
Cartera en el DCV aumentó 7,8%

A un total de UF  5.959 millones, equivalentes a US$ 267,7  mil millones asciende el saldo de la cartera total de inversiones depositada en el DCV, al mes de 

octubre 2011. Esto representa un aumento de un 2,6% respecto del saldo del mes anterior y un incremento de 7,8% con relación a octubre de 2010.

El total de la cartera de inversiones depositada en el DCV se compone en un 95,7% por instrumentos emitidos en forma desmaterializada y por un 4,3%, en 

forma física.

Cartera de inversiones depositada en el DCV
La cartera de inversiones depositada en forma desmaterializada en el DCV, alcanzó al cierre del mes de octubre de 2011 a UF 5.704 millones       

(256,2 mil millones de dólares), representando un aumento de un 2,8% con respecto al mes anterior y un crecimiento de 8,7% con relación a octubre de 2010.

En cuanto al monto de la cartera de inversiones depositada en el DCV correspondiente a instrumentos físicos, éste alcanzó una volumen de UF 255 millones 

(11,4 mil millones de dólares), representando una disminución de 0,8% respecto del mes anterior y una disminución de 9% con relación a octubre de 2010. 

Cartera de inversiones depositada en el DCV

Transacciones en UF registradas en el DCV

Transacciones en UF registradas en el DCV

El monto de las transacciones registradas en el DCV, en el mes de octubre de 2011, alcanzó los UF 2.691 millones (120,9 mil millones de dólares), lo que 
representa una disminución de 10,6% respecto a los montos transados y registrados en el mes anterior, y un aumento de 13,2% si se compara a octubre       
de 2010.

Las transacciones registradas en el período enero – octubre 2011 alcanzaron a UF 26.954,8 millones (1.211 mil millones de dólares), lo que representa       
un aumento de 21,6%  respecto a los montos transados y registrados a igual período de 2010.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los montos registrados en los sistemas del DCV en el período enero de 2010 y octubre de 2011.
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Transacciones en UF registradas en el DCV

El número de transacciones registradas en el DCV en el mes de octubre de 2011, alcanzó a 132.838, saldo que representa una disminución de un 4,6% 
comparado con el mes anterior y un incremento de un 5,8%, si se compara a igual mes de 2010.

El total acumulado en el período enero – octubre de 2011, alcanzó a 1.349.650 transacciones, lo que representa una disminución de 1,7% respecto al número 
de transacciones registradas a igual período de 2010.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del número de transacciones registradas en los sistemas del DCV entre enero de 2010 y octubre de 2011.

Número de transacciones

En el mes de octubre de 2011, el monto de las transacciones del mercado bursátil (entre corredores) corresponde al 20,6% (21,7% en el 2010), en tanto el 
del mercado extra bursátil (que incluye las transacciones entre inversionistas y corredores) asciende al 79,4% (78,3% en el 2010). Del mismo modo, el 
monto de las transacciones sobre instrumentos, cuyo origen es deuda privada e instrumentos de renta variable, corresponde a 60,6% (59,9% en el 2010)   
y el correspondiente a deuda pública, a 39,4% (40,1% en el 2010).

En el período enero – octubre de 2011, el monto de las transacciones del mercado bursátil (entre corredores) corresponde al 21% (22,4% en el 2010),      
en tanto el del mercado extra bursátil (que incluye las transacciones entre inversionistas y corredores), asciende al 79% (77,6% en el 2010).

 Del mismo modo, el monto de las transacciones sobre instrumentos, cuyo origen es deuda privada e instrumentos de renta variable, corresponde al 60,5% 
(57,1% en el 2010) y el relativo a deuda pública, a 39,5% (42,9% en el 2010).

Los mayores volúmenes de transacciones, en los períodos diciembre 2010 y octubre 2011, se realizaron sobre los siguientes instrumentos. 
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Cantidad de transacciones - Instrumentos
diciembre 2010

Cantidad de transacciones  - Instrumentos
octubre 2011

En el mes de octubre de 2011, el número de transacciones del mercado bursátil (entre corredores) corresponde al 24% (27,5% en el 2010), en tanto el del 
mercado extra bursátil (que incluye las transacciones entre inversionistas y corredores) asciende al 76% (72,5% en el 2010). Del mismo modo, el número 
de transacciones sobre instrumentos, cuyo origen es deuda privada e instrumentos de renta variable, corresponden al 90,2% (89,8% en el 2010) y las      
correspondientes a deuda pública, a 9,8% (10,2% en el 2010).

En el período enero – octubre de 2011, el número de transacciones del mercado bursátil (entre corredores) corresponde al 26,3% (38,9% en el 2010), en 
tanto el del mercado extra bursátil (que incluye las transacciones entre inversionistas y corredores) asciende al 73,7% (61,1% en el 2010). Del mismo modo, 
el número de transacciones sobre instrumentos, cuyo origen es deuda privada e instrumentos de renta variable, corresponden al 90,3% (89,4% en el 2010) 
y las que corresponden a deuda pública, a 9,7% (10,6% en el 2010).

El mayor número de transacciones, en los períodos diciembre 2010 y octubre 2011, se realizaron sobre los siguientes instrumentos.
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