
 
 

Mercado Accionario 

Durante los últimos años hemos sido testigos de un desarrollo permanente del mercado 
de capitales y en particular del sector financiero: nuevos instrumentos financieros, 
nuevos productos de ahorro e inversión y nuevos actores. 

Esto ha traído como consecuencia un gran crecimiento y sofisticación del mercado de 
capitales, y en particular, del mercado accionario, caracterizado por un aumento 
explosivo de los volúmenes transados, un mayor número de empresas inscritas en la 
bolsa, un mayor número de negocios, un aumento de la volatilidad, y en general, un 
mercado más competitivo e informado. 

Esta evolución conlleva, como ha sido el caso en otros países, a buscar cómo cubrir una 
necesidad latente por parte del mercado, de traspasar la información de manera clara, 
entendible y eficiente desde los profesionales que manejan las inversiones al público en 
general. 

Esta necesidad, no es exclusiva de los administradores de inversiones profesionales, 
sino que también lo es, para todas aquellas personas e inversionistas que buscan invertir 
sus ahorros en el dinámico y competitivo mercado bursátil. 

Antecedentes Bolsas Nacionales 

En 1880 se iniciaron las primeras actividades de corretaje en Chile, cuando el Puerto de 
Valparaíso era el centro del dinero, negocios, compañías de seguros, bancos y colonias 
extranjeras. Ese mismo año don Alfredo Lyon Santa María comienza a practicar el 
corretaje informal de acciones, bonos y letras de cambio en su oficina particular. 

En 1892 se crea el salón de corredores formado por un grupo de comisionistas, que 
derivó posteriormente en la Bolsa de Valores de Valparaíso, constituida en 1898 con un 
capital de 60.000 pesos divididos en 60 acciones, en esa época existían 160 Sociedades 
Anónimas, lo que obligó al establecimiento de un mercado de valores especializado al 
que se desplazarán las transacciones de títulos. Luego, con fecha 4 de marzo de 1905 la 
Bolsa de Valores de Valparaíso se transforma en Bolsa de Corredores de Valparaíso 
Sociedad Anónima. 

Posteriormente en el año 1893 se funda la Bolsa de Comercio de Santiago, con un 
capital de 50.000 pesos dividido en 50 acciones, existiendo a esa fecha alrededor de 329 
Sociedades Anónimas, la mayoría de ellas dedicadas a la minería. 

En 1989 se crea la Bolsa Electrónica de Chile, operando en el mercado formal para la 
intermediación de instrumentos financieros, con sistemas electrónicos de negociación. 



 
 

 

A partir del año 1989 operan en el mercado bursátil chileno tres bolsas: 

 La Bolsa de Valores de Valparaíso 
 La Bolsa de Comercio de Santiago 
 La Bolsa Electrónica de Chile 

Características 

El Mercado de Valores está constituido por todas aquellas operaciones en las que se 
transan instrumentos de carácter transferible, independientemente del plazo al cual se 
realicen. 

Se divide en: 

 Mercado Bursátil: operaciones organizadas y reglamentadas por instituciones 
formales y especializadas, denominadas Bolsas de Valores. 

 Fuera de la Bolsa: realizadas por intermediarios que actúan en paralelo a las 
Corredoras de Bolsa. Por ejemplo: Sociedades Financieras, Bancarias, etc. 



 
 

 



 
 

Bolsa de Comercio de Santiago 

La Bolsa de Comercio de Santiago es la principal Bolsa de Valores de Chile, por lo que 
centraremos nuestro interés y estudio en las acciones que cotizan en esta Bolsa. 

La Bolsa de Comercio de Santiago es una Sociedad Anónima Abierta fundada en 1893. 
Su patrimonio está dividido en 48 en acciones, de las cuales 32 están en manos de 
Corredores de Bolsa.   

La Institución es miembro de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores 
(FIABV), desde 1973 y miembro de la Federación Internacional de Bolsas de Valores 
(FIBV), desde 1991.  

Tanto  por  su  rol  de  intermediario  en  el  mercado  de  valores  como  por  su  calidad  
de sociedad anónima abierta, la Institución es supervisada por la Superintendencia de 
Valores y Seguros.   

Principales Objetivos de la Bolsa de Comercio de Santiago   

 Facilitar el flujo de ahorro e inversión en el mercado de capitales.   
 Realizar la colocación primaria de instrumentos del mercado accionario y de 

bonos.   
 Promover la libre determinación de precios y la transparencia en las operaciones.   
 Promover  medidas  que  fomenten  la  liquidez  a  precios  de  mercado  en  el  

mercado secundario.   
 Regular las operaciones del mercado y supervisar las operaciones.   
 Proveer servicios, sistemas e infraestructura requeridos por los Corredores de 

Bolsa y por los participantes del mercado bursátil.   

Valores Negociados 

 Acciones  

 Instrumentos de Renta Fija  

 Instrumentos de Intermediación Fin 

 Instrumentos Monetarios  

 Opciones  

 Futuros  

 Cuotas de Fondos de Inversión   

 Cuotas de Fondos Mutuos 



 
 

 

Superintendencia de Valores y Seguros 

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) es una institución autónoma, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio de Hacienda. Tiene por objeto la fiscalización de las actividades y entidades 
que participan de los mercados de valores y de seguros en Chile. Así, a la SVS le 
corresponde velar porque las personas o instituciones supervisadas, desde su iniciación 
hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras 
disposiciones que rijan el funcionamiento de estos mercados. Sus responsabilidades son: 

 Aprobar y autorizar la inscripción en el Registro de Valores de lo siguiente:  
− Emisores nacionales y extranjeros de valores ofrecidos públicamente.  
− Valores que son objeto de oferta pública.  
− Acciones de corporaciones privadas con un capital distribuido entre más 

de 500 accionistas o de aquellas donde el 10% del capital está distribuido 
entre un mínimo de 100 accionistas.  

− Acciones emitidas por compañías que solicitan voluntariamente 
inscripción.  

 Autorizar el establecimiento de Bolsas de Valores.  

 Mantener el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores y autorizar 
inscripciones. 

 Limitar las actividades de las Bolsas de Valores y suspender o revocar la 
autorización para operar, si ellas no satisfacen uno o más requisitos u 
obligaciones establecidos en la Ley Nº 18.045 (concerniente al Mercado de 
Valores) y sus consecuentes regulaciones.  

  Suspender o revocar la autorización para cotizar y negociar un valor específico 
ofrecido públicamente.  

  Requerir de personas o entidades bajo la jurisdicción de la Superintendencia 
para disponer al público, a través de canales establecidos por la 
Superintendencia, información veraz, adecuada y a tiempo con respecto a su 
situación legal, económica y financiera. 



 
 

 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras  

Ésta es una institución autónoma y una entidad legal, conectada al gobierno a través del 
Ministerio de Hacienda. Sus responsabilidades son:  

 La inspección de compañías bancarias, de cualquiera naturaleza y entidades 
financieras cuyo control no esté asignado por ley a otra institución. El banco 
central está exento de esta inspección.  

 La facultad de inspeccionar también incluye la aplicación e interpretación de las 
leyes, regulaciones, y otras normas que gobiernan bancos e instituciones 
financieras.  

 Instituciones inspeccionadas por la Superintendencia que estén violando las 
leyes que las gobiernan, incluyendo sus regulaciones internas, sus artículos de 
asociación u órdenes legales dadas por la Superintendencia, cuando no exista 
una sanción específica, serán advertidas, censuradas o multadas. Las mismas 
sanciones pueden ser aplicadas a los gerentes y oficiales en general quienes 
resulten responsables por infracciones cometidas. 

 


