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Asunto: noticias de interés para la industria de fondos de inversión
1. MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA
México ingresa al Mercado Integrado Latinoamericano
http://fundspeople.cl/noticias/mexico-ingresa-al-mila

En el marco de la V Reunión de Supervisores del MILA realizada los días 18 y 19 de agosto de
2014, se oficializó el ingreso de México al Mercado Integrado Latinoamericano. Este mercado
empezó a operar en mayo de 2011 e integraba inicialmente los mercados de renta variable de
las bolsas de Chile, Colombia y Perú.
Durante el encuentro de supervisores, al que asistieron las autoridades del mercado de valores
de Chile, Colombia, Perú y México, se formalizó el ingreso de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores de México al Comité Ejecutivo y al Comité de Supervisión del MILA. Adicionalmente,
durante el encuentro las autoridades de los diferentes países presentaron sus marcos
regulatorios referentes a: protección al inversionista, depósito de valores, prevención del lavado
de activos, intercambio de información, entre otros temas. Asimismo, fueron discutidos los
proyectos estratégicos a realizar durante los próximos tres años para fortalecer la armonización
de normas, la supervisión del mercado integrado y la profundización de las operaciones así
como del volumen negociado a través del mismo.
El principal valor agregado del MILA es que permite que los valores de renta variable de
cualquiera de sus países miembros puedan ser transados en los otros tres. El inversionista
puede realizar su inversión en los diferentes países desde su país de residencia únicamente
interactuando con un intermediario local.
Este modelo de regionalización surgió del interés de los países por desarrollar el mercado de
capitales de la región mediante la creación de un mercado que, al integrar diferentes países y
sectores económicos, se convirtiera en el más atractivo de América Latina para los diferentes
tipos de inversionistas. Precisamente el gran número de emisores del MILA, 581 a julio de 2014,
posibilita la creación de numerosos instrumentos de inversión y a los inversionistas les ofrece
más opciones para diversificar el riesgo.

2. NUEVOS FONDOS
Nuevos fondos latinoamericanos en búsqueda de capital europeo. Una manera de contribuir
al crecimiento de la industria en América Latina.
http://fundspeople.cl/noticias/credicorp-capital-lanza-dos-fondos-en-luxemburgo-que-invertiran-en-el-mila-y-latinoamerica

Con un capital semilla de US$3 millones, Credicorp Capital1 creó en Luxemburgo el fondo
“Condor Equity” que invertirá en acciones de empresas listadas en Chile, Colombia y Perú
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Credicorp Capital integra las empresas Credicorp de Perú, Correval de Colombia, e IM Trust de Chile.

tomando como referencia el índice S&P Mila 40. Asimismo, con un capital semilla de US$18
millones, la compañía creó el fondo “Latin American Corporate Debt” que invertirá en deuda
corporativa de empresas de toda América Latina. Para facilitar el acceso a estos fondos en los
países latinoamericanos, Credicorp creará fondos espejo en los países donde tiene presencia la
compañía, los cuales tendrán el mismo administrador de los fondos situados en Luxemburgo.
Finalmente, Credicorp espera para el 2017, recibir inversiones por alrededor de US$500
millones.
JP Morgan solicita ante las autoridades de India aprobación para lanzar fondo de inversión
http://businesstoday.intoday.in/story/jp-morgan-mutual-fund-offer-document-india-focussed-scheme/1/209509.html

Las reformas económicas que adelanta la India más favorables para la inversión extranjera en el
país así como el decidido impulso que quieren darle a su infraestructura para apalancar su
crecimiento económico, animaron a JP Morgan a solicitar a las autoridades de este país su
aprobación para ofrecer el fondo “JP Morgan India Economic Reforms and Infrastructure Fund”.
El fondo se especializará en acciones de compañías listadas en la bolsa de valores de Bombay
que puedan contribuir significativamente al desarrollo económico del país o beneficiarse de las
reformas económicas que se están emprendiendo. El fondo tomará como referencia el índice
S&P BSE 200 y espera recibir recursos por un valor de $100 millones de rupias o $6 billones de
dólares.

