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Editorial
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.
A través 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.

La crisis de salud y económica por la
cual estamos atravesando a causa de
la pandemia ocasionada por el
COVID-19, ha tenido un impacto en las
operaciones bursátiles de cada
mercado a nivel mundial; sin embargo,
las bolsas han continuado operando
de forma remota a través de la
robustez
de
sus
plataformas
electrónicas que han permitido que el
sector bursátil continúe operando y en
desarrollo. A pesar de la crisis a nivel
mundial, se han creado estrategias
innovadoras para la continuidad del
negocio y dinamismo de los mercados
mediante respuestas oportunas ante la
crisis por el COVID-19.
Sin embargo, en esta época de
emergencia sanitaria, se han realizado
operaciones principalmente de bonos
gubernamentales en el mercado
secundario, debido algunas medidas
tomadas por el Banco Central de
Honduras.

de los principales pilares que
permitirán la integración regional.
La pandemia ocasionada por el
COVID-19, nos ha dejado grandes
lecciones y sobre todo una gran
experiencia para enfrentar las
crisis,
grandes
cambios
se
avecinan y debemos estar
preparados para adaptarnos y
apoderarnos de los retos que
debemos de afrontar cada día en
un mundo cada vez más
globalizado con altos estándares
de competencia.
Se confirma a través de la historia
que las crisis dejan coyuntura para
la innovación, donde recae una
gran responsabilidad en nosotros,
quienes
debemos
de
ser
conscientes de rehacer la forma
de trabajar para enfrentar los
nuevos desafíos del siglo XXI.

En tiempos de crisis, la globalización y
alianzas estratégicas en los mercados
de capitales en Latinoamérica es de
relevancia, ya que podemos compartir
las mejores prácticas y experiencias de
otros mercados. El apoyo en
conocimiento de cada país miembro
de AMERCA, permite implementar y
dar seguimiento a nuevas soluciones y
estrategias en aspectos regulatorios, de
nuevos productos y plataformas
tecnológicas.
Sra. Maricruz Aparicio, Ph.D.

Una de las iniciativas actualmente de
AMERCA, es poder estandarizar las
regulaciones para el desarrollo

Gerente General
Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.
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Nuestras novedades
Para AMERCA, igual que todas las empresas del
mundo, nos ha tocado reinventarnos, es por esta
razón que hemos trabajado durante este trimestre
buscando la mejor forma de llegar a cada uno de
ustedes y que podamos seguir en la senda de la
integración de mercados y de los negocios
transfronterizos.
Por esta razón, vamos a dar inicio en el mes de
setiembre con los “Miércoles Bursátiles de las
Américas”, específicamente los días 2, 9, 16 y 23.
Tendremos una serie de webinar, cuyos temas
sabemos serán de su interés, esperamos contar con
su presencia.
Pero eso no lo es todo, estos mismos días tendremos
abiertas sesiones de networking, de 8 a.m. a 5 p.m.,

hora de Costa Rica, para que pueda hacer
suinscripción y así poder participar de estas
reuniones de trabajo, que en nuestros eventos
presenciales han sido muy exitosas. Es importante
estar atentos y así puedan agendar sus sesiones con
las empresas y representantes de su interés.
Los enlaces para hacer las inscripciones, conocer de
las charlas, expositores, horarios estarán disponibles
a partir del lunes 3 de agosto, por lo que invitamos a
estar pendientes de las redes sociales, páginas web
de las bolsas de AMERCA, así como en sus correos
electrónicos.
Para nosotros será un placer que sea parte de estos
eventos, la participación de todos será la base del
éxito.
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Noticias de las Bolsas de AMERCA
Bolsa de Valores de Panamá
1. 30 aniversario de la Bolsa de Valores de Panamá.
El 26 de junio, la BVP celebró su aniversario número 30.
Este aniversario se conmemoró a través de las redes
sociales con videos de felicitaciones de stakeholders,
cerrando con el video principal de aniversario, el cual
hace un recorrido por los principales acontecimientos
de estos 30 años. Link
2. BAC International lanza emisión de bonos corporativos
por USD $700 millones.
El banco BAC International Bank, Inc. (BIB) emitió bonos
corporativos subordinados perpetuos convertibles en
acciones comunes, por un valor de hasta USD $700
millones, según destaca el prospecto informativo
publicado por la Bolsa de Valores de Panamá. Link

Bolsa de Valores de El Salvador
1. Bolsa de Valores de El Salvador reporta crecimiento
del 11% a mayo.
El presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador,
Rolando Duarte, detalló que en los primeros cinco meses
del año han reportaron un incremento de 11%, en
comparación al mismo período a mayo del año anterior.
Link
2. Brazo financiero de Sigma Q colocó USD $2 millones
en Bolsa de Valores de El Salvador.
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V. realizó la
emisión de su primer Programa de Papel Bursátil por
USD $10 millones. De esos, realizó la colocación inicial del
tramo 1 por un total de USD $2 millones, a través de la
Bolsa de Valores de El Salvador. Link
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Bolsa de Valores de Quito (Ecuador)
1. Acuerdos de Diferimiento en el pago a los Inversionistas.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, órgano encargado de establecer la política
general del mercado de valores ecuatoriano y
regular
su funcionamiento, expidió el Oficio
No. JPRMF-2020-0113-O. Link
2. Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Aprobación de la Ley Orgánica para el Ordenamiento
de las Finanzas Públicas. Se crea la posibilidad de que
el Estado ecuatoriano genere plataformas de
negociación paralelas al mercado bursátil. Link

Bolsa de Valores del Caribe Holandés
(Curazao)
1. Actualización de requisitos para listar acciones
negociables.
En el mes de junio, la Junta Directiva aprobó la
actualización de los requisitos para el listado de
acciones negociables en DCSX. Los requisitos pueden
encontrarse en la categoría de Listing Requirements.
Descargas en nuestro sitio web. Link
2. Presentación de DCSX en Islandpreneur 2020.
DCSX fue invitado a dar una presentación en el
Islandpreneur 2020, un evento virtual en vivo que duró
3 días, organizado por PWR Agency de Sint Maarten,
dirigido a estudiantes, emprendedores, empresarios, e
innovadores;
diseñado
para
promover
el
emprendimiento en el Caribe, mediante la utilización de
la economía digital. Link
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Bolsa Nacional de Valores, S.A.
(Costa Rica)
1. BNV se une a iniciativa para impulsar inversiones
responsables en época del COVID-19.
A pesar que el ecosistema financiero global y
latinoamericano se enfrenta a desafíos e incertidumbres
sin precedentes, la Bolsa Nacional de Valores de
Costa Rica (BNV) se compromete a seguir promoviendo
la práctica de inversión responsable que beneficia a las
personas y al país. Link
2. Mercado secundario de BNV muestra un ajuste
ordenado ante el Coronavirus.
Sin duda, el mayor aprendizaje que nos ha dejado esta
pandemia en Costa Rica es que tomar medidas
tempranas de prevención reduce sustancialmente las
posibilidades de una crisis. Los inversionistas
institucionales, como es el caso de las Operadoras de
pensiones que gestionan nuestros fondos para el retiro,
han podido beneficiarse de un ajuste ordenado en el
mercado secundario. Link

Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.
(Honduras)
1. Estrategias Corporativas Enfocadas en el Mercado
Secundario.
Durante el año 2020 el Mercado Bursátil hondureño ha
experimentado un aumento significativo en las
negociaciones de mercado secundario. Link
2. La BCV Mediante su Plan De Continuidad de Negocio
está saliendo adelante ante la crisis del COVID-19.
Ante la crisis e incertidumbre que ha provocado la
pandemia ocasionada por el COVID-19 en los últimos
meses, la BCV ha puesto en marcha su Plan de
Continuidad de Negocio ante el Riesgo de Desastre de
Origen Humano “Pandemia Coronavirus”, para hacerle
frente a la crisis económica. Link
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Bolsa de Valores de República
Dominicana
1. Lanzan crédito verde para financiar proyectos de
energía renovable.
En el país se está impulsando el “Crédito Verde” para
financiar proyectos de eficiencia energética y energía
renovable, según un comunicado de prensa de
Reservas del País. Link
2. Fondos de inversión en RD crecieron en 78.5% en 2019,
al ascender a RD$67,896 millones.
El presidente ejecutivo de la asociación, Santiago
Sicard, expresó su entusiasmo por los positivos resultados
que el sector aportó al crecimiento del mercado de
valores dominicano.
Reveló que en el año 2019 los activos bajo
administración de los fondos de inversión alcanzaron
RD$67,896 millones que representan cerca del 1.5% del
PIB de República Dominicana y un crecimiento del 78.5%
respecto al año anterior. Link

Bolsa de Valores Nacional (Guatemala)
1. Colocación de Eurobonos Guatemaltecos.
El Ministerio de Finanzas Públicas colocó USD $1 mil
200 millones de Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala en el mercado internacional mediante
eurobonos. Link
2. Banco Central adquiere Bonos del Tesoro locales.
Banco de Guatemala compra Bonos del Tesoro en el
marco de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Link
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Bolsa de Valores de Nicaragua
1. Bolsa de Valores de Nicaragua crece un 93% en el
primer semestre del 2020.
La Bolsa de Valores de Nicaragua muestra una mejoría
en el primer semestre 2020 con respecto al 2019. Entre
enero y junio de este año se transaron USD $8,692
millones de córdobas en papeles bursátiles, por encima
de los USD $4,483 millones de córdobas negociados en
el mismo lapso del 2019. Link
2. Bolsa de Valores de Nicaragua autoriza nuevo
programa de bonos del Banco Central de Nicaragua.
Mediante circular del 21 de julio fue autorizada la
negociación de un nuevo programa de bonos por
doscientos millones de dólares, a plazos de hasta diez
años y que serán colocados en el mercado mediante
subastas donde participan los puestos de bolsa. Link

Bolsa de Valores de Guayaquil (Ecuador)
1. Economía local caerá entre 7,27% y 9,59% en 2020,
según el Banco Central del Ecuador.
Entre 7,27% y 9.59% decrecerá la economía ecuatoriana
en 2020, informó el Banco Central del Ecuador (BCE)
mediante un comunicado oficial publicado en su sitio
web. Link
2. BCE recupera USD $1.100 millones en activos invertidos
en 2017.
Ecuador liquidó una operación con la banca de
inversión Goldman Sachs International, con lo que
retornaron 300.000 onzas de oro, valoradas en
USD $500 millones y USD $606 millones en bonos. 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 2020) y acumulados desde el 1 de enero al 30 de junio 2020. (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 %

Curva soberana en USD $ al 30 de junio 2020

Rendimiento %

Curva soberana en moneda local al 30 de junio 2020

Nota: Curvas no disponibles del mercado de Curazao.
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Instrumentos y montos en circulación
(en USD $ equivalentes)
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Montos colocados - mercados primarios
(en USD $ equivalentes)
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Montos negociados - mercados secundarios
(en USD $ equivalentes)
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Tablas generales países en cifras
Cantidad de emisores en el mercado por tipo de emisión
Al 30 de junio 2020

Monto en circulación por tipo de emisor (USD $ mil)
Al 30 de junio 2020
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Actividad en mercados primarios
Volumen de colocación (USD $ mil)
Abril a junio 2020

Enero a junio 2020

Actividad en mercados secundarios
Volumen de operaciones (USD $ mil)
Abril a junio 2020

Enero a junio 2020
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Integración de los Mercados de Valores
El Salvador y Panamá
3 años de éxito.
Dos mercados con una misma visión
de negocio.
Las Bolsas de Valores de El Salvador y Panamá
iniciaron con una labor casi imposible: lograr la
integración de sus mercados de valores con el
objetivo de abrir mayores posibilidades de
inversión y financiamiento. Los inversionistas
aumentarían sus opciones de inversión en bolsa,
permitiéndoles una vasta diversificación y las
empresas se abrirían a un mercado ampliado,
repercutiendo todo ello en la dinamización de las
economías de ambos países.
Ambas plazas lograron romper todos los
esquemas, idearon e implementaron un nuevo
modelo de negocio para la integración de los
mercados, lo que colocó a El Salvador y Panamá a
la vanguardia del negocio bursátil, y esto se logró
con la incorporación de una nueva figura, el
Operador Remoto, intermediarios bursátiles de

ambos países que, previa autorización para operar
remotamente, pueden acceder directamente a
las plataformas electrónicas de negociación de
ambas bolsas, en las mismas condiciones y reglas
que los intermediarios locales.
Para poder llegar a este modelo, fue necesaria
una reforma a los marcos legales en ambos
mercados; Panamá fue el primero en estar listo
para avanzar, con la incorporación de la figura de
“Operador Remoto” en su legislación. Siguiendo
esta línea, El Salvador incorporó la misma figura
bajo el concepto de “Intermediario Bursátil
Extranjero”, ambas reformas a las regulaciones
igualaron los escenarios de los dos países y se
sentaron las bases para iniciar con el primer
mercado de valores integrados de América.
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el objetivo de efectuar la compensación y
liquidación de operaciones realizadas en dichos
sistemas de negociación, así como el registro y
custodia de los valores negociados. Con ello se
crea la infraestructura necesaria que contribuye a
la integración de los mercados bursátiles de
ambos países.

Firmantes de los convenios

Línea de partida. Firma de convenios.
El 22 de septiembre de 2015 en la Ciudad de
Panamá, se firmaron los convenios entre las Bolsas
de Valores, Centrales de Depósito (CEDEVAL y
LatinClear) y Entidades Fiscalizadoras, evento hito
para la integración de los mercados de valores de
El Salvador y Panamá. Con esto, se establecieron
las bases del negocio y se formalizaron las
acciones futuras para las tan esperadas
operaciones transfronterizas bajo un nuevo
modelo de negocio.

Apertura del mercado integrado.
Se concretó un plan de acción que permitiría la
integración en el menor tiempo posible. Con el
apoyo de coordinadores en ambas plazas
bursátiles se trabajó en las adecuaciones y
ampliaciones operativas, de compensación y
liquidación, formalidades legales, reconocimiento
del registro de valores, así como la labor de
promoción de tan importante iniciativa; todo ello
para materializar las primeras negociaciones entre
ambos países.

El 19 de mayo de 2017, se realizó la primera
transacción transfronteriza por SGB Casa de
Corredores de Bolsa, Operador Remoto autorizado
en Panamá, en la que se negoció el monto de
USD $175,000.00, adquiriendo Notas del Tesoro de
Panamá 2019 a un precio de 101.85% y una tasa
nominal de 3.00%. MMG Bank Corporation fue el
primer puesto de bolsa panameño en haber sido
admitido como Intermediario Bursátil Extranjero
panameño, realizando su primera transacción el
25 de mayo de 2017. La transacción se efectuó por
un monto de USD $120,000.00, adquiriendo papel
bursátil de La Hipotecaria, S.A. de CV, con un
rendimiento de 4.5%.
A partir de aquí, la dinámica de estos mercados
crece cada día, reportando montos por encima
de las previsiones, con USD $167 millones
negociados hasta la fecha en ambos mercados.
Más allá de los volúmenes de negociación en este
mercado integrado, cabe destacar que
absolutamente todas las transacciones se han
dado sin ningún tipo de inconveniente en los
procesos de negociación, liquidación o custodia.

La integración de los mercados comprende
asimismo el enlace entre las bolsas de valores y
además de centrales de depósito de valores, con
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Participantes del mercado integrado.
Dos bolsas de valores, 9 operados remotos, 292
emisores de valores, y una amplia estructura de
inversionistas en ambas jurisdicciones, todos ellos
actores indispensables en este mercado integrado

que han creído en su potencial y han contribuido
a estos importantes resultados en tres años de
operaciones.

Operadores Remotos
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Momentos especiales de nuestro
mercado común.
Lanzamiento del primer mercado integrado. Un
evento trascendental celebrado en San Salvador
en mayo 2017, en el que se lanzó oficialmente el
primer mercado Integrado entre El Salvador y
Panamá. Representantes de las bolsas de valores,
sociedades depositarias y Superintendencias de El
Salvador y Panamá y más de 160 invitados,
presenciaron el inicio de esta nueva forma de
hacer negocio.

Firmantes del primer lanzamieto integrado en El Salvador

En el mismo momento del lanzamiento, se
comienzan a gestar algunas estrategias para
impulsar este mercado integrado: el Primer Foro de
Emisores Panameños, en el cual participaron 12
emisores panameños ante 150 inversionistas
salvadoreños. Este foro se llevó a cabo en El
Salvador en julio de 2017, como parte de la
promoción y proyección de la integración bursátil.
En esta iniciativa participaron doce emisores
listados en la Bolsa de Valores de Panamá, quienes
durante la jornada de exposiciones tuvieron la
oportunidad de promocionar el mercado de
valores panameño entre 140 inversionistas
salvadoreños asistentes al evento.

Emisores panameños en la firma del lanzamiento en El Salvador

Por su parte, la Bolsa de Valores de El Salvador
inició las acciones para realizar el Primer Foro de
Emisores Salvadoreños, en la Ciudad de Panamá
en el mes de octubre del mismo año, donde
10 emisores salvadoreños expusieron, como parte
de un esfuerzo conjunto para continuar
profundizando y desarrollando el mercado de
valores integrado de la región.
Este Foro contó con la participación de una
muestra muy representativa de emisores inscritos
en la Bolsa de Valores de El Salvador, así como de
los principales representantes del mercado de
valores panameño, puestos de bolsa e
inversionistas, lo que permitió enlaces de negocio
que han perdurado a lo largo de estos tres años de
operaciones.

Emisores salvadoreños prensentes en el
Primer Foro de Emisores Salvadoreños
en la ciudad de Panamá
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La integración no se detiene.
Tanto la Bolsas de Valores de Panamá, como la de
El Salvador, pretenden contar con un mercado
robusto que logre conquistar a otras plazas
bursátiles, una meta ambiciosa en el corto o
mediano plazo. Como pioneras de la región,
tienen el compromiso latente de seguir
cosechando éxitos en beneficio de nuestros
mercados.

Visitar aquí

Para conocer más de esta iniciativa: operadores
remotos, regulaciones, convenio, acuerdos, guías,
manual y demás, puede visitar los sitios web de
ambas bolsas.

Visitar aquí
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