AMERCA confiere la presidencia a
Bolsa de Valores de Costa Rica
•

Durante el Foro FIMVA se anunció el interés de Curazao de unirse a AMERCA, con lo cual 10 Bolsas
de Valores conformarían la Alianza.

•

El mercado de valores de Costa Rica se alista para recibir las emisiones de Veinsa y CIFI.

Junio 2019. Concluyó exitosamente el Foro Internacional de Emisores de Mercados de Valores de las

Américas – FIMVA 2019, realizado en Costa Rica la semana anterior, y abrió la puerta para que
nuevos emisores y participantes se integren a la Asociación de Mercados de Capitales de las
Américas (AMERCA), que incluye las Bolsas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Ecuador (Bolsa de Quito y Bolsa de Guayaquil).
Uno de los objetivos era conectar a los participantes de todos los mercados, así que el Foro se
convirtió en el espacio ideal para reunir a puestos de bolsa, emisores, inversionistas,
estructuradores y reguladores. Más de 500 reuniones se desarrollaron durante dos días de
trabajo. Los participantes quedaron satisfechos con el encuentro, del que esperan generar nuevos
negocios. En total asistieron 38 puestos de bolsa, 18 emisores, 15 entidades bancarias, 8 fondos de
inversión y 5 operadoras de pensiones.
La presidencia de AMERCA pasó de la Bolsa de Panamá, a la Bolsa de Costa Rica. José Rafael
Brenes, en su rol de Presidente de la Alianza, señaló que insistirán en agilizar el modelo de
integración, ya que permite obtener mercados más amplios, que benefician a los inversionistas al
tener mayor liquidez y posibilidades de diversificación.
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En Costa Rica, se requiere una modificación legal que reconozca la figura de operador remoto. Para
los próximos meses se espera reunir a los reguladores por un lado y a las centrales de valores por
otro, para incentivarlos a establecer acuerdos y que puedan adoptar el modelo que se está
utilizando entre El Salvador y Panamá, cuyas negociaciones ya superan los U$99 millones, en un
periodo de dos años. La idea es conformar un Comité de regulación con un integrante por cada
país, para ver los temas de operador remoto y operaciones transfronterizas.
Otra novedad anunciada fue el interés del mercado de valores de Curazao (DCSX) por ingresar
a AMERCA. Diana Intriago, Representante comercial de esa Bolsa, señaló que ya están en
conversaciones para ingresar lo antes posible a la Alianza, lo cual representa para el resto de
integrantes una ventana al mercado europeo.
Por su parte, Mauricio Chacón, Gerente país por Costa Rica del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) señaló que la institución está analizando las oportunidades que
tiene la región y solicitó a los diferentes mercados de valores, acercarse para identificar los
proyectos o inversiones que puedan materializarse a través de emisiones del Banco.

Nuevas emisiones para el mercado costarricense
De acuerdo con los expositores del Foro, se esperaría que en Costa Rica pudieran concretarse al
menos dos nuevas emisiones en los próximos meses, luego de que cumplan con todo el proceso y
reciban la aprobación por parte de la Superintendencia General de Valores. Se trata de la
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura – CIFI, una entidad
financiera no bancaria con experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en
América Latina y El Caribe, y también la empresa automotriz Veinsa.

FIMVA 2020 en El Salvador
Dado el éxito de FIMVA en Costa Rica, para el próximo año El Salvador, replicará la experiencia
del networking, con el fin de motivar acercamientos y futuros negocios. Entre tanto, cada bolsa
miembro de AMERCA continuará publicando las características de su mercado y los instrumentos
destacados, en las páginas web de cada Bolsa miembro.

Si desea obtener más información o participar en las capacitaciones pueden contactar a la Bolsa Nacional de Valores
a través de comunicacion@bolsacr.com, o bien, al 2204 -4848.
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