MILA:
VIII VERSIÓN DE LAB4+: ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO PROYECTA NEGOCIOS POR US$ 22 MILLONES
Las dificultades que ha impuesto la pandemia al comercio global han sido tomadas como
una oportunidad para cientos de startups latinoamericanas, para desarrollar innovaciones
y proyectos con mayor creatividad, que permitan a las empresas sortear la crisis del COVID19.
Esta fue una de las conclusiones que dejó la octava versión del Foro de Emprendimiento e
Innovación de la Alianza del Pacífico, LAB4+, organizado por las entidades de promoción
del bloque (ProChile, ProColombia, la Secretaría de Economía de México y Promperú), que
se desarrolló en un formato 100% digital, con participación de empresas de tecnología de
los sectores AgroTech, EduTech, FinTech y HealthTech de los cuatros países que forman
este bloque.
En esta edición participaron 37 empresas exportadoras de servicios y 42 startups de los 4
países. Estas últimas además participaron en jornadas de mentoría durante dos semanas
para participar de sesiones de pitch con inversionistas de Chile, Colombia, México, Perú,
Estados Unidos y Canadá.
Los temas de emprendimiento e innovación se han convertido en un aspecto clave a la hora
de promover internacionalmente a la oferta exportable de cada país y como Grupo Técnico,
desde los orígenes del bloque, se promueve el desarrollo de un ecosistema de
emprendimiento e innovación al interior de la AP. El foco está en potenciar la
internacionalización de una oferta de alto valor agregado, disruptiva, y con potencial de
escalamiento.
Fuente:
https://alianzapacifico.net/viii-version-de-lab4-encuentro-de-emprendimiento-einnovacion-de-la-alianza-del-pacifico-proyecta-negocios-por-us-22-millones/

CHILE:
S&P DOW JONES INDICES Y LA BOLSA DE SANTIAGO LANZAN EL ÍNDICE S&P IPSA
ESG TILTED
S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor de índices a nivel mundial, y la
Bolsa de Santiago, anunciaron hoy el lanzamiento del S&P IPSA ESG Tilted Index, el último
en sumarse a la creciente familia global de índices ASG de S&P DJI, que tiene como base
algunos de los benchmarks regionales y de países más seguidos en el mundo.
El índice sigue criterios de selección fundamentados en reglas que se basan en principios
ASG relevantes con el fin de seleccionar y ponderar los componentes, provenientes del
S&P IPSA, el principal indicador bursátil de Chile, y así medir el desempeño de algunas de
las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas en la Bolsa de Santiago. El objetivo es
ofrecer a los inversionistas exposición específica al mercado chileno de valores y, al mismo
tiempo, proporcionar un impulso considerable en las calificaciones que miden el desempeño
de su gestión ASG.
“El año pasado, los temas ASG innegablemente se afianzaron como una estrategia esencial
para el inversionista tradicional, a medida que la pandemia del COVID-19 y cuestiones de

justicia social pusieron fuertemente el foco sobre la importancia y pertinencia de datos y
principios de sustentabilidad”, señaló Reid Steadman, Director General y Director Global de
Índices ESG de S&P DJI.
“Estamos encantados de trabajar con la Bolsa de Santiago para continuar expandiendo
nuestra estrategia ASG en América Latina con el lanzamiento del Índice S&P IPSA ESG
Tilted. Este nuevo índice ayudará a los inversionistas a posicionar los principios ASG en el
centro de sus carteras de inversión con el objetivo de alcanzar un desempeño que coincida
en gran parte con el mercado de valores chileno.”, agregó Reid Steadman.
Por su parte, José Antonio Martínez, Gerente General de la Bolsa de Santiago, aseguró
que “la sostenibilidad es un pilar estratégico para la Bolsa de Santiago, en la que se funda
nuestro propósito de dar a conocer, difundir y promover las mejores prácticas en términos
ASG. Como articuladores del mercado de capitales, con la incorporación de este nuevo
indicador buscamos incentivar que las compañías realicen la gestión de los factores ASG
con los más altos estándares, así como también proporcionar herramientas para una mejor
toma de decisiones de inversión, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible del
mercado y permitir a los emisores chilenos posicionarse a nivel mundial”
Metodología del índice
El Índice S&P IPSA ESG Tilted comienza con todos los componentes del S&P IPSA. Se
excluyen de él las empresas involucradas en las industrias de armas convencionales,
tabaco y carbón para centrales térmicas, así como aquellas que presentan puntuaciones
descalificadoras según el Pacto Global de las Naciones Unidas.
Las compañías elegibles restantes son ponderadas dentro de su respectivo sector del
Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS, por sus siglas en inglés) según su
puntuación ASG del S&P DJI, la cual proviene de la Evaluación de Sustentabilidad
Empresarial (CSA, por sus siglas en inglés). Las empresas con puntuaciones relativamente
altas o bajas reciben una ponderación elevada o reducida dentro de su sector del GICS,
según corresponda, al tiempo que se conserva el mismo equilibrio sectorial que el que
presenta el índice principal, el S&P IPSA.
Al mantener la neutralidad sectorial dentro del universo de empresas elegibles, el índice
proporciona exposición adicional a factores ASG, mientras mantiene un tracking error
relativamente bajo en relación con el mercado más amplio.
Fuente: https://www.bolsadesantiago.com/noticias_corporativas_bolsa

COLOMBIA:
CON $150 MILLONES A LA INDUSTRIA DE MASCOTAS DESPEGA A2CENSO EL 2021
Mascotas Bichos Boutique, una empresa de comercio al por mayor dedicada a la venta de
productos para perros y gatos, logró recaudar en menos de 20 minutos en la plataforma de
crowdfunding de la Bolsa, COP $150 millones (USD 42.924) de 68 inversionistas a una
tasa del 10.5% efectivo anual (E.A.).
Con los recursos recaudados a través de a2censo.com, podrán impulsar sus ventas a COP
$4.000 millones (USD 1.144.646), abriendo dos nuevos puntos de venta físicos en sitios

estratégicos de la ciudad, generar más de 10 empleos directos y robustecer sus canales
digitales.
Actualmente, en a2censo se han financiado proyectos para apoyar el desarrollo energético
sostenible, soluciones de salud, tecnología, entre otros, y se espera que en 2021 más
sectores y empresas de diferentes actividades económicas se sumen al ecosistema para
continuar trabajando por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Colombia.
En la plataforma se encuentra activo el proyecto de 93 Luxury Suites, un hotel de lujo en
Bogotá busca recaudar COP $400 millones (USD 114.465) ofreciendo una tasa del 10%
E.A., los recursos serán invertidos en capital de trabajo y en mejoras de las zonas comunes
como son restaurante, bar y oficinas.
*TRM promedio mensual diciembre.

MÉXICO:
ESTRENAN LA SEGUNDA TEMPORADA DE BOLSA MEXICANA EL PODCAST “EN
VOZ DE…” CON SOFÍA MACÍAS
Con en el inicio del 2021, estrenaron la segunda temporada de su podcast “En Voz de…”.
En este primer capítulo contaron con la presencia de la autora y fundadora del Best Seller:
“Pequeño Cerdo Capitalista”, Sofia Macías, experta en finanzas personales, con el tema:
“Arregla tu relajito financiero con 6 divertidos consejos”. Uno de los principales propósitos
al arrancar el año suele ser es ahorrar y mover tu dinero para lograr mayores rendimientos
y en este episodio Sofia aconseja de manera práctica lo se debe hacer y tomar en cuenta
para comenzar a generar este hábito.
Fuente: https://bit.ly/3poXvHX
MEXDER Y ASIGNA CONTRIBUIRÁN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ASG
A partir de enero de 2021, la Bolsa de Derivados (MexDer) y la Cámara de Compensación
(Asigna) de Grupo BMV contribuirán en el desarrollo de temas ambientales, sociales y de
gobernanza (ASG) en colaboración con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV).
Destinarán el 4% de sus ingresos operativos al desarrollo de proyectos que generen
impactos positivos para el medio ambiente y la sociedad. Con ello, los clientes que operen
y liquiden derivados en MexDer y Asigna estarán contribuyendo en el fomento de
inversiones responsables y de un mercado resiliente.
Estas aportaciones serán hechas al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, organismo
representativo del sector financiero, cuyo objetivo es brindar capacitación e incidir en las
mejores prácticas de mercado, regulaciones y mandatos de inversión, a fin de impulsar la
movilización de capitales hacia activos verdes y sostenibles.
Fuente: https://bit.ly/2MwIBAQ

¿EN QUÉ EMPRESAS INTERNACIONALES PUEDES INVERTIR?
Durante el 2020 llegaron 223 nuevas empresas al Sistema Internacional de Cotizaciones
(SIC), donde se incluyeron empresas de diferentes industrias y sectores, que van desde el
de tecnología hasta la salud y entretenimiento.
En 2020 la Bolsa Mexicana de Valores registró una participación en el mercado del 81.50%
y cada vez, se refleja un mayor interés de invertir en el Mercado Global. Conoce un listado
de las nuevas empresas que puedes encontrar a través del SIC de la BMV. Si eres
inversionista o quieres comenzar a serlo, te compartimos algunas de las principales
ventajas que ofrece el SIC.
Fuente: https://bit.ly/36lBDFU
ADIÓS A LOS PLÁSTICOS DESECHABLES EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
En la Bolsa Sostenible de México, como parte de su estrategia ambiental, desde 2019
eliminaron los plásticos de un solo uso de sus instalaciones, identificando los principales
plásticos utilizados y sustituyéndolos por materiales sostenibles para el medio ambiente.
La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal es un paso muy importante para frenar un
problema mundial que afecta de manera considerable al medio ambiente, a la sociedad y a
la economía, además de que es una gran oportunidad para que las organizaciones y los
ciudadanos analicen de qué otras formas pueden contribuir para disminuir el impacto al
medio ambiente. La primera etapa inició el 1 de enero de 2020, y consistió en prohibir la
comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico en los puntos de venta de
bienes o productos, a excepción de los compostables.
Fuente: https://bit.ly/3afGHg7

PERÚ:
AUTOPLAN EMPEZÓ A LISTAR EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) realizó su primer campanazo virtual del 2021 por el
ingreso de AutoPLAN al mercado de valores, con la emisión de un bono corporativo a cinco
años dirigido a inversionistas institucionales. Es una compañía que cuenta con el respaldo
del grupo Alese.
Miguel Ángel Zapatero, el gerente general adjunto de negocios de la Bolsa de Valores de
Lima, resaltó el ingreso a la plaza bursátil de AutoPLAN, empresa de fondos colectivos que
es la primera en realizar exitosamente una colocación de este tipo.
Roger Ríos, gerente corporativo de Finanzas de Grupo Alese comentó al respecto: “este es
un hito muy importante para AutoPLAN, una organización que nació en 1995 y que hoy se
convierte en la primera empresa de fondos colectivos en realizar exitosamente una
operación en la Bolsa de Valores”.

