FORMALIZAN ENTRADA DE LA BOLSA MEXICANA AL MILA
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AYER SE FORMALIZÓ la entrada del país al
mercado latinoamericano bursátil integrado por
las bolsas de Chile Perú y Colombia Se ofrecerán
790 empresas a los inversionistas^^H
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LA BMV FORMALIZA SU ENTRADA

MÉXICO
APORTARÁ
VOLUMEN AL MILA
El país no entró tarde al Mercado Integrado
Latinoamericano aseguraron presidentes de las bolsas
participantes
De acuerdo con datos del Mila en
zados de la región por su conectMdad
ese
mismo periodo la capitalización
do Integrado Latinoamericano Mi con los mercados globales y eso nos
bursátil de este mercado común as
puede
ayudar
a
acelerar
ese
proceso
la coincidieron los presidentes de las

MÉXICO NO entró tarde al Merca

bolsas de los países miembros Chi
le Colombia y Perú quienes afirma

en nuestras bolsas locales

cendió a 987 841 millones de dólares

La contribución en el valor de las
Por su parte Francis Stenning ge
ron que la Bolsa Mexicana de Valores rente general de la Bolsa de Valores de compañías listadas quedó así Méxi
Chile con 23 59
BMV aportará además de tama Lima consideró que la participación co con 48 69
Colombia
con
15
5
y Perú con 12 22
de
México
en
el
Mila
permitirá
un
ño más emisores mayor diversifi
cación de los productos y experien mercado más dinámico al contar con por ciento
Desde la entrada en vigor de es
cia lo que atraerá a más inversionistas más participantes Es la posibilidad
te mercado común latinoamerica
de
integrar
a
más
agentes
económi
extranjeros
Con México el Mila alcanzará un cos en una diversificación del porta no en el 2011 las acciones más negó
ciadas han sido Falabella Ecopetrol
valor de capitalización de 939 000 folios aclaró
Pacific Rubiales Energy Corp Aguas
millones de dólares lo que lo convier PASO NATURAL
Andinas y Empresa Nacional de
te en el mercado bursátil más grande José Antonio Martínez gerente gene

de América Latina con un total de 790 ral de la Bolsa de Valores de Santiago
emisoras

mencionó que la incorporación de la
Bolsa mexicana al Mila era un paso
monia protocolaria realizada en la
natural que contribuirá a despertar
BMV la entrada de México al Mila
un mayor interés de los capitales ex
Juan Pablo Córdoba presidente
tranjeros hacia la región
de la Bolsa de Colombia destacó que
Según datos de la Federación ínter
la participación de México en el Mila
nacional de Bolsas de Valores WFE
fue un tema de coherencia ya que las
por su sigla en inglés al cierre de di
cuatro naciones forman parte de un
ciembre del 2014 el valor de capitali
mismo bloque económico la Alianza
zación de la Bolsa de Colombia llegó a
del Pacífico
Este miércoles se firmó en cere

Telecomunicaciones

Durante el 2014 las emisoras que
mostraron las mayores alzas en sus tí
tulos fueron CEM la Compañía Mi

nera Atacocha Peruana de Energía
Farmacias Ahumada y Sulliden Gold
Corporation Ltd
En diciembre del año pasado los
volúmenes negociados sumaron
18 801 millones de dólares La BMV

representó 79 05

del total

Las emisoras más representativas
146 745 millones de dólares la de Pe
Además dijo el directivo es una
de Chile son Falabella Enersis Cen
rú a 78 839 millones de dólares la de

oportunidad de aprender de México
ya que es uno de los países más avan
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Chile a 233 245 millones de dólares y
laBMVa480 245 millones

cosud Aguas Andinas y Farmacias

Ahumada

p

Las del mercado colombiano son
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Ecopetrol Pacific Rubiales Energy y
SURA En la Bolsa de Valores de Li

ma se incluyen Credicorp y Telefóni
ca Perú

no es competir con la Bolsa brasile
ña sino potenciar a ambas y crear dos
polos de desarrollo
Sobre la expectativa de que el Mi

Francis Stenning gerente general la avanzará lento Jaime Ruiz Sacris
tán presidente de la BMV comentó
cionó que para los peruanos algunas que como en todo proceso de arran
empresas del mercado mexicano les que éste es un mercado común que se
son familiares
empezará a dar a conocer por lo que
de la Bolsa de Valores de Lima men

Tales son los casos de Bimbo Gru poco a poco va a caminar
En el evento Fernando Aporte
ma entre otras pero la población de
ese país sudamericano no tenía antes la subsecretario de Hacienda afirmó
acceso a invertir en ellas
que la incorporación de México al Mi
CONSOLIDACIÓN

Juan Pablo Córdoba

la es relevante sobre todo dentro del
contexto de la Alianza del Pacífico

Insistió en que esta integración le
dará al mercado común una mayor
profundidad y lo ubicará como uno de
cados y lo que se buscará primero es los más importantes en términos de
que éstas acepten y vean los valores capitalización bursátil
del Mila como locales
Añadió que para este año las em
Sobre la intención de Brasil de te
presas listadas en la BMV podrán te

presidente déla

Bolsa de Colombia

ner un asiento en el Mila sentenció ner acceso a fmanciamiento de otros

que el objetivo del mercado común
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En el
Mila no le
temen a la
volatilidad
EL EVENTUAL incremento en

las tasas de interés de referencia

taba anticipado por los merca

la Alianza Pacifico tienen polí
ticas similares por lo que com
Quizá podría tener un efec parten una visión sobre el ma
to pequeño porque los merca nejo económico
dos se anticipan y no estamos
Fernando Apórtela subse
preocupados en ninguno de los cretario de Hacienda dijo que
países de que este asunto pueda pese a la volatilidad en la que to
afectar de una forma importan dos los mercados están inmer
te a las bolsas aseguró
sos un punto destacable es que
Por su parte el presidente de las empresas con buenos fun
dos desde hace meses

la Bolsa de Valores de Colombia

damentos económicos como

Juan Pablo Córdoba expresó lo son la mayoría de las compa
en Estados Unidos por parte de
que la vulnerabilidad de un país ñías mexicanas tendrán mayo
la Reserva Federal Fed con la
ante el posible aumento en las res oportunidades de inversión
consecuente salida de capitales tasas de interés en Estados Uni
y de acceder a mejores oportu
de los mercados accionarios no

dos está relacionada con la eco

nidades de financiamiento

es un tema que afecte a los inte
nomía propia de cada nación y
Añadió que con el Mi
grantes del Mila
no con los mercados bursátiles
la las empresas listadas en
Jaime Ruiz Sacristán pre
Dejó en claro que las cua la BMV tendrán acceso a
sidente de la BMV aseguró que
tro economías que conforman financiamiento
éste es un fenómeno que ya es
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