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Proceso de integración Bolsas regionales 

 
 
La Bolsa de Valores de Colombia - bvc (ticker: BVC:CB) en el contexto del proceso 
que adelanta de manera conjunta con las Bolsas de Valores de Lima (BVL) y de 
Comercio de Santiago (BCS), el cual está encaminado a una eventual integración 
de las infraestructuras y/o servicios de las bolsas, informa que en el Consejo 
Directivo celebrado el 14 de octubre, se analizó el informe presentado por la 
consultoría independiente contratada por las tres entidades, cuyo objeto es el 
estudio y análisis de la viabilidad técnica y potenciales caminos que permitirían 
avanzar en el referido proceso. Informe que también fue presentado en los 
Directorios de BCS y BVL celebrados el 28 de septiembre de 2020.  

Asimismo, el Consejo Directivo de bvc en la mencionada sesión manifestó su 
conformidad con el informe y decidió continuar adelantando la ejecución conjunta 
del mencionado proceso, para lo cual se acordó delegar en el Comité integrado por 
tres miembros del Directorio y el Gerente General de las tres Bolsas, la contratación 
de un banco de inversión de reconocido prestigio, experto en valorización de 
empresas y activos, con el objeto de que elabore un informe de valorización 
independiente de las tres entidades, todo lo cual se encontrará condicionado a que 
en los Directorios de la BCS y BVL adopten la misma decisión y éstos sean 
formalmente comunicados a bvc.  

Siendo el caso que a la fecha, hemos sido notificados por BCS y la BVL de los 
acuerdos tomados en sus Directorios en sesiones del 28 de septiembre, con lo cual 
cumplimos con difundir la presente información relevante. 

Cabe señalar que según sean los avances que se alcancen en el referido proceso 
de estudio y análisis, el Directorio de la Sociedad adoptará en su oportunidad los 
acuerdos que correspondan en relación con la eventual materialización de la 



referida integración, todo lo cual se informará al mercado conforme lo exige la 
legislación vigente.  

Finalmente, es oportuno mencionar que las Bolsas dieron a conocer a los mercados, 
como información relevante, la iniciación del proceso de evaluación de alternativas 
de integración regional de las tres bolsas el pasado 13 de enero de 2020, así como 
la conformación de un Comité de apoyo y seguimiento al proceso para los 
Directorios. 
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