
  
  

    

 

Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4827 / Apartado 03-6155  

E-mail: comunicacion@bolsacr.com/ Fórum I- Santa Ana, San José, Costa Rica  
www.bolsacr.com 

 
 

 

La región se une para generar negocios bursátiles  

e impulsar sus economías 
 

● 10 Bolsas de Valores latinoamericanas trabajando para promover negocios en una nueva realidad. 

Septiembre 2020.  La Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, AMERCA, impulsa el 

crecimiento económico y el desarrollo de negocios transfronterizos de sus plazas bursátiles con el 

desarrollo de un evento internacional sin igual, “Miércoles Bursátiles de las Américas”. Una actividad 

virtual que busca proyectar y dinamizar los mercados de capitales de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Curazao y Ecuador, dirigido a todo el ámbito 

empresarial de nuestras naciones. 

La Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV) forma parte de AMERCA, cuyo objetivo es promover 

el mercado bursátil de sus miembros, fortalecer los enlaces transfronterizos, e integrar un gran mercado 

común de acceso fácil y fluido para los emisores e inversionistas de todas las bolsas miembro. 

Las Bolsas de Valores de AMERCA están comprometida con el desarrollo de los mercados de capitales, 

pero sobre todo con las economías de los países miembros. De acuerdo con José Rafael Brenes, Director 

General de la BNV, este nuevo panorama requiere también de nuevas formas de relacionamiento para 

impulsar los negocios y las economías. “Este evento enlazará a empresas e inversionistas de muchos 

mercados y generará oportunidades de negocio para los participantes, en momento clave para impulsar 

nuestras economías en momentos en que todos se enfrentan a grandes desafíos para salir de la coyuntura 

generada por la pandemia de COVID-19.” concluyó. 

 

Este evento es completamente virtual y se estará desarrollando los primeros 4 miércoles de septiembre. 

Ofrecerá charlas enfocadas a ampliar temáticas como el contexto en el que se están desenvolviendo los 

mercados en la actualidad, proyecciones en el corto, mediano y largo plazo, oportunidades de negocio y 

apertura de los mercados de capitales a las necesidades de las Pymes en los países miembros, todos estos 

interesantes temas serán expuestos por panelistas de alta experiencia y que conocen a profundidad el 

ambiente financiero y bursátil de las jurisdicciones.  

 

Lo particular de esta actividad es la posibilidad que tendrán los participantes: emisores de valores, 

puestos de bolsa, estructuradores de valores, banca de inversión, administradores de fondos de 

pensiones y fondos de inversión, entre otros, de contar con un espacio de negocio, para que puedan hacer 

networking y de esta forma unir intereses, generar sinergias y activar el negocio bursátil en los mercado 

de la región, en un ambiente seguro. 

 

Para inscribirse en el programa sin costo alguno pueden ingresar y registrarse a través del enlace 

https://www.amerca.net/es/miercolesbursatiles, sitio web en el que encontrarán el detalle de todo lo que 

sucederá en estas 4 jornadas. La información compartida en estas charlas serán insumos para entender a 

profundidad la fibra de los mercados, sus actores y las oportunidades disponibles, y con el networking 

catapultaremos a nuestras plazas a otro nivel, viabilizando y dinamizando el negocio transfronterizo. 

https://live.eventtia.com/es/miercolesbursatiles/
https://www.amerca.net/es/miercolesbursatiles
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Si desea ampliar la información por favor escriba a comunicacion@bolsacr.com  o puede llamar al 2204 -4848. 

 

Acerca de:  

AMERCA: Es la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, que incluye las Bolsas de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Curasao y Ecuador.  

Es una alianza de bolsas, fundada en 1994 con el objetivo de promover el mercado bursátil de sus miembros, fortalecer los enlaces 

transfronterizos, e integrar un gran mercado común de acceso fácil y fluido para los emisores e inversionistas de todas las bolsas miembro. 

Además de promover la integración regional enfocada en la recopilación y distribución de información relevante sobre los emisores y los 

mercados de sus miembros, así como la creación de procesos confiables y oportunos para la custodia, negociación, compensación y liquidación 

transfronteriza. 

Bolsa Nacional de Valores: empresa encargada de organizar el mercado de capitales costarricense, promover su desarrollo, y el acceso a éste, 

para contribuir al crecimiento económico del país. 
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