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MILA, EL MERCADO MÁS GRANDE DE LATINOAMERICA
-

En un esfuerzo conjunto, las 8 instituciones integrantes de MILA, desarrollaron un
material de gran ayuda para los inversionistas regionales e internacionales.

La capitalización bursátil de MILA supera los US$790 mil millones en 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las bolsas y depósitos de valores de los 4 países que integran MILA, ponen a disposición de los
inversionistas cuatro folletos en lenguaje simple y didáctico. La información ya está disponible en
español en la página web de MILA www.mercadomila.com e incluye detalle y explicación de la
operación en el mercado respecto de: Apertura de Cuentas, Custodia de Valores, Liquidación de
Valores e Información Tributaria.
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), compuesto por las bolsas y depósitos de valores
de Chile, Colombia, México y Perú, ofrece un punto único de acceso a inversión en renta variable,
en más de 700 compañías de los cuatro países, 37 intermediarios de bolsa negociando valores de
las compañías bajo normas homologadas y más de 1.000 valores disponibles.
Este importante polo de inversión de América Latina, posee una gran diversificación de sectores
de inversión y un importante potencial de creación de nuevos negocios y relaciones comerciales.
Durante el año 2016 el market cap del MILA logró un crecimiento de 2,5%, es decir US$19 mil
millones más que el año anterior y los volúmenes transados alcanzaron un incremento de 11,7%,
monto equivalente a US$437 millones.
Para los países que componen MILA, este material representa una forma más de acercar a los
inversionistas a los múltiples atractivos de este Mercado, explicando de forma simple la forma de
operar con información rápida de cómo abrir una cuenta y operar en el MILA, cómo se custodian
los valores MILA, cómo se liquida una operación en el MILA e información de los impuestos en el
MILA. Además buscan destacar los avances que se han realizado en materia de integración y
optimización entre los depósitos de valores y bancos custodios, que sin duda se refleja en las
positivas cifras del año 2016.
En el año 2017, y a 6 años de su formación, el mercado no solo ha logrado convertirse en el mejor
expositor de productos y oportunidades para los inversionistas de la región, sino que también se
ha potenciado como una marca relevante en representación del mercado de América Latina a
nivel mundial.

SOBRE MILA
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) nació en el año 2011, luego de la iniciativa
conjunta de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores de Colombia y Bolsa de Valores de
Lima, así como de el Depósito Central de Valores (DCV) de Chile, DECEVAL de Colombia y CAVALI
de Perú, que desde el año 2009 trabajaron en la creación de un mercado regional.
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En junio del año 2013, se integró la Bolsa Mexicana de Valores y el Depósito
de México, INDEVAL, quienes realizaron su primera transacción en diciembre de 2014.
Para más información de montos transados, intermediarios, inversionistas y datos del mercado,
visite nuestra página web www.mercadomila.com y suscríbase para recibir en forma mensual el
boletín con cifras del mercado.

