MILA:
EMBAJADORES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO VISITAN EL ESTADO DE MÉXICO
La embajadora de Colombia, el embajador del Perú y una representante de la embajada de
Chile en México visitaron el Estado de México en el marco de los esfuerzos que realizan
para visibilizar la importancia de la Alianza del Pacífico.
La visita incluyó reuniones con autoridades estatales, en especial con las Secretarias de
Turismo y de Desarrollo Social, así como muestras de los atractivos culturales y turísticos
del Estado de México.
El Estado de México es la entidad federativa más poblada del país con alrededor de quince
millones de habitantes y se ubica alrededor de la Ciudad de México. Es uno de los estados
más industrializados y aporta el 9.8 % del PBI nacional.
Fuente:
https://alianzapacifico.net/embajadores-de-la-alianza-del-pacifico-visitan-elestado-de-mexico/

CHILE:
BOLSA DE SANTIAGO, DCV Y GTD ANUNCIAN INNOVADORA ALIANZA PARA
DESARROLLAR BLOCKCHAIN EN EL MERCADO FINANCIERO
La asociación consiste en la conformación de un Consorcio Tecnológico para la creación
de distintas aplicaciones basadas en esta nueva tecnología.
La Bolsa de Santiago, el Depósito Central de Valores (DCV) y Gtd anunciaron hoy un
acuerdo de asociación, que permitirá la conformación de un Consorcio Tecnológico para el
desarrollo de diversas aplicaciones basadas en Blockchain para el mercado financiero. Esta
alianza es la primera en su tipo en América Latina.
El acuerdo contempla el desarrollo de una Red de Blockchain Empresarial, una nueva
infraestructura que permitirá la conexión de clientes locales e internacionales del mercado
de valores a través de nodos provistos por el propio Consorcio Tecnológico o instalados en
los sistemas de los clientes. En ambos casos se accede a la red a través de APIs
(Application Programming Interface) que entregarán acceso a las distintas aplicaciones que
se realizarán en la plataforma.
Para el desarrollo de las aplicaciones se utilizará el framework de Linux Fundation
Hyperledger Fabric que la Bolsa de Santiago implementó con éxito el año pasado en su
nueva plataforma con tecnología Blockchain para su sistema de ventas cortas y préstamos
de valores, con el fin de reducir los tiempos y costos de los procesos administrativos.
“La innovación es un pilar estratégico para la Bolsa de Santiago. A través de este Consorcio
buscamos generar las mejores condiciones para el negocio bursátil y financiero, con
soluciones innovadoras y de clase mundial. En ese sentido, esta alianza nos permitirá poner
a disposición de los distintos actores la tecnología Blockchain, facilitando la realización de
negocios de nuestros clientes”, resaltó el gerente general de la Bolsa de Santiago, José
Antonio Martínez.
Fernando Yañez, gerente general del DCV, agregó que este acuerdo permitirá compartir
con el mercado todo el conocimiento que han adquirido las empresas que conforman el

consorcio en estos últimos años, tanto en el estudio como en el desarrollo de esta nueva
tecnología. “Desde el 2017 venimos trabajando con otros depósitos de valores del mundo
en la aplicación de blockchain a los servicios de nuestra industria, a lo que se suma el
proyecto que estamos llevando a cabo con el Banco Central de Chile para incorporar esta
tecnología en la emisión de sus instrumentos financieros”, señaló.
Tras la firma del acuerdo, las instituciones conformarán un Comité Técnico para definir los
detalles y el diseño del proyecto en un periodo de seis meses, etapa en la que serán
consultadas instituciones del ecosistema de desarrollo de aplicaciones para el mercado
financiero, con el objeto de validar la arquitectura diseñada. Posteriormente, un equipo con
experiencia en desarrollo de Blockchain estará dedicado cerca de 18 meses a la
construcción en base a liberaciones en producción cada seis meses.
Alberto Bezanilla, gerente general de Gtd, aseguró que “estamos muy orgullosos de formar
parte de una iniciativa como ésta, que ya está funcionando de manera exitosa y con
jugadores muy importantes como La Bolsa y el DCV, en un rubro donde Gtd es hoy un
proveedor muy relevante. Blockchain es una tecnología que tiene una potencialidad enorme
para incursionar en otros mercados e industrias, en los que nuestra empresa tiene una
posición importante por nuestros servicios de conectividad, infraestructura y servicios de
valor agregado. Creemos que esta iniciativa nos abre posibilidades importantes para
implementar plataformas similares en otras verticales a futuro”.
Fuente:
https://www.dcv.cl/es/centro-de-noticias/avances-de-noticias/articulos/4434innovadora-alianza-para-desarrollar-blockchain.html

COLOMBIA:
EMISIONES DE RENTA FIJA SUMAN COP $8.8 BILLONES EN BVC
A la fecha, las emisiones de deuda corporativa en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc)
suman COP $8.8 billones (cerca de USD 2.574 millones), con una sobredemanda de COP
$17 billones (USD 4.960 millones), los plazos obtenidos por las empresas del sector privado
a través de estas operaciones son de tres a 30 años.
De esta manera, bvc continúa posicionándose en las empresas del país como una
alternativa de financiación y fondeo, así como un aliado para impulsar el cambio en la
estructura de financiación de diferentes proyectos y que las compañías confíen en opciones
de largo plazo para crecer.
“Hemos tenido 11 emisiones de compañías del sector financiero y seis del sector real.
Esperamos continuar entregando este tipo de noticias, más empresas financiándose en la
Bolsa” Juan Pablo Córdoba, Presidente de bvc.
*Promedio TRM mensual agosto 2019 (3.247,29)
EN COLOMBIA SE ACTIVÓ LA MISIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES
Desde el pasado 9 de agosto, toda la industria financiera en Colombia está trabajando
entorno de los resultados de la Misión del Mercado de capitales, la cual luego de un año de
trabajo entregó más de 50 recomendaciones que serán ahora el punto de partida de los
ajustes que requiere este sector en Colombia.

Esta fue la temática principal del congreso “El futuro del mercado de capitales: resultados
de la misión y sus desafíos”, el cual se realizó los pasados 20 y 21 de agosto en Bogotá.
Para el desarrollo del evento, la Asociación de Comisionistas de Bolsa - Asobolsa, la
Asociación de Fiduciarias - Asofiduciarias y la Bolsa de Valores de Colombia - bvc,
convocaron a más de 500 líderes de la industria para empezar a trabajar en el diseño de
esos cambios.
Así mismo, en el evento se planteó una gran conversación entre todos los actores del
mercado de capitales en Colombia para lograr un sector más desarrollado, más eficiente y
equitativo, sentando las primeras bases para construir la hoja de ruta que permitirá el éxito
de las recomendaciones de la misión del mercado de capitales en el país.
“Hay cambios que no necesitan de normas, circulares o leyes. Estos dependen de nuestra
voluntad y decisión para empezar ese cambio que permita tener el mercado de capitales
que se merece el país”. Juan Pablo Córdoba, presidente bvc.
Fuente: http://bit.ly/2lAoSCP

MÉXICO:
CITIBANAMEX UNO DE LOS ALIADOS EDUCATIVOS DE LA BOLSA DE MÉXICO Y EL
MUBO
En marco del festejo del 125 Aniversario de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se ha
invitado a Citibanamex a formar parte del grupo selecto de Benefactores del Museo
Interactivo de la Bolsa Mexicana, cuyo nombre quedará inscrito en el muro conmemorativo
del museo por décadas, esto además es derivado del Convenio de Colaboración entre
ambas instituciones.
Citibanamex es una importante institución que tiene 135 años en la historia de México y un
gran compromiso con la cultura en general para fortalecer la inclusión financiera. Con la
develación de esta placa se busca reafirmar el esfuerzo y la gran responsabilidad que
tenemos la Bolsa de México y Citibanamex, para promover y desarrollar herramientas que
permitan acceder a una mayor educación financiera.
Fuente: https://bit.ly/2U8dA5Y
FOVISSSTE EMITE DEUDA DE LARGO PLAZO EN LA BOLSA DE MÉXICO
Celebramos la colocación de Deuda de Largo Plazo de FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado), que se
realizó el pasado 23 de agosto por un monto de $10 mil millones, al amparo de un programa
de $14 mil millones de pesos. Con clave de cotización “FOVISCB 19U”, FOVISSTE
destinará los recursos obtenidos para otorgar nuevos créditos con garantía hipotecaria a
los trabajadores.
La BMV reconoce a FOVISSSTE por ser uno de los emisores que recurren constantemente
al Mercado de Valores para levantar recursos que le permitan continuar otorgando créditos
a los trabajadores del Estado o refinanciar sus compromisos financieros adquiridos. Esto
es un claro ejemplo de la presencia y el apoyo que la Bolsa de México ha tenido con las
diversas instituciones y se enorgullece de formar parte de ésta exitosa colocación.

Fuente: https://bit.ly/2KtCHfb

VINTE REGRESA AL MERCADO PARA COLOCAR DOS BONOS SUSTENTABLES
En la Bolsa Mexicana de Valores, contribuir con el desarrollo inmobiliario es importante para
obtener financiamientos y contribuir con grandes proyectos para que se consoliden en el
país, tal es el caso de Vinte y su timbrazo del pasado 29 de agosto, la empresa de desarrollo
inmobiliario con más de 15 años de experiencia operando en 6 Estados en México, con
modelo de negocio enfocado en 3 segmentos en particular: interés social, interés medio e
interés residencial.
Vinte emitió dos Bonos Sustentables por $292 millones y $407 millones de pesos,
respectivamente, sumando un total de $699 millones de pesos. Con estas emisiones, Vinte
ha logrado financiarse por $1,500 millones de pesos con Bonos Sustentables. Dichos
recursos serán destinados para financiar o refinanciar proyectos para el desarrollo de
comunidades sustentables mediante la construcción de viviendas, escuelas públicas
cercanas a las viviendas, infraestructura y áreas verdes, apegándose a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Reciéntenme, Vinte fue incorporada al listado que la revista Fortune elabora cada año, el
“Change the world”, que destaca a las 52 empresas en el mundo, cuya estrategia de
negocio ha tenido un impacto positivo en temas sociales y ambientales.
Fuente: https://bit.ly/2jQJyWK

PERÚ:
INTERCORP FINANCIAL SERVICES REALIZA OFERTA PÚBLICA Y LISTADO DE
ACCIONES EN BOLSA DE NUEVA YORK
Intercorp Financial Services Inc. (IFS), holding peruano dueño de Interbank, anunció la
colocación de la oferta pública de aproximadamente 9 millones de acciones comunes en la
Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde este viernes 19 de julio.
Según un comunicado de la empresa, el precio de la acción común fue de US$46. Bajo el
nemónico de "IFS", se vendió 2.418.754 acciones comunes mantenidas actualmente en
tesorería, así como aproximadamente 1.150.000 nuevas acciones comunes a emitirse.
IFS también ha concedido a los colocadores de la oferta una opción de 30 días para la
compra de un adicional de hasta 1.350.000 nuevas acciones comunes, como una emisión
primaria adicional.
Se espera que la adjudicación de la oferta pública ocurra el 23 de julio de 2019, sujeta al
cumplimiento de condiciones estándares de cierre.
BofA Merrill Lynch y J.P. Morgan están actuando como coordinadores globales de la
operación y, junto con Itaú BBA, como “Joint Bookrunners” en la oferta pública. Inteligo
SAB, además, actúa como agente estructurador.

