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Mensaje Pedro Vijil – Auditor Interno BCV
Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas
11 años de experiencia en el Mercado Bursátil Hondureño

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la BCV, cuenta con alto grado de independencia, es
multidisciplinaria y bajo una visión enfocada en la Administración de Riesgos. Todo esto emprendido con el
propósito, de anticiparse a las amenazas y oportunidades del mercado, para responder proactivamente,
en la toma de decisiones, fortaleciendo continuamente los procesos inherentes al Mercado de Valores.
La Administración de la BCV es consciente de que los negocios tienen riesgos implícitos, los cuales son
manejados a través de una adecuada adopción de medidas para la identificación, medición, vigilancia y
control de los riesgos; entendiéndose como estos, los Riesgos Financieros, de Mercado, Operativos y
Tecnológicos, entre otros.
La naturaleza de los controles específicos y procedimientos de auditoría es de mayor importancia, para
responder a los riesgos valorados los cuales proveen un vínculo claro entre el control y la oportunidad del
negocio.

Mensaje Rigoberto Delgado – Jefe Tecnología BCV
Licenciatura en Informática Administrativa
19 años de experiencia en el Mercado Bursátil Hondureño

Como parte del cambio consientes de la necesidad de contar con un plan de manejo de riesgo y seguridad
de la información; en el área de TI (Tecnología de la Información) nos enfocamos en el desarrollo e
implementación y continuidad del negocio.
Hemos identificado y quiero compartir una clara visión de mitigar riesgos es con planes sencillos y
claramente definidos, como por ejemplo:
 Una gestión de incidencias con monitoreo el cual permite aplicar controles preventivos y
correctivos dirigidos a minimizar los impactos.
 Seguridad de la organización. - Necesidad de establecer una política y objetivos claro para
asegurar la empresa y poder implementar controles.
 Monitoreo Permanente. - Mejora continúa basada en la medición de los objetivos que permite
detectar a tiempo futuras incidencias.
La elección de los controles debe relacionarse con la política institucional y haber sido previamente
detectado por un análisis basado en riesgo, para poder llevar a cabo un plan de implementación de
acuerdo a los requisitos de seguridad identificados y a los recursos disponibles, para alcanzar un equilibrio
razonable entre seguridad y costo.
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Estadística Mercado Valores
Tipo Mercado
Privado
Público
Total

Monto Transado
L.
447,982,999
L. 45,552,797,613
L. 46,000,780,611

Sector / Mercado
Privado
Público
Total

Primario
Secundario
447,982,999 L.
L.
45,084,580,787 L. 468,216,826 L.
45,532,563,786 L. 468,216,826 L.

L.
L.
L.

Emisor / Mercado
Banco Central de Honduras
Banco Ficohsa
Financiera CrediQ
Secretaría de Finanzas
Total

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

%
0.97%
99.03%
100.00%

L.
L.
L.
L.
L.

Primario
Secundario
44,959,525,389
447,782,999
200,000
125,055,398 L. 468,216,826
45,532,563,786 L. 468,216,826

2015
14,449,134,787
13,515,711,914
11,440,681,487
14,398,316,652
9,659,190,267
9,552,108,907
11,539,012,196
7,086,830,595
91,640,986,804

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

Total
447,982,999
45,552,797,613
46,000,780,611
L.
L.
L.
L.
L.

Total
44,959,525,389
447,782,999
200,000
593,272,224
46,000,780,611

2016
61,406,799,120
97,187,728,693
78,605,922,215
54,336,891,225
43,629,367,163
52,857,689,736
38,456,935,687
46,000,780,611
472,482,114,451

Montos Transados 2015- 2016
L. 120,005,000,000
L. 100,005,000,000
L. 80,005,000,000
L. 60,005,000,000

2016

L. 40,005,000,000

2015

L. 20,005,000,000
L. 5,000,000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto
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Curso de Capacitación Bursátil

Evento: “Inversiones para Cooperativas”
Detalle

Observación

Organizadores

CONSUCOPP
Secretaría de Finanzas - SEFIN
Bolsa Centroamericana de Valores - BCV

Fecha

26 Agosto 2016

Lugar

Salón Eventos Cooperativa Elga – Tegucigalpa

Hora

9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cooperativas Asistentes

24

No. de Personas

78

Col. Lomas del Guijarro Sur Boulevard San Juan Bosco, edificio Torre Alianza II, 5to nivel Tegucigalpa, Honduras
(504) 22710400 al 03

Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.
Newsletter | Agosto 2016

Nuestros Expositores:
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Noticias de Interés

Economía, política y nubarrones
José Arturo Alvarado

Presidente Bolsa Centroamericana de Valores
El gobierno del presidente Hernández ha hecho un
excelente
trabajo
para
estabilizar
la
macroeconomía y cumplir los compromisos
adquiridos con el Fondo Monetario Internacional.
Como resultado, se ha logrado reducir el déficit
fiscal a un nivel sostenible, aunque todavía hay
trabajo por realizar, y en estos momentos el país
está pasando por un ciclo de baja inflación,
estabilidad en el campo monetario y fluctuaciones
razonables en el tipo de cambio. Los esfuerzos del
gobierno se han visto favorecidos por los bajos
precios del petróleo y de las materias primas,
producto de una reducida demanda por parte de
las economías avanzadas, que aún no se
recuperan plenamente de la crisis financiera del
año 2009.
Sin embargo, las condiciones favorables anteriores
se ven amenazadas por dos circunstancias que
podrían afectar su curso. Primero, la experiencia
de años anteriores ha sido que al entrar en el ciclo
electoral se produce un círculo vicioso donde se
pierde la disciplina fiscal, dando como resultado
ajustes tributarios poselectorales que generan
incertidumbre y hacen que la economía pierda el
ímpetu que traía.
A pesar de lo anterior, pareciera que muchos de
nuestros políticos no aprenden ni cambian su
visión y expectativas. Sus objetivos siguen siendo
los de mantenerse en el poder a costa de lo que
sea y, peor aún, únicamente para aferrarse a sus
prebendas y beneficios. Para empeorar el
panorama, las ambiciones reeleccionistas están
creando un clima de tensión y una mayor división
entre los hondureños, que irradiará efectos
negativos al nuevo gobierno que tome posesión en
el 2018.
En segundo lugar, las noticias que nos llegan del
mundo exterior no son positivas. La caída en la
inversión empresarial está afectando la ya débil
economía de los Estados Unidos de América.

En el segundo trimestre, su economía creció
únicamente un 1.2%, muy por debajo de las
expectativas de las autoridades. El estimado
ajustado es que para 2016 esta economía crecerá a
un ritmo de 1.0%, el ritmo más débil durante un
año desde el 2011.
Adicionalmente, la economía de la eurozona
también flaqueó en el segundo trimestre como
resultado de huelgas en Francia y un sector
bancario con problemas, que no facilita los
esfuerzos de la zona para salir de ese ciclo de bajo
crecimiento. La actividad de los 19 países que
integran la eurozona se ralentizó a una tasa
anualizada de 1.2%, muy por debajo del 2.2% del
trimestre anterior. La realidad es que estas
economías ya estaban perdiendo empuje, aun
antes de la votación de junio en el Reino Unido y
los ataques terroristas que han afectado varios
países.
El crecimiento económico de Honduras, como
economía pequeña y abierta, depende en alto
grado de sus exportaciones, las remesas familiares,
el turismo y la inversión, tanto nacional como
extranjera. El comportamiento de la economía
mundial y en especial la de Estados Unidos y
Europa es vital para mantener un ritmo adecuado
de crecimiento.
La inestabilidad, sea política o económica, crea
incertidumbre que a su vez afecta la inversión. Los
políticos, muchos de los cuales tienen años de
bregar en estas lides, deberían estar conscientes
de la necesidad de preservar los avances
macroeconómicos y de contribuir a reducir los
niveles de polarización entre la familia hondureña.
Para esto se requiere madurez y un genuino deseo
de conducir a nuestro país por la senda del
crecimiento económico sostenido y equitativo.
Honduras no pertenece a ningún partido político,
sino que a todos los hondureños y unidos debemos
luchar por superar el subdesarrollo y mejorar las
condiciones sociales de los más necesitados.
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