Bolsa de Valores de Panamá (BVP) Realiza el Lanzamiento de su Nuevo Sistema
de Negociación Electrónico
NUEVA YORK y CIUDAD DE PANAMÁ, enero 23, 2019. Nasdaq Inc. (Nasdaq:NDAQ) y la Bolsa de Valores
de Panamá (BVP) han anunciado que la BVP ha implementado exitosamente su nuevo sistema de
negociación electrónico. El sistema está operando con la tecnología de Nasdaq Matching Engine,
permitiéndole a la BVP cumplir con sus planes de crecimiento estratégico y aprovechar la funcionalidad
modular para ofrecer servicios adicionales a sus puestos miembros y clientes.
“Después del trabajo de implementación en 2018, estamos muy complacidos y orgullosos de lanzar
nuestro nuevo sistema de negociación de Nasdaq,” dijo Olga Cantillo, Vicepresidenta Ejecutiva y
Gerente General de la Bolsa de Valores de Panamá. “Es una inversión importante, crucial para nuestro
plan estratégico con miras a posicionarnos como el hub regional del mercado de capitales, confirmando
nuestro compromiso con el mercado de capitales panameño y el desarrollo de la economía de nuestro
país. Este logro se da gracias al apoyo de Nasdaq, al alto nivel de compromiso y trabajo en equipo de
nuestros empleados y a los corredores de nuestros puestos de bolsa, quienes también nos apoyaron con
recomendaciones, retroalimentación, entrenamiento y tiempo.”
“La Bolsa de Valores de Panamá ha mostrado un compromiso significativo en convertirse en un jugador
central en el posicionamiento de Panamá como un gran hub de mercado de capitales en América
Latina”, dijo Carlos Patiño, Director para América Latina de Tecnología de Mercado en Nasdaq. “Al lanzar
el Sistema de calce electrónico de Nasdaq, la bolsa panameña ofrecerá al mercado un sistema de clase
mundial con la capacidad de expandirse, crecer y ser un motor principal de la economía panameña.”
La tecnología de mercado de Nasdaq impulsa más de 250 organizaciones de infraestructura de
mercado y participantes de mercado en el mundo, incluyendo corredores, bolsas, bancos liquidadores,
centrales de custodia y reguladores, en más de 50 países con soluciones de tecnología de principio a
fin.
Sobre Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) es una de las compañías líder a nivel global en proveer información en servicios
de compra-venta instrumentos bursátiles, liquidación, tecnologías de bolsa, listado, información y
servicios de compañías públicas. A través de su diverso portafolio de soluciones, Nasdaq permite a los
consumidores planear, optimizar y ejecutar su visión de negocio con confianza, utilizando tecnologías
probadas que proveen transparencia y visión para navegar el mercado de capitales de hoy en día. Al ser
el creador de la primera bolsa electrónica del mundo, su tecnología impulsa más de 100 plazas de
mercado en 50 países y 1 de cada 10 transacciones de instrumentos a nivel mundial. Nasdaq es hogar de
aproximadamente 4,000 empresas listadas con un valor de mercado de aproximadamente $15 trillones.
Si desea conocer más al respecto, visite: http://business.nasdaq.com.
Sobre Bolsa de Valores de Panama
La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) es una de las bolsas autorreguladas líderes en América Latina, con
una infraestructura internacional diversificada. Con una capitalización total de USD 35.2 mil millones y
un volumen negociado al final del año 2018 de USD 6.1 mil millones. La BVP tiene un mercado integrado
con la Bolsa de Valores de El Salvador y se han negociado USD 81 millones desde su lanzamiento en
mayo de 2017. La BVP tiene un iLink con Euroclear, a través de su compañía hermana, Central
Latinoamericana de Valores, S.A. para instrumentos del gobierno y cuasi gobierno desde 2014. La BVP

aprovecha las más grandes ventajas competitivas de Panamá, tal como su posición geográfica, el uso del
dólar como moneda legal y contar con grado de inversión desde 2010, requeridos para continuar con el
desarrollo del mercado de capitales local. El mercado de capitales representa un eje transversal que
contribuye con el crecimiento y desarrollo de la diversidad de sectores de la economía. Para saber más
sobre información general, estadística, desempeño, comunicados de prensa y más, visite:
www.panabolsa.com
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