
MÁS ALLÁ DE LA INTEGRACIÓN: EN QUÉ REALMENTE NOS DEBEMOS INTEGRAR 

Saga, Ripley, Cencosud; son nombres que cualquier ciudadano de a pie puede identificar 
fácilmente en su quehacer diario; y es que en la actualidad existe una gran interacción económica 
entre los distintos países de esta parte del continente. No solo entre Perú y Chile, sino también 
con otros mercados, tal como el colombiano, con la participación de empresas importantes dentro 
del Perú como Ecopetrol y Bancolombia, por ejemplo. Es así, que esta integración se quiere (y 
requiere) reflejar a nivel del mercado de capitales, con la integración de las bolsas de Bogotá, Lima 
y Santiago.   

A primera vista la integración de las bolsas es muy positiva ya que se va a permitir una mayor 
profundización de los mercados de valores del país. Mientras el mercado peruano es básicamente 
minero, el colombiano es fuerte en petróleo y energía; y el chileno tiene una gran presencia de 
empresas del sector comercial – financiero; lo que dará lugar a una mayor diversificación para los 
inversionistas en cualquiera de estos tres países. Así, este nuevo mercado unificado pasaría a ser 
el más grande de América Latina por número de emisores, el segundo por capitalización bursátil y 
el tercero por volumen negociado. 1 

El inversionista va a tener más opciones, ya que va a contar con un mercado más líquido y 
diversificado, con mayores opciones de inversión, permitiéndole de alguna forma poder 
recomponer su portafolio con mayor liquidez y diversificación, lo que a su vez le permitirá un 
menor riesgo. Desde el punto de vista del emisor, un mercado ampliado le permitirá aumentar la 
masa crítica a la cual podrá tener acceso, lo que le permitirá tener una mayor demanda por sus 
papeles, un menor costo y una mayor diversificación en cuanto a sus fuentes de financiamiento.  

Sin embargo, todo este proceso requiere de una reforma regulatoria importante. Tal como 
menciona Roberto Pereda, director de Mercados Secundarios de CONASEV, “se requiere la 
expedición de una norma en la cual se defina el marco regulatorio y de supervisión del nuevo 
mercado integrado, siendo necesario también establecer mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de normas en cada mercado, reducir o evitar el arbitraje regulatorio, y perfeccionar 
los canales de comunicación y de intercambio de información entre los reguladores de los 
mercados involucrados.”2  
 
Entre los puntos a regular, uno de los más importantes es el relacionado a la divulgación de la 
información; ya que mientras en Chile y Colombia se siguen estrictos estándares para la 
divulgación de la información, en el Perú,  la CONASEV aun no es muy estricta en cuanto a la 
publicación de esta, como sucede con los reportes de la gerencia, los cuales suelen ser muy 
superficiales3. Por otro lado, se tiene el tema tributario, el cual es muy engorroso en el país, y 
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podría ponernos en desventaja frente a Colombia y Chile, ya que si un inversionista se encuentra 
con distintas tasas para una misma operación, claramente se inclinará por aquella que le dé 
mayores beneficios contables. De la misma forma, habrá que hacer coincidir las reglas normativas 
tanto para la bolsa como para la caja de valores y liquidaciones (CAVALI), ya que son distintas para 
cada país, y deben homogeneizarse para que los tres mercados estén en las mismas condiciones. 
 
Como se ve, son muchos los beneficios que se pueden obtener de esta integración; y la 
experiencia de fusiones anteriores como la experiencia del Nasdaq OMX Nordic (en la que el 
monto negociado en Estocolmo se multiplicó por cuatro veces respecto de la etapa de plazas 
separadas) o NYSE Euronext (en la que esta multiplicación fue de cinco veces en París)4 nos hacen 
ver con buenos ojos esta oportunidad, ya que son muchas las nuevas oportunidades que se 
generarán al tener un mercado ampliado en términos de número de intermediarios de valores de 
renta variable, capitalización de mercado, número de emisoras y volumen de negociación. Sin 
embargo, más allá de las mayores compras y ventas, o el hecho de estar a la altura de las grandes 
bolsas alrededor del mundo, hay que ver esta integración como una oportunidad para poder 
integrarnos en aquello que es más difícil de integrar como es el aspecto regulatorio, y de esta 
manera aprender de otros países, que al igual que el nuestro, están haciendo bien las cosas y 
pugnan por tener un lugar importante dentro de la economía mundial. 
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