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COLOMBIA Y PERÚ SE SUMAN A CHILE AL INCORPORAR SISTEMA DE
LIQUIDACIÓN DE CUSTODIOS GLOBALES A SUS OPERACIONES

El nuevo modelo, que viene a reforzar el compromiso de integración, facilitará el acceso de
inversionistas extranjeros para operar a través del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA,
de forma directa y por medio de un custodio global.
Los mercados bursátiles de Colombia y Perú incorporaron recientemente a sus operaciones el
sistema de liquidación a través de custodios globales. Este mecanismo, que permite a los
inversionistas extranjeros mantener sus papeles custodiados en una sola institución, está
operativo en Chile desde diciembre pasado y fue desarrollado en conjunto por las Bolsas de
Valores del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, y sus respectivos Depósitos de Valores.
Dada su reciente integración a MILA, México está evaluando incorporarse a este nuevo esquema
de custodia, concebido con el fin de consolidar una plataforma integrada en términos de
infraestructura, generar más valor agregado a los participantes y usuarios de este mercado
regional y promover un crecimiento conjunto.
El líder del Comité Comercial de MILA, Nicolás Almazán, destacó que “a través de este nuevo
modelo de liquidación los custodios globales entregarán más opciones de inversión y
diversificación de cartera a sus clientes. También podrán transferir y recibir fondos de la compra y
venta de valores en cualquiera de los mercados que forman parte de esta plataforma. Este nuevo
modelo cumple con los más altos estándares de operatividad del mercado, respaldado por el
prestigio de nuestra instituciones de Depósito”.
Desde el inicio del Mercado Integrado Latinoamericano, en mayo de 2011, los Depósitos de los
países miembros -Chile, Perú, Colombia y, recientemente, México- han provisto del servicio de
custodia a los inversionistas extranjeros, mediante cuentas agrupadas (modelo ómnibus) en el país
en que se realizan las operaciones y a través de cuentas espejo, que reflejan los valores en el país
de origen del inversionista. El esquema, que se mantendrá en funciones, ha sido particularmente
beneficioso para aquellos inversionistas que no cuentan con un custodio global.
“Los custodios globales contribuyen a reducir los riesgos de contraparte y a mejorar los estándares
de las operaciones, incrementando a su vez la eficiencia y transparencia en el cumplimiento de las
operaciones dentro del mercado integrado”, explicó Claudio Arciniega, líder del Comité Operativo
de MILA.
La incorporación de los custodios globales viene a reforzar el plan estratégico de MILA con miras al
año 2016, a fin de promover el crecimiento del mercado bursátil de cada uno de sus integrantes.
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Sobre MILA
El Mercado Integrado Latinoamericano MILA se lanzó en 2011 con el fin de potenciar los mercados
de valores regionales y generar una mayor oferta de productos y oportunidades para los
inversionistas locales y extranjeros. En sus cuatro años de operaciones, se ha posicionado como
una plataforma de integración, generando negocios financieros para los cuatro países que
conforman la Alianza del Pacífico y acompañando a empresas e intermediarios locales en sus
procesos de internacionalización regional generando prosperidad a todos sus actores. Tras la
reciente incorporación de México, a fines de 2014, MILA se consolidó como la mayor plataforma
bursátil de la región, con una capitalización bursátil de US$ 944.679 millones a marzo último.

