Editorial
A pesar de que se siguen sintiendo los impactos sobre las economías de América
Latina y el Caribe debido a un ambiente de incertidumbre marcado por las
nuevas variantes de COVID, la inflación mundial y la guerra de Rusia y Ucrania,
durante en el primer semestre de 2022, los mercados de valores del Ecuador y de
la región han registrado resultados positivos y prevemos que esa tendencia se
sostendrá en lo que resta del año. Las bolsas de valores mantenemos nuestra
firme convicción de continuar contribuyendo con el crecimiento dinámico,
inclusivo y sostenible del sector como objetivo primordial de nuestra gestión.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial sobre América Latina, el
mercado de valores de la región reportó un repunte del 6,9% en 2021y se espera
que el PIB regional crezca un 2,3% en 2022 y un 2,2% más en 2023. Dichas cifras
evidencian la confianza depositada en un mercado de valores sólido que
propicia el crecimiento y fortalecimiento de pequeñas, medianas y grandes
empresas; y confirma que es una efectiva fuente de financiamiento para todos
los sectores de la economía.
El futuro nos proyecta una serie de grandes desafíos y debemos avanzar hacia
una integración de nuestros mercados de capitales, fortaleciendo los enlaces
trasfronterizos y ofreciendo a los emisores e inversionistas un acceso fácil y fluido
a toda la región con miras a una proyección a escala mundial, en donde prime
la transparencia, claridad y seguridad.
Sin lugar a duda, la crisis aceleró la digitalización en la industria financiera, lo que
brinda oportunidades para la innovación y transformación digital en nuestros
procesos, y por ende, permite renovar los modelos de negocio, redefinir la
experiencia del cliente, generar nuevas ofertas de producto y servicio, y
fortalecer el cumplimiento regulatorio. Todos nuestros esfuerzos deben enfocarse
en fortalecer el mercado de valores y su competitividad.
La tendencia actual gira entorno a las finanzas sostenibles, la cual cuenta con
una gran oportunidad de crecimiento por múltiples factores, entre ellas, su
potencial en energía renovable, capital natural y biodiversidad. En los últimos
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años, el término Bonos Temáticos ha tomado mucha más fuerza como un
instrumento financiero sostenible y que, de acuerdo con el BID Invest, América
Latina y el Caribe es una región que se encuentra muy bien posicionada para
beneficiarse de este nuevo tipo de inversión.
En ese sentido, a nivel regional tenemos que seguir impulsando el desarrollo de
productos y servicios con una visión ecológica y sostenible, que contribuyan a la
solución de los problemas climáticos y sociales. Con el soporte del BID Invest y
otros organismos multilaterales, buscamos liderar el proceso de emisiones de
bonos temáticos del sector corporativo en el Ecuador; a través de la ejecución
de acciones que permitan promover su conocimiento y los beneficios que brinda
a las empresas del sector real.
Agradecemos su apoyo constante que nos permite avanzar y lograr grandes
cosas. De la misma manera, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo del
mercado de capitales en la región, creando un ecosistema propicio para las
transacciones bursátiles, junto al trabajo constante y de diálogo con todos los
actores del sector.

Sr. Ricardo Rivadeneira Dávalos
Presidente
Bolsa de Valores de Guayaquil

Nuestras novedades
Durante todo este primer semestre del 2022, hemos estado muy activos como Asociación, siendo uno de los
principales acontecimientos, el nombramiento del Sr. Valentín Arrieta Whisonant, como Presidente de AMERCA,
actualmente el Sr. Arrieta, es el Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador. Desde ya, le deseamos los
mejores éxitos en esta labor en pro de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas.
Por otra parte, le damos la bienvenida al Sr. Edgar Gutiérrez Valitutti, quien fue nombrado Gerente General de la
Bolsa Centroamericana de Valores a partir del mes de abril de este año.
Hemos seguido constantes con la realización de los “Miércoles Bursátiles de las Américas”; si por alguna razón no
ha podido ver las diferentes ediciones, le invitamos a visitar el canal de YouTube de AMERCA y ahí los podrá ver en
el horario de su mayor conveniencia.
Cómo ya lo hemos anunciado en otras oportunidades, el día 26 de agosto de este año, se estará llevando a cabo el
Foro Internacional de Emisores de las Américas (FIMVA), este evento tendrá lugar en la ciudad de Panamá, por lo
que les participamos desde ya para que pueda reserva su espacio en la agenda. Cabe destacar, que este evento
va a estar ligado al Foro de Inversionistas que anualmente lleva a cabo la Bolsa Latinoamérica, que se efectuará el
día 25 de agosto. Para ser parte de ambos eventos de manera virtual, les invitamos a realizar los procesos de
inscripción en los siguientes links:
FIMVA: FIMVAvirtual

AMERCA (Asociación de Mercados de
Capitales de las Américas) es una alianza
de 10 bolsas cuyo objetivo es la
construcción de un mercado regional.
Los inversionistas de cualquier país pueden
tener acceso de los diferentes instrumentos
de inversión. Los emisores pueden tener
nuevos
horizontes para
colocar sus
productos financieros.
A
través
de
ENFOQUE
AMERCA,
trimestralmente
queremos
tener un
acercamiento con todos los participantes
de los mercados y de esta manera puedan
tener noticias, información estadística para
la toma de decisión y ver oportunidades de
negocio.

Foro Inversionistas: ForoVirtual
De igual manera ambos eventos son
presenciales, por lo que si requieren
de más información se pueden
contactar directamente con la
Srta. Diana García, quien es la
Ejecutiva de Relaciones Públicas y
Comunicaciones de Latinex a su
correo: dgarcia@latinexgroup.com

Por medio de la página web de cada bolsa,
los lunes de cada semana podrá tener la
información actualizada de los principales
instrumentos que fueron negociados en
cada plaza durante los últimos siete días. Al
final de este boletín podrá encontrar el link
de su bolsa de preferencia para acceder a
esta información.
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Noticias de las Bolsas de AMERCA

Bolsa Nacional de Valores
(Costa Rica)

Bolsa de Valores de El Salvador

1. Pymes ticas tendrán acceso a primeros dos fondos
de inversión de Capital de Riesgo.
Cada fondo podrá levantar hasta USD $200 millones.
Uno está enfocado ha empresas del sector turístico,
el cual es uno de los principales generadores de divisas
en Costa Rica. El segundo fondo no tiene un
nicho específico, por el contrario, cualquier empresa
que cumpla los requisitos podrá aprovechar estos
recursos. Link

1. Banco Promerica emite el primer bono sostenible de
El Salvador.
Promerica estructuró una operación por USD $100
millones, cuyo financiamiento se destinarán a
proyectos verdes y sociales. El banco es el primero de
la plaza salvadoreña en emitir un bono sostenible,
que en Centro América sólo lo tenían Panamá y
Costa Rica. Link

2. ¿Quiere aprender a generar ingresos extra?
Conozca cómo puede acceder a las capacitaciones
virtuales y gratuitas que ofrece la Bolsa Nacional de
Valores de Costa Rica para preparar y atraer a nuevos
inversionistas al mercado de capitales. Link
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Bolsa de Valores de Quito
(Ecuador)

Bolsa de Valores del Caribe Holandés
(Curazao)

1. Finanzas sostenibles en Ecuador a través de Bonos
Temáticos.
El Sr. Christian Ponce, Presidente del Directorio de la
BVQ, participó en el evento Finanzas Sostenibles,
realizada por la Revista Ekos, de la mano de Pacto
Global Ecuador, Asobanca y PNUD. Link

1. DCSX visita la Bolsa de Valores de Jamaica.
El Sr. Dirk-Jan de Graaf, CEO de DCSX, y el Sr. René
Römer, Senior Commercial Advisor, visitaron la Bolsa de
Valores de Jamaica (JSE) en Kingston, Jamaica, en el
mes de junio. La visita consistió en una reunión con
todo el Equipo Directivo de la JSE bajo la Presidencia
de la Dra. Marlene Street-Forrest, explicando de dónde
vienen y cómo durante los más de 50 años pudieron
convertirse en la exitosa plataforma del mercado de
capitales de Jamaica de 2022. Link

2. Guía de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles para
Ecuador 2022.
La Bolsa de Valores Quito introdujo al mercado de
valores ecuatoriano los Bonos Temáticos, y creó la
primera Guía de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles
para Ecuador. Link
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Bolsa Latinoamericana de Valores
(Panamá)

Bolsa Centroamericana de Valores
(Honduras)

1. Grupo Latinex lanza su primer reporte y estrategia
de sostenibilidad.
Latinex Holdings, Inc. ha lanzado su primer reporte y
estrategia de sostenibilidad. Este reporte contiene
información acerca de la gestión y el desempeño
ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) del
grupo, durante el año 2021. Link

1. Firma de contrato con CUATRO NETWORKS.
El día 6 de julio del 2022, se firmó un contrato con la
empresa mexicana desarrolladora de software
CUATRO
NETWORKS
para
el
desarrollo
e
implementación del Sistema de Compensación,
Liquidación y Custodia del Proyecto de la Central
Hondureña de Valores (CEHVAL), este es un avance
importante para el crecimiento y fortalecimiento de la
infraestructura del Mercado de Valores. Link

2. Habría intercambio de títulos valores entre Panamá
y Colombia.
Los depósitos de valores de Colombia y Panamá
firmaron un acuerdo transfronterizo habilitando la
movilización de los valores entre las dos naciones,
facilitando la integración de los mercados de valores y
fomentando el crecimiento del mercado con nuevas
alternativas. Link
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2. Firma de contrato con INTERCLEAR.
El día 13 de junio del 2022, se firmó un contrato con la
Central de Valores Costarricense INTERCLEAR para
brindarle el servicio de custodia de valores del
extranjero, lo que permitirá la negociación de estos
valores en la Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.,
es para el Mercado de Valores en Honduras un
avance importante para el crecimiento y desarrollo
de la economía en nuestro país. Link

Bolsa de Valores de Guayaquil
(Ecuador)

Bolsa de Valores Nacional
(Guatemala)

1. Ecuador tiene acuerdo técnico con el FMI para
recibir USD $1.000 millones en junio 2022.
El ministro de Economía, Simón Cueva, anunció este
miércoles 11 de mayo de 2022 que ya existe un
acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Link

1. Mercado de valores en Guatemala afina bonos
verdes y se encamina a la regionalización.
Después de la aprobación de la normativa de bonos
temáticos en marzo del presente año, Bolsa de Valores
Nacional ya cuenta con un primer expediente en
análisis de requerimientos para buscar su aprobación.
Asimismo, se comenta acerca de los trabajos
realizados en conjunto con representantes del BCIE y
de AMERCA para la implementación de un sistema de
mercado de deuda regional, el cual abre muchas
posibilidades para inversionistas de la región. Link

2. BVG firma convenio con 30% Club Ecuador para
promover la diversidad, equidad e inclusión.
El 30% Club Ecuador es parte de una iniciativa mundial
con presencia en 6 continentes y sus empresas
miembros se comprometen a medir su punto de
partida, concientizar e impulsar la DEI en todos los
niveles y áreas de la empresa. Link
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Bolsa de Valores de República Dominicana
1. La Bolsa y Mercados de Valores de la República
Dominicana presenta su nueva Plataforma de
Negociación Bursátil – SEBRA HT.
En un encuentro realizado a las principales
personalidades del sector financiero, la Bolsa y
Mercados de Valores de la República Dominicana
(BVRD) presentó la nueva Plataforma de
Negociación Bursátil, SEBRA HT. Link
2. República Dominicana realiza el “Primer Diálogo de
Convergencia Regulatoria y Operativa de los
Mercados de Capitales de Centroamérica y El Caribe”.
La Superintendencia del Mercado de Valores en
conjunto con la Bolsa y Mercados de Valores de la
República Dominicana (BVRD), realizaron la primera
edición del "Diálogo de Convergencia Regulatoria
y Operativa de los Mercados de Capitales de
Centroamérica y el Caribe (DICOMA)". Link
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AMERCA en cifras
Esta sección presenta los datos más importantes de los mercados que conforman AMERCA. Son datos para el trimestre (abril a junio 2022)
y acumulados desde el 1 de enero al 30 de junio 2022. (También conocido como Year to Date o YTD).

Se presentan cinco bloques, cada uno permite tener un panorama desde diferentes ópticas, de lo que esta sucediendo en la
región y en cada país de manera particular:

Las curvas soberanas, tanto en USD $ como en las divisas nacionales de
cada país miembro, como referencia de los rendimientos vigentes en
cada mercado.

La cantidad de instrumentos y los montos en circulación por tipo de
instrumento, expresados en USD $ equivalentes.

Los montos colocados en los mercados primarios, expresados en
USD $ equivalentes.

Los montos negociados en los mercados secundarios expresados en
USD $ equivalentes.

Tablas generales que muestran las principales cifras de cada uno de los
países.
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Curvas soberanas

Rendimiento %

Plazo días

Nota: Curvas no disponibles del mercado de Curazao.
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Curva soberana en moneda local al 30 de junio 2022

Rendimiento %

Curva soberana en USD $ al 30 de junio 2022

Plazo días

Instrumentos y montos en circulación

AMERCA

AMERCA

Número de emisores en circulación

Número de emisores

Montos en circulación USD $miles

Montos en circulación por instrumento
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Montos colocados - mercados primarios

AMERCA

AMERCA
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mercado primario
Monto colocado USD $miles

Monto colocado USD $miles

mercado primario

Montos negociados - mercados secundarios

AMERCA

AMERCA

mercado secundario
Monto colocado USD $miles

Monto colocado USD $miles

mercado secundario
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Tablas generales países en cifras

Cantidad de emisores en el mercado por tipo de emisión
Al 30 de junio de 2022

*

**

Montos en circulación por tipo de emisor
Al 30 de junio de 2022

*

**

* En el caso de Nicaragua las acciones corresponden a acciones preferentes.
** Corresponde a papel comercial.
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Actividad en mercados primarios
Volumen de colocación
Trimestre de abril a junio 2022

De de enero a junio 2022

* En el caso de Nicaragua, se incluye en Bonos Soberanos, los títulos de inversión del Banco Central de Nicaragua (BCN).
* Corresponde a Depósitos a Plazo del Banco de Guatemala, Letras de Liquidez del Banco Central de Honduras y Letras del Banco Central de Nicaragua.
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Actividad en mercados secundarios
Volumen de operaciones

Trimestre de abril a junio 2022

De de enero a junio 2022

Nota: En este momento DCSX no tiene negociaciones en mercado secundario.
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República Dominicana,
una economía resiliente.
Las métricas macroeconómicas de República Dominicana continúan
colocando al país en los primeros lugares en términos de crecimiento en
América Latina, su crecimiento sólido y sostenido durante la última década
genera altas expectativas para el desarrollo del país en los próximos años.

mercado de valores en la última década, fue que en diciembre de 2017
entró en vigor la Ley 249-17 con el fin de fortalecer el marco regulatorio y
asegurarse que la legislación permitiera un desarrollo ordenado y
transparente del mercado de valores.

La pronta recuperación de los efectos negativos de la pandemia del
Covid-19 ha evidenciado que los fundamentos de la economía
dominicana son robustos, sobre todo en su sector externo por el dinamismo
de las remesas, las exportaciones, la inversión extranjera directa y la
recuperación del turismo, que ha tenido cifras récord de llegada de
turistas. Este mayor flujo de divisas ha permitido la acumulación de reservas
internacionales, que para el cierre de junio de 2022 se colocaron en torno
a los USD $14.450 millones, representando un 13,5% del PIB y equivalentes a
unos 6 meses de importaciones, según informes del Banco Central de la
República Dominicana.

El fortalecimiento de la ley reguladora del mercado de valores también
estuvo determinado por la relevancia que puede tener este mercado en
el desarrollo macroeconómico de un país. Las autoridades, tanto desde el
Gobierno como desde la Superintendencia del Mercado de Valores
(SIMV), tienen claridad en que el mercado de valores puede ser una
herramienta clave para financiar proyectos de infraestructura que
requiera el país para mejorar su desarrollo económico y social.

Según datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) de la
República Dominicana creció en 12,3% anual para el 2021, esto dada la
recuperación posterior a la pandemia y a pesar de enfrentarse a otros
factores mundiales que pudieron afectar el desempeño de la economía.
Asimismo, de comparar las métricas de cierre de 2021 con períodos
prepandemia, se observa que el crecimiento del PIB fue de cerca de 5%,
lo que evidencia que la variación va más allá de un rebote postpandemia
y respondió a la oportuna respuesta que tuvieron las autoridades para
enfrentar la crisis sanitaria y a la reactivación que tuvo la economía.
Las expectativas de crecimiento en el país también están colocadas en el
mercado de valores, mismo que ha mostrado un crecimiento importante
en los últimos años y se espera que continúe creciendo con mayor fuerza
en los años venideros. Justamente, en respuesta al comportamiento del

En ese sentido, ya se ha iniciado con el proyecto de desarrollo de la
provincia de Pedernales, al sur de la República Dominicana a través del
Fideicomiso Pro-Pedernales, iniciativa que regulará y promoverá
inversiones e infraestructuras de servicios con potencial para incidir en el
desarrollo turístico y económico de dicha provincia, lo anterior evidencia el
interés de las autoridades de reforzar aquellos sectores más dinámicos
como lo es el turismo.
Según información de la SIMV, el volumen total liquidado en el mercado
de valores alcanzó un total de USD $84.271,75 millones a diciembre de
2021, monto que creció en cerca de 30% anual, porcentaje muy
significativo más aun considerando que fue un año en que la pandemia
generó mucha incertidumbre en los mercados financieros.
A junio de 2022, había 42 emisores inscritos en el Registro del Mercado de
Valores, 13 más que al mismo período del 2017, además existen 9
administradoras de fondos de inversión activas que administran un total de
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55 fondos de inversión, de los cuales 22 son fondos abiertos y 33 son fondos
cerrados. Los activos administrados de los fondos de inversión, a mayo
de 2022, alcanzaron un total de USD $2.503,1 millones, representando
cerca de 2,5% del PIB, porcentaje que 5 años atrás no alcanzaba el 1%.
Asimismo, recientemente se aprobó una nueva administradora de fondos
de inversión y otra se encuentra en proceso de autorización y se
encuentran inscritos 17 puestos de bolsa, 4 fiduciarias de oferta pública y
4 calificadoras de riesgo.
La cuarta calificadora en inscribirse fue SCRiesgo; en abril de 2022 se
obtuvo la autorización por parte de la SIMV y fue precisamente el
dinamismo de la economía y del mercado de valores lo que impulso el
interés en República Dominicana. SCRiesgo busca ser parte del desarrollo
del mercado a través de la experiencia de más de 25 años en la región.
Asimismo, es importante recalcar que el mercado de valores de la
República Dominicana en su proceso de desarrollo ha ido alcanzando
hitos importantes. En 2021 se dio la aprobación y colocación parcial del
primer bono verde emitido por una compañía de generación eléctrica
(EGE Haina) y cuyos recursos serán utilizados para ampliar la producción
de electricidad a través de fuentes renovables.
Por su parte, en abril de 2022 se aprobó la primera oferta pública de
acciones en el país a la empresa César Iglesias, una compañía de larga
trayectoria, con más de 100 años de operar en el mercado dominicano y
dedicada a la fabricación y comercialización de productos de consumo
masivo, en las áreas de limpieza, cuidado personal y alimentación, esto
significa un paso importante para el mercado de valores, ya que se espera
que sea el inicio para que más compañías busquen financiar sus
operaciones y proyectos a través del mercado de valores, lo que hasta la
fecha no había sido posible.
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Los avances alcanzados por el mercado de valores dominicano permitirán
darle una mayor profundidad y liquidez al mercado y ofrecerán mayor
diversificación a los inversionistas. Aunado a lo anterior, a nivel de la región
centroamericana y el Caribe se han llevado a cabo esfuerzos por
fortalecer la integración entre los mercados, de modo que se cree un
mercado más amplio, más líquido y se genera una sana competencia.
Específicamente en este tema, en República Dominicana se realizó,
en junio de 2022, la primera edición del Diálogo de Convergencia
Regulatoria y Operativa de los Mercados de Capitales de Centroamérica
y el Caribe (DICOMA), que lo que busca es precisamente la
homologación de las normas entre los mercados de la región y de
esa forma iniciar el proceso de integración regional.

Sra. Nancy Rodríguez Bejarano
Directora País República Dominica
SCRiesgo

Contactos de AMERCA

Bolsa de Valores Nacional (Guatemala)
Página Web: www.bvnsa.com.gt
AMERCA en la Bolsa de Guatemala: Link
Gerente General: Sr. Luis Rolando San Román
Teléfono: +(502) 2338-4400
Correo de Contacto: info@bvnsa.com.gt

Bolsa de Valores de El Salvador

Página Web: www.bolsadevalores.com.sv
AMERCA en la Bolsa de El Salvador: Link
Gerente General: Sr. Valentín Arrieta W.
Gerente de Negocios: Sr. Eduardo López
Teléfono: +(503) 2212-6472
Correo de Contacto: info@bolsadevalores.com.sv

Bolsa Centroamericana de Valores, S.A. (Honduras)
Página Web: www.bcv.hn
AMERCA en la Bolsa de Honduras: Link
Gerente General: Sr. Edgar Gutiérrez
Gerente de Operaciones: Sr. Dennis Rodríguez
Teléfono: +(504) 2271-0400 al 05
Correo de Contacto: bcv@bcv.hn

Bolsa de Valores de Nicaragua

Página Web: www.bolsanic.com
AMERCA en la Bolsa de Nicaragua: Link
Gerente General: Sr. Gerardo Argüello
Teléfono: +(505) 22 78 38 30
Correo de Contacto: informacionbvn@bolsanic.com

Bolsa Nacional de Valores, S.A. (Costa Rica)
Página Web: www.bolsacr.com
AMERCA en la Bolsa de Costa Rica: Link
Director General: Sr. César Restrepo Gutiérrez
Gerente de Negocios y Relaciones Corporativas:
Sr. Carlos Phillips M.
Teléfono: +(506) 2204-4848
Correo de Contacto: servicioalcliente@bolsacr.com
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Bolsa Latinoamericana de Valores - Latinex (Panamá)
Página Web: www.latinexbolsa.com
AMERCA en Latinex: Link
Gerente General: Sra. Olga Cantillo
Gerente de Desarrollo de Mercados:
Sr. Alexander Quezada G.
Teléfono: +(507) 269-1966
Correo de Contacto: latinex@latinexgroup.com

Bolsa de Valores de República Dominicana

Página Web: bvrd.com.do
AMERCA en la Bolsa de Dominicana: Link
Gerente General: Sra. Elianne Vilchez
Gerente de Planificación Estratégica: Sr. Iván Carvajal
Teléfono: +1 (809) 567-6694
Correo de Contacto: info@bvrd.com.do

Bolsa de Valores de Quito (Ecuador)

Página Web: www.bolsadequito.com
AMERCA en la Bolsa de Quito: Link
Presidente Ejecutivo: Sr. Christian Esteban Ponce Villagomez
Gerente General: Sr. César Robalino
Teléfono: +(593) 2 3988 500
Correo de Contacto: informacion@bolsadequito.com

Bolsa de Valores de Guayaquil (Ecuador)

Página Web: www.bolsadevaloresguayaquil.com
AMERCA en la Bolsa de Guayaquil: Link
Presidente Ejecutivo: Sr. Ricardo Rivadeneira Dávalos
Gerente General: Sr. Carlos Ocampo Vascones
Teléfono: +(593) 4 3800 3550
Correo de Contacto: dharo@bvg.fin.ec

Bolsa de Valores del Caribe Holandés (Curazao)
Página Web: www.dcsx.cw
AMERCA en la Bolsa de Curazao: N/A
Director General: Sr. Dirk-Jan de Graaff
Gerente Comercial: Sr. René Römer
Teléfono: +(599) 9 461 4545
Correo de Contacto: rphromer@dcsx.cw
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