MILA:
MILA SIGUE COMO PRINCIPAL MERCADO DE LA REGIÓN EN TÉRMINOS DE
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL, CON US$790 MIL MILLONES
Al cierre de 2016, el market cap del Mercado Integrado Latinoamericano -MILA- tuvo un
incremento de 2,5%; es decir, US$ 19 mil millones más que el año anterior.
A diciembre pasado, los volúmenes transados en la infraestructura MILA -integrado por las
bosas y depósitos de valores de Chile, Colombia, México y Perú- crecieron un 11,7%,
alcanzando un total de US$ 437 millones.
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) -compuesto por las bolsas y depósitos de
valores de Chile, Colombia, México y Perú- cerró 2016 como el principal mercado de la
región, con una capitalización bursátil total de US$ 790 mil millones, lo que representa un
crecimiento del 2,5% en comparación con el 2015. Destacan los mercados de Perú y
Colombia, que aumentaron su capitalización en 36,3% y 18% respectivamente.
Con 705 emisores, 37 intermediarios de bolsa interconectados y más de 1.000 valores
disponibles, MILA ha logrado situarse como un polo de inversión en América Latina, cuyas
acciones están automáticamente disponibles para ser transadas en cualquiera de los
países MILA, ofreciendo a emisores, intermediarios e inversionistas atractivas
oportunidades de acceso al mercado.
Esto ha permitido un aumento de las transacciones a nivel regional. Durante el ejercicio, los
volúmenes transados a través de la infraestructura MILA se elevaron un 12%, totalizando
US$ 437 millones. En particular, Perú creció a US$ 357 millones; Chile, a US$ 55 millones;
México, a US$ 18 millones; y finalmente Colombia a US$ 5 millones.
“Nuestro posicionamiento es reconocido a nivel internacional, lo que nos ha permitido ser tanto a MILA como grupo, como a cada uno de los mercados que lo componen- una
alternativa importante de inversión en América Latina”, afirmó José Antonio Martínez,
gerente general de la Bolsa de Santiago.
En 2017, MILA producirá nuevas piezas explicativas sobre su funcionamiento desde el
punto de vista de apertura de cuentas entre los varios mercados, custodia, liquidación y
impuestos, con el objeto de actualizar a los participantes sobre las optimizaciones entre los
depósitos de valores y bancos custodios que se dieron durante 2016.
MILA fue concebido desde su origen como un proyecto de integración de las bolsas y
depósitos de valores de Chile, Colombia, Perú y en esta última etapa, México para una
mejor y mayor exposición de sus mercados dentro de la visión de América Latina, así como
una mayor oferta de productos y oportunidades para los inversionistas de la región y
extranjeros. Desde 2010, MILA no sólo ha logrado ese objetivo principal con excelentes
resultados, sino que además se ha potenciado como una marca relevante de
representación del mercado bursátil de América Latina a nivel global.
SOBRE MILA
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) nació en el año 2011, tras el acuerdo firmado
entre la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de

Valores de Lima, así como de los depósitos DECEVAL, DCV y CAVALI, las cuales, a partir
de 2009, se abocaron a la creación de un mercado regional para la negociación de títulos
de renta variable.
En junio del 2013 se integró a este mercado la Bolsa Mexicana de Valores y el Depósito de
Valores de México, INDEVAL, quienes realizaron su primera transacción en diciembre de
2014.
Con la puesta en marcha del MILA se abrió la posibilidad de comprar y vender instrumentos
de renta variable de las tres plazas bursátiles, simplemente a través de un intermediario
local.
Fuente: Bolsa de Santiago

CHILE:
SMU CONCRETÓ EXITOSA APERTURA EN BOLSA
Un exitoso proceso de apertura en bolsa concretó SMU el martes 24 de enero al recaudar
un total de USD 200 millones mediante la colocación de 1.150 millones de acciones en el
mercado a través de un proceso de Oferta Pública de Acciones, con un precio de
suscripción que alcanzó los $113 por acción.
Del total de las acciones suscritas en este aumento de capital, el segmento de inversionistas
extranjeros suscribió un 14%. Por su parte, en el mercado local la oferta fue adjudicada de
la siguiente manera; AFPs y compañías de seguros, un 16%, fondos mutuos y small caps,
un 17%; inversionistas de alto patrimonio, un 13%; y el segmento retail, un 10%. En tanto,
los accionistas actuales, incluyendo el controlador, suscribieron un 18%, mientras,
directores y ejecutivos, adquirieron el 2% de esta colocación.
Con este aumento de capital, la compañía reducirá su carga financiera, mejorando el flujo
de caja, permitiendo llevar a cabo los planes de desarrollo operacional y del negocio para
los próximos años.
La ceremonia se llevó a cabo en la Bolsa de Santiago y fue encabezada por su presidente,
Juan Andrés Camus; y el presidente de SMU, Álvaro Saieh. La actividad contó además con
la participación de la vicepresidenta de la compañía, Pilar Dañobeitía; el gerente general,
Marcelo Gálvez, y otros ejecutivos del retailer quienes, en conjunto con los agentes
colocadores, BTG Pactual, LarrainVial e Itaú, destacaron el buen resultado de esta
colocación.
Fuente: Bolsa de Santiago

COLOMBIA:
MERCADOS DE LA BVC EN 2016
Las operaciones en 2016 a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en los
mercados de renta fija (registro y transaccional) y renta variable (acciones, ETF, Repos y
TTV), sumaron un total de COP $977,33 billones, unos US $325 mil millones, con la tasa
dólar/peso del 30 de diciembre de 2016. La cifra es superior en un 7,15% a la obtenida

durante 2015, cuando se operaron COP $912,09 billones. En 2016 el promedio diario de
negociación en la BVC alcanzó los COP $3,99 billones (US $1.329 millones). Ver más
2016 DEJÓ REGISTROS HISTÓRICOS DE LA BVS EN DERIVADOS, TTV Y VENTAS
EN CORTO
Al finalizar 2016, los Derivados Estandarizados de la BVC movilizaron 1.403.564 contratos,
ubicándose como el mejor año en su historia, al superar el registro de 2015. El
comportamiento superó en 33,9%, la marca de 1.048.199 contratos del año anterior. De
igual forma, los recursos movilizados en Derivados BVC durante 2016 llegaron a COP
$134,10 billones (US$ 44.000 millones) lo que significa un crecimiento del 11,6% frente al
2015.
Otro hito para el mercado de valores colombiano, fue el importante crecimiento del volumen
negociado en TTV (Transferencias Temporales de Valores) y de las ventas en corto,
(+153% y 287%, respectivamente).
Por el lado de las TTV, el volumen pasó de COP $475 mil millones en 2015 a COP $1,20
billones en 2016 (cerca de US $400 millones). De acuerdo con la BVC el crecimiento
observado obedece a un mayor uso del producto para la estructuración de estrategias de
mercado y la cobertura de operaciones de venta en corto, tal y como se evidencia en la
dinámica presentada en 2016, donde el volumen operado en cortos pasó de COP $294 mil
millones en 2015 a COP$ 1,14 billones en 2016.

MÉXICO:
EL CONSEJO DE FINANZAS CLIMÁTICAS Y LA BMV DEFINEN PLAN PARA
DESARROLLAR UN MERCADO VERDE
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) realizó en sus instalaciones la primera reunión del
año del Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (CCFC). Entre los invitados, destacó la
presencia de Sean Kidney, Director Ejecutivo de Climate Bonds Initiative, una organización
internacional cuya misión es movilizar los mercados de deuda hacia las soluciones
climáticas.
Como seguimiento al compromiso de diversas Instituciones mexicanas y de la Bolsa
Mexicana por desarrollar un mercado verde, la sesión tuvo como objetivo organizar los
grupos de trabajo para impulsar crecimiento del mercado de Bonos Verdes y conversar
acerca del impacto y el buen recibimiento por parte de los inversionistas, en la reciente
emisión de los Bonos de Nafin Financiera y del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX),
la primera ciudad en Latinoamérica en emitir uno de esta categoría.

PERÚ:
BM&FBOVESPA ADQUIERE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
El 26 de enero del 2017, BM&FBovespa adquirió 14, 920,801 acciones clase A del capital
social de la Bolsa de Valores de Lima, colocándose como el segundo mayor accionista con
un 8.19% de participación en el capital social. Con esta participación se nombró al Sr.

Roberto Belchior, director para desarrollo del mercado latinoamericano, como nuevo
integrante del directorio de la BVL.
De esta forma el directorio de la BVL se encuentra conformado por representantes de dos
de las bolsas más importantes de Latinoamérica – Bolsa Mexicana de Valores y
BM&FBovespa. El ingreso de un director de BM&FBovespa permitirá a la BVL tener una
visión más amplia, potenciar negocios existentes y desarrollar nuevos productos.
EMPRESAS REGISTRADAS EN LA SMV DEBERÁN PRESENTAR REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD
Las empresas registradas en el Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, que han
sido objeto de oferta pública, deberán presentar el reporte de sostenibilidad como anexo a
su memoria anual a partir de este año.
Este reporte es un cuestionario de carácter obligatorio que las empresas deberán responder
para dar a conocer si tienen políticas vinculadas al medioambiente, acciones en
responsabilidad social, así como su relación con proveedores, clientes y trabajadores. Lo
que permitirá conocer información sobre sus posibles conflictos sociales, huella de carbono,
impacto en el estrés hídrico, consumo de energía y qué hace en cada caso para reducir los
impactos.

