MILA:
COORDINADORES NACIONALES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO REVISAN
AVANCES DE LOS GRUPOS TÉCNICOS
Los coordinadores nacionales de Chile, Colombia, México y Perú, instancia ejecutiva
encargada de coordinar las distintas acciones de implementación del proceso de
integración de la Alianza del Pacífico, así como de hacer seguimiento a los compromisos
acordados por el Grupo de Alto Nivel, Consejo de Ministros y Jefes de Estado de los cuatro
países, revisan en Lima los avances del trabajo que realizan los grupos técnicos en el marco
de la Visión Estratégica al 2030, que busca hacer de la Alianza del Pacífico un mecanismo
más integrado, más global, más conectado y más orientado a la ciudadanía.
En la ocasión, los Comités del Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, Acceso a
Mercados, Reglas de Origen y Obstáculos Técnicos al Comercio, sesionaron por primera
vez.
La Alianza del Pacífico es un proceso de integración regional conformado por Chile,
Colombia, México y Perú. Se estableció en abril de 2011, constituyéndose formal y
jurídicamente el 6 de junio de 2012 con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico. Tiene como objetivo principal avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas.
Fuente:
https://alianzapacifico.net/coordinadores-nacionales-de-la-alianza-del-pacificorevisan-avances-de-los-grupos-tecnicos/

CHILE:
EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO BLOCKCHAIN, BOLSA DE SANTIAGO
PRESENTA DESAFÍOS E INICIATIVAS DEL CONSORCIO EN CONFERENCIA
INTERNACIONAL
En representación del Consorcio Blockchain, compuesto por Gtd, DCV y la Bolsa de
Santiago, representantes de la plaza bursátil participaron en la conferencia internacional de
Linux Fundation, “Hyperledger Global Forum”, en Phoenix, Arizona, donde presentaron los
desafíos que implica el desarrollo de nuevas aplicaciones con tecnología Blockchain que
utilicen el framework de Linux Fundation Hyperledger Fabric, la que ya fue implementada
con éxito por la plaza bursátil el año 2018 en su sistema de ventas cortas y préstamos de
valores.
En la ocasión, Marco Alarcón y Jaime Pradenas, Head Blockchain Architect y Senior
Product Manager Blockchain de la Bolsa de Santiago, respectivamente, expusieron sobre
las principales alternativas para mantener su red Blockchain funcionando a largo plazo,
incorporando nuevos casos de negocios y participantes.
En esa línea, se refirieron al Consorcio Tecnológico que conformó el año pasado la Bolsa
de Santiago con el Depósito Central de Valores (DCV) y Gtd, la primera alianza en su tipo
en América Latina que contempla el desarrollo de diversas aplicaciones basadas en esta
tecnología para el mercado financiero.
“Actualmente nos encontramos trabajando, junto al DCV y Gtd, en 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”, explicó Marco
Alarcón en su presentación.
Esta iniciativa va en línea con el interés de la Bolsa de Santiago por promover la innovación
tecnológica en el mercado bursátil y financiero, con soluciones de clase mundial.
La conferencia internacional “Hyperledger Global Forum” reúne anualmente a más de 1.000
expertos de empresas tecnológicas a nivel mundial, así como representantes del mundo
financiero y bolsas de valores, entre otros, con el fin de promover la adopción y el avance
de la tecnología Blockchain en las empresas.
Fuente: https://www.bolsadesantiago.com/noticias_corporativas_bolsa

COLOMBIA:
$2,9 BILLONES (USD 850.190 MILLONES) EN TÍTULOS DE DEUDA, CONSOLIDAN A
BVC COMO LA ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS
La Bolsa de Valores de Colombia alcanzó la cifra histórica de COP $2,9 billones (USD
850.190 millones) en recursos de deuda para ocho compañías, dos del sector real y seis
del sector financiero, en el primer bimestre del año.
La cifra demuestra el buen momento del mercado de capitales y su posicionamiento como
una fuente alternativa de financiación para el desarrollo de los proyectos empresariales, la
mejora en flujo de caja y una estrategia diversificada de fondeo.
Juan Pablo Córdoba, presidente bvc, resaltó que “las condiciones están dadas para que las
empresas y el país empleen este mecanismo de financiación. Somos una alternativa para
los proyectos de crecimiento, el refinanciamiento de las deudas o la transformación
estratégica para la sostenibilidad”.
Así mismo anotó que está demostrada “la confianza de los inversionistas, expresada en
más de COP $6 billones (USD 1.570.498 millones) en demandas por títulos de deuda a
tasas realmente muy favorables para las compañías en el largo plazo”.
PYMES COLOMBIANAS ALCANZAN LOS PRIMEROS $1.000 MILLONES (USD
293.169) A TRAVÉS DE A2CENSO
En tan solo tres meses de operación, la plataforma de financiamiento para medianas y
pequeñas empresas de la Bolsa de Valores de Colombia, a2censo, superó los COP $1.000
millones (USD 293.169) en recursos de financiación para cinco compañías de diferentes
sectores, en las que se involucraron 542 inversionistas, algunos desde COP $200.000 (USD
59).
Las últimas empresas en obtener su objetivo de financiación son, 3BIOMAT, una pyme de
biotecnología que fabrica dispositivos médicos para la regeneración de tejidos óseos.
Recaudó COP $140 millones (USD 41.044) de 77 inversionistas, a una tasa del 11% E.A.
(Efectivo Anual).

Y Proctek, la quinta empresa en financiarse a través de a2censo, que obtuvo COP $200
millones (USD 58.634) de 127 inversionistas con un retorno del 10.2% E.A. Estos recursos
buscan impulsar la transformación de la industria colombiana, creando Proton IoT una
solución de tecnología de automatización 4.0 para medir y controlar de manera remota
cualquier tipo de proceso empresarial.
Juan Pablo Córdoba, presidente bvc resaltó: “que alcanzar más de COP $1.000 millones
(USD 293.169) en tan corto plazo en un sector como las pymes demuestra que los
colombianos quieren apoyar el crecimiento y están dispuestos a invertir en proyectos y
sectores distintos si les abrimos las oportunidades y les facilitamos los procesos”.
TRM promedio mensual febrero 2020 (COP $3.411)*

MÉXICO:
BMV Y BLACKROCK INICIAN GIRA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO
La Bolsa Mexicana de Valores y BlackRock, han iniciado su Gira de Educación Financiera
en México, misma que consiste en fortalecer y promover el conocimiento especializado del
sector financiero en los universitarios mexicanos. Esta primera ronda de conferencias inició
el día 17 de febrero y concluirá en el mes de abril, el objetivo es visitar 10 diferentes
universidades de todo el país.
Esto representa una gran unión de esfuerzos por parte de ambas instituciones, quienes
demuestran su compromiso con la educación y cumplen con la gran responsabilidad de
fomentar el bienestar económico, acercando a los jóvenes a conocer las ventajas de una
buena planeación de su patrimonio y que conozcan a detalle como iniciar y gestionar
adecuadamente sus inversiones.
Acciones como estas reflejan el gran compromiso de la Bolsa de México en fomentar la
inclusión y la educación financiera en favor del país. Además, estamos convencidos de que
con unión y esfuerzo podemos enfrentarnos a los grandes retos de impulsar el desarrollo
económico y financiero en el país.
Fuente: https://blog.bmv.com.mx/2020/02/26/la-bmv-y-blackrock-dan-inicio-a-su-gira-deeducacion-financiera-por-el-pais/
LA BMV TIENE LA PRIMERA COLOCACIÓN DE DEUDA CORPORATIVA DE LARGO
PLAZO DEL AÑO A TRAVÉS DE COCA- COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., realizó la primera emisión de Deuda Corporativa de
Largo Plazo en el año, a través de Certificados Bursátil por un monto de $4,727 millones de
pesos, de un programa total de $40,000 millones. Los recursos obtenidos de la colocación
serán destinados para fines corporativos generales.
Esta primera colocación de deuda corporativa de largo plazo en el 2020, confirma la
confianza de las empresas para obtener financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de
Valores. Dicha confianza en la BMV es trascendente puesto que refleja solidez financiera
en las empresas del país. Y es que el financiamiento bursátil es una opción real y eficaz
para atender las necesidades financieras de las empresas mexicanas y apoyar en su
crecimiento y desarrollo.

REVLON SE LISTA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
La empresa de cosméticos de origen estadounidense especializada en el cuidado de la piel
y fragancias, se listó en la Bolsa Mexicana de Valores a través del Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC), con un valor de 1,108 acciones y 1,079 ETF’s (Exchange Traded Fund).
Hasta el día de hoy el Sistema Internacional de Cotizaciones ha permitido la evolución del
Mercado Global, abriendo las posibilidades de invertir en diversas empresas enlistadas en
diferentes partes del mundo a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

