MILA:
MÁS DE 200 PYMES PARTICIPAN EN MACRORRUEDA DE NEGOCIOS DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
Con grandes expectativas comerciales inició en Arequipa, Perú, la VII Macrorrueda de
Negocios de la Alianza del Pacífico, en las que se hacen presentes 220 pequeñas y
medianas empresas (pymes) exportadoras de Chile, Colombia, México y Perú, que
sostendrán citas con más de 150 compradores no solo del bloque sino también de Asia y
Oceanía.
Esta es la más grande plataforma de negocios no solo del bloque económico sino de
Latinoamérica enfocada a contribuir al mayor comercio de las pymes de Chile, Colombia,
México y Perú y de ingresar a terceras economías, principalmente a las del Asia Pacífico.
En ese sentido, participarán también empresarios de China, Japón, Corea del Sur, India,
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.
Los productos a tratarse por las casi 400 empresas participantes en este encuentro son de
los sectores agroindustrial, confecciones y manufacturas, como frutas y hortalizas,
confitería y chocolatería, oferta acuícola y pesquera, granos, café, cacao, además de
materiales y acabados para la construcción, envases y embalajes, línea cosmética y
cuidado personal, confecciones, joyería, artesanía, calzado, entre otros.
Luego de ediciones exitosas en las regiones de la Alianza del Pacífico como Pereira,
Colombia y Oaxaca, México, este año la ciudad de Arequipa se convertirá en la Capital de
las Pymes de Chile, Colombia, México y Perú recibiendo a empresas exportadoras e
importadoras del bloque económico y de muchos países Observadores y Candidatos a
Asociados al proceso. Esta sétima versión de la Macrorrueda de Negocios de la Alianza
Pacífico es organizada por PROMPERÚ con el apoyo de ProChile, ProColombia y la
Secretaría de Economía de México, y espera generar más de 2.500 contactos comerciales.
Fuente:
https://alianzapacifico.net/mas-de-200-pymes-participan-en-macrorrueda-denegocios-de-la-alianza-del-pacifico/

CHILE:
LAS COLOCACIONES DE BONOS VERDES Y SOCIALES EN LA BOLSA DE
SANTIAGO ALCANZAN LOS 560 MILLONES DE DÓLARES
Desde su puesta en marcha a mediados de 2018 se han registrado en la Bolsa de Santiago
colocaciones de bonos verdes y sociales por un total de 560,1 millones de dólares. Sólo en
2019, cinco empresas han elegido este segmento para financiar proyectos de impacto
positivo a nivel medioambiental o en un determinado grupo de la población, sumando un
monto de 366 millones de dólares.
“Hay un creciente interés de las empresas por este mercado, en un contexto en que los
inversionistas evalúan a las empresas por factores que van más allá de sus rendimientos o
resultados, y ven que la visión de sostenibilidad en la gestión diaria de las compañías

agrega valor y permite proyectar los negocios en el largo plazo”, destacó el gerente general
de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez.
Este año, las colocaciones corresponden a las empresas: Esval, por 64,3 millones de
dólares; Aguas Andinas, por 91,2 millones de dólares; Hortifrut, por 41,7 millones de
dólares; Caja Los Héroes, por 61,4 millones de dólares; y CMPC por un monto de 107,3
millones de dólares. En 2018, las operaciones correspondieron a Aguas Andinas, Caja Los
Héroes y BancoEstado.

El segmento de bonos verdes y sociales partió en 2018 como una nueva plataforma inédita
en América Latina e innovadora en Chile, para la inversión y el financiamiento de proyectos
sustentables, usando estándares internacionales de los Green Bond Principles definidos
por el Climate Bonds Initiative.
Fuente: https://www.fundssociety.com/es/noticias/mercados/las-colocaciones-de-bonosverdes-y-sociales-en-la-bolsa-de-santiago-alcanzan-los

COLOMBIA:
EXITOSA GIRA DEL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO EN LONDRES
Londres, la capital financiera de Europa, fue el escenario principal para realizar la octava
versión de Colombia InsideOut, evento que reunió a más 350 inversionistas de Colombia y
el Reino Unido, interesados en las oportunidades de inversión en el país.
Durante el evento se realizaron 157 reuniones con los presidentes de 14 compañías listadas
en la bolsa, 34 representantes y 22 fondos con 36 administradores de portafolio convocados
por Procolombia, la entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en
Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país.
Para Juan Pablo Córdoba, presidente de bvc, “a través de las ocho ediciones hemos traído
a Colombia más de USD 39.000 millones en términos de inversión de portafolio”. Por su
parte el Presidente de Colombia, Iván Duque señaló que lo que buscamos es que los
inversores “vean a Colombia como un país que tiene estabilidad política, estabilidad jurídica
y un espíritu empresarial claro y determinado”.

EN AUMENTO LA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE BVC
La Bolsa de Valores de Colombia a través de su nueva línea de financiamiento, alcanzó los
COP $2,1 billones (USD $621.973 millones)* en emisiones verdes, sociales, naranja y
sostenibles, la cual tiene menos de 20 meses de vigencia.
Este monto fue alcanzado con la emisión de bonos sostenibles de la empresa Si2018 y
Scania, la cual alcanzó un monto de COP $131.350 millones (Más de USD 40 millones) y
logró una sobredemanda de 1,6 veces. A través de esta operación el concesionario, que es
el mayor operador de sistema de transporte en Colombia y el fabricante sueco de
autobuses, invertirán en una flota de más moderna, sostenible y en condiciones favorables
para todos los ciudadanos de Bogotá.

“Necesitamos de más proyectos innovadores y de Bancas de Inversión creativas, que
permitan acercar a las empresas a la financiación a través de la Bolsa, juntado a
inversionistas y empresarios con un propósito común, de forma transparente y organizada”
Agregó Juan Pablo Córdoba, presidente de bvc.
Por otro lado, este año al mercado de renta fija han ingresado cinco nuevas empresas, tales
como GM Financial; Banco BTG Pactual; Colombia Telecomunicaciones, Banco W y
Si2018.
*Promedio TRM mensual julio 2019

MÉXICO:
GRUPO BOLSA MEXICANA A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
El pasado 5 de junio, la Bolsa Mexicana de Valores conmemoró el Día Mundial del Medio
Ambiente, por lo que llevaron a cabo un timbrazo para dar a conocer su Estrategia de
Sustentabilidad, en línea con las mejores prácticas internacionales, la cual, comprende 5
líneas de acción: manejo de residuos, neutralización de emisiones, eficiencia energética,
ahorro de agua y ejemplo en el mercado financiero.
Estamos convencidos de que debemos hacer conciencia sobre esta problemática que atañe
a toda la población y realizar los esfuerzos necesarios para que aminore.
Fuente: http://bit.ly/2xsz6YX

LA BOLSA DE MÉXICO UNE ESFUERZOS CON CITIBANAMEX EN FAVOR DE LA
EDUCACIÓN FINANCIERA
La Bolsa Mexicana de Valores en el marco de su 125 aniversario, junto al Banco Nacional
de México Citibanamex, quien cumple 135 años, se unieron para llevar a cabo la firma de
un convenio de colaboración cuyo objetivo principal es impulsar la educación financiera y
bursátil de nuestro país.
Uno de los principales retos que enfrenta la economía mexicana es el conocimiento de los
temas de educación sobre el sector financiero, por lo que con este convenio se busca que,
en un primer año, se vean beneficiadas alrededor de 800 personas quienes realizarán
actividades lúdicas. Este convenio es un reflejo del esfuerzo y el gran compromiso que
tenemos en promover la educación financiera, un gran indicador para el desarrollo
económico de México.
Fuente: http://bit.ly/2xqXt95

BMV ALCANZÓ UN RÉCORD DE MÁS DE 2,000 VALORES LISTADOS, EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (SIC)
El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
superó los 2,100 valores listados, de los cuales, 1,089 corresponden a Acciones y 1,041 a
Exchange Traded Funds (ETFs). Esto se traduce en más de $805 mil millones de pesos
en activos. Actualmente, los valores que están listados en el SIC, tiene su mercado de

origen principalmente en la región de América del Norte con el 60%, Europa con el 33% y
Asia con el 4%.
Vale la pena destacar que esta plataforma desarrollada por la BMV, es única en su tipo y
ha sido un ejemplo para que otras bolsas de valores a nivel global busquen replicar su
operación.
Fuente: http://bit.ly/2LzsqjV

PERÚ:
BVL PRESENTA EMPRESAS QUE FORMARÁN PARTE DEL NUEVO ÍNDICE DE
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO




Son 10 las empresas del mercado de valores que lideran las prácticas de Buen
Gobierno Corporativo en la BVL y formarán parte del Índice S&P/BVL para el período
2019-2020.
Las acciones de estas 10 empresas han representado casi el 60% de la negociación
de renta variable en el 2019.
Ferreycorp recibe por sétima vez la “Llave de la BVL”, por haber alcanzado el más
alto puntaje de la validación, tener buenos índices de liquidez y encontrarse entre
los Top 5 de la Voz del Mercado.

La Bolsa de Valores de Lima- BVL- anunció las empresas constituyentes del Índice
S&P/BVL IBGC de Buen Gobierno Corporativo para el período 2019 – 2020. De esta forma
Alicorp, BBVA Perú, Cementos Pacasmayo, Compañía de Minas Buenaventura, Credicorp
Ltd., Engie Energía Perú, Ferreycorp, InRetail Perú Corp, Intercorp Financial Services y
Rimac Seguros formarán parte de este importante indicador.
La BVL creó el Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) en el 2018 como un indicador
a través del cual los inversionistas tendrían una herramienta adicional para identificar a las
empresas con mejores prácticas de gobierno.
Desde el año pasado, ser parte del S&P/BVL IBGC tiene además un valor adicional: un
importante descuento en las tarifas de negociación de la BVL, Cavali y la Superintendencia
del Mercado de Valores de 90%.
Al respecto, Francis Stenning, Gerente General de la BVL, señaló: “El sector privado debe
mejorar sus prácticas de gobierno corporativo y liderar el cambio en el país. Tenemos un
compromiso con la sociedad y debemos trabajar en ser más transparentes, eliminar los
conflictos de interés y servir mejor a clientes e inversionistas.”
Cabe resaltar que este índice IBGC forma parte de la familia S&P/BVL elaborado con S&P
Dow Jones Índices. Para ser incluido, las prácticas de Buen Gobierno Corporativo deben
ser validadas por un auditor externo y tener una calificación alta en la encuesta de la Voz
del Mercado, la cual es elaborada conjuntamente con EY.

VALOR (nemónico)

EMISOR

ALICORC1

Alicorp S.A.A.,

BBVAC1

BBVA Perú

CPACASC1

Cementos Pacasmayo S.A.A.

BVN

Compañía de Minas Buenaventura
S.A.A.

BAP

Credicorp Ltd.

ENGIEC1

Engie Energía Perú S.A.

FERREYC1

FERREYCORP S.A.A.

INRETC1

InRetail Perú Corp.

IFS

Intercorp Financial Services INC.

RIMSEGC1

Rímac Seguros y Reaseguros

Al respecto Paulo Pantigoso, Country Managing Partner en EY Perú, comentó: “Este año
hemos tenido más de 430 encuestados especializados en el mercado de capitales que han
opinado sobre la calidad del gobierno corporativo de las empresas incluidas en el estudio,
lo que refuerza la solvencia y lo robusto de La Voz del Mercado como un instrumento que
refleja la perspectiva desde la demanda del Gobierno Corporativo de nuestras principales
empresas.”
Precisamente, Credicorp Ltd. fue la compañía ganadora de este reconocimiento al haber
alcanzado el primer lugar del ranking de esta encuesta.
Asimismo, Ferreycorp recibió por sétima vez la “Llave de la BVL”, por haber alcanzado el
más alto puntaje de la validación, tener buenos índices de liquidez y encontrarse entre los
Top 5 de la Voz del Mercado.
Finalmente, se destacaron a siete empresas que han alcanzado buenas prácticas de
gobierno y se encuentran dentro del ranking la Voz del Mercado: AFP Hábitat, AFP Integra,
CAVALI ICLV, Cálidda, Prima AFP, Profuturo AFP y Scotiabank Perú.

