Bolsas de Santiago y de Colombia profundizan
mercado de valores extranjero
● Mayores facilidades al mercado habilitando operaciones cruzadas entre países.
● Inversionistas institucionales e individuales podrán comprar y vender acciones
listadas en estas bolsas a través de comisionistas y con reglas locales.

Santiago de Chile - Bogotá, Colombia. 19 de octubre de 2020; En un nuevo paso
para profundizar el mercado de valores y ofrecer nuevas alternativas a los inversionistas,
las bolsas de Santiago y de Colombia suscribieron un acuerdo que permitirá el doble
listado accionario en ambos mercados.
A través de una nueva modalidad de cotización cruzada – “Cross Listing” – que funcionará
bajo el sistema de cotización de valores extranjeros, que se denomina Mercado de Valores
Extranjeros (MVE) en Chile y Mercado Global Colombiano (MGC) en Colombia, los
inversionistas institucionales e individuales podrán comprar y vender acciones listadas en
los mercados, a través de una comisionista de bolsa nacional y bajo reglas locales. Los
emisores, por su parte, podrán tener sus acciones listadas tanto en el mercado chileno
como en el colombiano, inyectando mayor liquidez a los títulos, así como también
potenciar su imagen y proyección internacional sin tener ninguna obligación adicional,
dadas las normativas vigentes en ambos países.
El gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez, destacó que “este
acuerdo con nuestros pares en Colombia está en línea con nuestro propósito de trabajar
por un mercado de valores con mayor liquidez, profundidad y competitivo, que entregue a
emisores e inversionistas más opciones de negocios y con una mayor exposición global”.
Por su parte, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia Juan Pablo Córdoba,
recalcó que “este sistema de cotización representa una gran ventana ya que pueden
acceder a valores internacionales sin necesidad de abrir cuentas en el extranjero, facilita la
diversificación de portafolios de inversión y profundiza nuestra relación con la Bolsa de
Santiago, ofreciendo instrumentos complementarios a la oferta de valores locales”.
En términos prácticos, se podrá negociar sobre los instrumentos, el del país de origen y el
local. En el caso de Chile, los valores extranjeros se podrán negociar en pesos chilenos y
en dólares americanos. En Colombia, la liquidación se hará en pesos. En tanto, los

instrumentos sin extensión se mantendrán bajo la modalidad MILA en la moneda y el
mercado de origen.
_________________________________________________________________________
SOBRE LA BOLSA DE SANTIAGO
La Bolsa de Santiago es la principal plaza bursátil del país. Cuenta con diversos mercados, los que en la
actualidad transan en promedio más de US$ 2.000 millones diarios en acciones, instrumentos
de renta fija, valores de intermediación financiera, cuotas de fondo y títulos extranjeros. Durante la última
década, además de tener incidencia a nivel local, ha logrado convertirse en un foco de interés para
inversionistas globales y ha priorizado la oferta de nuevos instrumentos financieros, como son la creación de
cuotas de fondos transables o ETF y los mercados de Derivados, Venture y de Bonos Verdes y Sociales.
Su foco estratégico es desarrollar el mercado de capitales de manera sostenible y responsable, proveyendo
oportunidades de negocio para intermediarios, emisores e inversionistas locales y extranjeros, y permitiendo a
los intermediarios y clientes transar instrumentos financieros en plataformas confiables y transparentes, con
los más altos estándares tecnológicos y de eficiencia.
La Bolsa de Santiago forma parte del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, y miembro de diversas
organizaciones internacionales de mercado de valores, como la Federación Mundial de Bolsas (WFE en su sigla
en inglés), la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) y de la Sustainable Stock Exchanges (SSE), además
de tener certificaciones internacionales ISO 22301 e ISO/IEC 22001 bajo la British Standards Institute. Para
más información visite w
 ww.bolsadesantiago.com

SOBRE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Pre-negociación
(servicios al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Pos-negociación
(administración de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información
(Información de mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de Core
bancario, mercado de capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable,
renta fija, derivados y divisas de manera directa o a través de sus filiales e inversiones.

