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¿Cómo funciona el MILA? 

La republica Junio 1/2011 

Desde hace ya unos años, las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú han venido 

trabajando en la integración de sus mercados financieros. 

Ha sido un esfuerzo conjunto entre agentes del sector financiero, gobiernos, 

autoridades de supervisión y de regulación y sector privado de los países miembros de 

la integración.  

Hoy en día, el Mercado Integrado Latinoamericano -Mila- es una realidad y ha 

despertado el interés de la comunidad global, ampliando las oportunidades de 

posicionar a la región en la vitrina internacional, por nuestros sólidos fundamentales 

económicos y financieros.  

La integración de nuestras bolsas contribuye a que nuestros mercados accionarios 

sean más grandes y diversificados. La oferta de emisores totales supera los 560, 

ocupando el primer lugar en número de empresas participantes en la bolsa en 

Latinoamérica. En términos de capitalización bursátil, la integración ocupa el segundo 

lugar (US$720 mil millones) en la región después de Brasil. De la misma manera, la 

alianza genera volúmenes de negociación superiores a US$87 mil millones, logrando el 

tercer lugar en la región por este concepto.  

Un inversionista en Colombia podrá comprar acciones de los emisores en Chile o Perú 

a través de una firma comisionista en Colombia, pagar su inversión en pesos y recibir 

los dividendos o el dinero producto de la venta. 

Para operar, cada bolsa desarrolló una plataforma tecnológica independiente, que 

opera de forma integrada a través de un mismo protocolo de comunicaciones, 

permitiendo a cada comisionista configurar cupos de operación frente a sus 

contrapartes y enrutar órdenes desde su país hacia los demás. De esta forma se hace 

posible la inversión en Mila para clientes, posiciones propias y carteras colectivas. 

 

Desde marzo de 2010, Serfinco seleccionó el Mila como prioridad para los siguientes 

años, asumiéndolo como un reto estratégico de la firma, que traerá consigo 

importantes aportes al desarrollo y profundización del mercado de valores 

colombiano.  
 

Desde entonces continuamos participando activamente en el acercamiento y estudio 

del mercado en Perú y Chile a través de afiliaciones, mediante el conocimiento de 



www.gacetafinanciera.com 
 

2 

Actualízate Adquiriendo la Financial Card 

 

 
entidades financieras y del sector real, y la permanente presencia en eventos de 

integración en los tres países. 

Como resultado de todo este proceso, la firma fue la primera en operar Mila, 

ejecutando operaciones sobre dos acciones con alto potencial de valorización en el 

mercado chileno: LAN y Endesa. Asimismo, a través de Serfinco, la comisionista chilena 

Corpbanca operó en Mila, adquiriendo acciones de Ecopetrol.  

Uno de los mayores interrogantes al momento de la integración estuvo centrado en la 

estructura tributaria. 

Actualmente, se respetan los impuestos a que haya lugar en cada país al momento 

de la liquidación. Existen acuerdos de doble tributación, que permiten al inversionista 

local considerar a favor estos impuestos en sus declaraciones tributarias en Colombia.  

Finalmente, en Serfinco esperamos que esta alianza ayude al desarrollo de los 

mercados de capitales ampliando la liquidez de cada una de las plazas de la 

integración. Adicionalmente, esperamos que sea punto de partida al trabajo conjunto 

de nuestros países en otras materias de interés común. Esto podría hacerse extensivo 

a otros países de la región como México y a otros aspectos que favorezcan el 

desarrollo económico y la estabilidad de la región. 

 

¿Cómo puede participar un colombiano? 

Un colombiano puede invertir en Mila, a través de una cartera colectiva o inversión 

directa. Para ambas opciones, el cliente deposita los pesos en una cuenta de la 

comisionista en Colombia, con estos pesos se compra el equivalente en dólares y así, 

comprará luego pesos chilenos o soles, que servirán para cumplir la operación en estos 

países. Casi simultáneamente la comisionista local registra en el sistema de la BVC 

"Mila Trader" una compra de acciones, la cual se envía automáticamente hacia la bolsa 

de Chile o de Perú. 


