2021

B O L E T Í N

#8

Periodo: octubre a diciembre 2020

Editorial
2021: SUERTE Y ESPERANZA
Muchos terminamos el 2020 con una sensación de
complacencia por haber dejado atrás un año muy difícil.
Este período quedará grabado en nuestro espíritu con el
signo del COVID-19. Enfrentamos una de las mayores crisis
de la humanidad y dolorosas pérdidas de vidas humanas,
cifradas a hoy en un poco más de dos millones. Detrás de
esas cifras frías, se esconde una realidad que a todos nos ha
tocado de cerca. Hemos visto a familiares, amigos, colegas
de trabajo y conocidos, afectados por la pandemia o
hemos sentido también el sufrimiento y desconcierto por
aquellos que nos han dejado para siempre.
El 2020 también ha sido un año desafiante. Hemos tenido
oportunidades para reinventarnos, replantear nuestras
estrategias, volvernos quizás más humanos, cambiar la
forma cómo hacíamos las cosas y fortalecer nuestras
instituciones para contribuir con el desarrollo de nuestra
sociedad. En ese sentido, las bolsas de valores de
AMERCA han sabido reaccionar y han mostrado una
fuerte resiliencia que se reflejan en los volúmenes
negociados en mercado primario de acciones, bonos
corporativos y fondos de inversión. Este fue un mercado
de USD $9,081 millones y se contrajo solo un 1.7% con
respecto al año anterior. Una caída inferior a la recesión
que enfrentan nuestras economías. Por su parte, el
mercado secundario de USD $20,417 millones mostró un
crecimiento del 12%. Otro dato relevante es el volumen de
transacciones entre los mercados integrados de Panamá
y El Salvador que ascendió a USD $59 millones que
constituye un volumen significativo a pesar de hacerse
reducido en un 13% con respecto al año anterior.
En AMERCA también tuvimos que adaptarnos ante los
cambios impuestos por la pandemia para seguir
desplegando nuestra labor, siempre activa a favor de la
integración. Los logros más visibles se sitúan en la extensión
de los acuerdos de corresponsalía entre los depósitos
centrales para facilitar las operaciones transfronterizas, la
elaboración de nuevos estatutos de la asociación, un
evento regional en línea que titulamos “Miércoles
Bursátiles” durante el mes septiembre con más de 900
participantes, principalmente entidades y representantes
de todos nuestros mercados miembros, y con una
plataforma para el networking para promover los
negocios bursátiles. No menos importante que lo anterior,
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ha sido el trabajo de los comités de liquidación y
compensación, de relaciones públicas y de asuntos
legales que han desarrollado una serie de temas
relevantes en beneficio de nuestros miembros.
Con vistas al año que acaba de iniciar, lo primero que
cabe destacar es que entramos en el año 21 del siglo 21.
Este número siempre ha sido asociado a la suerte,
entendiéndola como aquello que puede suceder cuando
la preparación y la oportunidad se fusionan. En el juego de
azar conocido como “BlackJack”, un jugador tendrá el
puntaje máximo, o “BlackJack” cuando sus dos cartas
iniciales sumen 21, es decir, un as y una carta con valor 10
(o cualquier figura). Para cada uno de los países miembros
de AMERCA será poder controlar la epidemia mediante la
vacunación masiva y de esta forma impulsar el tan
deseado y proyectado rebote económico. En un reciente
informe del BCIE, se prevé que para Centroamérica y
República Dominicana éste será muy superior al promedio
de América Latina. En parte por las condiciones
macroeconómicas que se han venido preparando para
aprovechar las oportunidades. Para Ecuador el FMI prevé
un crecimiento muy similar al promedio de América Latina
y para Curazao uno más modesto.
La esperanza tiene siempre la vista hacia el futuro, sobre
objetos o situaciones que no forman parte del presente.
Nadie tiene esperanzas sobre lo que sabe y está seguro,
sino que sobre lo que ignora o está fuera de su control. Por
eso, al iniciar este 2021 lo encaramos con la esperanza que
tendremos suerte, confiados en que sabremos ganar la
partida a la pandemia, que nuestras economías retomarán
el crecimiento, que seguiremos dando pasos hacia la
integración de nuestros mercados y que éstos saldrán
fortalecidos de los desafíos que nos ha tocado superar.

Sr. Gerardo Argüello
Gerente General
Bolsa de Valores
de Nicaragua

Nuestras novedades
Cerramos el año 2020 con muchos cambios en
nuestras vidas personales y laborales, un año que
permitió desarrollar la creatividad de las diferentes
industrias y en el negocio bursátil, permitió aplicar las
diferentes alternativas que se tenían a nivel
tecnológico para la continuidad de negocios.
Pero tenemos la esperanza de que el año 2021, va a
estar lleno de novedades, que permitirán tener una
mejor dinámica de los negocios.

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.

Como Asociación nos estamos enfocando en los
proyectos a llevar a cabo, tal como es el caso de
FIMVA 2021, continuar con los Miércoles Bursátiles de
las Américas y un proyecto muy importante para
nuestro posicionamiento, la creación del portal de
AMERCA y sus redes sociales que esperamos que
pronto estar haciendo el lanzamiento.
Gracias por habernos acompañado durante este
año y esperamos poder continuar con su respaldo.

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.
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.

2

Noticias de las Bolsas de AMERCA
Bolsa Nacional de Valores, S.A.
(Costa Rica)
1. Municipios interesados en financiar gestión de residuos por
medio de bonos.
17 Representantes de los municipios asistieron a dos
capacitaciones sobre mecanismos de financiamiento no
tradicionales como la titularización, los fondos de inversión de
desarrollo de proyectos, y los bonos temáticos. Instrumentos
que hasta la fecha son poco explorados por estas entidades
e incluso algunos serían nuevos en el mercado. Link
2. Bolsa Nacional de Valores impulsó en el 2020 varias
iniciativas que benefician el desarrollo del mercado de
capitales y la economía del país.
Al concluir este año 2020, la BNV destaca una serie de
acciones que repercutirán positivamente en el mercado de
capitales de Costa Rica y en la economía nacional. Es muy
destacable que durante el año se impulsaron varios cambios
que marcarán la ruta por la cual el mercado de capitales
deberá transformarse y modernizar el negocio. Link

Bolsa de Valores de El Salvador
1. Titularizaciones se alistan para arrancar en 2021.
El mercado de titularizaciones en El Salvador verá el despertar
de varias emisiones que aguardaban de mejores condiciones
para salir. Link
2. El Salvador: SSF elimina pago para registro de emisiones.
Se prevé que la medida, vigente desde el 1 de enero de 2021,
impulse la integración del mercado de valores salvadoreño
con los países del triángulo norte. Link
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Bolsa de Valores de Quito (Ecuador)
1. Emisión del Primer Bono Social Privado del Ecuador.
BID Invest estructuró y suscribió un bono social emitido por
Banco Guayaquil S.A. por USD $20 millones. Este bono
representa el primer bono social emitido por una institución
financiera privada en Ecuador. Link
2. El Mercado de Valores ecuatoriano creció en 2020.
En el 2020, a pesar del contexto de pandemia que presentó
un decrecimiento aproximado del 8,9% del PIB y un
decrecimiento del 7,7% para América Latina; el Mercado de
Valores ecuatoriano creció favorablemente. Link

Bolsa de Valores del Caribe Holandés
(Curazao)
1. Evento virtual LEARN2GROW.
Como parte de la campaña global impulsada por World
Investor Week 2020, DCSX organizó este evento el 27 de
noviembre, en el que se expuso sobre las generalidades del
mercado de capitales, proceso de listado en DCSX, el rol del
regulador de DCSX, y casos de listados exitosos en DCSX. Link
2. Presentación de DCSX en YDK Diaspora for Business Summit.
DCSX fue invitado a formar parte del panel "Reconstruir el
sector de servicios financieros internacionales de Curazao", en
este evento virtual que duró 3 días, organizado por el Ministerio
de Desarrollo Económico de Curazao, en el contexto de la
Estrategia Nacional de Exportación. Link
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Bolsa de Valores de Panamá
1. En el marco de sus 30 años de aniversario, la Bolsa de
Valores de Panamá celebra el Foro de Inversionistas en un
formato virtual.
La BVP celebró por primera vez en un formato virtual su
evento insignia, el Foro de Inversionistas. Durante los días 20,
21 y 22 de octubre, más de 950 asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer las tendencias del mercado, así
como la resiliencia ante la pandemia mundial. Link
2. InterEnergy Group emite USD$ 262.7 millones en bonos
verde para la región.
InterEnergy Group es una empresa proveedora de soluciones
energéticas con presencia en República Dominicana,
Panamá, Jamaica y Chile. Link

Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.
(Honduras)
1. Educación Bursátil en Honduras Mediante Capacitación de
Mercados Internacionales (BCV | ASAFONDOH).
La Bolsa Centroamericana de Valores en aras de promover la
educación bursátil en el país lideró en alianza con la
Asociación Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías de Honduras la Capacitación de Mercados
Internaciones. Link
2. Juego de la Bolsa.
La Bolsa Centroamericana de Valores, S.A. fue reconocida
por su participación en la categoría Profesional del concurso
“Juego de la Bolsa”, organizado por la Fundación Sparkassen
en Honduras y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El
“Juego de la Bolsa”, una emocionante competencia en línea
en la que cada equipo tiene una cuenta de valores con
capital inicial virtual en el cual se realizan compras y ventas
ficticias las cuales se liquidan continuamente. Link
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Bolsa de Valores de República Dominicana
1. Gobierno logra reducción de USD $1,132 mm en servicio de
deuda para el periodo 2021-2025 en operación de manejo de
pasivos.
Por primera vez en su historia, el Gobierno dominicano,
representado por el Ministerio de Hacienda, presentó al
mercado de capitales una oferta de recompra de sus títulos
con vencimiento en los años 2021, 2024 y 2025, con la
finalidad de reducir considerablemente las obligaciones de
servicio de deuda para esos años. Link
2. TIDOM realiza primera emisión de valores titularizados de
créditos hipotecarios en República Dominicana.
Titularizadora Dominicana (TIDOM) anunció la colocación
total de la primera emisión de valores titularizados de créditos
hipotecarios de RD, cuyo monto fue de RD$1,210.5 millones
teniendo una sobredemanda de 1.20 veces para los valores
TIDOM. Link

Bolsa de Valores Nacional (Guatemala)
1. Microfinanzas: Cómo y dónde invertir para ganar.
Los depósitos a plazo en bancos locales son “lo más obvio”
entre las opciones, aunque también hay rutas de inversión en
el exterior y un mercado bursátil local en desarrollo. Link
2. Centrales depositarias de valores regionales.
Los mercados bursátiles del área hacen esfuerzos por
expandir las oportunidades para inversionistas regionales y
uno de esos pasos ha sido el inicio de algunos modelos de
integración. Link

6

Bolsa de Valores de Guayaquil (Ecuador)
1. Ecuador y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial de
primera fase.
En una reunión oficial realizada en el Salón Amarillo de
Carondelet, se firmó el martes 8 de diciembre de 2020, el
acuerdo de Primera Fase entre Ecuador y Estados Unidos. Link
2. El FMI aprobó entregar USD $2,000.00 millones a Ecuador.
El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó un
nuevo desembolso de recursos para el Gobierno de Ecuador.
Se trata de un monto de USD $2,000 millones que es parte de
un préstamo total USD $6,500 millones. Link

Bolsa de Valores de Nicaragua
1. Bolsa de Valores de Nicaragua experimenta un crecimiento
del 269% en el año 2020.
La Bolsa de Valores de Nicaragua experimenta un
crecimiento del 269% en el año 2020 y supera los
US$ 1,000 millones en transacciones bursátiles. Este volumen se
sitúa todavía muy por debajo de los importes transados antes
de la crisis socio política que conmociona el país desde el año
2018, a la cual se ha agregado los efectos de la pandemia. 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 (julio a septiembre 2020) y acumulados desde el 1 de enero al 30 de septiembre 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 31 de diciembre 2020

Plazo días

Rendimiento %

Curva soberana en moneda local al 31 de diciembre 2020

Plazo días

Nota: Curvas no disponibles del mercado de Curazao.
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Instrumentos y montos en circulación

Montos en circulación USD $miles

AMERCA

Montos en circulación por instrumento

AMERCA

Número de emisores

Número de emisores en circulación
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Montos colocados - mercados primarios
AMERCA

mercado primario

AMERCA

mercado primario
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Montos negociados - mercados secundarios
AMERCA

mercado secundario

AMERCA

mercado secundario
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Tablas generales países en cifras
Cantidad de emisores en el mercado por tipo de emisión
Al 31 de diciembre 2020

Montos en circulación por tipo de emisor
Al 31 de diciembre 2020
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Actividad en mercados primarios
Volumen de colocación
Trimestre de octubre a diciembre 2020

De enero a diciembre 2020

* Corresponde a Depósitos a Plazo del Banco de Guatemala y Letras de Liquidez del Banco Central de Honduras.

Actividad en mercados secundarios
Volumen de operaciones
Trimestre de octubre a diciembre 2020

De enero a diciembre 2020

Nota: En este momento DCSX no tiene negociaciones en mercado secundario.
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Convenio SCRiesgo-AMERCA
Integrando los Mercados de
Valores de América.
1. ¿En qué consiste el Convenio ﬁrmado entre SCRiesgo y AMERCA?
Justo antes de que comenzara la pandemia
causada por el COVID-19, en enero de 2020, la
Asociación de Mercados de Capitales de las
Américas (AMERCA), que incluye las Bolsas de
Valores de Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana y Curazao y la Sociedad
Calificadora
de
Riesgo
Centroamericana
(SCRiesgo), firmaron un acuerdo de colaboración
para la generación periódica de boletines técnicos
sobre emisores de valores de la Región.

SCRiesgo, es una agencia calificadora de riesgo
internacional con más de 23 años de experiencia,
con oficinas físicas en Costa Rica y El Salvador,
debidamente regulada, con presencia en
Centroamérica, y con alcance global a través de
HR Ratings. Posee un amplio conocimiento de los
mercados de valores en los que opera y cuenta con
una Unidad de Investigación y Desarrollo (UID), que
actualiza y genera nuevas metodologías de
calificación de riesgo para los diferentes valores
transados en la Región.

AMERCA gestiona un modelo de integración
regional enfocado en la recopilación y distribución
de información relevante sobre los emisores y los
mercados de sus miembros y la creación de
procesos confiables y oportunos para la custodia,
negociación,
compensación
y
liquidación
transfronteriza. Ejemplo de ello es el convenio entre
Panamá y El Salvador, que inició operaciones en
mayo del 2017 y que a través de la figura de
Operador Remoto, ha transado en el mercado de
valores de Panamá la cifra de USD $103,346,000.00 y
en el mercado de valores de El Salvador alcanzó
una cifra de USD $104,682,000.01, para un total de
1067 transacciones entre ambos mercados.

Dicho acuerdo busca brindar información valiosa y
oportuna sobre las emisiones destacadas en cada
uno de los mercados de los países miembros.
Lo anterior, en aras de promover un mayor
conocimiento de las opciones de inversión a nivel
regional y la comercialización de valores entre
mercados. Con lo anterior, se pretende estimular la
diversificación de los portafolios de inversión, tanto
de los inversionistas institucionales como de los
inversionistas físicos de cada uno de los países
asociados a AMERCA.
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2. Proceso de desarrollo de informes
Para lograr la materialización del acuerdo, SCRiesgo
contará con el apoyo de cada una de las Bolsas de
Valores que integran AMERCA, las cuales proveerán
la información técnica de carácter público de cada
uno de los emisores seleccionados previamente por
cada una de ellas. Con base en esta información,
SCRiesgo elaborará un informe técnico de no más
de 4 páginas, el cual será revisado y aprobado por
cada Bolsa de Valores antes de ser difundido.

El borrador de informe se comparte con las Bolsas de
Valores involucradas, y estas a su vez lo direccionan
a los emisores de valores, a fin de que lo revisen y
hagan sus observaciones; una vez devuelto el
informe borrador por cada Bolsa, los analistas de la
UID finalizan el documento y se hace llegar la versión
definitiva para su publicación a las diferentes Bolsas
de Valores. El proceso es coordinado de forma
cercana con el Director Ejecutivo de AMERCA.

El proceso inicia con la solicitud a la Bolsa de Valores
respectiva, de la información técnica de carácter
público a una fecha de corte específica. Una vez
recibida esta información, durante las siguientes
semanas los analistas de la UID elaboran un resumen
ejecutivo en borrador, siguiendo el modelo acordado.

Los documentos son puestos a disposición
de todos los involucrados, a través del portal
Publicaciones|bolsacr.com, así como en cada
una de las Bolsas de Valores que participan.

Elaboración: SCRiesgo
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3. Formato típico de un informe
Cada informe consta de seis secciones identificadas:
• Perfil del Emisor
• Estructura Financiera y Resultados
• Calificación de Riesgo
• Indicadores Financieros
• Indicadores Macroeconómicos
• Indicadores Bursátiles

4. Informes realizados al 2020

.

.
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5. Conclusión
Se logró elaborar 2 informes técnicos para cada
Bolsa de Valores, con cifras a diciembre de 2019, las
cuales no incluyeron los efectos que tuvo la
pandemia, y dicha información es posible
consultarla en el sitio web de AMERCA.
AMERCA trabaja actualmente en la identificación y
contacto con cada uno de los grupos de
inversionistas institucionales de la Región, con el fin
de que estos informes técnicos sean una
herramienta que fomente el desarrollo de los
mercados de la Región y aumente el volumen
transado regionalmente.
Puede encontrar mayor información sobre este
acuerdo visitando el sitio web www.scriesgo.com
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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 Mercadeo: Sra. Selina Vieytez
Teléfono: +(503) 2212-6408
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: Sra. Maricruz Aparicio
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 Arguello
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. José Rafael Brenes V.
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 de Valores de Panamá

Página Web: www.panabolsa.com
AMERCA en la Bolsa de Panamá: Link
Gerente General: Sra. Olga Cantillo
Gerente de Desarrollo de Mercados:
Sr. Alexander Quezada G.
Teléfono: +(502) 269-1966
Correo de Contacto: bvp@panabolsa.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. Jeffry Illingworth
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: Sra. Oriana Rumbea
Teléfono: +(593) 4 3800 3550
Correo de Contacto: dharo@bvg.fin.ec

Bolsa de Valores del Caribe Holandés

Página Web: www.dcsx.cw
AMERCA en la Bolsa de Curazao: N/A
Director General a.i.: Sr. Alberto Da Costa Figueira
Gerente Comercial: Sra. Diana Intriago
Teléfono: +(599) 9 461 4545
Correo de Contacto: dintriago@dcsx.cw
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