MILA:
AMÉRICA LATINA AVANZA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS DOS PRINCIPALES
BLOQUES ECONÓMICOS
América Latina se acerca a la integración de sus dos principales bloques comerciales. Los
presidentes de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, han
signado este martes un plan de acción con medidas concretas y plazos que los encamina
a la integración regional y de libre comercio con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay). Este primer paso dado por estos ocho países en Puerto Vallarta, Jalisco, apunta
en dirección de la formación de un mercado que concentra el 79% de la población de
América Latina y el 85% del PIB de la región.
“Mercosur y la Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos ni en sus formatos ni en sus
contenidos. Tampoco son incompatibles o excluyentes. Se equivoca quien diga que lo son”,
dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, uno de los dos mandatarios del bloque
sudamericano que viajó a México junto al brasileño Michel Temer. La afirmación del
mandatario tendía nuevamente puentes entre dos grupos que llevan cortejándose desde
hace años, pero cuyo acercamiento comenzó a concretarse el año pasado. “Enviamos al
mundo una clara señal de que juntos impulsamos la integración regional y el libre comercio”,
dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien entregó la presidencia pro tempore
del bloque pacífico al peruano Martín Vizcarra. Vázquez, el único presidente de izquierdas
presente en la cumbre, dijo que la integración no es una varita mágica que solucione los
problemas pero que podría servir como instrumento para combatir la pobreza, una de los
problemas principales de la región.
El documento firmado este martes entre los bloques es un plan de acción que promueve el
comercio de bienes e impulsa a las empresas medianas y pequeñas además de la movilidad
de las personas. El objetivo más ambicioso de los dos grupos será la eliminación de los
aranceles en los sectores comerciales donde representen un obstáculo de crecimiento para
la región. Los avances de este acercamiento serán revisados por representantes de todos
los países cada seis meses. La noche del lunes, México firmó con Brasil un acuerdo de
cooperación sobre asuntos aduanales.
La Alianza también avanzó en una "desgravación arancelaria" y la formación de una zona
de libre comercio entre los cuatro países miembros, de acuerdo con el presidente chileno
Sebastián Piñera. Al término de la Cumbre, los cuatro países acordaron definir un fondo de
infraestructura para disminuir el rezago en la región y moldear el bono de riesgo contra
desastres, que ahora solo cubre a los daños por terremotos, para ampliar su uso a
inundaciones y sequías. “Solo construyendo una visión común podremos avanzar hacia una
verdadera integración de América Latina”, ha señalado Vizcarra.
Mercosur nació en 1991 con una ideología proteccionista y liderada por los motores de las
economías sudamericanas más grandes, Argentina y Brasil. El bloque incluyó también a
Uruguay y Paraguay para conformar un mercado de 250 millones de personas. En ese
entonces, Brasil y Argentina producían tanto como China. Hoy solo generan la quinta parte
que el gigante asiático. La parálisis marcó durante muchos años la dinámica de Mercosur
y obligó a sus miembros a ver hacia afuera. Esto comenzó a cristalizarse con el giro a la
derecha que dieron los Gobiernos del argentino Mauricio Macri y el brasileño Michel Temer,

lo que ha inyectado dinamismo al grupo. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) asegura que las exportaciones de Mercosur crecieron un 13,8% en 2017.
Estas condiciones han puesto en sintonía a Mercosur y la Alianza del Pacífico. “Ahora sí
hay condiciones concretas y reales para lograr la integración”, ha señalado Roberto
Ampuero, el canciller chileno, en Puerto Vallarta este martes. La famosa integración del
bloque, asegura el ministro del presidente Piñera, está hoy más cerca de dejar de existir
únicamente en el papel gracias a la disposición política que hay en los ocho mandatarios.
“Vemos con mucho interés el trabajar unidos y estamos seguros de que vamos a avanzar
muy rápido”, dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, durante la inauguración
de la XIII cumbre de la Alianza. “Renunciar a lo posible, además de un error, sería una
irresponsabilidad”, sentenció Vázquez, en su papel de presidente de Mercosur.
EL PROTECCIONISMO COMO OPORTUNIDAD
La ventana de oportunidad ha sido ensanchada por las medidas proteccionistas que Donald
Trump ha impuesto en Estados Unidos y la guerra comercial que ha abierto con China.
“Estamos en un mundo totalmente distinto con nuevas amenazas como el proteccionismo.
Si se cumple las advertencias del presidente Trump, los aranceles volverían a los niveles
de la década de los 70. No estamos hablando de una época lejana estamos hablando de
algo que está frente a nuestros ojos”, mencionó la noche del lunes el presidente chileno,
Sebastián Piñera, para animar a sus homólogos a incluir a más países en el bloque
comercial. La Alianza del Pacífico podría añadir al final del año como estados asociados a
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. El bloque también ha recibido las peticiones
de Ecuador y Corea del Sur para ingresar al grupo.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos ha recordado que cuando el bloque
comercial comenzó en 2011, los cuatro países promovían entre sus principios el libre
comercio, la propiedad privada, la democracia y la integración regional. “Quieren quitarle
los dientes a las relaciones multilaterales para traer de nuevo las relaciones bilaterales”, ha
dicho en referencia al proteccionismo de Trump. “Eso puede ser aprovechado por la Alianza
porque puede convertirse en la antítesis de lo que hoy se está haciendo a nivel mundial”.
Esta es la última cumbre de Santos y Peña Nieto como presidentes, por lo que Piñera y
Vizcarra han insistido en la necesidad de generar una renovación de la Alianza del Pacífico
con los nuevos mandatarios Andrés Manuel López Obrador, de México; e Iván Duque, de
Colombia. Piñera ha propuesto concentrar los esfuerzos en la innovación, la tecnología y el
emprendimiento. “Lo hemos tenido todo y sin embargo no hemos logrado aprovechar esa
oportunidad”, ha reflexionado. El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha reconocido la
importancia de las sinergias económicas para el crecimiento de su país. “Debemos crecer
y debemos fortalecer los mecanismos en la Alianza del Pacífico. Esperamos a los nuevos
presidentes de México y Colombia para relanzar a la Alianza del Pacífico”, mencionó.
Fuente: El País

CHILE:
LOS NUEVOS ÍNDICES S&P DOW JONES DE LA BOLSA DE COMERCIO DE
SANTIAGO
A partir del 6 de agosto de 2018, el negocio de índices bursátiles de la Bolsa de Comercio
de Santiago pasa a S&P Dow Jones Indices (DJI), lo que implica un cambio en aspectos
operacionales, comerciales y estratégicos de los mismos.
Lo que se espera con este cambio es que el mercado chileno sea más "invertible" y evitar
la concentración. Destacamos, a continuación, los aspectos más destacados de los nuevos
índices de la Bolsa de Santiago.
¿Cuándo se implantarán los nuevos índices de la Bolsa de Santiago?
Como parte del Acuerdo de Operación y Licenciamiento de Índices firmado en 2016, el 6
de agosto de 2018 empieza el inicio de la transición del negocio de índices de la Bolsa de
Comercio de Santiago a S&P Dow Jones Indices.
Lo anterior se enmarca en un acuerdo suscrito en 2016 entre las dos anteriores
instituciones, el Acuerdo de Operación y Licenciamiento de Índices, cuya finalidad es el
acceso a estándares internacionales y aprobados por la Organización Internacional de
Reguladores de Valores (IOSCO), la ampliación de la oferta de productos y dar visibilidad
internacional al mercado de valores chileno, con el respaldo de tecnologías innovadores y
de alcance internacional.
Así pues, el cronograma de la transición hacia los actuales índices de la Bolsa de Comercio
de Santiago es el siguiente:






3 de agosto de 2018:
o Los niveles de cierre oficiales de la Bolsa serán los valores iniciales de los
nuevos índices, con el fin de garantizar la continuidad de los datos en los
mismos.
6 de agosto de 2018:
o Cambio de nombre de los índices y valores de los índices.
o Inicio del uso de los archivos de índices de S&P DJSI.
o Archivos de cierre de negociación. Todos los datos de los índices estarán
disponibles únicamente en el formato UFF 2.0 y a través de la plataforma
EDX de S&P DJI.
o Acceso a datos completos de los índices de la Bolsa de Santiago. Solamente
los clientes o proveedores que hayan firmado un contrato comercial con S&P
DJI seguirán teniendo acceso a estas informaciones.
24 de septiembre de 2018:
o Cambios en las metodologías de los índices IPSA, IGPA e índices
patrimoniales.

¿Cuáles son los nuevos índices de la Bolsa de Santiago?
Los actuales indicadores de la Bolsa de Comercio de Santiago pasan a utilizar la marca
compartida S&P/CLX.
Así pues, el IPSA adopta el nombre de S&P/CLX IPSA (SPCLXIPSA), mientras que el IGPA
sustenta la nomenglatura de S&P/CLX IGPA (SPCLXIGPA).
Otro cambio relevante es que S&P mantiene el índice estratégico de sustentabilidad, pero
suma uno nuevo: S&P/CLX Chile Dividends, el primer índice que mide el rendimiento de las
empresas chilenas listadas en la Bolsa de Santiago, que hayan pagado dividendos cada
uno de los últimos cinco años.
A los anteriores, se suman el S&P/CLX INTER 10 y el S&P/CLX Chile 15, junto con otros
11 indicadores sectoriales.
Pasando a analizar los cambios en los principales índices, en cuanto al S&P/CLX IPSA:






La nómina del selectivo pasa de 40 acciones a una variable entre 25 y 30,
seleccionadas según los criterios centrales de capitalización de mercado y liquidez.
El nuevo indicador tendrá dos rebalanceos al año, en lugar de uno, con
actualizaciones de la muestra de acciones el tercer viernes de marzo y de
septiembre.
Los reemplazos de títulos dentro del índice solamente se harán en los rebalanceos,
pero la actualización del número de papeles, factores de libre flotación y
ponderaciones se realizará de forma trimestral.
La composición del nuevo índice y la ponderación de las acciones ya no es de libre
acceso.
Para ser parte del indicador, todas las acciones deben tener una presencia bursátil
de, al menos, 90% y la medida de liquidez a utilizarse es la mediana del valor
negociado diario. Además, estas acciones estarán ajustadas a un tope de 15% de
ponderación.

En el caso del S&P/CLX IGPA, el criterio de elegibilidad requerirá presencia bursátil de las
compañías listadas en la Bolsa de, al menos, 25%.
Los índices patrimoniales serán segmentados según su capitalización de mercado ajustado
por flotación, estableciendo agrupaciones de 70/20/10.
Así pues, estos cambios hacia los nuevos índices S&P Dow Jones de la Bolsa de Comercio
de Santiago buscan hacer el mercado chileno más atractivo para la inversión internacional.
En los próximos meses veremos cuál es la evolución de los mismos y si acaban suponiendo
un suplo de aire fresco en nuestros mercados. Aquí pueden ver el calendario de transición
de los nuevos índices.
Fuente: Rankia

DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES ESTÁ PARTICIPANDO EN MESAS DE TRABAJO
QUE BUSCAN PREPARAR A CHILE PARA INSERTARSE EN LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
El Depósito Central de Valores (DCV) de Chile, está participando en 2 de las 6 mesas de
trabajo que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Economía, está impulsando para
preparar a Chile para que se inserte de forma exitosa en la Cuarta Revolución Industrial.
Algo que, por ahora, pasa directamente por evaluar la factibilidad y potencialidad de la
aplicación de Blockchain en distintos servicios del sistema público y privado del país. El
DCV es parte del trabajo relacionado con Sistemas Registrales e Identidad Digital. Las
mesas de trabajo, presentaron sus avances y propuestas público-privadas, que se han
trabajado desde marzo de este año, al ministro José Ramón Valente. ¿La idea? ver cómo
esta tecnología podría significar una mejora ya sea para el Estado como para los privados.
Las otras áreas de trabajo consideran Salud, Energía, Servicios Financieros y Comercio.

COLOMBIA:
BVC REPORTA INCREMENTO EN SUS INGRESOS AL II TRIMESTRE DEL AÑO
La Bolsa de Valores de Colombia reportó en ingresos consolidados por USD 37.684 al cierre
del segundo trimestre de 2018, lo que significa un incremento del (+41% YoY) frente al
mismo periodo de 2017.
Así mismo, los ingresos no transaccionales, es decir, la canasta que componen los rubros
de: Posnegociación, Tecnología, Información y Emisores, siguen siendo los más relevantes,
al contribuir con el 81% del total de los ingresos corporativos consolidados. Estos ingresos
al 2Q18, llegaron a USD 29.981 con un alza del (+77% YoY).
Para Juan Pablo Córdoba, presidente bvc, “el extraordinario desempeño de este primer
semestre, se explica por el esfuerzo de la compañía por capturar valor en cada uno de los
segmentos en los que se ha especializado y diversificado la operación de la Bolsa. Si bien
el comportamiento de los mercados fue inferior por la incertidumbre global y local, la
estrategia demuestra que ha sido un acierto integrar los servicios de posnegociación en la
búsqueda de soluciones eficientes, efectivas y rentables a lo largo de toda la cadena de
servicios para la industria”.
Tasa de cambio promedio mes: $2.930

EXITOSA VENTA DE ACCIONES DEL GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ
BVC cerró el pasado 31 de julio la operación y giró aproximadamente USD 655.000 millones
al Distrito Capital, producto de la democratización de sus acciones en el Grupo de Energía
de Bogotá.
Luego del cierre, los Fondos de Pensiones y Cesantías con un 41% adjudicado,
representan el principal comprador de los títulos por un valor de USD 266.180. Seguido a
este se ubicaron las Personas Jurídicas y las Sociedades de Servicios Financieros con un

17% de las acciones cada una, correspondiente a USD 112.992 y USD 110.585
respectivamente.
Para Juan Pablo Córdoba, presidente bvc, “Se cierra una de las más importantes
operaciones del mercado de acciones, dejando como resultado, un aumento del 10,39% en
el circulante de acciones de la compañía, lo que sin duda será muy provechoso para los
inversionistas, accionistas y el emisor. Y de otra parte los recursos para acometer nuevas
inversiones en la Capital de la República, sin que el Distrito pierda el control sobre la
compañía”.
Tasa de cambio promedio mes: $2.930

MÉXICO:
BOLSA MEXICANA ABRE AL ALZA POR MENOR AVERSIÓN AL RIESGO, ATENTA A
CRISIS TURCA
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba en sus primeras operaciones de este martes
de la mano de otras plazas en el mundo al disminuir preocupaciones sobre un efecto
negativo en los mercados globales por el reciente desplome de la lira turca.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió operaciones con una ganancia de 0.16%,
equivalente a 85.84 puntos, para colocar a su principal indicador S&P/BMV IPC hasta las
48,836.70 unidades.
El mercado accionario opera un volumen de 410,499 títulos, por un importe económico de
12.4 millones de pesos; participan 37 emisoras, 23 ganan, 11 pierden y tres se mantienen
sin cambios.
Para Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos
con un sesgo positivo, manteniendo la tensión sobre la crisis en Turquía y su posible
solución en los próximos días. Precisó que hoy en Estados Unidos se darán a conocer los
precios a la importación; mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.
Fuente: El economista
GOBIERNO FEDERAL PONE A CONSULTA PÚBLICA MODELO DE GOBERNANZA DE
BLOCKCHAIN PARA LICITACIONES
Aunque en la hoja de ruta del proyecto BlockchainHackMX refiere que en agosto de 2018
se presentaría el modelo de gobernanza y el primer caso real de licitación con blockchain,
el gobierno federal sometió este 14 de agosto a consulta pública dicho modelo de la red
blockchain que funcionará como la base del sistema de contrataciones públicas en México
y se sigue revisando la forma en la que se utilizará la red para las compras públicas.
“Todos pueden entrar a Gob.mx/participa y ahí encontrarán el modelo de gobernanza de la
red blockchain de México y un cuestionario en el que pueden hacer sus propuestas y
además se incluye una sección en la que también es posible que la sociedad muestre sus
proyectos para que sepamos lo que se está haciendo en México”, dijo Yolanda Martínez,
coordinadora de la Estrategia Digital Nacional del gobierno federal.

Durante el ONE Team BlockchainMX 2018, evento en el que se reunieron miembros de la
academia, el gobierno, la industria y la sociedad civil, Yolanda Martínez destacó que lo que
busca la Coordinación de la Estrategia Digital es un modelo de gobernanza abierto y
participativo, que sea construido por todo el ecosistema y toda la sociedad.
La consulta estará abierta hasta el último día de septiembre del 2018 y se sigue revisando
la presentación del caso real. Aunque en la hoja de ruta del proyecto BlockchainHackMX
refiere que en agosto de 2018 se presentaría el modelo de gobernanza y el primer caso
real de licitación con blockchain, el gobierno federal sometió este 14 de agosto a consulta
pública dicho modelo de la red blockchain que funcionará como la base del sistema de
contrataciones públicas en México y se sigue revisando la forma en la que se utilizará la
red para las compras públicas.
Durante el ONE Team BlockchainMX 2018, evento en el que se reunieron miembros de la
academia, el gobierno, la industria y la sociedad civil, Yolanda Martínez destacó que lo que
busca la Coordinación de la Estrategia Digital es un modelo de gobernanza abierto y
participativo, que sea construido por todo el ecosistema y toda la sociedad.
La consulta estará abierta hasta el último día de septiembre del 2018 y se sigue revisando
la presentación del caso real de una licitación pública con blockchain.
Fuente: El economista

PERÚ:
BOLSA DE VALORES DE LIMA PRESENTA LA NUEVA CARTERA DEL ÍNDICE DE
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
La Bolsa de Valores de Lima y EY anunciaron los constituyentes del Índice S&P/BVL IBGC
de Buen Gobierno Corporativo que estarán vigentes para el período 2018 – 2019. Así, las
acciones de Alicorp, BBVA Banco Continental, Cementos Pacasmayo, Compañía de Minas
Buenaventura, Credicorp Ltd., Engie Energía Perú, Ferrreycorp, Inretail Perú Corp.
Intercorp Financial Services y Rímac Seguros y Reaseguros formarán parte de este índice
que por once años consecutivos reconoce a las empresas listadas con las mejores prácticas
de buen gobierno corporativo de nuestro país.
Estas 10 acciones del S&P/BVL IBGC además contarán con un descuento del 90% en las
tarifas de negociación de la Bolsa de Valores de Lima, la Superintendencia del Mercado de
Valores y CAVALI.
La Bolsa de Valores de Lima entregó también la Llave a Ferreycorp S.A.A., reconocimiento
anual que se entrega a la institución emisora que cumple con tener altos estándares de
gobierno corporativo, contar con alta liquidez en su free float y estar entre los cinco primeros
puestos del ranking La Voz del Mercado. Cabe destacar que Ferreycorp recibe este
reconocimiento por sexta vez.
Asimismo, también se reconoció a Credicorp Ltd., por ser la empresa que lideró el ranking
La Voz del Mercado, encuesta realizada que mide la percepción de los principales agentes
de mercado de capitales respecto a la calidad de gobierno corporativo de las empresas

peruanas. Además de estas empresas, la Bolsa de Valores de Lima reconoció a un grupo
de ocho instituciones por contar con buenas prácticas de buen gobierno corporativo: AFP
Hábitat, AFP Integra, CAVALI, Prima AFP, Profuturo AFP, Refinería La Pampilla,
Scotiabank Perú y Telefónica del Perú.
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