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La Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (AMERCA), presenta
la primera edición de “Enfoque AMERCA”. Éste boletín busca un acercamiento

de los diferentes actores del mercado de valores de la región.

AMERCA está integrada por 9 bolsas de valores que ofrecen a los 
inversionistas más alternativas de diversificación de carteras y a los emisores

nuevos horizontes para colocar sus productos financieros. 

Trimestralmente tendremos un nuevo informe y en cada edición podrá ver noticias 
de 8 países y de las Bolsas miembro, además de información estadística y las

curvas soberanas tanto en moneda local como en dólares.

En esta oportunidad, presentamos los datos desde
enero 2018 a febrero 2019.

Muchas gracias.



2NOTICIAS DE LAS BOLSAS DE AMERCA

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

1) Cuatro nuevas empresas se comprometieron con la igualdad de género,
durante el evento "Ring the bell", que se celebró ayer en la Bolsa Nacional de
Valores. Sumando así, unas 35 compañías en Costa Rica que se unen a la
iniciativa impulsada por ONU Mujeres, que busca promover la igualdad de

género desde las altos mandos de estas empresas. Unas 35 empresas ticas se
comprometieron con la igualdad de género

2) Representantes de varias Municipalidades participaron en un Taller
informativo sobre titularización, como fuente de financiamiento para sus
proyectos. Municipalidades exploran la titularización como vía de
financiamiento de proyectos

Nuestras novedades

Los días 27 y 28 de junio, se estará llevando a cabo el II Foro
Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las
Américas FIMVA. San José de Costa Rica, estará recibiendo a
los emisores de AMERCA, quienes presentarán a
Inversionistas Institucionales, puestos de bolsa, Reguladores
y otros participantes de los mercados de valores, opciones de
diversificación de sus portafolios de Inversión. Después del I
Foro, conoceremos de las oportunidades de negocio que ya
otros participantes lograron materializar.

Una gran oportunidad para hacer networking con los
participantes de 9 Bolsas de valores, 20 exposiciones y más
de 250 asistentes.

Si desea tener más información del evento, ingrese a los
siguientes links: Agenda Hoteles Patrocinios Save the Date

Bolsa de Valores de Quito

1) Por iniciativa de la Bolsa de Valores de Quito y gracias al trabajo conjunto
de los diferentes participes del mercado (Casas de Valores, Emisores,
Asociación de Casas de Valores, Asociación de Administradoras de Fondos y
Fideicomisos, Calificadoras de Riesgos, y diferentes Asociaciones gremiales),
se ha logrado compilar las diferentes propuestas de reformas legales que el
Mercado de Valores requiere para su desarrollo. Más información en el
siguiente enlace: https://bit.ly/2AOrIsO

2) La Bolsa de Quito, siguiendo el ejemplo de bolsas de talla mundial, ha
lanzado una iniciativa llamada CAMPANAZO BVQ, en la cual se homenajea a
empresas que se listan y negocian valores a través de la BVQ.
Para conocer más de esta iniciativa visita nuestro blog
https://www.bolsadequito.com/index.php/blog-2

https://www.larepublica.net/noticia/unas-35-empresas-ticas-se-comprometieron-con-la-igualdad-de-genero
https://www.elmundo.cr/municipalidades-exploran-la-titularizacion-como-via-de-financiamiento-de-proyectos/
http://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_AMERCA/Eventos/agenda_fimva.pdf
http://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_AMERCA/Eventos/hoteles_fimva.pdf
http://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_AMERCA/Eventos/patrocinios_fimva.pdf
http://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_AMERCA/Eventos/save_the_date_costa_rica_fimva.pdf
https://bit.ly/2AOrIsO
https://www.bolsadequito.com/index.php/blog-2
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Bolsa de Valores Nacional de Guatemala

1) A finales de 2018 se realizaron distintos materiales audiovisuales con fines 
educativos e instructivos sobre qué es el mercado de valores y en qué 
consiste invertir y ahorrar; mismos que, al compartirse en redes sociales, 
resultaron ser bastante exitosos. 
https://www.facebook.com/bvnsagt/videos/723697071348913/

2) Por primera vez en la historia, el Ministerio de Finanzas Públicas adjudica 
Bonos del Tesoro a 20 años plazo. Hasta ahora, en el mercado local el plazo
más largo era de 15 años.
https://elperiodico.com.gt/inversion/2019/03/07/finanzas-adjudica-bonos-
del-tesoro-a-20-anos-plazo/

Bolsa Centroamericana de Valores de 
Honduras

1) La Bolsa Centroamericana de Valores, S.A., Obtiene certificado ISO/IEC

27001:2013. La Bolsa Centroamericana de Valores S.A. obtuvo en diciembre
de 2018 la certificación de ISO/IEC en Gestión de Seguridad de la Información,
norma de carácter internacional que proporciona los requisitos relacionados
con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.
https://www.bcv.hn/sala-interactiva/noticias

2) Primer Foro de Emisores BVC 2019. En el marco de su 25 Aniversario la
Bolsa Centroamericana de Valores, llevo a cabo el primer Foro de Emisores,
en el cual se contó con la presencia de los emisores inscritos en bolsa, sino
que también acudieron un número significativo de Emisores Potenciales.
https://www.bcv.hn/sala-interactiva/noticias

Bolsa de Valores de Nicaragua

1) La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá comunicó a su
homólogo nicaragüense que concluyó satisfactoriamente la revisión de la
solicitud de reconocimiento de Nicaragua como jurisdicción reconocida.
https://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_
AMERCA/Noticias/2019/2019_bvn_revision_superintendencia_panama.pdf

2) La crisis política y económica que se vive en Nicaragua ha disparado al alza
los rendimientos de los instrumentos de renta fija.
https://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_
AMERCA/Noticias/2019/2019_bnv_alza_rendimientos.pdf

Bolsa de Valores del Salvador

1) El Salvador: Banco Central anuncia que Standard & Poor's mejoró
calificación del país. "En opinión de la calificadora Standard and Poors, los
déficit fiscales de El Salvador serán consistentemente moderados y sus
niveles de deuda estables en los próximos tres años", indicó el BCR según el
informe de Standard & Poors. https://www.eleconomista.net/economia/El-
Salvador-Banco-Central-anuncia-que-Standard--Poors-mejoro-calificacion-del-pais--
20181228-0028.html

2) Negocios en la Bolsa de Valores crecieron 45 % al cierre de 2018
El mercado bursátil salvadoreño negoció $3,847.75 millones durante 2018,
un crecimiento de 45.73 % anual.
Los negocios realizados en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) crecieron
45.73 % anual en 2018 y superaron los $3,800 millones, indican las
estadísticas de esta entidad regulada por la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF). https://elmundo.sv/negocios-en-la-bolsa-de-valores-crecieron-45-
al-cierre-de-2018/

https://www.facebook.com/bvnsagt/videos/723697071348913/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2019/03/07/finanzas-adjudica-bonos-del-tesoro-a-20-anos-plazo/
https://www.bcv.hn/sala-interactiva/noticias
https://www.bcv.hn/sala-interactiva/noticias
https://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_AMERCA/Noticias/2019/2019_bvn_revision_superintendencia_panama.pdf
https://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_AMERCA/Noticias/2019/2019_bnv_alza_rendimientos.pdf
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-Banco-Central-anuncia-que-Standard--Poors-mejoro-calificacion-del-pais--20181228-0028.html
https://elmundo.sv/negocios-en-la-bolsa-de-valores-crecieron-45-al-cierre-de-2018/
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Bolsa de Valores de Panamá

1) La Bolsa de Valores de Panamá (BVP), informó que completó la 
implementación del nuevo sistema de negociación electrónico con la 
tecnología de Nasdaq Matching Engine(Nasdaq). 
https://elcapitalfinanciero.com/bolsa-panamena-implementa-nuevo-sistema-
de-negociacion-de-nasdaq/

2) La Bolsa de Valores de Panamá celebró el Día Internacional de la Mujer 
sumándose al movimiento global, donde nos unimos una vez más a la 
iniciativa #RingTheBell que promueve un cambio a favor de la 
#IgualdadDeGenero en la fuerza de trabajo. 
https://www.revistainversionesynegocios.com/2019/03/18/ring-the-bell-for-
gender-equality/

Bolsa de Valores de Guayaquil

1) Ecuador y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) han
llegado a un acuerdo sobre un conjunto de políticas para respaldar un
acuerdo de US$4.2 mil millones en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del
FMI. https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/21/pr1952-ecuador-
and-imf-reach-staff-level-agreement-on-extended-fund-facility

2) La Asamblea Nacional aprueba pago de estímulo a jubilación para docentes
que dejaron el magisterio en el 2008
https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-docentes-jubilados-pago-
estimulo.html

Bolsa de Valores de República Dominicana

1) Culmina de manera exitosa la primera sesión de la mesa consultiva del
Mercado de Valores de la República Dominicana.
http://bvrd.com.do/noticias/culmina-de-manera-exitosa-la-primera-sesion-
de-la-mesa-consultiva-del-mercado-de-valores-de

2) Febrero registra cifra récord de volumen de transacciones en el
programa de Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda.
http://bvrd.com.do/noticias/febrero-registra-cifra-record-de-volumen-de-
transacciones-en-el-programa-de-creadores-de

https://elcapitalfinanciero.com/bolsa-panamena-implementa-nuevo-sistema-de-negociacion-de-nasdaq/
https://www.revistainversionesynegocios.com/2019/03/18/ring-the-bell-for-gender-equality/
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/21/pr1952-ecuador-and-imf-reach-staff-level-agreement-on-extended-fund-facility
https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-docentes-jubilados-pago-estimulo.html
http://bvrd.com.do/noticias/culmina-de-manera-exitosa-la-primera-sesion-de-la-mesa-consultiva-del-mercado-de-valores-de
http://bvrd.com.do/noticias/febrero-registra-cifra-record-de-volumen-de-transacciones-en-el-programa-de-creadores-de
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Las Bolsas de 
AMERCA

En esta oportunidad presentaremos 
Información relevante de las bolsas
valores de:
a) Guayaquil
b) Quito
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Los Montos Negociados son iguales para la BVQ y la BVG, ya que es la sumatoria de ambas bolsas.

Reseña Bolsa de Valores de Guayaquil
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Los Montos Negociados son iguales para la BVQ y la BVG, ya que es la sumatoria de ambas bolsas.
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Conozca la 
información más 

reciente de AMERCA

Marzo 2019

Para suscribirse a este Boletín, envíe un correo a 
bolsa@bolsacr.com

http://www.bolsacr.com/inversionistas/amerca

