BOLSA DE SANTIAGO Y S&P DOW JONES INDICES FIRMAN ACUERDO
PARA DESARROLLAR NUEVA GENERACION DE ÍNDICES BURSÁTILES CHILENOS
El objetivo de la alianza es desarrollar indicadores con estándares internacionales y
proyectar la participación del mercado de capitales chileno a nivel global

SANTIAGO Y NUEVA YORK, 31 de agosto de 2016.- La Bolsa de Comercio de Santiago y S&P
Dow Jones Indices, uno de los proveedores líderes mundiales de índices del mercado
financiero, suscribieron hoy un acuerdo estratégico para el desarrollo de una nueva generación
de índices bursátiles para los mercados de renta fija y renta variable de Chile. La alianza
combina la experiencia y solidez de la Bolsa más importante del país con las fortalezas de un
proveedor de índices independiente, con presencia, distribución y liderazgo global.
El acuerdo fue formalizado por el gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio
Martínez, y el CEO de S&P DJI, Alex Maturri, en una ceremonia donde se presentaron las
oportunidades del mercado de capitales chilenos para inversionistas locales e internacionales.
La ceremonia contó con la participación de cerca de 100 actores del mercado bursátil chileno,
incluyendo corredores, gestores de recursos y emisores locales.
En la ocasión, Aye M. Soe, CFA -Directora Senior de Investigación y Diseño para las Américas en
S&P Dow Jones Indices, habló sobre el papel de los inversionistas institucionales en Chile y la
demanda por la próxima generación de índices Chilenos enfocados en soluciones de inversión
de multi-activos orientados en resultados.
El acuerdo firmado entre la Bolsa de Santiago y S&P DJI incluye la integración de los procesos
operativos y estrategias de negocios que permitan el desarrollo, licencia, distribución y
administración de nuevos índices para el mercado de renta fija y renta variable en Chile.
Asimismo, considera el desarrollo de nuevas categorías de índices, de acuerdo a la necesidad
del mercado y las tendencias internacionales y la participación de la Bolsa en los comités de
negocios y de metodología para tomar decisiones en conjunto.
Actualmente, la Bolsa de Santiago calcula y distribuye 14 índices de renta variable y 8 índices
de renta fija, que son usados de referencia para el mercado.
El gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez, detalló que “este acuerdo le
proporciona a la Bolsa de Santiago acceso a estándares internacionales de desarrollo de
índices y conocimiento del mercado internacional, ampliando su oferta de productos y dándole
una amplia visibilidad al mercado de valores chileno, a través del desarrollo de nuevos
productos que cuenten con el respaldo de metodologías innovadoras y de alcance global”.
Martínez enfatizó que “con esta alianza los índices actuales de la Bolsa de Santiago adquieren
un carácter global, ya que se construirán, difundirán y comercializarán junto a todos los
indicadores que desarrolla S&P Dow Jones Indices”. Añadió que “el convenio posibilita
también tener acceso a información de otros mercados, generando benchmarks que significan
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poner a disposición del mercado y de nuestros clientes más y mejor información para sus
decisiones de inversión”.
Por su parte, el CEO de S&P Dow Jones Indices, Alex Maturri, destacó que “hoy es un día muy
importante para S&P Dow Jones Indices, ya que oficialmente unimos fuerzas para fortalecer el
desarrollo de índices disponibles para el mercado financiero chileno. Estos se regirán por un
comité integrado por miembros de ambas instituciones, lo que facilitará la adopción de
normas internacionales y prácticas de buen gobierno corporativo que S&P DJI ha entregado a
todos sus índices internacionales por más de 120 años”.
Cabe destacar que, en octubre de 2015, la Bolsa de Santiago suscribió un acuerdo con S&P
Dow Jones Indices para el desarrollo del primer índice chileno de sostenibilidad, denominado
Dow Jones Sustainability TM Chile Index (DJSI Chile Index), compuesto por doce de las cuarenta
empresas que a esa fecha participaban en el índice IPSA (Indice de Precios Selectivo de
Acciones).
Reconociendo la importancia estratégica de las relaciones de las bolsas, S&P Dow Jones
Indices, ha formado una serie de alianzas con bolsas de todo el mundo, incluyendo al Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA), y aquellos de Brasil, México y Perú.
Acerca de la Bolsa de Santiago
La Bolsa de Santiago cuenta con diversos mercados, los que en la actualidad transan más de 1.500 millones de
dólares diarios en acciones, instrumentos de renta fija, valores de intermediación financiera, cuotas de fondos y
títulos extranjeros. Durante la última década, la Bolsa ha ido expandiendo su quehacer, dejando de tener una
incidencia únicamente local, convirtiéndose en un foco de interés para inversionistas globales y en una aliada
estratégica de distintas bolsas de la región. Asimismo, la Bolsa de Santiago ha priorizado la oferta de nuevos
instrumentos financieros, como son la creación de cuotas de fondos transables o ETF, el Mercado de Derivados y el
Mercado Venture. Más información en www.bolsadesantiago.com
Acerca de S&P Dow Jones Indices
En S&P Dow Jones Indices es el centro de recursos global para conceptos esenciales basados en índices, datos e
investigación, y la cuna de emblemáticos indicadores del mercado financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones
Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos
de cualquier otro proveedor en el mundo. Con más de 1 millón de índices, S&P Dow Jones Indices define la manera
en que los inversionistas miden los mercados y participan de ellos.
S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona inteligencia esencial para
individuos, compañías y gobiernos para tomar decisiones con certeza. Para más información, visite www.spdji.com.
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