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INTRODUCCION 
 
 

Con la realización de este trabajo se busca brindar información clara acerca del 
desarrollo del proyecto de integración de las bolsas y depósitos de valores de los 
países de Colombia, Chile y Perú, y las ventajas y desventajas que en el curso de 
sus operaciones. Este proceso de apertura de mercados de bienes, servicios y 
movilidad de capitales nace por la necesidad de integrar y generar  un mercado 
más eficiente, amplio y variado, para conceder la oportunidad a los inversionistas 
de acceder a los mercados de los países integrantes y a los emisores mayores 
fuentes de financiación.  

 

En el caso de los  inversionistas brinda mayores alternativas de instrumentos 
financieros, se amplían las posibilidades de diversificación, habrá un mejor 
balance riesgo-retorno  y aumentará la posibilidad de crear nuevas carteras para 
distribución a clientes locales; y para el caso de los intermediarios, la integración 
fomenta plazas bursátiles más atractivas y competitivas, busca aumentar la gama 
de productos para distribuir a sus clientes, facilita la creación de nuevos vehículos 
de inversión  y adicionalmente logra un fortalecimiento tecnológico y adopción de 
estándares internacionales.  

 

Teniendo en cuenta la experiencia de otras integraciones de bolsas en el mundo, 
se puede decir que los resultados son positivos para los países miembros, el 
mejor ejemplo a seguir es la integración de las Bolsas de Paris, Amsterdam  y 
Bruselas en el año 2000, para conformar Euronext, que luego en el 2007 se 
fusionó con Nyse y actualmente es conocida como NYSE Euronext.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 10 

1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar las ventajas del Mercado Integrado Latinoamericano  para los países 
miembros. 
 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el nivel de desarrollo del mercado de capitales en cada uno de 
los Países.  

 
 Identificar un ejemplo exitoso de integración que sea comparable con el 

MILA.  
 

 Conocer  el funcionamiento  y el proceso de negociación en el MILA.  
 

 Consultar y conocer las acciones que se cotizan actualmente en el MILA. 
 

 Describir  el comportamiento del MILA en su primer año de operación. 
 

 Analizar el índice S&P MILA 40  y su comportamiento. 
 

 Identificar los aspectos normativos y tributarios que aplican en cada uno de 
los países para las transacciones que se realicen en el MILA. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Acción: Es un título que le permite a cualquier persona (natural o jurídica), ser 
propietario de una parte de la empresa emisora del título, convirtiéndolo en 
accionista de la misma y dándole participación en las utilidades que la compañía 
genere. Además se obtienen beneficios por la valorización del precio de la acción 
en las Bolsas y le otorga derechos políticos y económicos en las asambleas de 
accionistas. 
 
Acciones ordinarias: Acción que tiene la característica de conceder a su titular 
derechos económicos y no económicos provenientes de la participación en el 
capital de la entidad emisora. Los económicos están relacionados con la 
posibilidad de percibir dividendos y los no económicos con el derecho a voto en la 
asamblea. 
 
Acciones privilegiadas: Esta clase de acciones otorga a su titular, además de los 
derechos consagrados para las acciones ordinarias, el derecho preferencial para 
su reembolso en caso de liquidación hasta la concurrencia de su valor nominal; y 
un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota 
determinable, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un período 
superior a 5 años, y cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente 
económico. 
 
Acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto: Acción que da a su 
poseedor prioridad en el pago de dividendos y/o en caso de disolución de la 
empresa, el reembolso del capital. Tiene prerrogativas de carácter económico que 
pueden ser acumulativas, según los estatutos. No da derecho a voto en las 
Asambleas de los accionistas, excepto cuando se especifica este derecho o 
cuando ocurren eventos especiales como la no declaración de dividendos 
preferenciales. 
 
Autorregulación: elemento esencial a la industria bursátil, por la especialidad de 
las materias de ese mercado y por la rapidez y agilidad con que en el mismo se 
opera. En este sentido, la autorregulación se ha convertido en un componente 
integral de la industria y de la regulación del mercado de valores. El autorregulador 
en el mercado de valores generalmente emite normatividad, supervisa y vela por 
su cumplimiento y disciplina a sus miembros. Eventualmente puede desempeñar 
funciones de registro o arbitraje y conciliación. 
 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV): Es una entidad privada sin ánimo 
de lucro, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que desarrolla 
funciones de regulación, supervisión, disciplina y certificación en el mercado de 
valores colombiano respecto de los intermediarios de valores, que 



 
 12 

obligatoriamente deben ser miembros de un organismo de autorregulación como 
requisito para actuar en el mercado de valores. Las funciones de AMV son 
contribuir con la construcción del capital reputacional de la industria,  elevar los 
estándares del mercado y sus operadores, generar una mayor transparencia en el 
mercado, brindarles un tratamiento equitativo a todos los clientes, generar 
confianza en el mercado 
 
Bolsas de valores: Las bolsas de valores son establecimientos mercantiles cuyos 
miembros se dedican a la negociación de toda clase de valores y demás bienes 
susceptibles  de comercio.  
 
Bonos: Valor representativos de una parte proporcional de un crédito colectivo 
constituido a cargo bien sea de una empresa privada o una entidad pública. En 
retorno a la inversión se recibirá una tasa de interés que fija el emisor de acuerdo 
con las condiciones de mercado al momento de realizar la colocación de los 
títulos. La denominación de los bonos puede indicar sus características: ordinarios 
o convertibles en acciones, según la modalidad de amortización, de garantía 
general, etc. 
 
Cavali: Ofrece un servicio integrado, seguro y eficiente de Compensación, 
Liquidación, Registro y Custodia de Valores, a todos nuestros usuarios, de 
acuerdo a estándares internacionales, contribuyendo así al desarrollo de los 
Mercados de Valores. 

 

Comisión Nacional Supervisora de Empresa y Valores (CONASEV): Institución 
pública de Perú, creada el 28 de Mayo de 1968. Se rige por ley Orgánica, Decreto 
Ley 26126, del 30 de diciembre de 1992. Se encarga de promover el adecuado 
manejo de las Empresas y establecer la normativa de la contabilidad de las 
mismas, reglamentar y controlar las actividades de las empresas administradoras 
de fondos colectivos, entre otras. 

 

Deceval: El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL, es una 
entidad que recibe en depósito valores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios, para mediante un sistema computarizado de alta 
tecnología y seguridad, administrarlos mitigando el riesgo de su manejo físico en 
transferencias, registros, ejercicio de derechos patrimoniales etc. 

  

Depósito Central de Valores (DCV): El Depósito Central de Valores del Banco de 
la República DCV, es un sistema diseñado para el depósito, custodia y 
administración de títulos valores en forma de registros electrónicos 
(desmaterializados), de acuerdo con lo previsto en los artículos 21 de la Ley 31 de 
1992 y 22 del Decreto 2520 de 1993, según los cuales el Banco de la República 
puede administrar un depósito de valores con el objeto de recibir en depósito y 
administración los títulos que emita, garantice o administre el propio Banco y los 
valores que constituyan inversiones forzosas o sustitutivas a cargo de las 
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entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, distintos de acciones.  
 
Emisores de Valores: Agentes que deciden financiar sus actividades a través  de 
la emisión de  valores y que por tanto su participación se da en el  mercado 
primario de valores. La emisión puede darse en acciones y bonos, entre otros. En 
esa condición, los emisores de valores son sometidos a la vigilancia  del Estado y 
a la normatividad que rige el mercado en esa materia.  
 
Inversionistas: Son  todas  aquellas  personas  naturales  o  jurídicas  que  deciden  
canalizar  su dinero en el mercado de valores con el propósito de  obtener una 
rentabilidad. Existen dos tipos de inversionistas. Los inversionistas profesionales  
son  aquellos  que  por  el  volumen  y  frecuencia  con  que  realizan  operaciones  
en  el mercado de  valores tienen los  conocimientos  y  sofisticación necesarias 
para no requerir de asesoría. Por su parte,  existen también los clientes 
inversionistas, que son aquellos que no  hacen inversiones en el mercado de 
valores de manera frecuente o de  grandes montos.  
 
Mercado Bursátil: es el lugar donde los intermediarios de valores especializados 
realizan negocios para sus clientes en un mercado abierto donde los demás 
intermediarios interactúan entre sí (multilateral).Su objetivo es poner en contacto 
demandantes y oferentes de recursos financieros, en un único lugar que concentra 
liquidez, y donde los clientes acceden a través de intermediarios especializados en 
la negociación de los títulos valores 
 
Mercado de capitales: conjunto de mecanismos a disposición de una economía 
para cumplir la función básica de asignación y distribución, en el tiempo y en el 
espacio, de los recursos de capital (aquellos de mediano y largo plazo destinados 
a financiar la inversión, por oposición a los recursos de corto plazo que constituyen 
el objeto del mercado monetario), los riesgos, el control y la información asociados 
con los procesos de transferencia del ahorro a la inversión. 
 
Mercado de capitales intermediado: conjunto de Instituciones que actúan como 
intermediarias entre los agentes con excesos de recursos de corto plazo y los 
agentes con necesidades de recursos ya sea para invertir o financiarse a largo 
plazo. 
 
Mercado de renta fija: se llevan a cabo las transacciones entre los intermediarios 
financieros, que están con déficit o superávit de recursos. Para tal fin disponen de 
efectivo o títulos valores. El mercado de renta fija se caracteriza por ofrecer una 
rentabilidad fija a los inversionistas sin importar los movimientos futuros del 
mercado. 
 
Mercado de renta variable: Es aquel en donde la rentabilidad de la inversión, esta 
ligada a las utilidades obtenidas por la empresa en la cual se invirtió y por las 
ganancias de capital obtenidas por la diferencia entre el precio de compra y venta. 
Este mercado esta compuesto por acciones, bonos convertibles en acciones-
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Boceas, derechos de suscripción y títulos provenientes de procesos de 
titularización donde la rentabilidad no esta asociada a una tasa de interés 
específica. 
 
Mercado primario: Es el conjunto de instituciones y operadores encargados de la 
colocación de nuevas emisiones de títulos en el mercado. A este mercado es 
donde las empresas recurren para conseguir el capital que necesitan, sea para la 
financiación de sus proyectos de expansión o para emplearlos en otras actividades 
productivas. 
 
Mercado secundario: Es el conjunto de instituciones y agentes que permiten la 
transferencia de la propiedad de los títulos ya colocados en el mercado primario. 
Proporciona liquidez a los títulos ya emitidos y a los inversionistas que los 
compraron. 
 
MILA: Mercado Integrado Latinoamericano consiste en la integración de los 
mercados de valores de tres países, La Bolsa de Comercio de Santiago (Chile), la 
Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima (Perú); junto con los 
respectivos depósitos de valores de cada país: DCV, Deceval y Cavali. Es la 
creación de un mercado único para papeles de renta variable de los tres países. 
Desde el punto de vista de los inversionistas, significa que podrán ponerse en 
contacto con un corredor de bolsa en su ciudad y ordenar la compra de acciones 
en cualquiera de los tres países, a través de un mecanismo simple e inmediato 

 

Superintendencia de Valores y Seguros: Fue creada mediante el Decreto Ley Nº 
3.538 de 1980 de Chile y depende del Ministerio de Hacienda, aunque es un 
organismo autónomo, con presupuesto propio.   Regula y fiscaliza a los agentes 
del mercado de valores, entre ellos a las sociedades anónimas abiertas; a los 
intermediarios de valores, ya sea bolsas, corredores de bolsa, seguros, fondos y 
agentes de valores; a los inversionistas institucionales, entre ellos las compañías 
de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión y fondos de capital extranjero y a 
las sociedades clasificadoras de riesgo de empresa. 

 
TES: Los títulos de tesorería creados con la ley 51 de 1990 son títulos de deuda 
pública interna emitidos por el Gobierno Nacional. Existen dos clases de títulos: 
clase A y clase B. El primero fue emitido con el objeto de sustituir la deuda 
contraída en las operaciones de mercado abierto realizadas por el Banco de la 
República. El segundo se emite para obtener recursos para apropiaciones 
presupuéstales y efectuar operaciones temporales de la Tesorería del Gobierno 
Nacional. En la actualidad solamente se emiten los títulos clase B. 
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2.2. METODOLOGIA 

 

El tipo de estudio que se utilizó para el desarrollo de este trabajo estuvo basado 
en la realización de una investigación descriptiva, enfocada en conocer las 
situaciones y comportamientos predominantes en el transcurso del proceso de 
integración del mercado de capitales de Chile, Perú y Colombia, por lo tanto se 
realizó una descripción de la evolución del mercado de capitales en Colombia.  

 

Adicional a ello, se recopiló información referente al origen y la puesta en marcha 
del MILA, utilizando como fuente primaria la página oficial de esta integración y la 
de la bolsa de valores de Colombia, otras fuentes directas que se utilizaron como 
documentación  sobre el funcionamiento del MILA fue la Bolsa de Valores de 
Lima, Bolsa de Comercio de Santiago, Deceval y DCV. 

 

Para observar el comportamiento del MILA en el primer año de operación tuvimos 
en cuenta los boletines que mes a mes se publicaban –MILA NEWS – allí 
logramos identificar diversos aspectos que permitían hacer una comparación mes 
a mes de lo que ocurría con esta integración, logrando al final hallar respuesta al 
objetivo de esta investigación: determinar las ventajas y desventajas del Mercado 
Integrado Latinoamericano  para los países miembros. 
   

2.3. MARCO TEORICO 

 
El mercado de capitales es el conjunto de mecanismos a disposición de una 
economía para cumplir la función básica de asignación y distribución, en el tiempo 
y en el espacio, de los recursos de capital (aquellos de mediano y largo plazo 
destinados a financiar la inversión, por oposición a los recursos de corto plazo que 
constituyen el objeto del mercado monetario), los riesgos, el control y la 
información asociados con los procesos de transferencia del ahorro a la inversión 

 
El mercado de capitales tiene los siguientes objetivos: 

 Facilita la transferencia de recursos de los ahorradores o agentes con 
exceso de liquidez, a inversiones en el sector productivo de la 
economía. 

 Asigna de forma eficiente recursos a la financiación de empresas del 
sector productivo. 

 Reduce los costos de selección y asignación de recursos a actividades 
productivas. 

 Posibilita la diversificación del riesgo para los agentes participantes. 
 Ofrece una amplia variedad de productos con diferentes características 

(plazo, riesgo, rendimiento) de acuerdo con las necesidades de 
inversión o financiación de los agentes participantes del mercado. 
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El mercado de capitales está dividido en intermediado, cuando la transferencia de 
los recursos de los ahorradores a las inversiones se realiza por medio de 
instituciones tales como bancos, corporaciones financieras, etc. y no intermediado 
(o de instrumentos) cuando la transferencia de los recursos se realiza 
directamente a través de instrumentos 
 
Es el escenario en el cual se realiza la transferencia de activos y recursos 
financieros con la intervención de entidades especializadas y en el cual participan 
los actores principales que son los oferentes y los demandantes. 

 
El mercado de capitales se caracteriza por consolidar los recursos de los 
ahorradores, ofrecer diferentes alternativas de inversión a largo y mediano plazo 
los cuales reducen riesgos y diversificación de  portafolios, utilizar economías de 
escala para reducir los costos de transacción en la movilización de recursos, las 
entidades participes constantemente reportan información, facilitando  la toma de 
decisiones y el seguimiento permanente. 
 
 
Figura 1 Estructura del Sistema Financiero 

 
 
Fuente: Temario examen básico para operadores del mercado de valores AMV. 

 
 
     

El Mercado de valores Es el segmento del mercado financiero que moviliza 
recursos (principalmente de mediano y largo plazo), desde aquellos sectores que 
tienen liquidez (ahorradores o inversionistas) hacia las actividades productivas 
(empresas, sector financiero, gobierno) mediante la compraventa de títulos 
valores. El mercado de valores constituye una fuente de financiación económica 
para las empresas u otros emisores y una opción de rentabilidad para los 
inversionistas. 
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Conforman el mercado público de valores emisión, suscripción, intermediación y 
negociación de los títulos valores emitidos en serie o en masa donde se realiza 
una oferta pública que otorga a sus titulares derechos de crédito, de participación 
y de tradición o representativos de mercancías. 
 

(Articulo 6º de la ley 32 de 1979), el mercado privado de valores, lo constituye la 
negociación de cualquier clase de valores, en el cual la emisión, suscripción e  
intermediación de valores no corresponde a mecanismos que incluyan o 
correspondan a la definición de oferta pública de valores 
 
La ley 964 de 2005 derogo el artículo 6º de la ley 32 de 1979, razón por la cual 
hoy en día no es tan relevante la distinción entre mercado publico de valores y 
mercado privado de valores. 
 
Son actividades del mercado de valores: 
 

I. La emisión y la oferta de valores.  
II. La intermediación de valores. 
III. La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos 

mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes 
especiales. 

IV. El depósito y la administración de valores. 
V. La administración de sistemas de negociación o de registro de valores, 

futuros, opciones y demás derivados. 
VI. La compensación y liquidación de valores. 

VII. La clasificación de riesgos. 
VIII. La autorregulación. 

IX. El suministro de información al mercado de valores incluyendo el acopio y 
procesamiento de la misma. 

X. Las demás actividades que constituyan  actividades de manejo, 
aprovechamiento e inversiones de recursos captados del público que se 
efectué mediante valores.  

 

2.3.1. Aspectos generales del Mercado de Capitales Colombiano1. 
 

El número de compañías listadas en el mercado accionario de Colombia se ha 
venido expandiendo, alcanzando 84 en 2011 y la participación de personas 
naturales pasó algo más de 200.000 a más de un millón durante 2011. El valor 
accionario emitido tuvo records de $8 billones en 2007 (1.9% del PIB), por cuenta 
principalmente de Ecopetrol, y nuevamente de $13 billones en 2011 (2.1% del 
PIB), con participación de 6 grandes emisores. En lo relativo a la penetración de 
renta fija, también se registraron cifras record de bonos corporativos emitidos por 
valor de unos $13-$14 billones (2.5% del PIB) en cada uno de los años 2009 y 

                                                 
1 DECEVAL, Documento Globalización del mercado de Valores Colombiano y su hoja de 
Ruta (2011) 
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2010 e inclusive se llegó a unos $8 billones en el 2011. (Alejandro Gonzalez y 
Alejandro Vera, 2011) 
 
Así, la capitalización bursátil (efectiva) se ha elevado de 15% a alrededor del 20% 
del PIB durante 2005-2011, pero su liquidez tan sólo se ha incrementado del 2% al 
10% del PIB, aún lejos del referente de 30%-35% observado en mercados como 
los de Brasil o Chile. De forma similar, el stock de bonos corporativos vigentes se 
incrementó de 4% a 6.4% del PIB en ese mismo lapso, pero este nivel todavía es 
tan sólo un tercio del stock vigente en Chile. Colombia ha registrado entonces 
progresos importantes en el mercado de capitales en estos últimos seis años, 
donde la dirección y velocidad han resultado adecuadas. 
 
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se ajusta dentro del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA), al agregar otro tipo de empresas que diversifican la 
composición sectorial que tienen las bolsas de Chile y Peru, ya que la Bolsa 
colombiana tiene un perfil fuerte en el sector de Hidrocarburos, incrementando asi 
las alternativas de inversión en la región, permitiendo una mayor diversificación en 
la composion de los portafolios de los inversionistas. 
 
 
Figura 2. Estructura del Índice General Bolsa de Colombia 

 
 
Fuente. Bolsa de Valores de Colombia 

 
 

2.3.2. Aspectos generales del Mercado de Capitales en Chile2 

 

Es de suponer que con más de un siglo de experiencia en el mercado de valores, 
Chile haya sido capaz de desarrollar una compleja estructura de regulación de sus 
mercados bursátiles. En este particular, el órgano oficial encargado de la 

                                                 
2 Ministerio de Hacienda Gobierno de Chile. www.hacienda.cl  

http://www.hacienda.cl/
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supervisión de los participantes se denomina la Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile. Desde una perspectiva global, la regulación y supervisión del 
mercado de capitales está constituida por la participación conjunta del Banco 
Central y tres superintendencias: la  Superintendencia de Bancos Intermediarios 
Financieros SBIF, la Superintendencia de Valores y Seguros SVS y la 
Superintendencia de Administradores de Fondos de pensión SAFP. ( Allan 
Rodriguez Aguilar) 
 
Unido a este grupo de instituciones, existe un cuerpo normativo integrado por 
leyes, Decretos de Ley, Reglamentos y otros Decretos emitidos básicamente por 
la Secretaría de Hacienda y la Secretaria de Vivienda.  En particular, la actual SVS 
está diseñada en el Decreto de ley N° 3538 de 1908 donde se establece como su 
función regular y supervisar a las personas que emitan o intermedien valores de 
oferta pública; a las bolsas de valores mobiliarios y a las operaciones bursátiles; a 
las asociaciones de agentes de valores y a las operaciones que éstos realicen; a 
los fondos mutuos y a las sociedades que los administren; a las sociedades 
anónimas y a las en comandita por acciones que la ley sujete a su vigilancia; a las 
empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar y cualquiera otra 
entidad o persona natural o jurídica que la Ley del Mercado de Valores u otras 
leyes le encomienden.  
 
En la estructura del volumen en el Mercado de Capitales Chileno existe un 
mercado bursátil formal y un denominado mercado extrabursátil, ambos regidos 
bajo la misma SVS.  Las operaciones en el mercado extrabursátil son realizadas 
por Agentes de Valores, figura definida en la Ley de Mercado de Valores y cuya 
importancia relativa alcanzó sus niveles más altos en la década de los ochenta 
cuando se registraron 31 oficinas de este tipo de intermediarios.   
 
El mercado de capitales chileno se organiza en tres grandes sectores clasificados 
de acuerdo al regulador encargado de su supervisión: 

I. El de las administradoras de fondos de pensiones, quienes reciben 

recursos de los cotizantes o trabajadores y ofrecen estos recursos al 

mercado principalmente a través de la compra de bonos, es decir, compra 

de deuda. Estas instituciones están reguladas por la Superintendencia de 

Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP).  

II. El de los bancos, quienes demandan recursos de los depositantes 

(captación) y ofrecen recursos al mercado a través de créditos 

principalmente (colocación). La regulación de este mercado está en manos 

de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).  

III. El mercado de los valores y seguros, que agrupa a todas las instituciones 

que transan valores de oferta pública (documentos que representan alguna 

obligación de dinero y que se transan en mercados regulados), entre éstas 

a las administradoras de fondos mutuos y de inversión, las bolsas de 

http://www.hacienda.cl/glosario/bonos.html
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valores, los corredores y agentes de valores, los depósitos de valores, etc. 

y a las compañías de seguros. 

La Superintendencia de Valores y Seguros es la entidad encargada de la 

supervisión de este mercado. Sumado a estos mercados regulados, el mercado de 

capitales también incluye todas las transacciones de recursos no reguladas por 

ley, aunque por la naturaleza de las operaciones realizadas y la confianza que se 

deposita al otorgarse financiamiento a terceros no conocidos, la mayor parte de 

las transacciones del mercado de capitales se realiza a través de los mercados 

regulados. Esta es la razón por la cual la regulación de éstos es clave si se 

pretende facilitar el acceso a financiamiento, y reducir sus costos. 

El mercado financiero chileno ocupa el lugar 32 de entre 133 países, con una nota 
promedio de 4.7. La mayor parte de  los países que lo superan están entre los que 
tiene altos índices de competitividad. El mercado bursátil chileno aunque es mas 
diversificado, su composición está concentrada sobre títulos de consumo, 
financieros y energéticos. 

 

Figura 3. Estructura del Índice IPSA de Chile 

 

Fuente. Bolsa de Comercio de Santiago. 

 

2.3.3. Aspectos generales del Mercado de Capitales Peruano3 (Juan 
Guillermo Vigil Quijano, 2011) 

El Mercado de capitales peruano posee muy poca profundidad de llegada a la 
mayoría de las empresas de la economía del país, debido a la concentración de 
emisiones en unas pocas empresas (grandes empresas), debido a que existen 
importantes obstáculos que enfrentan las empresas medianas y pequeñas 
empresas, que intentan emitir deuda en el mercado de capitales peruano, entre 

                                                 
3 Ensayo El Mercado de Valores Peruano, Juan Vigil Quijano 
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dichos obstáculos están los elevados costos de emisión; dado que el Perú se 
caracteriza por el importante porcentaje de participación que tienen la Mediana, 
Pequeña y Micro empresa en su economía, constituyendo mas de las tres cuartas 
partes del total, el acceso a la financiación de las mismas mediante el mercado de 
capitales y de la emisión primaria es casi insignificante; dichos costos de emisión, 
que se estima ascienden entre S./ 150 000 y S./ 200 000 en el Perú, solo por el 
derecho de emisión y estructuración, se vuelven una fuerte barrera a la emisión de 
deuda, no solamente de deuda fija sino también variable; recurriendo así estas 
empresas para financiarse al sistema financiero el cual cobra más altas tasas de 
interés por el dinero y a su vez exige condiciones distintas. 

El Mercado de Valores Peruano nunca ha registrado un volumen importante de 
ofertas públicas primarias, esto puede explicarse por el escaso desarrollo del 
mercado de valores las cuales pueden clasificarse en tres grandes categorías;  las 
relacionadas con el entorno,  las relacionadas con los ofertantes de valores y  las 
relacionadas con los demandantes de valores, que cabe señalar que los factores 
incluidos en cada categoría contribuyen más no explican por sí solos el escaso 
desarrollo del mercado de valores. 

El índice general de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) está compuesto por las 
acciones que concentran el 80% de la negociación del mercado. Los pesos se 
asignan de acuerdo a la liquidez de cada acción (monto negociado, # de 
operaciones y frecuencia de negociación). Al día de hoy, son 36 las acciones que 
componen el índice. El mercado bursátil peruano cuenta con mayores 
participaciones en títulos del sector minero y de construcción.  

 

Figura 4.  Estructura del Índice General Bolsa de Valores de Perú 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

  

 



 
 22 

2.4. CASO DE ÉXITO DE INTEGRACION DE BOLSAS DE VALORES:  
NYSE-EURONEXT4 (NYSE Euronext, 2012) 

 

Como ejemplo más representativo se puede mencionar la integración de la bolsa 
de valores Nyse y Euronext, también conocida como la primera bolsa de valores 
global, y actualmente la más grande a nivel mundial. Euronext fue integrada 
inicialmente por la Bolsa de valores de Amsterdam, de Bruselas  y de París en 
Septiembre de 2000, originalmente con operaciones en acciones y posteriormente 
en productos derivados. 
 
Euronext contemplaba los siguientes mercados financieros regulados:  

 
Premier Marché: cotizan grandes compañías francesas  y compañías extranjeras. 
Para cotizar en este mercado se deben cumplir criterios cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Second Marché: cotizan compañías tamaño medio y grandes compañías que no 
entran en el Premier Marché. 
 
Nouveau Marché: cotizan compañías de alto crecimiento que buscan financiación 
 
 
Figura 5. Capitalización Total de  Euronext 2002 

 

Fuente: World Federation of Exchanges Focus Octubre 2002. 

 

 

 
En el Mercado Oficial cotizan 225 compañías holandesas, 140 empresas 
extranjeras y 220 instituciones de inversión.  Solamente la capitalización del 

                                                 
4 NYSE Euronext  - EFECOM 
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mercado de las compañías holandesas, llegaba a los 671 billones de euros en 
septiembre de 2000 Capitalización total del Euronext 
 
En mayo de 2006 cuando la Nasdaq, Deutsche Borse, y otras bolsas en Europa 
pretendieron  adquirir la Bolsa de Valores de Londres, la Nyse realizó una oferta 
por 8 mil millones de euros ($10.2b) en efectivo y acciones para adquirir Euronext  
superando la oferta de las demás bolsas. Finalmente se firmo el acuerdo en el 
2007 entre Euronext y NYSE creando así el primer mercado global de valores 
transatlántico con una capitalización de USD20000, su sede principal se ubicó en 
la ciudad de New York, y actualmente está localizada en seis países, con 
operaciones Europeas y plataforma operativa en Paris, el objeto inicial de esta 
fusión, utilizar la combinación ofrecer el mejor precio; las mejores sinergias, un 
menor riesgo en su ejecución, ampliar la gama de productos y hacer frente a la 
cada vez más poderosa competencia de las bolsas emergentes de Asia. Desde 
entonces podemos decir que representa un crecimiento mayor al 100% 
comparado con 2005, este mercado incluye: 
 
 

 Los fondos de inversión y estrategias que son llamadas como "inversión 
socialmente responsable" productos (SRI), utilizan las mejores 
metodologías y  tipos de proyección; 

 
 Eestrategias de inversión que integran aspectos ambientales, sociales y 

factores de gobierno (ESG) en el proceso de inversión del núcleo; y 

 
 Estrategias de inversión sostenible centrada en las oportunidades en 

sectores como tecnología limpia, energías alternativas, cambio climático y 
agua. 

En términos de estrategias específicas de negocio, la inversión sostenible en el 
NYSE Euronext implica un fuerte énfasis en dar servicio a este mercado a través 
de productos y servicios básicos. Por ejemplo, como uno de los principales 
mercados para los seguidores, el segmento de NYSE Euronext NextTrack es el 
mercado de los dos perseguidores con criterios de sostenibilidad: Dexia Trackers 
de mensajería instantánea se enumeran en el 2003 y AXA IM Trackers fueron 
listadas en el año 2004. NYSE Euronext también ha desarrollado estrategias 
específicas y servicios dirigidos a nichos específicos en el campo de la inversión 
sostenible, incluido el cambio climático de tecnología limpia, y el comercio de 
carbono. 
 
A 2009 existían 48 empresas de tecnología limpia en NYSE Euronext los 
mercados europeos (17 en Euronext, 8 en Alternext y 23 en el mercado libre), que 
representan una capitalización de mercado total de € 39 mil millones. Estrategia 
de NYSE Euronext comercialización en este nicho incluye la asistencia y el 
patrocinio de conferencias y ferias comerciales de tecnología limpia, sino que 
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también puede lanzar su índice de tecnología limpia propia dentro de los próximos 
años, similar a su índice de la biotecnología existente.  (Siddy, 2009) 

 
 
A raíz de esta fusión y de la globalización, los mercados financieros y del sistema 
bursátil, hoy en día tienden a realizar alianzas o fusiones, se ha convertido en un 
fenómeno común, y gracias a las nuevas tecnologías y sistemas avanzados de 
informática y telecomunicaciones han permitido conectar los mercados de valores 
entre sí. De esta manera se puede mencionar que España, Italia, Suiza o los 
países nórdicos – van a entrar en futuras combinaciones y alianzas para "no vivir 
al margen de las alianzas supranacionales". 
 
Es considerado como caso de éxito puesto que en su primer año de operaciones 
sus ingresos se incrementaron en un 75 por ciento respecto a 2006, al pasar de 
2.375 a 4.158 millones de dólares,  presento un incremento de 16% en volumen 
de las transacciones realizadas entre los países miembros, Se incremento el 
numero de emisores con la salida a bolsa de 428 nuevas compañías, la 
concentración de portafolios se redujo y se incremento la participación de 
inversiones Europeas 

 
 

2.4.1. Índices Bursátiles 
  

Euronext 100: Comprende las mayores empresas y las de mayor liquidez que 
cotizan en el índice Euronext. El índice es revisado trimestralmente. En diciembre 
de 2002, el índice Euronext 100 representaba el 80% (1,177 billones de euros) del 
total de capitalización del mercado Euronext (1,477 billones de euros). A cada 
valor de este mercado le corresponde una clasificación por sector. 
 
Next 150: es un índice bursátil que agrupa 150 empresas cotizadas en Euronext, 
cuya capitalización sigue al de los valores comprendidos en el índice selectivo 
Euronext 100. Agrupa medianas y grandes empresas por capitalización. 
 

3. MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO – MILA- 

3.1. ANTECEDENTES  DEL MILA 5 

 

(Merdo Integrado Latinoamericano, 2011)La fusión de las bolsas inicialmente se 
dio en Europa desde finales de los 90´s,  se ha venido presentando entre algunas 
bolsas importantes, como la bolsa Alemana que compró Cedel (un depositario 
internacional) y lo fusionó con el Depositario Central Alemán, para formar 
Clearstream en el 2000. En el mismo año también  se constituyó Euronext NV, al 
                                                 
5
 Mercado Integrado Latinoamericano  www.milamercadointegrado.com/ 

http://www.milamercadointegrado.com/
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fusionarse las bolsas de París, Amsterdam y Bruselas. En el 2002 se incorporaron 
la Bolsa de Valores de Lisboa y Oporto y la Liffe (Mercado Internacional de 
Futuros y Opciones de Londres, en el 2007 la bolsa de Londres adquirió la bolsa 
Italiana, incluyendo CC&G (Central de Contraparte) y Monte Titoli (Depositario 
Central),  entre otras. La fusión más reciente fue realizada por la Bolsa de New 
York y la Bolsa de Fráncfort, todas con fines de optimización de costos y de 
ampliar el mercado de renta variable. 
 
 
Latinoamérica se encuentra actualmente en un proceso de globalización de 
apertura de mercados bienes y servicios y porque no movilidad de capitales.  El 
MILA nace por varias necesidades como la  de integrar y generar  un mercado 
más eficiente, amplio y variado, conceder la oportunidad a los inversionistas de 
acceder a los mercados de Perú, Chile y Colombia y a los emisores mayores 
fuentes de financiación. 
 
 
¿Por qué Chile, Colombia y Perú? Porque la dinámica del mercado de valores es 
semejante, porque la economía está creciendo a tasas similares y los estándares 
regulatorios aunque son diferentes pueden ser unificados. Nuestros países son 
interesantes para los inversionistas globales porque tienen buen crecimiento 
económico. Sin embargo, les falta masa crítica para ser una alternativa real en los 
mercados de capitales internacionales. La integración podría crear esa masa 
crítica que tanto necesitamos" 6 (Benavides, 2010) 
 
 

3.2. ¿EN QUE CONSISTE? 

 

El Mercado Integrado Latinoamericano consiste en la integración de los mercados 
de valores de tres países, la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile), la Bolsa de 
Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima (Perú); junto con los 
respectivos depósitos de valores de cada país: DCV (Chile), Deceval (Colombia) y 
Cavali (Peru).  

Es la creación de un mercado único para papeles de renta variable de los tres 
países. Desde el punto de vista de los inversionistas, significa que podrán ponerse 
en contacto con un corredor de bolsa en su ciudad y ordenar la compra de 
acciones en cualquiera de los tres países, a través de un mecanismo simple e 
inmediato.  

 

Es cierto que hoy es posible comprar acciones internacionales desde Colombia; 
sin embargo, hasta ahora ha sido necesario actuar a través de un intermediario 
internacional, de modo que si el comprador de las acciones tiene algún problema, 

                                                 
6
 REVISTA DINERO. Integración de las bolsas: Comienza la acción. Publicación: 6/28/2010. 
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debe resolverlo con un agente que está en otro país. Adicionalmente, los 
mecanismos actuales son costosos y poco flexibles. Por ejemplo, hasta ahora una 
compra de acciones en otro país ha implicado la necesidad de obtener un registro 
cambiario, mientras que, bajo la integración de las bolsas, en una operación de 
compra de acciones peruanas o chilenas el registro del Deceval hará las veces de 
registro cambiario. (DINERO, 2010) 

 

El MILA nace con una etapa de pruebas para concretar la operación de los 
negocios del mercado integrado. Para ello, se diseñaron los modelos de 
negociación, compensación y liquidación de operaciones y se aplicaron cambios 
regulatorios que facilitaron la integración. También fue necesario adecuar 
aspectos tecnológicos de los tres mercados, además de cerrar acuerdos de tipo 
comercial y de capacitación, entre otros aspectos (Portafolio, 2010).  El MILA es el 
mercado más grande de América Latina por el número de compañías emisoras, 
con 565, seguido por la Bolsa de México, con 421, y de Brasil, con 375. Un 
inversionista en Colombia podrá comprar acciones de los emisores en Chile o 
Perú a través de una firma comisionista en Colombia, pagar su inversión en pesos 
y recibir los dividendos o el dinero producto de la venta. 

 

Para operar, en cada bolsa se desarrolló una plataforma tecnológica 
independiente, que opera de forma integrada a través de un mismo protocolo de 
comunicaciones, permitiendo a cada comisionista configurar cupos de operación 
frente a sus contrapartes y enrutar órdenes desde su país hacia los demás. De 
esta forma se hace posible la inversión en MILA para clientes de los tres países. 

 

Un colombiano puede invertir en MILA, a través de una cartera colectiva o 
inversión directa. Para ambas opciones, el cliente deposita los pesos en una 
cuenta de la comisionista en Colombia, con estos pesos se compra el equivalente 
en dólares y así, comprará luego pesos chilenos o soles, que servirán para cumplir 
la operación en estos países. Casi simultáneamente la comisionista local registra 
en el sistema de la BVC "Mila Trader" una compra de acciones, la cual se envía 
automáticamente hacia la bolsa de Chile o de Perú (Republica, 2011). De esta 
forma los inversionistas de Colombia podrán comprar acciones de empresas 
chilenas y peruanas, y lo mismo sucederá con quienes pretendan llegar a nuestro 
país. 

 

Las firmas más representativas de América Latina que están en el MILA son:7 
(Fernando Gonzalez P., 2011) 

 Colombia: Ecopetrol, Grupo Aval, Grupo de Inversiones Suramericana, 
Almacenes Éxito, Bancolombia.  

                                                 
7
 DIARIO EL TIEMPO. Mañana nace la 'megabolsa' latinoamericana (Mila). Publicación  

29/05/2011  
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 Chile: Copec, Cencosud, Falabella, Endesa, LAN, SQM-Sociedad Química 
y Minera.  

 Perú: Southern Copper, Cerro Verde, Compañía de Minas Buenaventura, 
Alicorp, Intergroup Financial Services Corp,.  
 
 

3.3. INICIO DE OPERACIONES MILA 

 
El MILA inicio operaciones en su primera fase el 30 de Mayo de 2011, que fue 
denominada como Marcha blanca, operan inicialmente con el modelo de 
enrutamiento intermediado de órdenes, donde la orden llega directamente a la 
plataforma de negociación bajo la responsabilidad del intermediario extranjero en 
la negociación, compensación y liquidación de las operaciones. 
 
 
Fase I: las plataformas tecnológicas de cada bolsa y cada depósito funcionan de 
forma independiente pero operan interconectadamente, se calzan las operaciones 
en la plataforma del país donde estén inscritos los valores. En cuanto a custodia 
de valores se refiere este se mantendrá en los depósitos de origen, Los 
intermediarios establecen convenios de corresponsalía.   
 
En cada país se realizaron las modificaciones legislativas correspondientes por las 
bolsas de Valores, por los depósitos de valores y por entidades reguladoras, la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (SMV), la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC) y la Superintendencia de Valores y Seguros de 
Chile (SVS), que establecieran disposiciones a los entes reguladores del mercado 
de valores para que puedan exceptuar de obligaciones y requisitos establecidos 
por la ley del mercado de valores para el caso de la integración de las bolsas.  
 

 Emisores de Valores: La inscripción de valores es automática, las normas 
de revelación de hechos relevantes y la supervisión están a cargo de las 
instituciones de cada  país. 

 
 Bolsas: Se rige por las reglas del mercado de origen y se garantiza la 

transparencia normativa. 

 
 Tributos: Se rige de acuerdo a las normas de cada país. 

 
Fase II: se pretende una integración completa teniendo en cuenta la unificación de 
temas normativos, impositivos y tributarios entre otros, en esta fase las 
operaciones del MILA se transaran bajo un modelo de compensación y liquidación 
transfronterizo, a través del acceso directo de intermediarios y estandarización de 
reglas de negociación, es decir que los inversionistas, los emisores e 
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intermediarios estarán operando como locales en el MILA sin la necesidad de 
establecer convenios entre las firmas comisionistas. 

 
 Emisores de valores: Reconocimiento pleno para operar como local, debe 

existir armonización de normas de inscripción. 
 

 Bolsas: Normas de negociación uniformes bajo estándares internacionales, 
ampliación de valores a negociar incluyendo la renta fija. 

 
 Intermediarios y Supervisión: Se mantendrá la regulación y supervisión 

local. 
 
 Tributos: Se deben amonizar en base a estudio de proceso de inversión. 

 
 
 

3.4. COMPORTAMIENTO DEL MILA EN EL PRIMER AÑO DE OPERACION 

 
De acuerdo a los boletines presentados por el MILA mes a mes se puede observar 
el comportamiento que ha tenido la integración de estos mercados desde Junio de 
2011 hasta el primer semestre de 2012. 
 
Según el Mila News en su boletín de enero de 2012, podemos ver que la acción 
más transada en lo corrido del año 2011 en  los mercados MILA fue la de Pacific 
Rubiales Energy Corp, seguida de Ecopetrol, Lan Airlines, Cencosud y Soc. 
Química Minera de Chile según su volumen de negociación. Por su parte, la 
acción con mayor alza en precio en los mercados MILA fue la de Fabricato, 
seguida de Azul  Azul, Andina de Exploraciones, Industrias de Envase e Industrias 
Electro Químicas. Y las  acciones que presentaron mayor baja en precio en  los 
mercados MILA fueron  La Polar, seguida de Peruana de Energía, Candente Gold, 
Siena Gold Inc y Sud Americana de Vapores. 
 
 
Tabla 1. Acciones más negociadas durante el 2011 

 
Fuente: MILA NEWS. Enero 2012 / No.03 
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Figura 6. Acciones más negociadas en los mercados MILA en 2011 

 
Fuente: MILA NEWS. Enero 2012 / No.03 

 
 
Referente a la Capitalización Bursátil de los mercados MILA, acumula un 
crecimiento de 10,17% en lo que va del año, pues pasó de USD $599.271 en 
diciembre de 2011 a USD $660.200 millones en junio de 2012. Frente al mes de 
mayo de 2012 a junio del mismo año el indicador subió 0,86%, periodo en el que 
se había ubicado en USD $654.559 millones. La participación en el valor de las 
compañías listadas por mercado  al cierre de  junio está  distribuida así: Chile 
44,00%, Colombia 36,12% y Perú 19,88%. 
 

 

Tabla 2. Capitalización Bursátil a Junio de 2012 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

 

MES VARIACION % MILLONES USD VARIACION % MILLONES USD VARIACION % MILLONES USD VARIACION % MILLONES USD

dic-11 -11,77% $599.271,00 45,83% 269.247,00$         20,17% 208.428,00$       34,00% 121.596,00$       

ENERO 9,15% $654.080,00 44,50% 291.594,00$         35,20% 230.628,00$       20,10% 131.858,00$       

FEBRERO 7,92% $705.857,00 44,88% 316.787,00$         36,09% 254.713,00$       19,03% 134.357,00$       

MARZO 2,16% $721.074,00 44,94% 324.040,00$         35,64% 257.008,00$       19,42% 140.026,00$       

ABRIL 21,27% $726.763,00 43,51% 316.232,00$         37,28% 270.959,00$       19,20% 139.573,00$       

MAYO 9,23% $654.599,00 42,46% 277.899,00$         37,67% 246.576,00$       19,87% 130.084,00$       

JUNIO 10,17% $660.200,00 44,00% 290.471,00$         36,12% 238.466,00$       19,88% 131.263,00$       

MILA CHILE COLOMBIA PERU
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Figura 7. Capitalización Bursátil Millones USD a Junio de 2012 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

 
El volumen total negociado en los mercados MILA durante junio 2012 alcanzó los 
USD $9.179 millones, con una variación de  34,83% frente al mes anterior, cuando 
había sido de  USD  $8.069 millones.  Por porcentaje de  participación  acumulado 
año, la BCS representa el  48,10% (USD $23.822 millones), seguido por la BVC, 
con 47,58% (USD $23.563 millones) y por la BVL, con 4,32% (USD $2.141 
millones). En lo corrido de 2012 el volumen total negociado en los mercados MILA 
suma USD $49.526 millones. 

 
Tabla 3. Volumen negociado en el MILA a Junio de 2012 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

Figura 8. Volumen negociado en el MILA a Junio de 2012 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

 $ 290.471,00  

 $ 238.466,00  

 $ 131.263,00  

CHILE 
COLOMBIA 
PERU 

MES VARIACION % MILLONES USD VARIACION % MILLONES USD VARIACION % MILLONES USD VARIACION % MILLONES USD

2011 15.553.860,00$  7.626.415,00$  7.769.002,00$  158.523,00$     

dic-11 52.006,00$          48,00% 25.133,00$        40,00% 20.630,00$        12,00% 6.241,00$          

ENERO 7.990,00$             56,62% 4.524,00$           39,49% 3.155,00$           4,50% 310,00$             

FEBRERO 3,62% 8.279,00$             42,82% 3.545,00$           52,52% 4.348,00$           4,66% 385,00$             

MARZO 7,42% 9.315,00$             43,77% 4.077,00$           51,23% 4.772,00$           5,01% 466,00$             

ABRIL -26,93% 6.807,00$             44,92% 3.058,00$           50,30% 3.424,00$           4,78% 325,00$             

MAYO 18,54% 8.069,00$             44,59% 3.598,00$           51,34% 4.142,00$           4,07% 329,00$             

JUNIO 34,83% 9.179,00$             48,10% 5.572,00$           47,58% 3.331,00$           4,32% 276,00$             

MILA CHILE COLOMBIA PERU
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Por su parte, en el tema de emisores y emisiones de los mercados MILA durante 
el periodo de junio del presente año se  realizaron tres  ofertas públicas (Follow-
on) por un valor de USD $4.129 millones de dólares. Las emisiones pertenecen a 
CENCOSUD y LATAM AIRLINES GRUPO en Chile y ACERIAS  PAZ DEL RÍO en 
Colombia. Al cierre de junio  de 2012 el Mercado  Integrado Latinoamericano 
contaba con un total de 550 empresas. 
 
 
Tabla 4. Emisores Mercados MILA a Junio de 2012 

MESES MILA CHILE  COLOMBIA  PERU 

DICIEMBRE 546 227 84 235 

ENERO 548 228 84 236 

FEBRERO 550 229 84 237 

MARZO 550 229 85 236 

ABRIL  547 228 83 236 

MAYO 548 228 84 236 

JUNIO  550 229 85 236 
 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 
 
 
 
 

 
Figura 9. Emisores Mercados MILA a Junio de 2012 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

 
 
En referencia a los Fondos mutuos creados para invertir en el MILA, el monto total 
captado por los ocho fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que 
conforman el mercado integrado alcanza los USD $56,8 millones al cierre de junio, 
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lo que significa un descenso de 1,25% frente al mes anterior, cuando la cifra era 
de USD $57,5 millones. 
 
Tabla 5. Fondos mutuos creados para invertir en el MILA. 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

 
 
Figura 10. Fondos mutuos creados para invertir en el MILA – Diciembre 2011 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

 
 
Figura 11. Fondos mutuos creados para invertir en el MILA – Junio 2012

 

Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

MESES MILA CHILE COLOMBIA PERU

dic-11 40.625.611,00$  28.733.764,00$  5.215.124,00$  6.676.723,00$     

ENERO 59.191.614,00$  30.508.668,00$  5.574.488,00$  23.108.458,00$  

FEBRERO 56.663.427,00$  37.871.366,00$  6.286.083,00$  12.505.978,00$  

MARZO 62.323.466,00$  38.530.162,00$  6.548.970,00$  17.244.344,00$  

ABRIL 65.891.025,00$  40.289.298,00$  6.233.592,00$  19.368.135,00$  

MAYO 57.562.081,00$  34.274.411,00$  5.404.878,00$  17.882.792,00$  

JUNIO 56.844.839,00$  32.569.362,00$  4.899.439,00$  19.376.038,00$  

 $ 28.733.764,00  
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4. INDICE BURSATIL S&P MILA 408 
 
 
(Sectorial, Portal Financiero, Economico y Empresarial, 2011)Desde hace unos 
años Colombia, Perú y Chile acordaron crear el Mercado Integrado 
Latinoamericano, éste ha sido un trabajo en el que han participado diversos 
agentes del sector financiero, gobiernos, autoridades de supervisión y de 
regulación y sector privado de los países. Para medir su desempeño fue creado el 
S&P 40, que es administrado por la calificadora de riesgos Standard & Poor's. 
 
El S&P MILA 40 es el nuevo índice bursátil lanzado el 29 de agosto de 2011, con 
el fin de proporcionar la información sobre el comportamiento del mercado MILA, 
el cual integra las operaciones de los precios de las 40 acciones más liquidas que 
se negocian en los mercados bursátiles de Perú (BVL – Bolsa de Valores de 
Lima), Chile (BCS – Bolsa de Comercio de Santiago) y Colombia (BVC – Bolsa de 
Valores de Colombia). Con este índice el gerente general de la Bolsa de Comercio 
de Santiago, José Antonio Martínez, aseguró que “de esta forma hoy los 
intermediarios y agentes del mercado cuentan con un nuevo instrumento que 
potenciará nuestra integración y permitirá el desarrollo futuro de carteras 
colectivas e incluso ETF (fondos cotizados)”. A su vez, el gerente de la Bolsa de 
Valores de Lima, Francis Stenning, enfatizó que el nuevo índice “permitirá mayor 
presencia internacional” al MILA. El presidente de la Bolsa de Valores de 
Colombia, Juan Pablo Córdoba, subrayó, por su lado, que “para los inversionistas 
internacionales este referente es clave para tomar decisiones y fijar sus ojos ya no 
solo en un país y un emisor, sino en un mercado novedoso y sin explorar; pero 
con múltiples oportunidades”. 
 

Inicialmente el indicador se compone en un 25,4% por el sector minero energético, 
25,2% sector financiero y 11,2% empresas de servicios públicos. La canasta se 
compone por 22 acciones de Chile, 12 de Colombia y 6 de Perú. Las 5 principales 
compañías que componen el índice son: Compañía de Minas Buenaventura (Perú, 
5,9%), Ecopetrol (Colombia, 5,7%), Falabella (Chile, 5,4%), Empresas Copec 
(Chile, 5,2%) y Pacific Rubiales (Colombia, 5,2%). 

 

El IGBVL, que es el índice de la Bolsa de Valores de Lima, se compone por las 
acciones que concentran el 80% de la negociación del mercado peruano, de 
acuerdo a la liquidez de cada acción (cantidad de operaciones, frecuencia de 
negociación y monto negociado). Actualmente se conforma por 36 acciones, 
donde se resaltan los sectores mineros, construcción, financiero, hidrocarburos, 
agro, electricidad, consumo, pesca y telecomunicaciones. 

 

                                                 
8
 SECTORIAL, Portal financiero, económico y empresarial. Informes especiales, Qué es el S&P 

MILA 40? Lunes 26 de Septiembre de 2011. 
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El índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, IPSA, corresponde a un indicador 
de rentabilidad de las 40 acciones con mayor peso en el mercado chileno, de 
acuerdo a su capitalización bursátil y la cantidad de transacciones. Los principales 
sectores que componen el índice son minero, agro, servicios públicos, retail, 
financiero, construcción, tecnología e industria. 

 

El índice de la Bolsa de Valores de Colombia, IGBC, es el resultado de la 
ponderación de las acciones más líquidas y de mayor capitalización negociada en 
este mercado. Lo componen 37 acciones cuyos principales sectores se conforman 
por hidrocarburos, financiero, electricidad, retail, cemento, alimentos y textil. 

 
En el segundo trimestre del 2012 se preparó una agenda de presentaciones que 
se realizaron en Santiago, Bogotá, Medellín y Lima, las compañías más 
importantes del Mercado Integrado Latinoamericano (Mila) buscaron darse a 
conocer ante los analistas y administradores de portafolio de la región. 
 
El objetivo  según las bolsas y depósitos de valores que integran el Mila, era que 
los analistas económicos de los tres países pudieran conocer más de cerca de las 
compañías listadas en el Mila, para con base en ello asesorar a sus clientes sobre 
cómo tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas. 
 
Tabla 6. Índice S&P MILA 40 Composición (vigente a partir de Octubre de 2011) 

N° NOMBRE DEL EMISOR PAÍS 

1 Alicorp S.A.A.  Perú 

2 Alamacenes Exito S.A.  Colombia 

3 Antarchile S.A.  Chile 

4 Bancolombia S.A. Prf.  Colombia 

5 Banco Santander Chile  Chile 

6 Banco de Bogota S.A.  Colombia 

7 Banco de Chile  Chile 

8 Banco de Credito e Inversiones  Chile 

9 CAP - Cía de Aceros del Pacífico  Chile 

10 COLBUN S.A. Chile 

11 Cementos Argos S.A. Colombia 

12 Cencosud S.A. Chile 

13 Cervecerías Unidas S.A. Chile 

14 Cía. General Electricidad Ind. S.A. Chile 

15 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.  Perú 

16 CorpBanca S.A. Chile Chile 

17 Corporación Financiera Colombiana Colombia 

18 Credicorp LTD. Perú 

19 Emp. Nacional de Telecomunicaciones S.A. Chile 
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20 ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) Chile 

21 Ecopetrol S.A. Colombia 

22 Empresas CMPC S.A. Chile 

23 EMPRESAS COPEC S.A. Chile 

24 Enersis S.A. Chile 

25 GENER S.A. Chile 

26 Grupo Aval Acciones y Valores Colombia 

27 Grupo Nutresa S.A. Colombia 

28 Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Colombia 

29 Interconexión Electrica S.A. - ISA Colombia 

30 Inversiones Argos S.A. Colombia 

31 Salfacorp S.A. Chile 

32 Lan Airlines S.A. Chile 

33 Minsur S.A. - Accs. de Inversión  Perú 

34 Pacific Rubiales Energy Corporation Colombia 

35 SACI Falabella Chile 

36 SOQUIMICH - Sociedad Quimica y Minera de Chile Chile 

37 Sociedad Matriz Banco de Chile S.A. Serie B Chile 

38 Southern Copper Corp Perú Perú 

39 Vino Concha y Toro S.A. Chile 

40 Volcan Compañía Minera S.A.A. - B Perú 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima, http://www.bvl.com.pe/ 

 
Según el diario La República, entre las primeras 10 acciones más transadas en 
mayo de 2012 a través de la infraestructura del Mercado Integrado 
Latinoamericano (Mila), los títulos colombianos se llevaron la mayor parte al 
registrar entre éstas seis de sus acciones más líquidas 
 
 
Es así como Grupo Sura, Ecopetrol, Isagen, Pacific Rubiales, Bancolombia y 
Grupo Nutresa se alojaron entre las más negociadas, logrando a su vez posicionar 
al Grupo de Inversiones Suramericana como el líder de esta categoría y es que si 
se observa bien, desde la entrada en operación del Mercado Integrado las 
acciones más negociadas a través de la infraestructura son: Pacific Rubiales 
Energy Corp, con un monto total acumulado de US$5,6 millones, seguida de 
Aguas Andinas, Graña y Montero, la otra colombiana Ecopetrol y Lan Airlines, al 
tiempo la participación en el valor de las compañías listadas por mercado al cierre 
de mayo se distribuyó en su mayoría en los mercados de Chile y Colombia al tener 
este primero una aportación de 42,46%, seguido por Colombia con 37,67% y Perú 
19,87% 'Desde el inicio de la integración del mercado, se ha hecho frecuente que 
las acciones colombianas se destaquen por sus negociaciones, debido a lo 
atractivo de sus acciones y al interés de los inversionistas en entrar al mercado 
local, y particularmente al sector de hidrocarburos, por lo cual no es de extrañarse 

http://www.bvl.com.pe/
http://www.larepublica.co/node/13034
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que en el listado de las más cotizadas, las colombianas resalten', precisó Jorge 
Bello, analista de renta variable de Acciones y Valores. 
 
 
El volumen total negociado en los mercados Mila durante mayo alcanzó los 
US$8.069 millones, con una variación de 18,54% frente al mes anterior, cuando 
éste había sido de US$6.807 millones. Por porcentaje de participación en el total, 
la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), obtuvo 51,34% (US$4.142 millones), 
seguido por la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), con 44,59% (US$3.598 
millones) y por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con 4,07% (US$329 millones). 
En lo corrido del año el volumen total negociado en el Mila fue de US$40.047 
millones.  
 

 

Figura 12. Títulos de mayor negociación en el MILA. 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima, http://www.bvl.com.pe/ 
 

 
(Bolsa de Valores de Lima, 2012) El S&P MILA 40 presentó una variación de -
20,96% en 2011. El índice COLCAP (Colombia) presentó una variación año 
corrido de -13,83%, seguido del IPSA (Chile) con un -15,22% y finalmente el 
IGBVL (Perú) con un -16,69%. La acción más transada en lo corrido del año en los 
mercados MILA fue la de Pacific Rubiales, seguida de Ecopetrol, Lan Airlines, 
Cencosud y Soc. Química Minera de Chile según su volumen  
 

http://www.larepublica.co/node/13034
http://www.bvl.com.pe/
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Figura 13. Comportamiento del Índice Bursátil  S&P MILA 40 – 2011 

 

Fuente: MILA NEWS. Enero 2012 / No.03 

 
(Standard and Poors , 2012) El índice que mide el desempeño del Mercado 
Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de 8,82%. 
Entre tanto, al cierre del sexto mes de 2012 los índices locales registran las 
siguientes valorizaciones acumuladas: El IGBVL (Perú), presenta una variación de  
3,77%,  mientras el  COLCAP (Colombia) avanza 4,36% y el IPSA (Chile) acumula 
un ascenso de 5,33%. 
 
 
Tabla 7. Variación del Índice Bursátil  S&P MILA 

 
MILA CHILE COLOMBIA  PERU 

MESES S&P 40  IPSA   COLCAP IGBVL 

DICIEMRE 2011 -20.46% -15.22 -13.83% -16.69% 

ENERO 10.12% 1.99% 3.95% 12.71% 

FEBRERO 7.23% 8.75% 10.11% 16.72% 

MARZO 0.35% 11.81% 10.95% 21.25% 

ABRIL  1.3% 9.77% 13.62% 16.46% 

MAYO 7.36% 3.37% 9.86% 7.36% 

JUNIO  8.82% 5.33% 4.36% 3.77% 

Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 
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Figura 14. Comportamiento comparado Índices Mila Junio 2011 – Junio 2012 

 
Fuente: MILA NEWS. Julio 2012 / No.09 

5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MERCADO INTEGRADO 
LATINOAMERICANO MILA 

 

5.1. VENTAJAS 

 
El mercado integrado latinoamericano ofrece beneficios para el mercado bursátil, 
los emisores y los inversionistas, ya que habrá mayor facilidad de ofrecer y 
demandar diversos activos financieros; los inversionistas tendrán mejores 
oportunidades de inversión, los emisores encontraran una forma más eficaz y 
económica de captar recursos necesarios para desarrollar sus actividades, y por 
su parte, el mercado bursátil tendrá un espacio más adecuado para operar. Como 
resultado, se espera que la economía colombiana se beneficie en su conjunto por 
cuanto se provee un mejor espacio para el flujo de recursos del ahorro hacia la 
inversión. (Bolsa de Valores de Colombia, 2010-2012). 
 
Según la página oficial del MILA, los beneficios de esta integración de mercado de 
renta variable, en el caso de los  inversionistas consiste en mayores alternativas 
de instrumentos financieros, se ampliarán las posibilidades de diversificación , 
habrá un mejor balance riesgo-retorno  y aumentará la posibilidad de crear nuevas 
carteras para distribución a clientes locales.; en el caso de los emisores, habrá un 
acceso a nuevos mercados , se incrementará la demanda para el financiamiento 
captando el interés de mayor número de inversionistas y  una disminución de 
costos de capital para las empresas; y para el caso de los intermediarios la 
integración fomenta plazas bursátiles más atractivas y competitivas, busca 
aumentar la gama de productos para distribuir a sus clientes y posibilita la 
creación de nuevos vehículos de inversión  y adicionalmente lograr un 
fortalecimiento tecnológico y adopción de estándares internacionales. (Mercado 
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Integrado Latnoamericano MILA, 2011). Para Pablo Yrarrazaval, presidente de la 
Bolsa de Santiago, esta integración permitirá que los mercados operen como uno 
solo, ya que antes había que hacerlo  a través de unos trader extranjeros, 
prácticamente se debía ir a Nueva york para poder invertir en otros mercados.  
 
 
En términos prácticos las oportunidades de inversión se ampliaran, en el portafolio 
de inversiones ahora aparecerá acciones peruanas y colombianas lo que 
diversificará y complementará los sectores disponibles, en el caso de Perú tiene 
gran participación en empresas mineras, en el caso colombiano el sector 
energético es muy importante, y en el caso chileno el sector bancario y comercio 
sobresale entre el catalogo de productos que ofrece el MILA. (Yrarrazaval, 2011). 
 
 
Rafael Aparicio, presidente del consejo directivo de la Bolsa de Valores de 
Colombia y presidente de la firma comisionista Acciones y Valores, afirma que 
esta integración permitirá tener un volumen en acciones que en aproximadamente 
un año logrará transacciones alrededor de los 500 millones de dólares, lo cual 
conllevará al ingreso de inversionistas fuera de la región que generará la entrada 
de capitales a las sociedades colombianas. Sin embargo esta integración tiene 
factores que hacen complejo el óptimo dinamismo de las operaciones, entre ellas 
la regulación, el tema cambiario y la parte tecnológica pero que en esta primera 
etapa del MILA es lo que se ha trabajado como parte fundamental. (Aparicio, 
Detalles Del MILA, 2011). 
 
Según DATAiFX, los inversores de cada país ampliaran su opción de invertir 
dependiendo su perfil, de esta manera con la creación del MILA entraría en el 
primer lugar del numero de emisores en la región, ocuparía el segundo en la 
capitalización de mercado y el tercer lugar en negociación esto comparándolo con 
mercados como el de Brasil y México.  
 
 
 

5.2. DESVENTAJAS  

 
Algunas de la barreras para la Integración optima de estos mercados son la 
convertibilidad de moneda, la múltiple regulación, costos de transacción, 
segmentación del mercado de capitales, riesgo de la bolsa de valores extranjera, 
existencia de controles de capital, diferencia en el sistema de negociación y 
sistema de liquidación y  compensación, bajo desarrollo del mercado de capitales, 
se elimina la identidad de los mercados más pequeños. 
 
 
Por el lado de la institucionalidad entre países, este proceso obliga a resolver 
todas los interrogantes que genera el flujo de capitales entre los mercados, tales 
como sistemas operativos, clearing (todas las actividades desde el momento en 
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que se haga el compromiso de una transacción hasta que sea establecida), 
tributarios, etc, dado que el sistema operaría con ‘espejos’ entre los países, la 
transacción en sí se estaría viendo directamente por las puntas participantes, 
independiente del mercado que se trate. 
 
 
Otro problema son ciertas diferencias de sofisticación entre las Bolsas, por 
ejemplo, en Chile es posible realizar ventas en corto en acciones, no así en 
Colombia o Perú. En Perú está más desarrollado el Mercado Global (firmas 
extranjeras) que en Chile y en Colombia. Una de las mayores dificultades para que 
triunfe la integración es la falta de un mercado libre de capitales entre los tres 
países. A eso hay que agregar las balanzas de pagos con importantes desajustes 
que sufren los países y la falta de una moneda común y estable. La universidad de 
Pensylvania asegura que una integración de bolsas en Mercosur (formado por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; Bolivia y Venezuela en proceso de 
adhesión; y Chile, Colombia, Perú y Ecuador como Estados asociados) sería 
mucho más factible, entre otras razones, porque Brasil tiene grandes reservas de 
monedas. 
Otro factor que sobresale en esta integración es el hecho de que en la primera 
fase de la integración no se tuviera un sistema de negociación conjunto sino que 
cada bolsa mantenga su sistema y compensen las operaciones a través de sus 
depósitos centralizados de valores. A este problema hay que sumarle el de las 
diferencias actuales en las regulaciones entre los tres países: los puntos críticos 
de esta regulación conjunta son el manejo cambiario, tributario y conceptual de los 
títulos valores. 
 
 
Durante el primer año de operación conjunta se registraron modestos valores 
negociados, algo que algunos analistas atribuyen  a las diferencias tributarias de 
los tres países,  a las trabas tributarias para inscribir acciones peruanas y 
colombianas en Chile. No obstante se espera que el proyecto despegue en 
cuestión de tiempo y será entonces cuando se comience a apreciar la iniciativa del 
mercado común. La ampliación e internacionalización del mercado bursátil puede 
ser un paso muy positivo para cada uno de los países involucrados. Si este 
mecanismo se perfecciona y llega a funcionar con la suficiente agilidad y 
transparencia permitirá a las empresas de los países participantes captar fondos, 
por la vía de la venta de acciones, no sólo en su limitado mercado interno, sino 
también en las operaciones financieras y de capitales de los otros países socios. 
 
 
También permitirá a los eventuales inversionistas, gozar de una cartera de 
oportunidades más amplia para efectos de realizar operaciones de compra de 
papeles, lo cual le permitirá elegir aquellos que le parezcan efectivamente los más 
rentables. De todo esto también esperan beneficiarse las bolsas de Ecuador y 
Panamá, que está previsto que se integren pronto a esta iniciativa. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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6. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
 
 

6.1. MARCO JURIDICO 

 

6.1.1.  Colombia9 (Bolsa de Valores de Colombia, 2010-2012) 
 

Ley 964 de 2005, Una de las normas más importante en Colombia en cuanto a 
Mercado de Valores, es la por la cual se dictan normas generales y se señalan en 
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 
regular las actividades de manejo, inversión  y aprovechamiento de los recursos 
captados del público que se efectúen mediante valores. 
 
Ley 27 de 1990 por la cual se dictan normas en relación con las bolsas de valores, 
el mercado público de valores, los depósitos centralizados de valores y las 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto. 
 
Circular externa 007 de 1996, Circular Básica Jurídica, titulo IX, hace referencia a 
la Intermediación del mercado de valores con el cual se pretende promover el 
desarrollo y eficiencia del mercado de valores, por medio de la regulación de 
intermediación de valores  y reconocimiento en alto grado de profesionalismo de 
los actores. 
 
Decreto 2969 de 1960  hace referencia a las Bolsas de Valores. Define 
procedimientos para la inscripción de títulos, mantenimiento del mercado 
organizado, Reglamenta actuaciones de sus miembros y Vela por el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias  por parte de sus miembros. 
 
Decreto 4800 de diciembre de 2010 que modifica el Decreto 2080 de 2000  
Régimen de inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital 
colombiano en el exterior, en cuanto a la inversión extranjera de portafolio, con el 
fin de facilitar y brindar condiciones equilibradas de competitividad en el mercado 
bursátil para el proceso de integración. 
 
DCIN-83 del 28 de enero de 2011 Circular Reglamentaria Externa - Banco de la 
República, Régimen cambiario establece los procedimientos para efectuar la 
canalización de las divisas y el registro de las inversiones extranjeras directa y de 
portafolio, inversiones colombianas en el exterior y las inversiones financieras y en 
activos en el exterior. 
 
 
 
 

                                                 
9 Fuente: Bolsa de Valores de Colombia www.bvc.com.co  

http://www.bvc.com.co/
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Normatividad Específica de la Integración (Noticias Normativas, MILA, 2011)10 
 
Resolución 0833 de Mayo de 2011, La Resolución modifica la metodología de 
valoración de renta variable del Sistema Proveedor de Información para 
Valoración de Inversiones, con ocasión del inicio de operaciones de MILA y la 
reciente normatividad expedida sobre fondos bursátiles. 
 
Circular Externa No. 20 de Mayo de 2011. La Superintendencia Financiera de 
Colombia, con ocasión del inicio de las operaciones de MILA, modificó el 
procedimiento, los plazos y el tipo de información que deben reportar los emisores, 
con el objeto de que la misma se encuentre disponible en su página Web. 
 
Boletín Normativo No. 20 de Mayo de 2011. El Boletín modifica la Circular 
Reglamentaria Externa DCIN – 83 en lo relacionado con los procedimientos 
aplicables a las operaciones de cambio. Entre otros, la modificación buscar 
establecer las reglas para el reporte de operaciones cambiarias, con ocasión de la 
entrada en vigencia del MILA. Específicamente, se regula la forma de registrar las 
inversiones de capital en portafolios del exterior, las inversiones financieras 
realizadas en valores listados en sistemas de cotización de valores del extranjero 
y la redención de estas inversiones. 
 
 Boletín Normativo No. 27 de Mayo de 2011. El Boletín modifica el Reglamento 
General de la BVC en lo relacionado con el sistema de cotización de valores 
extranjeros - Mercado Integrado. Con el fin de establecer las disposiciones 
relativas a la negociación de valores extranjeros, la modificación establece un 
marco para el enrutamiento intermediado de valores locales, las disposiciones 
generales del mercado integrado, las Reglas de funcionamiento del sistema del 
mercado integrado, y la complementación, compensación y liquidación de 
operaciones. 
 
Circular Externa No. 19 de Mayo de 2011. La Circular establece que la valoración 
de los fondos bursátiles se realizará con la metodología establecida para la 
valoración de las Carteras Colectivas. Por otro lado, se aclara que el valor de la 
unidad en los fondos bursátiles corresponde al valor intrínseco, el cual sirve como 
referente de la tendencia del índice que se replica. 
 
Boletín Normativo No. 24  de Mayo de 2011. El Boletín modifica el Reglamento 
General de la BVC poniendo a disposición del mercado la negociación de 
participaciones en fondos bursátiles (ETF). En razón a lo anterior, se adiciona una 
nueva sesión a la Rueda de Contado y se permiten las operaciones de contado, 
repo y TTV sobre estos valores. 
 
Boletín Normativo No. 25  de Mayo de 2011. El Boletín modifica la Circular Única 
de la BVC en lo relacionado con los Fondos Bursátiles. La modificación pretende 
poner a disposición del mercado la negociación de participaciones en fondos 

                                                 
10

 Fuente: AMV Colombia www.amvcolombia.org.co 
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bursátiles (ETF). Para tal fin, se modifican las disposiciones de la sesión “Otros 
instrumentos de renta variable” de la rueda de contado, se establecen los 
requisitos de listado de los fondos bursátiles y las reglas que aplicarán a dicha 
sesión. Finalmente, se modifican las disposiciones para permitir las operaciones 
de contado, repo y TTV sobre estos valores. 
 
Boletín Normativo No. 10  de  4  de Mayo de 2011. El Boletín modifica el 
Reglamento General del MEC en cuanto al funcionamiento del mecanismo de 
liquidación especial de las operaciones celebradas y/o registradas en el sistema. 
La modificación se realiza con ocasión a lo establecido por la SFC en la 
Resolución 890 del 29 de abril de 2010, mediante la cual le ordena a la BVC 
realizar los ajustes necesarios y obtener las autorizaciones requeridas, para que al 
29 de abril de 2011 las operaciones celebradas en la sesión de negociación PRIM 
se liquiden a través de los mecanismos de liquidación y compensación 
predeterminados para las operaciones celebradas y/o registradas en el Sistema. 
 
Boletín  Normativo No. 11 de  4 de Mayo de 2011. El Boletín modifica la Circular 
Única del MEC dando alcance al Boletín Normativo No. 10 del 4 mayo de 2011, 
estableciendo que en la sesión de negociación PRIM la forma de liquidación 
preestablecida corresponde a entrega contra pago. 
 
Boletín  Normativo No. 32 de 24 de Mayo de 2011. El Boletín modifica la Circular 
Única de la BVC, autorizando la realización de operaciones repo sobre acciones 
inscritas por primera vez en la bolsa, siempre que su emisor ya tenga especies 
inscritas en las sesiones del mercado de instrumentos líquidos. 
 
Boletín  Normativo No. 10 de 30 de Mayo de 2011. El Boletín modifica la Circular 
Única del Mercado de Derivados en lo relacionado con los contratos de futuros de 
TES. Se modifica el criterio utilizado para el cálculo del precio de cierre del último 
día de negociación en los contratos de Futuro TES y lo establece como nuevo 
criterio para el cálculo de precio de cierre diario. 
 
Carta Circular No. 40 de 17 de Mayo de 2011. Se solicita a las sociedades 
comisionistas de bolsa de valores tener en cuenta la reciente modificación que la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) realizó a la norma sobre compromisos 
máximos de operaciones de Reporto o Repo y otras operaciones a plazo que 
puede tener una Sociedad Comisionista 
 

6.1.2. Perú (Bolsa de Valores de Lima, 2012)11  
 
Decreto Legislativo N° 861. LEY DEL MERCADO DE VALORES: La finalidad de la 
presente ley es promover el desarrollo ordenado y la transparencia del mercado 
de valores, así como la adecuada protección del inversionista. Quedan 
comprendidas en la presente ley las ofertas públicas de valores mobiliarios y sus 

                                                 
11 Fuente: Bolsa de Valores de Lima  www.bvl.com.pe  
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emisores, los valores de oferta pública, los agentes de intermediación, las bolsas 
de valores, las instituciones de compensación y liquidación de valores, las 
sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores, los fondos de 
inversión y, en general, los demás participantes en el mercado de valores, así 
como el organismo de supervisión y control. Salvo mención expresa en contrario, 
sus disposiciones no alcanzan a las ofertas privadas de valores. 
 
Decreto Legislativo 757, "Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada" y 
el Decreto Legislativo 662, "Ley de Inversión Extranjera" y su Reglamento Decreto 
Supremo 162-92-EF: Tratamiento a la Inversión Extranjera En la actualidad no 
existe legislación específica que regule o limite la inversión extranjera dentro del 
mercado de valores peruano, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 63 de 
la Constitución Política del Perú, que señala que la inversión nacional y extranjera 
se sujeta a la mismas condiciones.  
 
Ley 29492 establece modificaciones a la ley del impuesto a la renta 2010 en 
relación a la ganancia de capital bursátil.  Mediante Ley 29492, publicada en la 
edición extraordinaria del 31 de diciembre del 2009, se modificó la Ley del 
Impuesto a la Renta. Entre otros aspectos dispone que a partir de hoy estarán 
gravadas con el Impuesto a la Renta las ganancias de capital provenientes, entre 
otros, de la enajenación de valores mobiliarios realizada a través de mecanismos 
centralizados de negociación 
 
Ley 29660, ley que establece medidas para sancionar la manipulación de precios 
en el mercado de valores, sanciona con pena de cárcel la manipulación de  
precios, introduce importantes normas de conducta a los diversos participantes 
del mercado de valores y promueve una mayor transparencia de las operaciones, 
se suma a una serie de iniciativas que viene impulsando en los últimos meses 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores (CONASEV), 
encaminadas a fortalecer su capacidad de detección de malas prácticas y de 
sanción a todos aquellos que infrinjan las normas que rigen el mercado de 
valores y afecten su transparencia e integridad. 
 
 
Ley 29645 Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF, y Normas 
Modificatorias.Cabe señalar que la presente norma contiene artículos relacionados 
con las exoneraciones de intereses por créditos de fomento y de ganancias de 
capital por enajenación de valores mobiliarios, con las tasas de las personas 
naturales no domiciliadas, con las tasas de las personas jurídicas no domiciliadas, 
entre otros más. 
 
 
 

http://bolsadelima.pe/conasev.html
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6.1.3. Chile (Bolsa de Comercio de Santiago, 2011-2012)12 
 
Ley N° 20.552. Moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero. que 
modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar y fomentar la 
competencia del sistema financiero.  Una de las modificaciones afecta a la Ley de 
Sociedades Anónimas en su artículo 76, referido a la forma en que las sociedades 
anónimas abiertas deberán publicar información financiera, reforma que empezará 
a regir el 1 de febrero de 2012. 
 
Ley N° 20.466 Precisa sentido y alcance de la modificación efectuada a la ley 
sobre impuesto a la renta, por la ley N° 20.448. 
 
Ley Nº19.769. Flexibiliza las inversiones de los Fondos Mutuos y Compañías de 
Seguro, crea Administradora General de Fondos, facilita la internacionalización de 
la Banca, y perfecciona leyes de Sociedades Anónimas y de Fondos de 
Inversiones 
 
Ley Nº19.768. Introduce adecuaciones de índole tributaria al mercado de capitales 
y flexibiliza el mecanismo de ahorro voluntario. 
 
Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, actualizada al 17 de diciembre de 
2011, (incluye modificaciones introducidas por la ley N° 20.552). 
 
Ley Nº18.876 sobre Depósito y Custodia de Valores (incluye última modificación 
introducida por la ley N° 20.345, publicada en el Diario Oficial de 6 de junio de 
2009). 
 
Ley Nº 19.220, Regula Establecimiento de Bolsas de Productos Agropecuarios 
(incluye modificaciones introducidas por la ley N°19.826, actualizada al 24 de 
enero de 2003. (Incluye última modificación introducida por la ley N° 20.345, 
publicada en el Diario Oficial de 6 de junio de 2009). 
 

6.2. MARCO TRIBUTARIO 

 

El Mercado Integrado Latinoamericano – MILA, permite a los inversionistas la 
realización de operaciones de contado sobre inversiones en acciones inscritas en 
la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y 
Bolsa de Valores de Lima (BVL), con intervención de los tres depósitos de valores 
DECEVAL, CAVALI y el Depósito Central de Valores (DCV), de Colombia, Perú y 
Chile respectivamente.  
 
 
En las siguientes tablas se muestra los principales efectos fiscales que se derivan 
de estas operaciones en ingresos por dividendos y por la utilidad en la 

                                                 
12

 Fuente: Bolsa Comercio Santiago.  www.bolsadesantiago.com  

http://www.bolsadesantiago.com/
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enajenación de las acciones inscritas en las bolsas de valores participantes en 
MILA, de acuerdo con las legislaciones internas de Colombia, Perú y Chile y los 
convenios de doble imposición que tienen suscritos estos países, permitiendo así 
una aproximación a los efectos fiscales que tendría un inversionista colombiano, 
peruano y chileno efectuando operaciones en MILA.   
 

Tabla 8. Inversionista Colombiano comprando acciones en el Mercado Integrado 

 

Fuente: Efectos Fiscales MILA, KPMG en Colombia www.kpmg.com.co .  
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Tabla 9. Inversionista Peruano comprando acciones en el Mercado Integrado. 

 
 
Fuente: Efectos Fiscales MILA, KPMG en Colombia www.kpmg.com.co  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Ganancia Acciones Colombianas  Acciones Peruanas  Acciones Chilenas

Enajenación de

Acciones

Si el inversionista peruano es una persona 

natural, CAVALI efectuará una retención de

5% con carácter de pago a cuenta.

Si el inversionista peruano es una persona 

jurídica no hay retención. El impuesto a la

renta se declara y paga por cada 

contribuyente.

La tasa del Impuesto a la Renta que grava la 

ganancia de capital obtenida por personas

naturales es del orden de 6.25% y de 30% 

para las personas jurídicas. La retención de

5% efectuada por CAVALI será considerado 

como crédito contra el impuesto que en

definitiva le corresponda a la persona natural.

0% para acciones inscritas en una bolsa de 

valores colombiana.

0% para acciones con presencia bursátil.

Por tratarse de una inversión extranjera de 

portafolio, no se encuentra obligada a

presentar declaración de renta.

La retención del 5% efectuada por CAVALI en 

los casos de enajenaciones de valores

mobiliarios por personas naturales 

domiciliadas, tiene carácter de pago a cuenta 

del

impuesto definitivo a liquidarse en la 

declaración jurada anual.

No hay retención, en el entendido que se trata de 

acciones con presencia bursátil,

adquiridas y enajenadas en bolsa.

0% sobre dividendos que han tributado en 

cabeza de la sociedad emisora.

33% sobre dividendos que no pagaron 

impuesto en cabeza de la sociedad emisora.

0% sobre dividendos distribuidos a personas 

jurídicas domiciliadas.

4.1% sobre dividendos pagados a personas 

naturales domiciliadas.

Los dividendos pagados por una sociedad chilena 

a un residente peruano estarán sujetos a 

tributación en Chile y en Perú (renta compartida).

En Chile, el impuesto se exigirá vía retención 

(35%) pudiendo darse como crédito el impuesto 

de primera categoría, esto es 17%, 20% o 18,5% 

(años 2010, 2011 y 2012, respectivamente), que 

haya gravado dicha utilidad.

Opera vía retención en la fuente practicada 

por la sociedad emisora sobre los dividendos 

gravados, que se convierte en el impuesto 

definitivo.

Dividendos

La retención en la fuente es practicada por la 

sociedad pagadora de la renta, con carácter 

definitivo.

Opera vía retención en la fuente practicada por la 

sociedad emisora sobre los dividendos gravados, 

que se convierte en el impuesto definitivo.
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Tabla 10. Inversionista Chileno comprando acciones en el Mercado Integrado 

 
 
Fuente: Efectos Fiscales MILA, KPMG en Colombia www.kpmg.com.co (Juan Pablo Murcia, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Ganancia Acciones Colombianas  Acciones Peruanas  Acciones Chilenas

Enajenación de

Acciones

5% sobre la ganancia de capital neta, esto es, 

valor de venta menos el costo computable, 

siendo indistinto que el inversionista no 

domiciliado sea una persona natural o jurídica.

El primer tramo de la ganancia de capital bruta 

está exonerado del impuesto hasta por 5 

Unidades Impositivas Tributarias 

(S/.18,000.00) para las personas naturales

0% para acciones inscritas en una bolsa de 

valores colombiana.

La ganancia de capital obtenida en la venta de 

acciones con presencia bursátil, adquiridas

y enajenadas en Bolsa, se considera un ingreso 

no renta y, por ende, no afecto a

tributación

Por tratarse de una inversión extranjera de 

portafolio, no se encuentra obligada a

presentar declaración de renta.

La retención en la fuente será practicada por 

CAVALI en los términos que señale el

respectivo reglamento

No aplica.

0% sobre dividendos que han tributado en 

cabeza de la sociedad emsi ora.

33% sobre dividendos que no pagaron 

impuesto en cabeza de la sociedad emisora.

4.1% sobre los dividendos distribuidos a no 

domiciliados, siendo indistinto que se trate

de Personas Naturales o Jurídicas.

Para las personas naturales residentes en Chile 

los dividendos percibidos se consideran

rentas afectas al impuesto global complementario, 

aplicándose una tasa progresiva del 0% al 40%. 

La tasa se determina según el tramo del ingreso. 

El impuesto de primera categoría pagado por la 

sociedad que distribuye los dividendos constituye 

un crédito

fiscal imputable al impuesto global 

complementario. 

Opera vía retención en la fuente practicada 

por la sociedad emsi ora sobre los 

dividendos gravados, que se convierte en el 

impuesto definitivo en Colombia.

Dividendos

Los dividendos pagados por una sociedad 

peruana a un residente chileno estarán sujetos 

a tributación en el Perú y en Chile (Potestad 

tributaria compartida).

En el Perú el impuesto se exigirá vía retención 

con la tasa del 4.1%. Este impuesto podrá 

utilizarse como un crédito contra el impuesto a 

la renta chileno que grave esas rentas.

No hay retención.
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7. CONCLUSIONES 
 

Con la integración de estos mercados los inversionistas de Colombia pueden 
comprar acciones de empresas chilenas y peruanas, y así mismo sucede con 
quienes pretenden llegar a nuestro país, esto beneficia el dinamismo del mercado 
de capitales ya que se tiene la posibilidad de invertir en empresas de otros países. 
De igual forma comprar acciones internacionales desde Colombia se puede hacer 
sin la necesidad de acudir a intermediarios internacionales, esto evita que el 
comprador de las acciones deba resolver problemas con un agente que está en 
otro país y reduce costos de la operación.  

 
El Mercado Integrado Latinoamericano ofrece tanto a inversionistas como 
emisores oportunidades de negocio mediante la diversificación del portafolio de 
productos, ofreciendo un mercado más amplio debido a que cada uno de los 
países miembros ofrece diferentes alternativas de inversión, Colombia por su parte 
se destaca en el sector de hidrocarburos y energético, en Chile la mayor 
participación es el sector financiero y de consumo y por ultimo el mercado 
Peruano cuenta con mayores participaciones en títulos del sector minero y de 
construcción. 
 
La continua firma de acuerdos entre las autoridades del Mercado Integrado 
Latinoamericano MILA ha permitido fortalecer el intercambio de información y  
perfeccionar los mecanismos de coordinación de primer mercado multinacional de 
la región. Como resultado de esto el MILA se consolida como mercado más  
grande de América Latina por las primeras 10 posiciones del ranking, de las 
cuales cinco corresponden a emisores de acciones y  cuatro  a emisores de renta 
fija. En su orden son: Ecopetrol, Bancolombia, Bavaria, EPM, Grupo Nutresa, 
Alpina, Suramericana, Grupo Carvajal, Coca-Cola y Pontificia Universidad 
Javeriana. 

 

Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de 
la infraestructura son: Pacific Rubiales Energy Corp, con un monto total 
acumulado de USD $5.637.620, seguida de Aguas Andinas, Graña y Montero, 
Ecopetrol y Lan Airlines. Durante junio de 2012 las tres acciones  más transadas 
fueron  las colombianas,  Ecopetrol con USD $739.290, Bancolombia con USD 
$260.075, Cementos Argos con USD $212.268. 

 
Durante el primer año de operaciones del MILA se puede decir que se genero un 
impacto regional frente a las perspectivas relacionadas con liquidez, diversificación 
riesgo y mayor oferta en el mercado de capitales, logrando ubicarse en el primer 
lugar del número de emisores de la región, en el segundo de capitalización bursátil 
de mercado y el tercer lugar en negociación esto comparándolo con mercados 
como el de Brasil y México. 
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• Con la integración de estos mercados los inversionistas de Colombia pueden comprar acciones de 
empresas chilenas y peruanas, y así mismo sucede con quienes pretenden llegar a nuestro país, esto 
beneficia el dinamismo del mercado de capitales ya que se tiene la posibilidad de invertir en empresas de 
otros países. De igual forma comprar acciones internacionales desde Colombia se puede hacer sin la 
necesidad de acudir a intermediarios internacionales, esto evita que el comprador de las acciones deba 
resolver problemas con un agente que está en otro país y reduce costos de la operación. 

• El Mercado Integrado Latinoamericano ofrece tanto a inversionistas como emisores oportunidades de 
negocio mediante la diversificación del portafolio de productos, ofreciendo un mercado más amplio debido 
a que cada uno de los países miembros ofrece diferentes alternativas de inversión, Colombia por su parte 
se destaca en el sector de hidrocarburos y energético, en Chile la mayor participación es el sector 
financiero y de consumo y por ultimo el mercado Peruano cuenta con mayores participaciones en títulos 
del sector minero y de construcción.

• La continua firma de acuerdos entre las autoridades del Mercado Integrado Latinoamericano MILA ha 
permitido fortalecer el intercambio de información y  perfeccionar los mecanismos de coordinación de 
primer mercado multinacional de la región. Como resultado de esto el MILA se consolida como mercado 
más  grande de América Latina por las primeras 10 posiciones del ranking, de las cuales cinco 
corresponden a emisores de acciones y  cuatro  a emisores de renta fija. En su orden son: Ecopetrol, 
Bancolombia, Bavaria, EPM, Grupo Nutresa, Alpina, Suramericana, Grupo Carvajal, Coca-Cola y 
Pontificia Universidad Javeriana.

• Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura son: 
Pacific Rubiales Energy Corp, con un monto total acumulado de USD $5.637.620, seguida de Aguas 
Andinas, Graña y Montero, Ecopetrol y Lan Airlines. Durante junio de 2012 las tres acciones  más 
transadas fueron  las colombianas,  Ecopetrol con USD $739.290, Bancolombia con USD $260.075, 
Cementos Argos con USD $212.268.

• Durante el primer año de operaciones del MILA se puede decir que se genero un impacto regional frente 
a las perspectivas relacionadas con liquidez, diversificación riesgo y mayor oferta en el mercado de 
capitales, logrando ubicarse en el primer lugar del número de emisores de la región, en el segundo de 
capitalización bursátil de mercado y el tercer lugar en negociación esto comparándolo con mercados 
como el de Brasil y México.
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 OBJETIVO GENERAL  
 
 Determinar las ventajas del Mercado Integrado Latinoamericano  para los países miembros. 

 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Identificar el nivel de desarrollo del mercado de capitales en cada uno de los Países.   
 Identificar un ejemplo exitoso de integración que sea comparable con el MILA.  
 Conocer  el funcionamiento  y el proceso de negociación en el MILA.  
 Consultar y conocer las acciones que se cotizan actualmente en el MILA. 
 Describir  el comportamiento del MILA en su primer año de operación. 
 Analizar el índice S&P MILA 40  y su comportamiento. 
 Identificar los aspectos normativos y tributarios que aplican en cada uno de los países para las 

transacciones que se realicen en el MILA. 



En  junio de 2012 el monto operado a 
través de la Bolsa de Valores de 
Colombia, de renta fija, y renta variable, 
fue de COP $131,03 billones, un 11,53% 
menos frente al mismo mes de 2011, 
cuando se operaron COP $148,11 
billones. * Fuente: BVC 

http://www.superfinanciera.gov.co/index.htm


 
En junio de 2012se acumularon negocios por $ 
2.840.170 millones (US$ 5.572 millones), cifra 
que excede en 52,4% a los $ 1.863.506 
registrados en mayo.  *Fuente: BCS 

 

http://www.svs.cl/


En junio de 2012 se presento un retraimiento 
en la demanda de los inversionistas, lo que 
se evidenció en el reducido volumen 
transado (377 millones de dólares) así como 
en la escasa realización de operaciones 
(16,543), que son los niveles más bajos 
desde julio 2010. *Fuente: BVL 

http://www.conasev.gob.pe/


 Euronext fue integrada inicialmente por la Bolsa de valores de Amsterdam, de Bruselas  y 
de París en Septiembre de 2000. 
 

 En mayo de 2006 – 2007 se firmo acuerdo de fusión entre la bolsa de New York Nyse y 
Euronext, para convertirse en la bolsa mas grande a nivel global. 
 

 El objeto inicial de esta fusión, utilizar la combinación ofrecer el mejor precio; las mejores 
sinergias, un menor riesgo en su ejecución, ampliar la gama de productos y hacer frente a 
la cada vez más poderosa competencia de las bolsas emergentes de Asia. Desde entonces 
se puede decir que representa un crecimiento mayor al 100% comparado con 2005. 



 Euronext contemplaba los siguientes mercados financieros regulados:  
 
 Premier Marché: cotizan grandes compañías francesas  y compañías extranjeras. 

Para cotizar en este mercado se deben cumplir criterios cuantitativos y cualitativos. 
 
 Second Marché: cotizan compañías tamaño medio y grandes compañías que no 

entran en el Premier Marché. 
  
 Nouveau Marché: cotizan compañías de alto crecimiento que buscan financiación. 
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Bolsas de Valores Emisores 

NYSE Euronext (US)                 2.308  

Nasdaq OMX                 2.680  

Tokyo SE Group                 2.291  

London SE Group                 2.886  

NYSE Euronext (Europe)                 1.112  

Shanghai SE                      931  

Hong Kong Exchanges                 1.496  

Toronto Stock Exchange                 3.945  

BM&F Bovespa (Brasil)                     373  

Australian SE                 2.079  

Deutsche Borse                      746  

Six Swiss Exchange                     280  

Shenzhen SE (China)                 1.411  

BME Spanish Exchanges                 3.276  



Latinoamérica se encuentra actualmente en un proceso de globalización de apertura de mercados 
bienes y servicios y porque no movilidad de capitales.  El MILA nace por varias necesidades como la  
de integrar y generar  un mercado más eficiente, amplio y variado, conceder la oportunidad a los 
inversionistas de acceder a los mercados de Perú, Chile y Colombia y a los emisores mayores 
fuentes de financiación. 
  
¿Por qué Chile, Colombia y Perú?  
Porque la dinámica del mercado de valores es semejante, porque la economía está creciendo a 
tasas similares y los estándares regulatorios aunque son diferentes pueden ser unificados. Nuestros 
países son interesantes para los inversionistas globales porque tienen buen crecimiento económico.  



 
El Mercado Integrado Latinoamericano es la integración de los mercados de valores de tres 
países, la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile), la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa 
de Valores de Lima (Perú); junto con los respectivos depósitos de valores de cada país: DCV 
(Chile), Deceval (Colombia) y Cavali (Perú).  
 
El MILA es el mercado más grande de América Latina por el número de compañías emisoras, 
con 565, seguido por la Bolsa de México, con 421, y de Brasil, con 375. 
 
Un inversionista en Colombia podrá comprar acciones de los emisores en Chile o Perú a 
través de una firma comisionista en Colombia, pagar su inversión en pesos y recibir los 
dividendos o el dinero producto de la venta 

 



Un colombiano puede invertir en MILA, a través de una cartera colectiva o inversión directa. 
Para ambas opciones, el cliente deposita los pesos en una cuenta de la comisionista en 
Colombia, con estos pesos se compra el equivalente en dólares y así, comprará luego pesos 
chilenos o soles, que servirán para cumplir la operación en estos países. 

 
Casi simultáneamente la comisionista local registra en el sistema de la BVC "Mila Trader" una 
compra de acciones, la cual se envía automáticamente hacia la bolsa de Chile o de Perú. De 
esta forma los inversionistas de Colombia podrán comprar acciones de empresas chilenas y 
peruanas, y lo mismo sucederá con quienes pretendan llegar a nuestro país. 



 Las firmas más representativas de América Latina que están en el MILA son: 
 

 Colombia: Ecopetrol, Grupo Aval, Grupo de Inversiones Suramericana, Almacenes 
Éxito, Bancolombia, Pacific Rubiales Energy Corp.  

 
 Chile: Copec, Cencosud, Falabella, Endesa, LAN, SQM-Sociedad Química y Minera.  
 

      Perú: Southern Copper, Cerro Verde, Compañía de Minas Buenaventura, Alicorp,     
 Intergroup Financial Services Corp.  
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FASE I: 

Operación: las plataformas 
tecnológicas de cada bolsa y 
cada depósito funcionan de 
forma independiente pero 
operan interconectada mente. 

Custodia de Valores: se 
mantendrá en los depósitos de 
origen, Los intermediarios 
establecen convenios de 
corresponsalía. 

Tributos: Se rige de acuerdo a 
las normas de cada país. 

Bolsas: Se rige por las reglas 
del mercado de origen y se 
garantiza la transparencia 
normativa. 

Marco Legal: Se rige de 
acuerdo a las normas de cada 
país. 

Emisores de Valores: La 
inscripción de valores es 
automática, las normas de 
revelación de hechos relevantes 
y la supervisión están a cargo de 
las instituciones de cada  país. 



FASE II: 

Operación: modelo de 
compensación y liquidación 
transfronterizo, a través del 
acceso directo de intermediarios 
y estandarización de reglas de 
negociación. 

Intermediarios y Super-
visión: Se mantendrá la 
regulación y supervisión local. 

Tributos: Se deben armonizar 
en base a estudio de proceso de 
inversión. 

Bolsas: Normas de negociación 
uniformes bajo estándares 
internacionales, ampliación de 
valores a negociar incluyendo la 
renta fija. 

Marco Legal: se pretende una 
integración completa teniendo 
en cuenta la unificación de 
temas normativos, impositivos y 
tributarios entre otros. 

Emisores de Valores: 
Reconocimiento pleno para 
operar como local, debe existir 
armonización de normas de 
inscripción. 



Acciones más negociadas durante el 2011 
 

* Fuente: Mila News Enero de 2012 No. 3 



Acciones más negociadas durante el 2012 
En lo corrido de 2012 las acciones más negociadas son Lan Airlines (USD $3.903 millones), Ecopetrol (USD 
$3.847 millones) y Pacific Rubiales Energy Corp (USD $2.961. 

* Fuente: Mila News Junio de 2012 No. 9 



La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un crecimiento de 10,17% en lo que va del año, pues pasó de 
USD $599.271 en diciembre de 2011 a USD $660.200 millones en junio de 2012. Frente al mes pasado el indicador subió 
0,86%, periodo en el que se había ubicado en USD $654.559 millones. La participación en el valor de las compañías 
listadas por mercado al cierre de junio está distribuida así: Chile 44,00%, Colombia 36,12% y Perú 19,88%. * Fuente: Mila 
News Junio de 2012 No. 9 
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 $238.466,00  
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El volumen total negociado en los mercados MILA durante junio alcanzó los  USD $9.179 millones, con 
una variación de 34,83% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $8.069 millones. * Fuente: Mila 
News Junio de 2012 No. 9 
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LA PARTICIPACION DEL VOLUMEN NEGOCIADO  PAISES EN EL 
MILA 

Por porcentaje de participación acumulado año, la BCS representa el 48,10% (USD $23.822 millones), 
seguido por la BVC, con 47,58% (USD $23.563 millones) y por la BVL, con 4,32% (USD $2.141 
millones). En lo corrido de 2012 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $49.526 
millones. * Fuente: Mila News Junio de 2012 No. 9 



El S&P MILA 40 es el índice bursátil lanzado el 29 de agosto de 2011, con el fin de proporcionar la 
información sobre el comportamiento del mercado MILA, el cual integra las operaciones de los precios 
de las 40 acciones más liquidas que se negocian en los mercados bursátiles de Perú (BVL – Bolsa de 
Valores de Lima), Chile (BCS – Bolsa de Comercio de Santiago) y Colombia (BVC – Bolsa de Valores 
de Colombia). 
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Acciones S&P 40 MILA 

Chile

Colombia

Peru

25,40% 

25,20% 

11,20% 

61,80% 

Participacion S&P 40 MILA  
Sector Minero
Energetico

Sector Financiero

Empresas de
Servicios Publicos

Otros



El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del 
año de 8,82%. Entre tanto, al cierre del sexto mes de 2012 los índices locales registran las  siguientes 
valorizaciones acumuladas: El IGBVL (Perú), presenta una variación de 3,77%, mientras el COLCAP (Colombia) 
avanza 4,36% y el IPSA (Chile) acumula un ascenso de 5,33%. . * Fuente: Mila News Junio de 2012 No. 9 

 



MILA CHILE COLOMBIA  PERU 

MESES S&P 40  IPSA   COLCAP IGBVL 

DICIEMRE 2011 -20.46% -15.22 -13.83% -16.69% 

ENERO 10.12% 1.99% 3.95% 12.71% 

FEBRERO 7.23% 8.75% 10.11% 16.72% 

MARZO 0.35% 11.81% 10.95% 21.25% 

ABRIL  1.3% 9.77% 13.62% 16.46% 

MAYO 7.36% 3.37% 9.86% 7.36% 

JUNIO  8.82% 5.33% 4.36% 3.77% 

el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año  de 8,82%. Entre tanto, al 
cierre del sexto mes de 2012 los índices locales registran las siguientes valorizaciones 
acumuladas: El IGBVL (Perú), presenta una variación de  3,77%,  mientras el  COLCAP 
(Colombia)  avanza 4,36% y el IPSA (Chile) acumula un ascenso de 5,33%. 
 



N° NOMBRE DEL EMISOR PAÍS 
1 Alicorp S.A.A.  Perú 
2 Alamacenes Exito S.A.  Colombia 
3 Antarchile S.A.  Chile 
4 Bancolombia S.A. Prf.  Colombia 
5 Banco Santander Chile  Chile 
6 Banco de Bogota S.A.  Colombia 
7 Banco de Chile  Chile 
8 Banco de Credito e Inversiones  Chile 
9 CAP - Cía de Aceros del Pacífico  Chile 

10 COLBUN S.A. Chile 

11 Cementos Argos S.A. Colombia 

12 Cencosud S.A. Chile 

13 Cervecerías Unidas S.A. Chile 

14 Cía. General Electricidad Ind. S.A. Chile 

15 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.  Perú 

16 CorpBanca S.A. Chile Chile 

17 Corporación Financiera Colombiana Colombia 

18 Credicorp LTD. Perú 

19 Emp. Nacional de Telecomunicaciones S.A. Chile 

Índice S&P MILA 40 Composición (vigente a partir de Octubre de 2011) 
 



Índice S&P MILA 40 Composición (vigente a partir de Octubre de 2011) 
 20 ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) Chile 

21 Ecopetrol S.A. Colombia 
22 Empresas CMPC S.A. Chile 
23 EMPRESAS COPEC S.A. Chile 
24 Enersis S.A. Chile 
25 GENER S.A. Chile 
26 Grupo Aval Acciones y Valores Colombia 
27 Grupo Nutresa S.A. Colombia 
28 Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Colombia 
29 Interconexión Electrica S.A. - ISA Colombia 
30 Inversiones Argos S.A. Colombia 
31 Salfacorp S.A. Chile 
32 Lan Airlines S.A. Chile 
33 Minsur S.A. - Accs. de Inversión  Perú 
34 Pacific Rubiales Energy Corporation Colombia 
35 SACI Falabella Chile 
36 SOQUIMICH - Sociedad Quimica y Minera de Chile Chile 
37 Sociedad Matriz Banco de Chile S.A. Serie B Chile 
38 Southern Copper Corp Perú Perú 
39 Vino Concha y Toro S.A. Chile 
40 Volcan Compañía Minera S.A.A. - B Perú 



El mercado integrado latinoamericano ofrece beneficios para el mercado bursátil, los 
emisores y los inversionistas, ya que habrá mayor facilidad de ofrecer y demandar diversos 
activos financieros; los inversionistas tendrán mejores oportunidades de inversión, los 
emisores encontraran una forma más eficaz y económica de captar recursos necesarios para 
desarrollar sus actividades, y por su parte, el mercado bursátil tendrá un espacio más 
adecuado para operar.  
 
Los beneficios de esta integración de mercado de renta variable, en el caso de los  
inversionistas consiste en mayores alternativas de instrumentos financieros, se ampliarán las 
posibilidades de diversificación , habrá un mejor balance riesgo-retorno  y aumentará la 
posibilidad de crear nuevas carteras para distribución a clientes locales. 
 



En el caso de los emisores, habrá un acceso a nuevos mercados , se incrementará la 
demanda para el financiamiento captando el interés de mayor número de inversionistas y  una 
disminución de costos de capital para las empresas.  
 
Para el caso de los intermediarios la integración fomenta plazas bursátiles más atractivas y 
competitivas, busca aumentar la gama de productos para distribuir a sus clientes y posibilita la 
creación de nuevos vehículos de inversión  y adicionalmente lograr un fortalecimiento 
tecnológico y adopción de estándares internacionales.  
 
En términos prácticos las oportunidades de inversión se ampliaran, en el portafolio de 
inversiones ahora aparecerá acciones peruanas y colombianas lo que diversificará y 
complementará los sectores disponibles, en el caso de Perú tiene gran participación en 
empresas mineras, en el caso colombiano el sector energético es muy importante, y en el caso 
chileno el sector bancario y comercio sobresale entre el catalogo de productos que ofrece el 
MILA. 
  
 

 



Inversionista Colombiano comprando acciones en el Mercado Integrado 





 Inversionista Peruano comprando acciones en el Mercado Integrado. 

Tipo de Ganancia Acciones Colombianas  Acciones Peruanas  Acciones Chilenas

 

       
     

      
       

       
       

          
     
         

      
      

      
      

        
 

     

       
     
   

        
     

    
       

      
  

          
   

    

0% sobre dividendos que han tributado en 
cabeza de la sociedad emisora.
33% sobre dividendos que no pagaron 
impuesto en cabeza de la sociedad emisora.

0% sobre dividendos distribuidos a personas 
jurídicas domiciliadas.
4.1% sobre dividendos pagados a personas 
naturales domiciliadas.

Los dividendos pagados por una sociedad chilena 
a un residente peruano estarán sujetos a 
tributación en Chile y en Perú (renta compartida).
En Chile, el impuesto se exigirá vía retención 
(35%) pudiendo darse como crédito el impuesto 
de primera categoría, esto es 17%, 20% o 18,5% 
(años 2010, 2011 y 2012, respectivamente), que 
haya gravado dicha utilidad.

Opera vía retención en la fuente practicada 
por la sociedad emisora sobre los dividendos 
gravados, que se convierte en el impuesto 
definitivo.

Dividendos

La retención en la fuente es practicada por la 
sociedad pagadora de la renta, con carácter 
definitivo.

Opera vía retención en la fuente practicada por la 
sociedad emisora sobre los dividendos gravados, 
que se convierte en el impuesto definitivo.



         

Enajenación de
Acciones

Si el inversionista peruano es una persona 
natural, CAVALI efectuará una retención de
5% con carácter de pago a cuenta.
Si el inversionista peruano es una persona 
jurídica no hay retención. El impuesto a la
renta se declara y paga por cada 
contribuyente.
La tasa del Impuesto a la Renta que grava la 
ganancia de capital obtenida por personas
naturales es del orden de 6.25% y de 30% 
para las personas jurídicas. La retención de
5% efectuada por CAVALI será considerado 
como crédito contra el impuesto que en
definitiva le corresponda a la persona natural.

0% para acciones inscritas en una bolsa de 
valores colombiana.

0% para acciones con presencia bursátil.

Por tratarse de una inversión extranjera de 
portafolio, no se encuentra obligada a
presentar declaración de renta.

La retención del 5% efectuada por CAVALI en 
los casos de enajenaciones de valores
mobiliarios por personas naturales 
domiciliadas, tiene carácter de pago a cuenta 
del
impuesto definitivo a liquidarse en la 
declaración jurada anual.

No hay retención, en el entendido que se trata de 
acciones con presencia bursátil,
adquiridas y enajenadas en bolsa.
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Tipo de Ganancia Acciones Colombianas  Acciones Peruanas  Acciones Chilenas

 

       
     

      
       

       
       

          
     
         

      
      

      
      

        
 

     

       
     
   

        
     

    
       

      
  

          
   

    

       
    

      
      

      
 

      
 

       
       

       
        

       
         

       
   

       
       

       

         
       

         
      

      



 Inversionista Chileno comprando acciones en el Mercado Integrado 

Tipo de Ganancia Acciones Colombianas  Acciones Peruanas  Acciones Chilenas

 

         
       

      
      

         
       

   
    

        
 

         
    

        
       

       
     
   

        
      

 
 

0% sobre dividendos que han tributado en 
cabeza de la sociedad emsi ora.
33% sobre dividendos que no pagaron 
impuesto en cabeza de la sociedad emisora.

4.1% sobre los dividendos distribuidos a no 
domiciliados, siendo indistinto que se trate
de Personas Naturales o Jurídicas.

Para las personas naturales residentes en Chile 
los dividendos percibidos se consideran
rentas afectas al impuesto global complementario, 
aplicándose una tasa progresiva del 0% al 40%. 
La tasa se determina según el tramo del ingreso. 
El impuesto de primera categoría pagado por la 
sociedad que distribuye los dividendos constituye 
un crédito
fiscal imputable al impuesto global 
complementario. 

Opera vía retención en la fuente practicada 
por la sociedad emsi ora sobre los 
dividendos gravados, que se convierte en el 
impuesto definitivo en Colombia.

Dividendos

Los dividendos pagados por una sociedad 
peruana a un residente chileno estarán sujetos 
a tributación en el Perú y en Chile (Potestad 
tributaria compartida).
En el Perú el impuesto se exigirá vía retención 
con la tasa del 4.1%. Este impuesto podrá 
utilizarse como un crédito contra el impuesto a 
la renta chileno que grave esas rentas.

No hay retención.
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Enajenación de
Acciones

5% sobre la ganancia de capital neta, esto es, 
valor de venta menos el costo computable, 
siendo indistinto que el inversionista no 
domiciliado sea una persona natural o jurídica.
El primer tramo de la ganancia de capital bruta 
está exonerado del impuesto hasta por 5 
Unidades Impositivas Tributarias 
(S/.18,000.00) para las personas naturales

0% para acciones inscritas en una bolsa de 
valores colombiana.

La ganancia de capital obtenida en la venta de 
acciones con presencia bursátil, adquiridas
y enajenadas en Bolsa, se considera un ingreso 
no renta y, por ende, no afecto a
tributación

Por tratarse de una inversión extranjera de 
portafolio, no se encuentra obligada a
presentar declaración de renta.

La retención en la fuente será practicada por 
CAVALI en los términos que señale el
respectivo reglamento

No aplica.

       
     

      
      

       
     

    

       
    

      
        

         
        

      
 

     
 

       
       

       
   

      
       

         
 

         
        

        
      

  



 Los inversionistas de Colombia pueden comprar acciones de empresas chilenas y peruanas, y 
así mismo sucede con quienes pretenden llegar a nuestro país, esto beneficia el dinamismo del 
mercado de capitales ya que se tiene la posibilidad de invertir en empresas de otros países. 
 

  Comprar acciones internacionales desde Colombia se puede hacer sin la necesidad de acudir a 
intermediarios internacionales, esto evita que el comprador de las acciones deba resolver 
problemas con un agente que está en otro país y reduce costos de la operación.  
 

 El MILA ofrece tanto a inversionistas como emisores oportunidades de negocio mediante la 
diversificación del portafolio de productos, ofreciendo un mercado más amplio debido a que cada 
uno de los países miembros ofrece diferentes alternativas de inversión.  
 

 Colombia se destaca en el sector de hidrocarburos y energético, en Chile la mayor participación 
es el sector financiero y de consumo y por ultimo el mercado Peruano cuenta con mayores 
participaciones en títulos del sector minero y de construcción. 
 



 La continua firma de acuerdos entre las autoridades del Mercado Integrado Latinoamericano MILA ha 
permitido fortalecer el intercambio de información y  perfeccionar los mecanismos de coordinación de 
primer mercado multinacional de la región.  
 

 El MILA se consolida como mercado más  grande de América Latina por las primeras 10 posiciones del 
ranking, de las cuales cinco corresponden a emisores de acciones y  cuatro  a emisores de renta fija. 
En su orden son: Ecopetrol, Bancolombia, Bavaria, EPM, Grupo Nutresa, Alpina, Suramericana, Grupo 
Carvajal, Coca-Cola y Pontificia Universidad Javeriana. 
 

 Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura 
son: Pacific Rubiales Energy Corp, con un monto total acumulado de USD $5.637.620, seguida de 
Aguas Andinas, Graña y Montero, Ecopetrol y Lan Airlines. Durante junio de 2012 las tres acciones  
más transadas fueron  las colombianas,  Ecopetrol con USD $739.290, Bancolombia con USD 
$260.075, Cementos Argos con USD $212.268. 
 

 Durante el primer año de operaciones del MILA se puede decir que se genero un impacto regional frente 
a las perspectivas relacionadas con liquidez, diversificación riesgo y mayor oferta en el mercado de 
capitales, logrando ubicarse en el primer lugar del número de emisores de la región, en el segundo de 
capitalización bursátil de mercado y el tercer lugar en negociación esto comparándolo con mercados 
como el de Brasil y México. 
 



 Algunas de la barreras para la Integración optima de estos mercados son la convertibilidad de moneda, 
la múltiple regulación, costos de transacción, segmentación del mercado de capitales, riesgo de la bolsa 
de valores extranjera, existencia de controles de capital, diferencia en el sistema de negociación y 
sistema de liquidación y  compensación. 
 

 Otro problema son ciertas diferencias de sofisticación entre las Bolsas, por ejemplo, en Chile es posible 
realizar ventas en corto en acciones, no así en Colombia o Perú. En Perú está más desarrollado el 
Mercado Global (firmas extranjeras) que en Chile y en Colombia. Una de las mayores dificultades para 
que triunfe la integración es la falta de un mercado libre de capitales entre los tres países.  
 

 Otro factor que sobresale en esta integración es el hecho de que en la primera fase de la integración no 
se tuviera un sistema de negociación conjunto sino que cada bolsa mantenga su sistema y compensen 
las operaciones a través de sus depósitos centralizados de valores. A este problema hay que sumarle el 
de las diferencias actuales en las regulaciones entre los tres países: los puntos críticos de esta 
regulación conjunta son el manejo cambiario, tributario y conceptual de los títulos valores.  
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