
Las Oportunidades del Mercado de Valores superan las limitantes 

Es un hecho que en Panamá el financiamiento e inversión bancaria predominan sobre el 

bursátil, sin embargo, cabe resaltar que el Mercado de Valores de nuestro país muestra 

en los últimos años un dinamismo importante, que brinda a las empresas e individuos la 

oportunidad de explorar una opción de financiamiento e inversión con muchas ventajas. 

Existen condiciones que limitan la participación  para invertir en el mercado de valores 
como lo son: el desconocimiento de la existencia de un  mercado organizado y regulado,  
la desconfianza por carecer de asesoría idónea y el ignorar que  el  mercado de valores, 
explicado de   manera simple, no es más que  varios individuos con pequeñas inversiones 
que se convierten en las sumas requeridas por las compañías; y es así como las personas 
desaprovechan la oportunidad de mayor participación  en la  toma de decisiones de sus 
finanzas y de contar con diversas opciones de inversión que se ajustan  al perfil de cada 
uno, en cuanto a riesgos y rentabilidades. 
 
Para las empresas las principales condiciones que limitan su participación en el mercado 
de valores son: la responsabilidad que implica para una empresa el ser pública y la 
revelación de información, la percepción de que el financiamiento bancario y el 
obtenido a través del mercado de valores son competidores, cuando realmente 
deberían de verse como complementos y el no contar con asesoría profesional 
financiera y legal que se refleja en desconfianza. Sin embargo, las compañías que 
superen estas limitantes pueden obtener financiamiento flexible que le permite 
diseñarlo en función de sus necesidades, prestigio, liquidez y ventajas fiscales. 
 
Lo expuesto nos lleva a resaltar que las oportunidades de participar en el mercado de 

valores y la adecuación de las mismas de acuerdo a las necesidades de las empresas e 

individuos, es través de la obtención de información certera, conocimiento de las 

regulaciones y educación financiera constante, que se traducirá en el crecimiento del 

mercado de valores, reforzamiento de  su  marco regulatorio y confianza.  
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