundario
el 21.8%.

Durante el primer semestre del año, se
realizaron 775 transacciones lo que significa
una disminución de 70.6% frente a las 2,635
transacciones realizadas durante el primer
semestre de 2000. La  disminución  en el
número de transacciones afectó tanto al
mercado primario como al secundario, siendo
la disminución más fuerte la observada en el
mercado secundario con una disminución de
72.8% mientras que en el primario fue de
69.2%.

2. Nuevas Emisiones:
Durante el primer semestre, se registraron 2
nuevas emisiones, que si bien es cierto
representan una considerable reducción en
cuanto al número de nuevas emisiones con
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respecto al mismo período del año anterior
(9),  el monto de estas dos nuevas emisiones
supera en un 36.4% el monto al mismo
período del año pasado. Ambas emisiones
fueron de Bonos Corporativos.

3. Mercado Accionario:
El mercado accionario experimentó una
disminución en el volumen de actividad
durante el primer semestre. Igualmente, el
índice accionario registró una disminución de
9.6% en los primeros seis meses del año, al
pasar de 430.18 puntos en diciembre de 2000
hasta 388.98 puntos en junio de 2001.  La
disminución en el índice de este año es
ligeramente menor a la experimentada el año
pasado a igual período (-11.3%).

Evolución del Indice de BVP
Años: 1992 - 2001

En cuanto al volumen negociado en el primer
semestre de 2001 éste alcanzó la cifra de
1,228,343 acciones, lo que representa una
disminución de 75.5% frente a las 5,014,243
acciones negociadas en el mismo período del
2000. En cuanto al monto, éste ascendió a
US$18.5MM en 2001, mientras que en el
2000 alcanzó un monto de US$90.8MM es
decir, una disminución de 79.6%. Como
consecuencia de la disminución en el
volumen negociado, la bursatilidad ponderada
bajó de 2.79% en 2000 hasta 0.69% en el
primer semestre de este año.

El hecho de que la disminución en el
volumen de acciones fuese menor a la
disminución del monto negociado en acciones
es consecuencia directa de la disminución en

los precios de las acciones negociadas.  Por
otro lado, la relación precio/ganancia pasó de
12.4 veces en el primer semestre de 2000
hasta 22.8 como consecuencia de una
disminución en las ganancias de la mayoría
de las empresas que negocian acciones y un
incremento en el número de acciones en
circulación. Mientras que la relación
precio/valor libro se incrementó ligeramente,
al pasar de 2.17 veces en 2000 hasta 2.49
veces en el primer semestre del 2001.

Por otro lado, la capitalización de mercado de
las  29 empresas que conforman el mercado
accionario de la BVP ascendió a
US$2,508.1MM. Como resultado de la
disminución del precio de las acciones de
mayor capitalización la capitalización
disminuyó en 25.1%.

Además, durante el primer semestre se listó
como empresa Rey Holdings, Corp. con lo
cual el número de empresas que negocian
acciones ascendería a 30. Mientras que el
total de empresas registradas en la Bolsa es
de 124.

Por último, en el primer semestre se
vencieron emisiones por el orden de
US96.5MM las cuales fueron canceladas
oportunamente a sus tenedores.

4. Hechos Sobresalientes:
Entre los hechos más sobresaliente durante el
primer semestre del año  podemos mencionar
los siguientes:
1. Negociación de la primera emisión con

calificación de riesgo para el mercado
local.

2. Presencia activa del Estado en el mercado
de capitales, a través del Programa de
Subasta de Letras del Tesoro.

3. Negociaciones del mercado primario a
través del sistema electrónico de
negociación.

4. Fortalecimiento de la transparencia en la
presentación de informes de actualización
y de hechos relevantes.
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