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• Compensación

• Información

TEMAS OPERATIVAS
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• Las operaciones se hacen en el mercado de origen del instrumento

• No se fragmenta liquidez entre países

• Es “Trading cruzado”, no es “Listing cruzado”

MODELO OPERATIVO en AMERCA
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Puesto de corresponsalía

Puesto remoto

País B

País A

Inversionista EmisorBolsa



• La Compensación transfronteriza puede ser difícil, caro y riesgoso

• AMERCA está construyendo una red operativa entre las Centrales 
̵ Bajo riesgo
̵ Rápido - T+2
̵ Costo bajo

• Liderazgo de Latinclear, Panamá

• Relaciones directas entra Centrales
̶ Convenios estándares
̶ Flujo de efectivo directo entre Centrales
̶ Registro de propiedad directamente entre Centrales
̶ Sin cambios a los procesos nacionales actuales 
̶ Modelo opera para puestos remotos y puestos de corresponsalía 
̶ Cada Central emitirá sus propias instrucciones 

COMPENSACIÓN en AMERCA
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Día de la Transacción – Puesto remoto
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País A

Bolsa A

Orden

Boleta

Central A

Notificación

Notificación
Sacar de la 
liquidación 
normal

País B

Puesto B

+ clientes

Central B

Notificación



Día de la Transacción – Puestos de Corresponsalía

País A País B

Bolsa A Puesto B

+ clientes

Orden

Boleta

Central A

Notificación

Central B

Notificación

Notificación

Puesto A
Contrato de Corresponsalía

Boleta

Sacar de la 
liquidación 
normal



La Liquidación
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• Liquidación y compensación a través de la Central local del puesto 
inversionista

• Efectivo fluye a través de la Central local

• AMERCA trabajando con bancos regionales.  
̶ Davivienda ya facilitando operaciones entre Panama, El Salvador y 

Costa Rica
̶ Negociando con otros bancos para los demás países 

• Registro de propiedad a través de las Centrales 
• En el otro país, registro en nombre de la Central local
• Central local mantiene registro en nombre del puesto/inversionista 



Liquidación en AMERCA

País A País B

Bolsa A Puesto B

Central A

Notificación

LIQUIDACIÓN 
DVP

Títulos en 
nombre de 
“Central B”

Registro paralelo
“Puesto B”

Central BBANCO
“Central B”

Efectivo de Venta

BANCO
“Central A”

Autogestión
Tiempo real

$$$

$$$

$$$



Convenios de Compensación
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Convenios – Ojalá el próximo año!

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Panamá 

Honduras

Costa Rica

Republica Dominicana

Ecuador

CRISALGUA HON

CONVENIOS 
ENTRE 

PAISES DE 
AMERCA

NIC PAN



• “VISION AMERCA”

• Un conjunto de tablas y gráficos de alta calidad 

• Muestra los puntos claves de los mercados de AMERCA

• En los sitios Web de cada miembro de AMERCA
̶ Instrumentos destacados
̶ Curvas de rendimiento
̶ Colocaciones recientes
̶ Programas abiertos 
̶ Datos claves

INFORMACIÓN en AMERCA
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INFORMACIÓN en AMERCA

Filmina  12



INFORMACIÓN en AMERCA
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INFORMACIÓN en AMERCA
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INFORMACIÓN en AMERCA
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INFORMACIÓN en AMERCA
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Links directos a:

Los Puestos

Los Emisores

GOOGLE Maps

Regulador

Contactos

Feriados

Estadísticas



INFORMACIÓN en AMERCA
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INFORMACIÓN en AMERCA
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INFORMACIÓN en AMERCA
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INFORMACIÓN en AMERCA
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• “ENFOQUE AMERCA”

• Boletín trimestral
̶ Primera edición Feb 2019,
̶ Segunda edición Mayo 2019 – para FIMVA

• Noticias de AMERCA y de cada país

• Estadísticas de AMERCA – acumuladas y por país

• Estudio de dos bolsas de AMERCA

INFORMACIÓN en AMERCA
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La Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (AMERCA), presenta
la segunda 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 los países y 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 2019 a mayo 2019.



2NOTICIAS DE LAS BOLSAS DE AMERCA

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

1) La Bolsa Nacional de Valores ha estado visitando a diferentes empresas, 
emisores actuales y potenciales, para explicarles las ventajas de participar en 
el mercado de valores, con alternativas de reestructuración de pasivos o 
financiamiento de nuevos proyectos en entidades públicas y privadas. Las 
reuniones incluyen una con el Instituto de Ferrocarriles sobre la 
reconstrucción de la vía férrea hacia el Pacífico y una con el señor Presidente 
Carlos Alvarado. Link

2) La BNV y la Asociación Costa Rica por Siempre organizaron por primera 
vez en el país, un Taller de Inversiones Responsables. Contó con la 
participación del especialista chileno Germán Heufemann, tutor de UNEP FI e 
investigador activo en temas de gobierno corporativo y sostenibilidad. En la 
actividad participaron cerca de 150 personas y fue destacada por la UNEP FI  y 
la Iniciativa de Bolsas Sostenibles SSE en su página. Link 

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 opciones de inversión a los 
Inversionistas Institucionales, puestos de bolsa, Reguladores y 
otros participantes de los mercados de valores. 

Es una gran oportunidad para hacer networking con participantes 
de 13 países, 10 Bolsas de Valores, y más de 250 asistentes 
incluyendo emisores, inversionistas, puestos de bolsa, y bancos.  
Ya se han convocado mas de 500 citas de “networking”.

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

Bolsa de Valores del Salvador

1) El Salvador y Panamá ya movieron US$93 millones con integración
bursátil. La integración bursátil movilizó en 2017, el primer año de
funcionamiento, US$17,09 millones. Para 2018 fueron US$64,17 millones y en
lo que va de 2019 ya se cuentan operaciones por US$11,95 millones. Link

2) La Agencia Calificadora de Riesgo Soberano Moody’s Investors Service, 
publicó su reporte anual de Análisis Crediticio de El Salvador, donde informa 
que ha decidido mantener la calificación de El Salvador en B3 con perspectiva 
Estable, información que es tomada en cuenta por los diferentes 
inversionistas y demuestra que las finanzas públicas del país se encuentran en 
el camino hacia la estabilidad y el desarrollo. Link

https://www.facebook.com/bolsacr/posts/2509156899115331
https://www.unepfi.org/events/training-events/responsible-investment-training-workshop-in-costa-rica/
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://www.estrategiaynegocios.net/finanzas/1286202-330/el-salvador-y-panam%C3%A1-ya-movieron-us93-millones-con-integraci%C3%B3n-burs%C3%A1til#.XOR4f0NJzTE.twitter
https://www.dinero.com.sv/es/finanzas/item/8835-b3-estable-es-la-calificacion-de-moody%C2%B4s-para-el-salvador.html
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Bolsa Centroamericana de Valores de 
Honduras

1) La Bolsa Centroamericana de Valores, S.A. (BCV) reconoció a
BAC|CREDOMATIC por la colocación exitosa de su cuarta emisión de Bonos
Corporativos en el mercado bursátil hondureño, en esta ocasión por la
cantidad de US$ 50,000,000.00. Link

2) La Bolsa Centroamericana de Valores en Honduras, como estrategia de
nuevos emisores no bancarios iniciará la apertura de nuevos mercados con el
Servicio de Valores Únicos. Link

Bolsa de Valores de Guayaquil

1) El FMI informa que Ecuador pasó la primera revisión técnica para crédito 
de US$ 250 millones.  Tras concluir una serie de reuniones, el equipo técnico 
del FMI y las autoridades ecuatorianas llegaron a un entendimiento a nivel 
técnico sobre la primera revisión del programa económico. Link

2) Ecuador propuso adherirse desde julio a la Alianza del Pacífico.  El ministro 
de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Pablo Campana, dio 
a conocer que el miércoles 8 de mayo Ecuador solicitó a la Alianza del 
Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México) poder adherirse al bloque desde 
julio próximo como país miembro. Link

Bolsa de Valores de Panamá

1) La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) es la primera bolsa de valores en 
América Latina en unirse al Programa de Socios de Climate Bonds, que reúne 
a miembros del sector financiero global, para promover el desarrollo de 
estándares de bonos verdes y movilizar el mercado de bonos para soluciones 
de cambio climático con vías a lograr la transición a una economía baja en 
emisiones de carbono. Link

2) La República de Panamá marca un hito emitiendo y negociando notas del 
tesoro por un valor de USD 1,000 millones en un mismo día, dentro del 
mercado bursátil panameño. Link

3) Las calificadoras de riesgo Standard and Poor´s y Moody’s mejoraron el 
grado de inversión de Panamá a BBB+ con perspectiva estable y Baa1, 
respectivamente. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que el 
incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED), la salida de la lista de la 
UE de Jurisprudencias no Cooperadoras en Asuntos Fiscales, el respaldo 
internacional por los avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la positiva diversificación de la economía han contribuido a las 
mejoras en las calificaciones y a duplicar el PIB per cápita. Link 1 Link 2

https://www.bcv.hn/emision-de-bonos-corporativos-bac-credomatic-2018/
https://www.bcv.hn/negociacion-de-valores-unicos/
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/30/nota/7354084/fmi-informa-que-ecuador-paso-primera-revision-tecnica-credito-250
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/conferencia-guayaquil-inversiones-ecuador
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2019/05/la-bolsa-de-valores-de-panam%C3%A1-se-une-al-programa-de-socios-de
https://twitter.com/BVPanama/status/1118590786109628416
https://www.mef.gob.pa/noticias/spmejoraelgradodeinversiondepanama/
https://www.mef.gob.pa/noticias/moodys-mejora-el-grado-de-inversion-de-panama-a-baa1/
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Bolsa de Valores de República Dominicana

La Bolsa de Valores aplaude resolución de aprobación de la Oferta Pública de
valores fiduciarios de la empresa Pasteurizadora Rica Link

República Dominicana realiza emisión de bonos en el Mercado Internacional 
de Capitales Link 

Bolsa de Valores de Quito

1) La BVQ, en el marco del convenio firmado con la SEPS (Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria), llevaron a cabo un evento para mostrar las 
alternativas de inversión y financiamiento que tienen las Cooperativas en el 
mercado de valores. El evento contó con la participación en el estrado de más 
de 80 Cooperativas a nivel nacional quienes recibieron asesoría por parte de 
Casas de Valores. El sector Cooperativo financiero del Ecuador maneja más de 
USD$ 11.000 Millones en activos. Link 

2) La Voz del Mercado es un estudio que realizó la BVQ en conjunto con la
consultora Ernst & Young, la cual brinda una visión sobre las Buenas Prácticas
de Gobierno Corporativo en los actores del mercado de capitales ecuatoriano.
Con este estudio, la Bolsa de Quito busca crear evidencia del compromiso por
promover el desarrollo sostenible de las empresas y ser partícipes del cambio.
La Bolsa de Quito sigue el ejemplo de las Bolsas de Santiago y de Lima en
realizar esta encuesta anual. Link

Bolsa de Valores Nacional de Guatemala

1) Con el propósito de lograr la estandarización de los valores privados, se 
reformó la reglamentación correspondiente para la emisión en Mercado 
Primario, tanto para valores de deuda como para acciones.  De igual manera, 
se desarrollaron los sistemas electrónicos de soporte para la negociación, a 
través del mecanismo de Subasta Holandesa para valores de renta fija y del 
mecanismo de Construcción de Libro de Ofertas para valores de renta  
variable.   Esta innovación entrará en vigencia en los próximos meses.  Link 1
Link 2

2) La desmaterialización de los valores públicos se inició en el año 2017, a 
través de su representación mediante anotaciones en cuenta, y a partir de 
ese año esta forma de emisión se ha combinado con la emisión de valores 
físicos, a elección del inversionista.  Esperamos que en el transcurso de este 
año se llegue a implementar la emisión de anotaciones en cuenta en un 
100%. 

Recientemente el Ministerio de Finanzas Públicas informó que ha iniciado el 
proceso de transición hacia la eliminación de valores físicos, por lo que estará 
convocando de forma alterna a licitaciones exclusivamente de valores 
representados mediante anotación en cuenta. Link 

https://bvrd.com.do/la-bolsa-de-valores-aplaude-resolucion-de-aprobacion-de-la-oferta-publica-de-valores-fiduciarios-de-la-empresa-pasteurizadora-rica/
https://www.creditopublico.gov.do/novedades/2019/20190529_EmisionBonos.htm
https://www.bolsadequito.com/index.php/blog-2/346-la-bolsa-de-quito-impulsa-la-participacion-de-las-cooperativas-en-el-mercado-de-valores
http://bit.ly/LaVozM2019
https://legal.dca.gob.gt/GestionDocumento/VisualizarDocumento?verDocumentoPrevia=True&versionImpresa=False&doc=20641
http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/pdf/legal/Reglamento_para_la_Inscripcion_de_Valores.pdf
https://www.prensalibre.com/economia/inversionistas-podran-tener-bonos-del-tesoro-en-un-sistema-electronico/
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BOLETÍN TRIMESTRAL
Mayo 2019
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AMERCA EN CIFRAS
Países agregados           Mayo 2019

PAÍSES EN CIFRAS
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10 11BOLSAS DE AMERCA
Bolsa de Valores de la República Dominicana



12 13BOLSAS DE AMERCA
Bolsa Nacional de Valores CR

BNV: Referente regional de sostenibilidad 

La Bolsa Nacional de Valores se enorgullece de ser pionera en la región al

incorporar lineamientos de sostenibilidad en nuestra labor bursátil.

Apuntamos a ser el referente regional que impulse a otros participantes a

incorporar la visión de sostenibilidad en sus estrategias de negocio.

Desde el año anterior, asumimos un compromiso ante la comunidad

financiera nacional e internacional, al ser los primeros en Centroamérica en

unirnos a la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE) que lidera la

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta decisión nos permitió

establecer un punto base, definir prioridades e ir avanzando en el

cumplimiento de metas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS).

El avance en este propósito lo hemos materializado con estos hitos:

Lanzamiento de Bonos Verdes, con beneficios para los emisores que

decidan financiarse con estos instrumentos.

Memoria de Sostenibilidad 2018.

Guía básica voluntaria para que los emisores realicen su Reporte de

Sostenibilidad.

Realización de la Primera Cumbre de Inversión en Economía Verde

Promoción de Principios de Economía Verde entre los empresarios.

Generación de Bonos Sociales.

Ejecución de iniciativa Ring the Bell y establecimiento de un Plan para

promover la equidad de género.

Realización del Primer Taller de inversiones responsables en Costa Rica.

Alianzas con entidades clave para promover la sostenibilidad en el

sistema financiero costarricense.

Programa de atracción de nuevos emisores.

A través del mercado de valores hemos contribuido con el desarrollo de

empresas del sector industrial, financiero, de alimentos y bebidas y hasta una

iniciativa aeroespacial. Estamos listos para ofrecer oportunidades de

financiamiento para proyectos innovadores, relacionados con energías

limpias, manejo responsable de residuos, transporte eléctrico entre otros.

Estamos convencidos que desde el mercado de capitales podemos ofrecer

insumos para la reactivación económica y apoyar el financiamiento de los

proyectos catalizadores del Plan Nacional de descarbonización que Costa

Rica se ha propuesto.

http://www.bolsacr.com/empresas/bonos-verdes-0
http://www.bolsacr.com/bolsa-valores-cr/programa-de-sostenibilidad-bnv
http://www.bolsacr.com/empresas/guia-para-reporte-de-sostenibilidad
http://www.bolsacr.com/empresas/alianzas
http://www.bolsacr.com/empresas/bonos-sociales
http://www.bolsacr.com/empresas/igualdad-de-genero
http://www.bolsacr.com/empresas/alianzas
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Conozca la información 
más reciente de AMERCA

Junio 2019

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

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

