MILA:
MILA profundiza agenda de integración financiera en el marco de la Alianza del
Pacífico
El Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, manifestó su decisión de apoyar y
profundizar el desarrollo de la agenda de trabajo de Integración Financiera formulada por
la Alianza del Pacífico, a través de la Declaración emanada de la X Cumbre realizada en la
ciudad de Paracas, Perú, el pasado 9 de julio.
Durante la reunión, los mandatarios de los países integrantes de la Alianza del Pacifico
instruyeron a los ministros de Finanzas desarrollar una agenda de trabajo para el período
2015–2016, que apunte a identificar y coordinar iniciativas que busquen fortalecer y
consolidar a MILA.
En este contexto, se busca implementar medidas como el reconocimiento de emisores en
ofertas primarias en los cuatro países, la ampliación de nuevos instrumentos susceptibles
de negociación en los mercados en distintas plataformas de intercambio, Fondos Mutuos,
la ampliación del MILA a mercados como Renta fija y Derivados Estandarizados, así como
el reconocimiento de inversión local de los fondos de pensiones de la región.
Al mismo tiempo, se incorporará a la planificación estratégica de MILA el compromiso
declarado por el Consejo de la Alianza del Pacífico, con la implementación de políticas
macroeconómicas y financieras necesarias para adoptar mejores prácticas a nivel
estructural e institucional, de manera conjunta con los reguladores de mercados financieros
y de capitales.
En ese sentido, se trabajará para buscar la homologación del tratamiento fiscal previsto en
sus acuerdos para evitar la doble tributación, en las disposiciones que regulen los ingresos
obtenidos en los mercados de capitales. Además se establecerá un foro formal para
compartir experiencias e innovaciones exitosas en distintos programas gubernamentales y
del sector privado, para promover una mayor inclusión financiera, lo que es prioridad para
todos los países de la Alianza del Pacífico.
CHILE:
Comienzan las negociaciones del Mercado de Derivados
El pasado lunes 3 de agosto, y luego de que hace un par de semanas la SVS aprobara el
reglamento respectivo, se dio inicio a las negociaciones del Mercado de Derivados
bursátiles en Chile, que dará a los inversionistas institucionales e intermediarios nacionales
y extranjeros la posibilidad de operar en Chile instrumentos de inversión y cobertura en un
mercado abierto y regulado.
El Mercado de Derivados es una iniciativa conjunta de la Bolsa de Santiago y CCLV
Contraparte Central S.A., en alianza estratégica con BM&FBovespa, cuyo objetivo es
proveer al mercado de capitales nacional un marco normativo institucional y una
infraestructura financiera y tecnológica para la negociación, compensación y liquidación de
instrumentos derivados, a través del mercado bursátil.

En una primera etapa de funcionamiento, el Mercado de Derivados de la Bolsa de Santiago
contemplará la negociación de contratos de Futuros IPSA y Futuros Dólar, para luego
continuar en una segunda fase con el lanzamiento de Futuros de Renta Fija.
COLOMBIA:
BVC y Portafolio lanzaron premios AIE
La BVC y el diario económico Portafolio lanzaron el pasado 30 de julio una nueva edición
de los premios a las Áreas de Investigaciones Económicas (AIE), que a diario entregan
información confiable y oportuna, para la toma de decisiones de inversión por parte de los
inversionistas.
Para la Bolsa, el trabajo de estas áreas, en las Sociedades Comisionistas de Bolsa y
establecimientos de crédito, es de vital importancia para el desarrollo, profundidad y
funcionamiento adecuado del mercado de capitales.
Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC, dijo: “es con estos informes como generamos
mayor confianza en nuestro mercado de valores, al entregar al inversionista argumentos y
nuevas herramientas de análisis para la toma de decisiones más acertadas y oportunas”.
Calidad, que busca elevar las prácticas de divulgación de información al estándar
internacional y priorizar el análisis como insumo para que el público inversionista adopte
sus decisiones.
Los resultados de este reconocimiento se darán a conocer el jueves primero de octubre de
2015 en la ceremonia de entrega de los premios AIE.
BVC informa resultados correspondientes al II trimestre de 2015
La Bolsa de Valores de Colombia (ticker: BVC:CB) reportó sus resultados
parciales acumulados consolidados al cierre del segundo trimestre de 2015
(“2Q15”) e informó que sus ingresos acumulados para este periodo sumaron
COP $55.969 millones, con un incremento de 28% frente al cierre del segundo
trimestre de 2014 (“2Q14”).
.
A propósito de los resultados, el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba,
destacó “la acertada visión y ejecución estratégica que ha adelantado la BVC en
estos 10 años, haciendo que la compañía se diversifique y amplíe su portafolio
de servicios e inversiones, lo que le permite ser menos vulnerable a los vaivenes
de los mercados, y en cambio generar valor para sus accionistas y fortalecer el
mercado de capitales, incluso en condiciones adversas, como la que viven las
bolsas a nivel global”.

Agregó que “la BVC cuenta con una estrategia clara, que entrega resultados y
que le permite a todos los actores del mercado contar con una institución al
servicio de los intereses de los intermediarios, inversionistas y emisores y en la

búsqueda permanente de sinergias y oportunidades que profundicen el mercado
y generen nuevos negocios”.
Clic aquí para ver el comunicado completo
MÉXICO:
Elementia, de Slim, debuta en la Bolsa Mexicana
Elementia, la constructora de Carlos Slim, hizo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) con clave de cotización “ELEMENT”, mediante una Oferta Pública Primaria Global
de Acciones, equivalente a 26.46% de su capital social.
El 80.69% de la oferta pública de acciones se colocó en México y 19.31% en mercados
extranjeros.
El precio de colocación por cada acción de Elementia fue de 17 pesos, con lo cual el monto
total de lo recaudado por la empresa ascendió a 3 mil 929 millones 550 mil pesos.
Fuente: El Universal.
Estrena Bolsa Mexicana de Valores Sitio en Internet
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó su nuevo portal de Internet, donde se puede
encontrar información de las empresas que cotizan en el mercado accionario, así como de
otros instrumentos, de una forma más accesible en comparación con el sitio anterior.
El nuevo sitio cuenta con una arquitectura de alta disponibilidad, que permitirá visualización
de componentes interactivos sin necesidad de instalar plugins. Además ofrece desde
buscadores de información con estándares internacionales hasta indexadores de contenido
para posicionamiento en buscadores en Internet, y por supuesto, incluye la interacción a
través de redes sociales.
PERÚ:
Bolsa de Valores de Lima reconoce empresas con buenas prácticas de gobierno
corporativo
Por octavo año consecutivo, la BVL reconoció a aquellas empresas que destacaron en
materia de gobierno corporativo, a través del proceso de BGC, indicador que fue creado en
el 2008 para que los inversionistas tengan una herramienta adicional en la toma de sus
decisiones.
Desde el año 2014 la BVL en trabajo conjunto con EY; a través de La Voz del Mercado, se
ofrece un valor agregado que les permitirá a los emisores continuar mejorando estas
buenas prácticas. La Voz del Mercado busca que se puedan identificar las brechas y tareas
pendientes que aún tienen los emisores para alcanzar los mejores estándares de Buen
Gobierno Corporativo.
Como parte de la ceremonia se reconocieron a 16 empresas emisoras con las mejores
prácticas de gobierno corporativo y se anunciaron los 9 valores más líquidos con buenas
prácticas que conforman la cartera del índice S&P/BVL IBGC compuesto por las siguientes

empresas: BBVA Continental, Ferreycorp, Graña y Montero, Cementos Pacasmayo,
Refinería la Pampilla, Compañía de Minas Buenaventura, Credicorp y Alicorp.
Del mismo modo se entregaron los reconocimientos de la voz del mercado para Credicorp
y la llave de la BVL que simboliza a la empresa con mayor porcentaje de cumplimiento de
prácticas de gobierno corporativo que se encuentre en el top 5 del ranking de La Voz del
Mercado y que sobresalga por la liquidez de sus acciones; este reconocimiento fue
otorgado a BBVA Continental.

