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En momentos de contracción, las Bolsas
siguen proceso de expansión regional

Las economías centroamericanas no han sido 
inmunes a la contracción global provocada por la 
pandemia del Covid-19, pero diferentes organismos 
locales e internacionales apuntan a una 
recuperación que, aunque lenta y gradual, se prevé 
que esa recuperación se extienda a los mercados 
de capitales del istmo.

Por ahora, no obstante esa fase de enfriamiento 
económico debido a la pandemia, las Bolsas de 
Valores regionales y la Asociación de Mercados de 
Capitales de las Américas (AMERCA), no han 
frenado sus proyectos de mediano y largo plazo, 
con los cuales buscan mayor diversificación y 
oportunidades, tanto para emisores como para 
potenciales inversionistas.

Los esfuerzos por la expansión e integración bursátil 
se realizan en dos direcciones. Por un lado, se 
trabaja en temas de legislación de cada país y, por 
otro, a nivel interregional, se implementan acuerdos 
bilaterales entre las Bolsas y las Centrales 
Depositarias de Valores.

Como parte de esa agenda, recientemente se logró 
la firma de un acuerdo bilateral entre las Centrales 
Depositarias de Guatemala –Central de Valores 
Nacional, S.A. (CVN) y la Central Depositaria de 
Panamá –Central Latinoamericana de Valores   
(Latin Clear).

Este convenio permite que la CVN y Latin Clear 
tengan cuentas para depositar valores entre sí. En 
otras palabras, significa que inversionistas 
guatemaltecos  que inviertan en títulos panameños, 

podrán resguardar esos valores en la cuenta que 
CVN ha abierto en Latin Clear. Lo mismo podrán 
hacer en Panamá aquellos inversionistas que 
adquieran títulos emitidos en Guatemala.

Es importante destacar que ambas entidades han 
trabajado en todos los procesos que implica la 
liquidación de las operaciones en los dos mercados. 
En el caso de la Bolsa de Valores Nacional de 
Guatemala, también es oportuno mencionar que 
anteriormente ya se suscribió un acuerdo bilateral 
con la Central de Valores de El Salvador (CEDEVAL). 

El gran objetivo es hacer que nuestros mercados 
sean más grandes, que haya mayores 
oportunidades, tanto para inversionistas como para 
emisores.  Consecuentemente, y como un efecto 
directo se logrará mayor certeza y dinamismo en 
cada uno de los mercados bursátiles.
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Durante el mes de setiembre se llevó a cabo los 
“Miércoles Bursátiles de las Américas”, con cuatro 
charlas de gran impacto, que estamos seguros de 
que estamos aportando herramientas para que 
cada uno de los participantes de AMERCA pueda 
aprovechar las oportunidades que mejor le 
convengan en el giro de su negocio. Durante el 
evento logramos conectar a 836 participantes, que 
representa un crecimiento de más de un 300% con 
respecto a nuestro último evento presencial, es un 
gran logro que nos demuestra el interés que 
tenemos todos por generar sinergias y fortalecer la 
industria bursátil. 

Se logró la convocatoria de representantes de 
puestos de bolsa, entidades bancarias y de servicios 
financieros, entidades emisoras, fondos de inversión, 
Centrales de Valores, operadoras de pensiones, 
calificadoras de riesgo, reguladores, instituciones 
financieras y de seguros, titularizadoras, consultores, 
legisladores y público general. 

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. 

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.

AMERCA es una gran oportunidad que tenemos que 
seguir explotando, con la mira puesta en impulsar 
cada vez más operaciones transfronterizas y el 
desarrollo de nuevos productos, especialmente 
ahora donde tenemos como mercados de 
capitales, el gran reto de contribuir con la 
reactivación de nuestras economías. 

Para el primer semestre del 2020, nuestros mercados 
integran más de 900 emisores, más de USD $16,700 
millones de dólares negociados en mercados 
primarios y más de USD $37,300 millones de dólares 
en mercados secundarios.

Les invito a seguir presentes, dinamizando nuestros 
mercados, innovando para atender las necesidades 
de las economías y de los inversionistas cada vez 
más dispuestos a explorar las oportunidades que 
puedan surgir. 

Nuestras novedades
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1. Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica lanza nueva APP
El propósito de la aplicación BOLSACR es brindar información 
completa sobre los mercados financieros y bursátiles de   
Costa Rica, de manera amigable, gratuita y con acceso 
desde cualquier dispositivo móvil. Link

2. Pymes obtienen descuento de facturas en un máximo de 
cinco días a través de la nueva plataforma de la BNV
La promesa de la nueva plataforma es reducir los gastos de 
formalización y que la pyme obtenga recursos de dos a cinco 
días para hacer frente a sus obligaciones, seguir operando y 
agilizar sus actividades comerciales. El sistema fue creado por 
la BNV y la firma AVD Internacional. La BNV sólo gestiona la 
plataforma y no realiza factoreo. Link

Bolsa Nacional de Valores, S.A. 
(Costa Rica)

1. Davivienda ha otorgado más créditos por la emisión de   
USD $200 millones.
La emisión, que contó con una calificación de riesgo de AAA 
de dos agencias calificadoras, se dividió en un total de            
10 tramos. La emisión de USD $200 millones que Banco 
Davivienda Salvadoreño culminó ayer con la colocación  de 
los últimos dos tramos, de USD $25 millones y USD $10 millones, 
en la Bolsa de Valores le ha permitido al banco aumentar su 
cartera de créditos para financiar a sus clientes en los últimos 
años. Link

2. Mercado de valores salvadoreño resiste crisis económica.
Pese al duro panorama que vive el país, la Bolsa de Valores  
de El Salvador cerró junio con un monto negociado de         
USD $2,050 millones, solo 1 % menos con respecto al año 
pasado. Link

Bolsa de Valores de El Salvador

Noticias de las Bolsas de AMERCA
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https://www.estrategiaynegocios.net/finanzas/1413467-330/bolsa-nacional-de-valores-de-costa-rica-lanza-nueva-app
https://www.elfinancierocr.com/pymes/gerencia/las-pymes-obtienen-descuento-de-facturas-en-un/2QIWF42SB5FQZF66LF3LNSK2P4/story/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/davivienda-ha-otorgado-mas-creditos-por-la-emision-de-200-millones/654622/2019/
https://www.eleconomista.net/economia/Mercado-de-valores-resiste-crisis-economica-20200921-0005.html


1. Regulación de Contratos Electrónicos.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 
resolvió reformar varias disposiciones del Capítulo III 
“Intermediación y Negociación”, Título VIII “Casas de Valores”, 
Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros. Link

2. Desembolso del FMI a Ecuador. 
Ecuador recibió, el pasado 4 de octubre de 2020, un primer 
desembolso de USD $2,000 millones por parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), dinero que tiene como objetivo 
convertirse en apoyo presupuestario para el país. Link

Bolsa de Valores de Quito (Ecuador)

1. Presentación de DCSX en Virtual Island Summit 2020.
DCSX fue invitado por el Ministerio de Desarrollo Económico de 
Curazao para participar en la sesión "Island 2 Island Solutions: 
Curaçao's Technology-Driven Companies" en el Virtual Island 
Summit 2020 organizado por Island Innovation, un evento 
virtual diseñado para conectar globalmente a las islas. Link

2. Curazao continúa desarrollando su programa de permisos 
para inversionistas. 
El Gobierno de Curazao junto con el sector privado continúa 
desarrollando este programa que consistiría en otorgar 
residencia y/o eventuales programas de ciudadanía para 
extranjeros que inviertan en bienes raíces, compren de 
acciones de una compañía local o inviertan en compañías 
listadas en DCSX. Link

Bolsa de Valores del Caribe Holandés 
(Curazao)
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https://www.bolsadequito.com/index.php/noticias-2/521-bvq-boletin-amerca-corte-septiembre-2020
https://www.islandinnovation.co/resources/
https://www.islandinnovation.co/resources/
https://www.islandinnovation.co
https://www.dcsx.cw/dcsx-the-virtual-island-summit-2020/
https://www.dcsx.cw/the-curacao-investor-permit-program/
https://www.bolsadequito.com/index.php/noticias-2/521-bvq-boletin-amerca-corte-septiembre-2020


1. Educación Bursátil en Honduras Mediante Semana del 
Mercado de Valores BCV | UNITEC | CNBS
La Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) en aras de 
promover la educación bursátil en el país, lideró en alianza 
con la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y 
con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la 
primer Semana del Mercado de Valores en Honduras. Link

2. Primera Subasta Competitiva Tipo Americana de Valores 
Privados.
La Bolsa Centroamericana de Valores, S.A. (BCV) realizó el    
23 de septiembre de 2020, la primer Subasta Competitiva Tipo 
Americana de Valores Privados, subastándose en moneda 
nacional un total equivalente a USD $20,000,000.00. Link

Bolsa Centroamericana de Valores, S.A. 
(Honduras)

1. Integración de mercados entre Panamá (Latin Clear) y 
Guatemala (CVN).
Este convenio permite que inversionistas panameños puedan 
adquirir valores emitidos en el mercado guatemalteco y sean 
custodiados en la cuenta que Latin Clear mantiene en CVN, 
de la misma manera que inversionistas guatemaltecos 
pueden adquirir valores emitidos en el mercado panameño y 
estos ser custodiados en la cuenta que CVN tiene en           
Latin Clear. Link

2. Negociación bursátil, similar a 2019, pese a la crisis.
El volumen negociado en la BVP entre enero y agosto 
alcanzó los USD $5,055 millones, cifra que representa una 
disminución de USD $51 millones o 1% si se compara con el 
mismo periodo del ejercicio anterior. Link

Bolsa de Valores de Panamá
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https://www.prensa.com/impresa/economia/negociacion-bursatil-similar-a-2019-pese-a-crisis/
https://www.bcv.hn/semana-del-mercado-de-valores/
https://www.bcv.hn/primera-subasta-competitiva-tipo-americana/
https://www.panabolsa.com/biblioteca/Noticias/Integracio%CC%81n%20de%20mercados%20LC%20CVN.pdf


1. Gobierno logra histórica emisión de bonos soberanos por 
USD $3,800 millones de dólares. 
El Gobierno de la República Dominicana, a través                    
del Ministerio de Hacienda, logró una exitosa emisión              
de bonos soberanos ascendentes a USD $3,800 millones                
de dólares en el mercado internacional, una cifra             
nunca colocada en la historia del país. Link

2. La BVRD forma parte del SSE Initiative.
La BVRD recientemente pasó a formar parte del SSE Initiative, 
un   programa     impulsado     por     las     Naciones     Unidas                      
que  promueve  principios de  sostenibilidad en los mercados 
de capitales  liderados por las bolsas de valores miembros de 
esta iniciativa. Link

Bolsa de Valores de República Dominicana

1. Proceso de integración bursátil.
Con la firma del Convenio Bilateral suscrito entre las Centrales 
Depositarias de Guatemala y Panamá, inversionistas de los dos 
países podrán realizar operaciones en ambos mercados. Link

2. Democratización de la Deuda Pública.
La colocación de Bonos del Tesoro entre pequeños 
inversionistas, mediante el proceso de Democratización de la 
Deuda Pública, ha tenido un constante crecimiento año con 
año, desde el 2017. Link

Bolsa de Valores Nacional (Guatemala)
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https://www.hacienda.gob.do/gobierno-logra-historica-emision-de-bonos-soberanos-por-3800-millones-de-dolares/
https://bvrd.com.do/la-bvrd-orgullosa-de-formar-parte-del-sustainable-stock-exchanges-initiative/
https://elperiodico.com.gt/economia/2020/09/29/avanza-el-proceso-de-integracion-bursatil/
http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/que_es_democratizacion.php


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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AMERCA en cifras
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Nota: Curvas no disponibles del mercado de Curazao.

Curva soberana en USD $ al 30 de septiembre 2020 

Plazo días
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Curvas soberanas

Curva soberana en moneda local al 30 de septiembre 2020

Plazo días
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Instrumentos y montos en circulación

AMERCA
Montos en circulación por instrumento
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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



Cantidad de emisores en el mercado por tipo de emisión
Al 30 de septiembre 2020
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Tablas generales países en cifras

Montos en circulación al 30 de septiembre 2020

Número de emisores al 30 de septiembre 2020

Montos en circulación por tipo de emisor
Al 30 de septiembre 2020



Actividad en mercados secundarios
Volumen de operaciones
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Actividad en mercados primarios
Volumen de colocación

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

Trimestre de julio a septiembre 2020

De enero a septiembre 2020

Trimestre de julio a septiembre 2020

De enero a septiembre 2020
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La Corresponsalía de Valores en AMERCA
Integrando los Mercados de Valores de las Américas

¿Qué es el servicio de corresponsalía en mercados organizados?

El desarrollo de mecanismos para que los 
participantes de AMERCA puedan llevar a cabo 
operaciones transfronterizas en la compra y venta 
de instrumentos de un país por inversionistas de otro, 
implica agilizar los canales, para que los puestos de 
bolsa,  en  nombre  de  sus  clientes  tengan  acceso

rápido, seguro y oportuno a los otros mercados que 
conforman la Asociación, sin duda alguna es la vía 
que tenemos que ir desarrollando.  Este articulo 
explica la relación de corresponsalía entre puestos 
de diferentes mercados.  

En el mercado organizado de valores, la 
corresponsalía consiste en un servicio pactado entre 
intermediarios financieros (que a su vez son 
miembros de las bolsas de valores de sus respectivos 
países) para la compra y/o venta de valores al cual 
una de las partes no tiene acceso directo. 

A nivel de AMERCA se han estado desarrollando e 
impulsando dos modelos de integración de los 
mercados: 

El primero es a través de la figura de Operador 
Remoto, en donde el intermediario financiero 
tiene acceso directo a la bolsa de valores del país 
extranjero. Este es el caso de la integración entre 
los mercados de Panamá y El Salvador. 

El segundo modelo de integración es a través de 
los Contratos de Corresponsalía, en donde el 
intermediario financiero no tiene acceso directo, 
por lo cual contrata los servicios de otro 
intermediario que opera en la bolsa de valores 
del país extranjero para que ejecute las órdenes 
de compra y venta de valores.

Ambos modelos de integración permiten que los 
intermediarios financieros tengan un acceso 
diversificado a las alternativas de inversión y liquidez 
para sus clientes, con la distinción que en el primer 
modelo el acceso es directo y en el otro no. 

Para explicar el mecanismo, imaginemos al Puesto 
de Bolsa (intermediario financiero) en el país A, 
quien instruye al Puesto de Bolsa del país B para que 
realice la compra de determinados bonos que 
cotizan en la bolsa de valores del país B.  Una vez se 
ejecute la transacción, este confirma al Puesto de 
Bolsa que lo instruyó y ambos Puestos de Bolsa giran 
instrucciones a sus respectivas centrales de valores, 
quienes se encargarán de la compensación y 
liquidación de la transacción. (Ver Modelo de 
Integración de la siguiente página).
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¿Cómo se realiza la compensación y liquidación de las operaciones de 
corresponsalía en AMERCA?
Las transacciones que se realicen en bolsas de 
valores que son miembros de AMERCA y que se 
deriven de un contrato de corresponsalía, pueden 
ser compensadas y liquidadas directamente entre 
las centrales de valores de los países involucrados, 
siempre que entre las mismas se hayan suscrito los 
acuerdos correspondientes. 

Este modelo de compensación y liquidación a 
través    de    las    centrales    de     valores    permite, 

principalmente, mitigar el riesgo de entrega contra 
pago y reducir al mínimo los costos de transferencias 
bancarias. No hay que remitir los fondos a través de 
otros actores, aún menos a través de bancos 
internacionales.

En el siguiente cuadro se muestran los acuerdos 
pactados entre las centrales de valores de la región, 
para la custodia, compensación y liquidación de 
operaciones transfronterizas:

Fuente: AMERCA

Fuente: AMERCA

Fuente: AMERCA

Fuente: AMERCA

Fuente: AMERCA
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¿Cuál es la regulación aplicable 
para el servicio de corresponsalía?

Hoja de Ruta: Una guía práctica 
para establecer relaciones de 
corresponsalía

La regulación del servicio de corresponsalía puede 
variar en cada jurisdicción. Cada intermediario 
financiero deberá revisar la regulación aplicable en 
su país, antes de pactar con un contrato de 
corresponsalía con un intermediario extranjero. 

Por ejemplo, estos son algunos aspectos relevantes 
que regulan el servicio de corresponsalía en 
Panamá, de acuerdo con la norma expedida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores: 
 

Los puestos de bolsa pueden pactar contratos de 
corresponsalía para adquirir o vender valores 
fuera de la República de Panamá, para su propia 
cartera o de sus clientes. 

Deberán notificar la relación de corresponsalía a 
la Superintendencia en un plazo no mayor de 
treinta días, así como sus modificaciones. 

Los valores que se negocien a través de dichas 
relaciones de corresponsalía no se considerarán 
ofrecidos en la República de Panamá, siempre 
que, por ejemplo, que el Puesto de Bolsa no 
ofrezca los valores a través de medios públicos de 
comunicación y la compraventa se perfeccione 
fuera de la República de Panamá. 

Es importante destacar que el intermediario 
financiero que ordena o instruye la operación de 
compraventa de valores es quien tiene la 
responsabilidad de cumplir con las normas de 
prevención de blanqueo de capitales vigentes en su 
país de conocer al cliente o beneficiario final de la 
operación. 

A continuación presentamos una guía sobre los 
pasos que se requieren para empezar a establecer 
relaciones de corresponsalía con intermediarios 
extranjeros:

Verifique la regulación aplicable en su país de 
origen. 

Una vez haya identificado el mercado de valores 
de su interés y el intermediario extranjero con 
quien desea establecer un contrato de 
corresponsalía, verifique que haya un acuerdo 
de custodia entre las centrales de valores en 
ambos países. 

Acuerde los términos y condiciones del contrato 
con el corresponsal extranjero. 

Verifique los procesos con la central de valores de 
su país para la custodia, compensación y 
liquidación de las operaciones. 

Manténgase al día con las obligaciones 
pactadas entre las partes en el contrato y con su 
regulador. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Los términos y condiciones del contrato de 
corresponsalía deben ser acordados entre las partes 
contratantes. No obstante, lo anterior, para efectos 
de  brindar una  orientación  a  los intermediarios,  el 

• Identificación de las partes y sus respectivas autorizaciones em cada país.
• Descripción del servicio.
• Comisiones del servicio.
• El corresponsal se obliga a la buena ejecución de las operaciones, una vez confirmada las instrucciones. 
• El intermediario que instruye la operación debe cumplir con las políticas de prevención de blanqueo 
   de capitales de su país para conocer al cliente / beneficiario final. 
• Canal y formato para girar las instrucciones. 
• El intermediario que ordenó la operación atenderá requerimientos de información del corresponsal, 
   cuando este último reciba solicitud de alguna autoridad competente. 
• Obligaciones relacionadas a la compensación y liquidación de la operación. 
• Si es relevante, un acuerdo de exclusividad entre las partes. 

Comité de Regulación de AMERCA ha identificado 
algunos elementos que se sugieren incluir en estos 
contratos: 

Objeto del servicio: 

• Horario para instruir operaciones. 
• Confirmación de las operaciones a las centrales de valores.
• Horario para la transferencia de efectivo para la debida compensación de la operación. 
• Método para la resolución de conflictos. 
• Acuerdo de confidencialidad.
• Plazo del contrato y condiciones de terminación anticipada.
• Notificaciones y comunicaciones.
• Ley aplicable.

Otros aspectos a considerar: 
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¿Cómo me ayuda AMERCA en 
construir relaciones de 
corresponsalía?
Las bolsas de valores que conforman AMERCA 
pueden ayudar directamente a intermediarios, 
emisores e inversionistas a través de dos ejes 
diferentes: 
 

Encontrar contrapartes y establecer relaciones:   
a través de las facilidades de networking que se 
han ofrecido, tales como fueron los “Miércoles 
Bursátiles de las Américas” de reciente realización 
y otros servicios que cada bolsa de manera 
particular le puede suministrar, queremos 
colaborar con cada puesto a encontrar sus 
homólogos en los otros países y de esta manera 
abrir conversaciones sobre intereses comunes.

Construir relaciones con bases legales:                    
se ha elaborado una guía general para el 
contenido de un contrato de corresponsalía, así 
como un ejemplo del contrato utilizado por la 
Bolsa de Valores Nacional de Guatemala.  Para 
conocer estos documentos puede verlos en el 
siguiente Link.

https://bolsacr.com/inversionistas/publicaciones
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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

http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/index.php
http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/bolcen_informacion.php
mailto:info%40bvnsa.com.gt?subject=
https://www.bolsadevalores.com.sv
https://www.bolsadevalores.com.sv/index.php/precios-y-estadisticas/estadisticas-amerca
mailto:info%40bolsadevalores.com.sv?subject=
https://www.bcv.hn
https://www.bcv.hn/amerca/
mailto:bcv%40bcv.hn?subject=
https://www.bolsanic.com
https://www.bolsanic.com/amerca/
mailto:informacionbvn%40bolsanic.com?subject=
http://www.bolsacr.com
https://www.bolsacr.com/inversionistas/amerca
mailto:servicioalcliente%40bolsacr.com?subject=


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. Gilberto Pazmiño
  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. Rodolfo Kronfle
  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: Sr. Abedd Hammoud
  Gerente Comercial: Sra. Diana Intriago
  Teléfono: +(599) 9 461 4545
  Correo de Contacto: dintriago@dcsx.cw
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mailto:?subject=
https://www.bolsadevaloresguayaquil.com
https://www.dcsx.cw
mailto:dintriago%40dcsx.cw?subject=
https://www.panabolsa.com/es/
https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/mercado_al_dia/amerca.asp
http://www.bolsadequito.com
https://www.bolsadequito.com/index.php/mercados-bursatiles/mercado-en-linea/vision-amerca
mailto:informacion%40bolsadequito.com?subject=
https://www.panabolsa.com/es/actividad-bursatil/amerca/bolcen/
mailto:bvp%40panabolsa.com?subject=
https://bvrd.com.do
https://bvrd.com.do/AMERCA/
mailto:info%40bvrd.com.do?subject=
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