En Junta Ordinaria de Accionistas:
BOLSA DE SANTIAGO DESTACA DESMUTUALIZACIÓN COMO AVANCE
TRASCENDENTAL
El presidente de la entidad, Juan Andrés Camus, dijo que sólo queda esperar la aprobación de
los nuevos estatutos y del reglamento de la Bolsa por parte de la Superintendencia de Valores y
Seguros para poner en práctica la desmutualización.
En cuanto a la profundización del mercado y la diversificación de instrumentos transables,
Camus planteó que la Bolsa de Santiago tuvo un rol activo en el último año.
El presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, destacó hoy la importancia del
proceso de desmutualización en marcha y el desafío de esta entidad de incentivar mejores
prácticas en el mercado de valores enfocadas en la confianza y transparencia, en el marco de la
Junta Ordinaria de Accionistas realizada en la mañana de hoy.
En su exposición a los accionistas, Camus detalló que “considerando la responsabilidad
que implica ser la principal plaza bursátil del país, durante el último año dimos un paso
trascendental en el desarrollo de la Bolsa de Santiago, evaluando y proponiendo avanzar hacia la
desmutualización”.
Al respecto, enfatizó que “la desmutualización recientemente aprobada por la Junta de
Accionistas, demostró nuestra determinación por avanzar en la eliminación de potenciales
conflictos de interés, en introducir mayores grados de competencia en el mercado bursátil, en
fortalecer el mercado de capitales chileno y en generar mayores niveles de eficiencia y
transparencia, en beneficio tanto de los accionistas como de los emisores, inversionistas e
intermediarios que participan en el mercado de valores”.
Respecto de los plazos referentes a la puesta en marcha de la desmutualización, el
presidente de la Bolsa de Santiago dijo que “queda sólo esperar la aprobación de los nuevos
estatutos y del reglamento de la Bolsa por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros para
ponerla en práctica”.
En cuanto a los temas prioritarios del último año, Camus recalcó la importancia de
incorporar temáticas como el impacto medioambiental, la relación con las comunidades y la ética
empresarial a la gestión de cualquier empresa. En este sentido, dio cuenta del lanzamiento, en
octubre de 2015, junto con S&P Dow Jones Índices, del primer Índice de Sostenibilidad chileno.
El presidente de la Bolsa de Santiago también insistió en el interés de esta entidad por
“promover un mercado que se desarrolle acorde a las mejores prácticas internacionales y de
fomentar la transparencia, tan necesaria para materializar inversiones en un ambiente de plena
confianza de los diversos actores del mercado”.
En esa línea se desarrollaron una serie de Recomendaciones para el Fortalecimiento de la
Transparencia del Mercado Bursátil y Perfeccionamiento del Flujo de Información de las
Empresas Emisoras hacia sus Inversionistas, con el objetivo de perfeccionar y profundizar los
vínculos con los actores del mercado, la transparencia y la adopción de estándares internacionales
en materias de gobierno corporativo.
Hitos 2015: Profundización de mercado y vinculación con inversionistas

En cuanto a la profundización del mercado y la diversificación de instrumentos
transables, Camus planteó que la Bolsa de Santiago tuvo un rol activo en el último año. En este
ámbito, la Bolsa de Santiago Venture -desarrollada en asociación con la Bolsa de Toronto, TSX
Venture Exchange- trae grandes oportunidades, facilitando el listado en la plaza bursátil de
empresas junior de exploración minera, para que los inversionistas puedan ampliar sus
alternativas de inversión y diversificar sus portafolios.
Con el mismo énfasis, señaló que la nueva Gerencia Comercial se ha propuesto
profundizar la relación con inversionistas extranjeros, participando en diversos eventos para
promocionar el mercado bursátil nacional y conocer las necesidades de los inversores.
La puesta en marcha del Mercado de Derivados, en tanto, aportó al mercado de capitales
nacional un marco normativo institucional y una infraestructura financiera y tecnológica para la
negociación, compensación y liquidación de instrumentos derivados a través del mercado
bursátil.
Adicionalmente, se informó que la Bolsa de Santiago asumió la presidencia de la
Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) por el período 2015-2017, con el fin de aportar a
consolidar una integración regional. Esta instancia se suma al rol que cumple la Bolsa de
Santiago en el desarrollo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), al que pertenecen
Chile, Perú, Colombia y México.
En relación al MILA, Camus detalló que “entre sus mayores desafíos están ampliar la
oferta de valores, avanzar en ámbitos de compensación y liquidación, resolver materias
tributarias y de acceso por parte de los inversionistas institucionales, y fortalecer su promoción
y difusión entre inversionistas extranjeros, entre otras materias”. MILA es la primera iniciativa
de integración bursátil transnacional sin fusión o integración corporativa a nivel global y se
situó como el primer mercado latinoamericano por número de compañías listadas -con más de
746 empresas-, con una capitalización bursátil que superó los US$ 770 mil millones al cierre de
2015.
Durante la asamblea de accionistas se aprobó la memoria anual, el balance y los estados
financieros correspondientes al año 2015. Junto con ello, se acordó la distribución de un
dividendo definitivo adicional de $76 millones por acción, con lo cual el total de utilidades
repartidas ascendería al 95% de la utilidad líquida distribuible.
Al término de la junta ordinaria de accionistas se llevó a cabo otra asamblea de carácter
extraordinario, en la cual se aprobó por amplia mayoría de los accionistas la venta de un terreno
ubicado en la comuna de Pudahuel.
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