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Situación actual de los Mercados en 
América Latina y El Caribe.

• Los mercados atraviesan por la mejor situación en 
más de una decada.

• Estabilidad macroeconómica.
• Mercado de valores:  Sostenida alza de precios de los 

valores negociados.
• Mucho mejor acceso al financiamiento tanto en 

dolares como en moneda local.



¿ A dónde queremos llegar
(CentroAmérica y el Caribe)?

• Avanzar en la integración bursátil regional para el 
beneficio de todos.

• Homologación a nivel legal y tributario. 
• Procurar un mercado de valores más profundo y 

dinamico.
• Crear una formación de precio adecuada.
• Desarrollar un mercado secundario.



¿ A dónde queremos llegar?

• Creación de sistemas de custodia y liquidación



Desafíos que presenta la región
CentroAméricana y del Caribe

• Cultura bursátil casi inexistente
• Pocos emisores
• Poca diversificaión de productos
• Falta de un mercado accionario desarrollado
• Alta dependencia de títulos públicos
• Falta de mecanismos de compensación y liquidación

de las operaciones



Oportunidades bajo el DR-CAFTA

• Marco legal e institucional
• Ambiente de negocios más favorables
• Creación de estandares internacionales
• Mejores prácticas operativas
• Mayor flujo de recursos en la región



En resumen……

• La globalización es una realidad irreversible.  No 
podemos mirar hacia atras.

• El sector financiero en nuestra región tiene
importantes oportunidades y retos por delante.

• Estamos en un momento historico con muchos
factores a favor.  Vamos a aprovecharlo.



En resumen……

• Para ir de las palabras a los hechos y realmente
avanzar en la integración bursátil regional, debemos
comenzar ya y hacerlo por etapas.  Si esperamos el 
momento perfecto, no vamos a comenzar nunca.  El 
momento es HOY  Y  AHORA.



Gracias por su atención. 
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